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INTRODUCCIÓN

La presidencia de los espectáculos taurinos ha suscitado en los últimos tiempos una de
esas enconadas polémicas que con tanta facilidad suelen germinar en el mundo de los toros.
Si, hasta hace un par de años, el peso exigido a las reses en algunas plazas y la mal predicada
falta de fiabilidad de las técnicas para la detección del «afeitado» fueron los caballos de bata-
lla que los denominados «taurinos» cabalgaron frente a la Administración, con el fin de demos-
trar su indefensión ante una supuesta persecución pública, hoy día, prácticamente en des-
bandada el sector «torista» de la fiesta, como puede apreciarse en la casi totalidad de las gran-
des ferias, y asumida en la mayor parte de las plazas la corruptela del «arreglo» de pitones, en
estos momentos en que por culpa de la dejadez de algunos Poderes públicos, así como de la
eficaz presión directa y mediática de profesionales, ganaderos y empresarios, apenas recae una
sanción por manipulación de astas por cada mil toros y novillos, supuestamente en puntas, que
saltan a la arena, los taurinos han cambiado de estrategia para hacerse con el control total y
absoluto de la fiesta, y han apuntado sus escopetas hacia su última bestia negra: «el palco».

En realidad subyace en una y otra atacada (la de la CAPT de hace tres temporadas y la
más reciente) la misma obsesión: la «autorregulación», aunque la palabrita ya no se nombre,
seguramente porque, de tanto uso y abuso que de ella se hizo, ha caído en el desprestigio. Pero
los coléricamente enunciados argumentos siguen siendo los mismos: ¿Qué saben los legisla-
dores de toros? ¿Quién se juega aquí los cuartos y quién se pone delante de la fiera? ¿Por qué
los toros no han de gozar de una ordenación similar a la del fútbol? ¿Si el público pide la oreja
o el matador el cambio de tercio, quién es el presidente para negar una u otro? Etc…

Olvidan los taurinos que la heterogénea configuración estructural de la fiesta nacional,
unida a su esencia cultural de profundas raíces históricas, siempre demandarán la intervención
tutelar de lo público, al menos mientras se quiera salvaguardar un mínimo de garantías de su
pureza e integridad, condiciones sin las cuáles las corridas de toros dejarían de ser lo que siem-
pre fueron, mixtificándose, y perdiendo con ello su verdadera y sublime naturaleza simbólica.

En palabras de José María Cossío tantas veces citadas: «Del pulso de la autoridad, que en
la fiesta de los toros hemos visto que ha tenido siempre un papel rector y moderador, depende el
porvenir de la fiesta».

Porque el porvenir de la fiesta, lo recalcamos, está condicionado al mantenimiento de la
pureza del espectáculo y de la integridad del toro, asuntos que son de interés público y gene-
ral, no sólo sectorial, y el pulso de la autoridad para asegurar su pervivencia con la debida dig-
nidad debe ser hoy más firme que nunca.

El lúcido y elocuente pensamiento de José Ortega y Gasset, que advirtió cómo el fre-
nesí que la fiesta de los toros producía en el pueblo español, sin distinción de clases sociales,
había obligado al Gobierno a preocuparse por el emergente fenómeno de masas, vino a justi-
ficar también, tanto política como históricamente, la presencia de la autoridad en el palco:

ORIGEN DE LA INSTITUCIÓN PRESIDENCIAL

Antecedentes remotos

Da Ortega la fecha de 1650 («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
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de toros») como la del supuesto nacimiento de la corrida de toros en cuanto fenómeno de
auténtica trascendencia histórica en España. En aquellos años reinaba a la sazón Felipe IV, el
monarca habsburgo más interesado por la cultura popular y por las artes, quien dio, efecti-
vamente, un impulso de «oficialidad» a la celebración de las corridas de toros, las cuáles, libres
ya desde finales del reinado de su abuelo, Felipe II, de la rigurosa prohibición eclesiástica con-
tenida en las bulas y los decretos papales dictados en el siglo XVI, empezaron a gozar de
periodicidad anual en la Corte, y a celebrarse, precisamente, bajo el patrocinio y la presi-
dencia del propio rey.

Es muy abundante en esta época de los últimos austrias la iconografía sobre las «fun-
ciones reales» de toros, fiestas que, aunque venían existiendo desde el siglo XIII, alcanzan su
apogeo con la construcción de la Plaza Mayor de Madrid durante el reinado de Felipe III, de
quien su hijo heredó sin duda la afición por tales epectáculos.

En todas las ilustraciones que se conservan de las funciones reales de toros que se die-
ron durante el reinado de Felipe IV, puede observarse que la presidencia de la corrida se situa-
ba en el balcón central de la casa de la Panadería, en el primer suelo, y allí, indefectiblemen-
te, aparece el rostro de Su Majestad el Rey, que nos es tan familiar por los retratos velazque-
ños. Es indudable, pues, la importancia que las fiestas reales de toros adquirieron durante el
reinado de Felipe IV, y por esta razón, tal vez, fija Ortega la fecha de 1650 como punto ini-
cial en el trazado del paralelismo que hace entre el desarrollo histórico de las corridas de toros
y la propia historia de España, pero, como todo aficionado sabe, la corrida de toros, tal y como
hoy la conocemos, no nace sino cien años más tarde, en la segunda mitad del siglo XVIII, con
los primeros toreros a pie de la dinastía de los Romero, Costillares y José Delgado “Hillo”.

Algo parecido cabe decir por lo que se refiere a la presidencia de las corridas. Cierta-
mente, al menos desde el siglo XII se corrían toros y se alanceaban a pie o a caballo en las pla-
zas públicas de muchos lugares de España. Ello se constata con certeza en las prescripciones
sobre tales fiestas contenidas en el Código alfonsino de las Siete Partidas, así como en los fue-
ros de no pocas poblaciones, y en el derecho canónico medieval. Evidentemente, una autori-
dad, ya fuera el propio rey, su caballerizo mayor, el alcalde, el corregidor, el gobernador mili-
tar, o quien fuera, velaba por el buen orden en dichos acontecimientos, pero esa autoridad que
de alguna manera los presidía, no «presidía» en el sentido propio y técnico que ahora le damos
al término, puesto que no entraban en sus funciones la interpretación y aplicación de una pre-
ceptiva, aún inexistente, sino que se limitaba a dar las órdenes para el comienzo y la secuen-
cia de la función, y a tomar medidas puntuales en relación con el orden público.

El rey en la Corte, como la Hermandad de los maestrantes representada por el herma-
no mayor en Sevilla, o el alcalde corregidor como presidente de la corporación municipal, más
que presidir, «dan» el espectáculo, lo patrocinan, lo pagan de su bolsillo o del erario público,
pero se desentienden normalmente de los aspectos técnicos, como pueden ser la elección del
ganado y la contratación de los intervinientes, las cuáles caían en Madrid bajo la autoridad del
corregidor, aunque, bien visto, tampoco constituían aún en puridad estas competencias fun-
ciones técnicas de la presidencia.

Comúnmente se citan como antecedentes de la presidencia de las corridas de toros, y
en ello no es una excepción José María de Cossío, los privilegios reales reconocidos por los
monarcas de Castilla durante la Edad Media a los corregidores, regidores y ayuntamientos
(privilegio que en Madrid, como se sabe, fue discutido por la Sala de Alcaldes de Casa y
Corte).
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En todo caso, en los pleitos que la jurisdicción de las corridas de toros ocasionó en la
primera mitad del siglo XVIII (ver en el Volumen I del «Cossío», pág. 813 ss.), lo que se ven-
tilaba era la presidencia o autoridad de la plaza entendida como «mando», cuyo cometido con-
sistía en evitar los hechos criminosos y perseguir a los delincuentes; en definitiva, lo que hoy
denominaríamos «competencias de orden público y seguridad ciudadana».

Como es conocido, estos pleitos se resolvieron a favor del «corregidor», en virtud de su
condición de «prefectus civitatis», o autoridad gubernativa encargada del mantenimiento del
orden público, y así se lo confirmó a José Bonaparte la municipalidad de Madrid en 1810,
cuando, con el fin de restaurar las corridas de toros en la capital, el nuevo rey solicitó informe
sobre los precedentes para su organización:

«La presidencia y mando de la plazas siempre ha sido peculiar y privativo de los señores
Corregidores, como es público y notorio. Mas en las corridas que el rey Carlos IV concurrió a ver
estas funciones, el caballerizo mayor daba la orden de empezar, tiraba la llave para salir el toro de
la plaza y para echar las banderillas y matar, etc.»

Otra excepción ocasional a la presidencia de los corregidores o alcaldes, que recoge José
María de Cossío, es la que asumió la autoridad militar en algunos cortos períodos, entre ellos
el del gobierno absolutista de Fernando VII, en determinadas plazas, como la de Valladolid en
la que en 1818 presidió el capitán general de Castilla la Vieja. Con todo, una presidencia con-
sistente en «dar la orden de empezar», «tirar la llave de los toriles», etc. sigue siendo una pre-
sidencia más de honor, protocolo y mando policial, que técnica; aunque, evidentemente, la
función aparece revestida de gran dignidad y preminencia, como puede comprobarse en
numerosos documentos oficiales, entre los que cabría destacar el Pliego de 17 de mayo de
1820, del Ayuntamiento de Málaga, que se reproduce íntegramente en el “Cossío”.

La auténtica presidencia de las corridas de toros nace, en definitiva, cuando el desarro-
llo de la lídia se somete a unas normas o «reglas del arte del torear», las cuáles se fueron fijan-
do por la costumbre desde mediados del siglo XVIII, y se plasmaron por primera vez en un
texto escrito en la célebre Tauromaquia de «Pepe Hillo», publicada en 1796.

Antecedentes próximos: la presidencia en los inicios de la corrida moderna

Instituida la corrida de toros en la forma en que hoy la conocemos (aunque en sus ini-
cios el toreo de capa fuera prácticamente inexistente frente a la preminencia de la suerte de
varas, y el hoy fundamental toreo de muleta constituyera un mero trámite preparatorio de la
suerte suprema), la costumbre, como decimos, fue fijando unas reglas no escritas, cuyo cono-
cimiento por parte de la autoridad que ejercía la presidencia pronto se hizo ineludible.

La interdicción de los lances de capa tendentes a mermar las fuerzas del toro, la aplica-
ción de criterios técnicos en la consideración de los momentos pertinentes para los cambios de
tercio, la procedencia de ordenar banderillas de castigo a los mansos, la correcta ejecución de la
suerte de varas, etc., fueron formando parte de una normativa conocida y exigida por el públi-
co, que se imponía aplicar a la presidencia, lo que a la postre acabó por constituir una función
distinta, añadida tanto a la tradicional de protección del orden público (despeje de la plaza, vigi-
lancia de la seguridad del edificio, comprobación de la existencia de servicios médicos, correc-
ción y castigo de las alteraciones del orden, etc.), como a las puramente honoríficas y protoco-
larias de ordenar el inicio del espectáculo arrojando a los alguaciles la llave de los toriles.
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En definitiva, y como acertadamente señala una vez más José María de Cossío, la auto-
ridad gubernativa comenzó a dictar «no sólo las órdenes pertinentes al sosiego público, sino, por
curiosa acumulación, las propiamente técnicas de la lidia».

Con posterioridad a la publicación de la Tauromaquia de «Pepe Hillo», algunos aspectos
parciales de esta incipiente preceptiva técnica fueron recogiéndose en los carteles de toros de
las primeras décadas del XIX, así como en los bandos municipales dictados con ocasión de la
celebración de las fiestas patronales de toros, o en las condiciones de los pliegos para el alqui-
ler de las plazas. Pero un cuerpo completo de la normativa o doctrina técnica taurina, con pre-
tensión de regir de arriba a abajo las condiciones y el desarrollo del espectáculo, desde el tipo
de toro apto para la lidia, a la correcta forma de actuar de cada uno de los que intervinientes
en ella, en definitiva, un reglamento «avant la lettre», no nace hasta la publicación en 1836 de
la Tauromaquia completa de Francisco Montes «Paquiro», de la que es justo y forzoso conside-
rar deficitaria a toda la normativa taurina posterior hasta nuestros días.

A partir de este momento ya tienen los presidentes de plazas de toros una «cartilla» a la
que atenerse; y esa cartilla, esa preceptiva objetivamente aplicada, que presupone el conoci-
miento por el palco de la forma en que debe conducirse el espectáculo, premiarse el buen
hacer y corregir las infracciones, es lo que hace de la corrida de toros un espectáculo único,
sublime, íntegro, puro, que apasiona a las multitudes hasta el punto de convertirse en pocos
años en el fenómeno nacional de mayor transcendencia. Así lo vio Ortega:

«El efecto que produjo en España (la corrida moderna fue fulminante y avasallador. Muy
pocos años después los ministros se preocupaban del frenesí que producía el espectáculo en todas
las clases sociales. […] Pocas cosas en todo lo largo de su historia han apasionado tanto y han
hecho tan feliz a nuestra nación».

Los primeros llamados a conducir el espectáculo de acuerdo con las reglas de la cos-
tumbre (que es fuente del derecho y rige en defecto de ley aplicable), compendiadas y orde-
nadas por Francisco Montes, fueron los recién estrenados subdelegados de Fomento, antece-
dente inmediato de los gobernadores civiles, creados por el Real Decreto de 30 de noviembre
de 1833, de Javier de Burgos. A partir de esta fecha, la autoridad gubernativa en la provincia,
llamárase subdelegado de Fomento, jefe político, o gobernador civil, según las épocas (hoy día
los delegados territoriales de las comunidades autónomas), no han dejado de presidir la plaza
de la capital, o designar a los presidentes por delegación. Pero, evidentemente, la Tauromaquia
de Paquiro, al no formar parte del ordenamiento jurídico, no vinculaba directamente la actua-
ción presidencial, aunque, sin lugar a dudas, sí influyó de una manera definitiva sobre ella.

La presidencia en los primeros reglamentos de plaza del siglo XIX

El generalmente considerado primer Reglamento taurino, dictado en 1847 para las corridas de
toros que se dieron en la ciudad de Málaga por Melchor Ordóñez, jefe político de aquella provincia,
deja implícito que la autoridad que «manda la plaza» es la encargada de su aplicación, pero no con-
tiene disposición alguna sobre las funciones de orden técnico que corresponden al presidente.

El Reglamento de la plaza de Pamplona de 1850, segundo en el tiempo, tan solo se refie-
re explícitamente al presidente, representante de la autoridad, para ordenar que se le remita
la lista de todos los empleados de la plaza, quedando también implícito que le corresponde
hacer cumplir todas las reglas que el Reglamento contiene.
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El Reglamento de Madrid de 1852, obra también de Melchor Ordóñez, parece distin-
guir entre la «autoridad» que efectúa los reconocimientos y controles previos a la corrida, y el
«presidente», que toma el mando de la plaza media hora antes de que empiece la función. En
parecidos términos, el Reglamento de Sevilla de 1858, firmado por Agustín de Torres Valde-
rrama, a la sazón gobernador de la provincia, distingue entre la «comisión del Ayuntamiento»,
que reconoce los caballos, las garrochas, puyas, banderillas, etc. y que designa los peritos vete-
rinarios para el reconocimiento de los toros, y la «autoridad que preside», que hace ondear los
pañuelos, y comunica «por medio de señales convenidas de antemano, las órdenes referentes a la
lidia, para ser cumplidas».

El Reglamento del Marqués de Villamagna para la Plaza de Madrid (1868), desarrolla algo
más en su articulado el contenido de esas órdenes referentes a la lidia, y articula el mando de la
plaza a través de los dos alguaciles que dan el servicio interior del callejón, a las órdenes direc-
tas del presidente; pero los reconocimientos previos a la corrida no le están específicamente
encomendados al presidente de la misma, sino a la «autoridad» en abstracto (debe entenderse la
autoridad gubernativa que encarnan los gobernadores civiles). Lo mismo cabe decir de los Regla-
mentos del Puerto de Santa María (1861), Málaga (1876), Sevilla (1878) y otros de la época.

Configuración de la función presidencial en el Reglamento de Heredia Spínola de 1880

El Reglamento para la Plaza de Madrid de 14 de febrero 1880, del conde de Heredia
Spínola, supone, tanto por lo que se refiere a la configuración de la figura presidencial, como
a muchos otros aspectos de la corrida de toros y de la fiesta nacional en su conjunto, un hito
importantísimo. De hecho, los posteriores reglamentos de plaza de las últimas décadas del
siglo XIX, entre los que cabe destacar los de Barcelona de 1887 y Valencia de 1899, así como
el primer Reglamento General de 1917, apenas introdujeron modificaciones al texto de Here-
dia Spínola.

Por primera vez en la historia de la reglamentación de las corridas de toros la figura de
la «presidencia» adquiere carácter estatutario, dedicándosele en un texto normativo un capí-
tulo compuesto por ocho artículos, a lo largo de los cuáles se regula la autoridad gubernativa
a quien corresponde ejercer la magistratura, las formas de delegación, las atribuciones y el
carácter de las funciones que le están encomendadas.

Puede afirmarse sin reparos que la figura del presidente de plaza, tal y como hoy la
conocemos, se crea y configura en el Reglamento de la Plaza de Madrid de 1880; si bien, en
el texto jurídico se preceptúa que la autoridad ante la cual se realice el reconocimiento facul-
tativo de las reses antes de la corrida, atribución hoy día principalísima de los presidentes, sea
un «delegado especial» designado por el gobernador civil, y no el magistrado al que corres-
ponda la presidencia del espectáculo.

No obstante lo anterior, el presidente del festejo se aparece también como autoridad
gubernativa incluso antes del comienzo del festejo, como demuestra el que reciba copia de los
certificados de los reconocimientos veterinarios (art. 18), asista al apartado de los toros, que
se verificaba cuatro horas antes del inicio del espectáculo (art. 24), y sea el encargado de exa-
minar las garrochas y banderillas (art. 25). El delegado especial que regula el Reglamento de
Heredia Spínola, por su parte, venía a ser el encargado de comprobar la medida de las puyas,
un dato más de que sus funciones eran las correlativas al actual delegado gubernativo.
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El artículo 40 del Reglamento atribuye al gobernador civil la competencia para presidir
las corridas de toros, previendo la posibilidad de que pueda delegar en otra autoridad.

En los artículos 41 y 42 se enumeran las principales funciones presidenciales, entre las
que cabe destacar las «técnicas» de la lidia, como marcar la duración de los períodos de la lid,
juzgar acerca de la condición de mansedumbre y la suficiencia en el castigo en varas y ban-
derillas, o mandar el toro al corral cuando el espada no ha sido capaz de darle muerte antes
de concluir el tiempo reglamentario.

Los artículos 43, 44 y 45 instrumentan el cumplimiento de las órdenes presidenciales
por medio de la fuerza del cuerpo de Seguridad, el piquete de la Guardia civil, los celadores
municipales, los alguaciles, y el inspector de la Policía urbana; y, finalmente, los artículos 46 y
47 regulan la muy antigua operación del despejo de la plaza, y el cabal cumplimiento del
horario en cada una de las partes de la corrida.

Fuera del capítulo dedicado a la presidencia, a lo largo del articulado del Reglamento de
Heredia Spínola se desarrollan pormenorizadamente las distintas funciones del presidente en
cada fase del espectáculo y las incidencias que en su transcurso pudieran producirse. Especial
relevancia entre estos preceptos tiene el artículo 99 del Reglamento, habilitador del procedi-
miento sancionador, el cual, dada su trascendencia histórica, reproducimos textualmente:

«Los contraventores serán puestos a disposición del Presidente, y si éste no pudiera conocer
en el momento de todas las faltas cometidas durante el curso de la función, serán castigados pos-
teriormente por la Autoridad superior de la provincia, imponiendo multas u otros correctivos que
procedan, para que no se haga ilusorio el cumplimiento de lo mandado».

La presidencia en los reglamentos taurinos de 1917 a 1992

Atribución reglamentaria de la Presidencia

El sistema de atribución de la presidencia establecido desde 1833, que hacía recaer
ésta en el representante del Gobierno en la provincia (sólo durante un amplio período exis-
tió la excepción de Madrid, como sede del Gobierno de la Nación, en la que la competen-
cia recaía en el director general de Seguridad), fue respetado por la Ley Provincial de 29 de
agosto de 1882, y mantenido a lo largo de todos los reglamentos y disposiciones del
siglo XX (artículo 43 del Reglamento de 1917, artículo 52 de los Reglamentos de 1923 y
1924, artículo 44 del Estatuto Provincial de 1925, artículo 60 del Reglamento de 1930,
Leyes de Bases de Régimen Local de 1945 y 1953 y su Texto refundido de 1955, y artícu-
lo 65 del Reglamento de 1962).

En cuanto a las plazas que no lo son de capitales de provincia, hasta el Reglamento de
1962 la presidencia recaía igualmente en el gobernador civil; y sólo a partir de esta fecha pasó
a corresponder al alcalde.

El Reglamento de 1992, por su parte, se limitó a suprimir en su artículo 39 la compe-
tencia presidencial del director general de Seguridad en Madrid, y a modificar las normas de
delegación, de modo que el gobernador civil sólo pudiera delegar en un funcionario de las
escalas superior o ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía, y el alcalde en un teniente de
alcalde.
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Evolución de las funciones presidenciales

En los sucesivos reglamentos taurinos dictados a lo largo del siglo XX la figura de la
presidencia se ha ido reforzando mediante dos mecanismos principales: la institucionaliza-
ción de los asesores técnicos (artístico-taurino y veterinario), sobre los cuáles se tratará en
el punto IV, y el papel decisorio que se atribuye al presidente sobre varios aspectos del
espectáculo.

Centrándonos en esta segunda cuestión, diremos que el papel del presidente en el
espectáculo se enriquece a partir del Reglamento de 1923, cuando se le confían las labores de
inspección de todas las operaciones preliminares del espectáculo, las cuáles, como todo buen
aficionado sabe, tienen una capitalísima transcendencia sobre el normal y deseable desarrollo
posterior de la lidia.

El Reglamento de 1930 concede al presidente, en virtud de la representación de la auto-
ridad que ostenta, la potestad de resolver de plano cuantas incidencias se produjeran con la
empresa, los veterinarios, los ganaderos o sus representantes, y los lidiadores de todas clases,
considerándose definitivas sus resoluciones.

Esta importante competencia de orden «jurisdiccional» convirtió de hecho a la presi-
dencia en un elemento clave del espectáculo, y aún hoy perdura en la legislación vigente, de
modo que las decisiones de los presidentes de la corrida, como determina el artículo 7.3. de
la Ley 10/1991, de 4 de abril, son inmediatamente ejecutivas y no requieren otro trámite que
la comunicación verbal o escrita al interesado. No obstante, desde la aprobación de esta misma
Ley, que adaptó la normativa taurina al nuevo Ordenamiento jurídico nacido de la Constitu-
ción, los actos administrativos que emanan del presidente del espectáculo están sometida al
principio de legalidad formal, y, por lo tanto, a su posible revisión, tanto en la vía administra-
tiva, como, en su caso, en la vía contenciosa.

La más relevante de las modificaciones introducidas por el Reglamento de 1962 en la
regulación de la figura presidencial, la cual vino también a reforzar sus funciones, tuvo causa
en la nueva exigencia de un mayor control sobre la integridad de las astas de las reses. En 1957
el inolvidable maestro Antonio Bienvenida hizo saltar el escándalo del «afeitado», que fue per-
seguido expresamente por la norma por primera vez en un Decreto de 1959, cuyo procedi-
miento sancionador fue técnicamente mejorado e incorporado al Texto refundido del Regla-
mento de 1962.

El artículo 134 del nuevo Reglamento ordenaba la realización por los veterinarios
actuantes de los oportunos reconocimientos post mortem de las reses, con el fin de determinar
la posible manipulación fraudulenta de sus defensas, y, en caso de sospecha, proceder a la
remisión de las astas a la Escuela Nacional de Sanidad Veterinaria para ser examinadas. La
supervisión de todas estas operaciones recaía en el presidente, delegado de la autoridad, con
lo que se añadía una importante responsabilidad de control al haz de las competencias presi-
denciales.

Finalmente, el Reglamento de 1992 apenas vino a introducir modificaciones sobre el
conjunto de la regulación de la institución presidencial de 1962, limitándose, como ya se
observó, a acomodar a las exigencias constitucionales el régimen jurídico de los espectáculos
taurinos. Se configura, eso sí, explícitamente, la función presidencial, en concordancia con los
presupuestos básicos de la Ley 10/1991, de 4 de abril, y de sus principios democratizadores
de la fiesta, como garante de los derechos de los espectadores.
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CONFIGURACIÓN DE LA PRESIDENCIA Y DE LAS FUNCIONES PRESIDENCIALES
EN LA NORMATIVA VIGENTE

La Ley Taurina de 1991 en su Exposición de Motivos reconoce a la presidencia de la
corrida como una de las claves del desarrollo del espectáculo, y resalta su cometido principal
de «asegurar el orden, evitando la producción de alteraciones de la seguridad social», razón por
la que la Ley le concede importantes facultades directivas y le otorga potestades ejecutivas.
Prima pues, en el diseño legal de la institución, la vertiente garantista del orden público, que
desde siempre invistió a la presidencia, sobre sus funciones técnicas más recientes de corte
profesional.

Las funciones que corresponden, en todo caso, a la presidencia de la corrida figuran
taxativamente enumeradas en el artículo 7 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potes-
tades administrativas en materia de espectáculos taurinos, que obviamos reproducir, y vie-
nen desarrolladas, en cuanto a la forma y circunstancias en que el presidente debe ejer-
cerlas, con carácter general, en el artículo 40 del Reglamento, y en particular, por lo que
respecta a cada atribución competencial concreta, a lo largo del articulado del Texto regla-
mentario, en su mayor parte en los preceptos contenidos en el Título VI: «Del desarrollo
de la lidia».

Ninguna novedad incluye la normativa vigente respecto a las anteriores, por lo que se
refiere a las funciones presidenciales, que cabe seguir enmarcando en los dos grandes núcleos
tantas veces enunciados: orden público y conducción técnica de la lidia. Al primero de ellos
corresponden, por ejemplo, la suspensión del espectáculo en los supuestos excepcionales que
se determinan, o la propuesta motivada de sanciones; al segundo, la resolución dirimente sobre
la aptitud de las reses para la lidia, ordenar los cambios de tercio, o la concesión de la segun-
da oreja.

La auténtica novedad del Reglamento de 1996 la constituye el enunciado del apartado
2 del artículo 38, el cual permite que las autoridades competentes, cuando las circunstancias
lo aconsejen, puedan nombrar como presidentes a personas de reconocida competencia e idó-
neas para la función a desempeñar, habilitadas previamente al efecto. De esta manera, la pre-
sidencia de las corridas pueden recaer en persona distinta a un miembro del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, o un concejal, funcionarios que hasta la última reforma reglamentaria eran los
únicos en los que podía recaer el nombramiento como representantes de la autoridad por
delegación.

Esta importantísima reforma, inspirada en el artículo 23.2 de nuestra Constitución,
que reconoce el derecho de los españoles a acceder en condiciones de igualdad a las fun-
ciones y cargos públicos, y cuya concreción práctica es una importante responsabilidad
que corresponde ahora a las comunidades autónomas, abre las puertas a la figura del pre-
sidente profesional, generalmente un aficionado de acreditada competencia en la materia
taurina, o un profesional retirado, a la manera del «Juez de plaza» o del «delegado técni-
co taurino» de los reglamentos del Distrito Federal de México y de Portugal, respectiva-
mente.

A pesar del escaso tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del nuevo Reglamen-
to, aprobado por el Real Decreto 145/96, de 2 de febrero, la presidencia de corte profesional
ya ha sido experimentada en algunas de las plazas más importantes de España (Bilbao, Sevi-
lla, Valencia, Huelva, Colmenar Viejo, etc.), y es de esperar que en un futuro no muy lejano
el ejemplo se extienda.
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El nombramiento de presidentes en los que no concurre la jefatura sobre fuerzas de
orden público entraña, ciertamente, dificultades jurídicas y de orden práctico, aunque éstas no
son insalvables.

Efectivamente, a la hora de requerir del delegado gubernativo la intervención de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad para evitar la alteración del orden público (art. 40.2. del Reglamen-
to), por ejemplo, pensemos en que se haga necesario ordenar la expulsión de espectadores de la
plaza (art. 7.2 e. de la Ley), orden cuyo cumplimiento evidentemente conlleva compulsión física
sobre las personas, es forzoso ejercer el mando policial efectivo, mando que nuestras leyes atribu-
yen con carácter general y casi exclusivo a la autoridad gubernativa delegada en los funcionarios
de los Cuerpos de Seguridad, los alcaldes y los concejales, pero que con carácter de excepción
puede ser desempeñado,mediando «investidura» previa, por funcionarios civiles, o por simples ciu-
dadanos (se conocen ejemplos en la Ley de incendios forestales, en la regulación de los estados de
excepción y sitio, y, más corrientemente, en la figura de los presidentes de las mesas electorales).

Mayor dificultad podría encontrarse en la determinación concreta de la exigencia de
«idoneidad» y «reconocida competencia», conceptos jurídicos indeterminados que establece el
comentado artículo 38.2 del nuevo Reglamento. Es ésta cuestión muy delicada, cuya resolu-
ción, como dijimos, está hoy en mano de los órganos de las comunidades autónomas compe-
tentes para decidir los nombramientos.

De la buena o mala aplicación que se haga de esta facultad de determinar con objetivi-
dad, en cada caso, si se cumplen los requisitos referidos, dependerá en buena medida que la
institución presidencial continúe siendo un pilar para el sustento de la fiesta nacional, o se
convierta, por el contrario, en un factor más en contra del mantenimiento de la pureza, tradi-
ción e identidad que la justifican. Sobre este extremo volveremos en el punto siguiente así
como en las conclusiones de este trabajo.

CUESTIONAMIENTO ACTUAL DE LA FIGURA PRESIDENCIAL.
EL PAPEL DE LOS ASESORES Y DEL DELEGADO GUBERNATIVO

Consideraciones generales

Volviendo a la consideración inicial, contenida en la Introducción de este trabajo, hemos
de decir que, pese a su larga tradición, así como a las mejoras incorporadas en la normativa
por los Reglamentos que han ido sucediéndose en el tiempo, la institución presidencial clási-
ca es hoy día objeto de fuertes controversias.

Nada cabe objetar ya a su legalidad constitucional, puesto que las potestades que el
Reglamento vigente otorga a los presidentes de los espectáculos taurinos encuentran su base
en una Ley de Cortes, limpia de toda mácula de inconstitucionalidad, y la nueva norma regla-
mentaria incorpora, como se ha visto, el derecho de acceso a las funciones y cargos públicos.
No obstante, algunas voces de entre los denominados «taurinos», reniegan de la oportunidad
de mantener la tradición histórica de la institución, e insisten en «echar a la Policía y al Minis-
terio del Interior de la fiesta», al personalizar en éstos organismos un afán exclusivamente san-
cionador y tildarlos de «legos» en materia taurina.

Entienden erróneamente la realidad de las cosas los medios taurinos que tales cam-
bios propugnan. En primer lugar, porque los presidentes ya no son nombrados por el Minis-
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terio del Interior ni por la Policía, sino por los órganos competentes de las comunidades
autónomas; y, en segundo lugar, porque a lo largo de décadas se ha ido creando una élite
presidencial de reconocidísima solvencia, entre los funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía que han venido presidiendo en las principales plazas de España, y que, si continúan
en el palco, es precisamente gracias a su idoneidad para la función, su seriedad, autoridad
moral, independencia, carácter y conocimientos, no porque el Ministerio del Interior los
imponga.

Razón tienen, no obstante, tanto los «taurinos» como los aficionados, en que competen-
cia e independencia deben asegurarse al máximo, y por ello es obligación ineludible de las
comunidades autónomas, no nos cansaremos de decirlo, objetivizar los criterios de idoneidad,
selección, formación y seguimiento de los presidentes en su ámbito territorial; para lo cual,
creemos que deben atenderse los criterios acuñados por la Comisión Consultiva Nacional de
Asuntos Taurinos, cuya Sección de Presidencias ha señalado con claridad el camino a seguir,
mediante la aprobación de un importantísimo documento en su reunión del pasado 28 de
octubre de 1999.

Aborda el informe de la Sección, sobre el que volveremos en las conclusiones de este
trabajo, las características personales que debe reunir un presidente de espectáculos taurinos,
la formación en materia taurina que debe acreditar para su habilitación, los contenidos y
metodología de los cursos de formación, y los procedimientos de selección, nombramiento y
evaluación de las actuaciones presidenciales.

De acuerdo con los criterios contenidos en dicho informe ya se han celebrado, con extra-
ordinario éxito y muy alto nivel docente, los primeros cursos de formación de presidentes en
la Comunidad Autónoma de La Rioja, y, próximamente, otras comunidades organizarán los
suyos, adaptanto en cada caso el plan general a las necesidades y características propias.

El potencial de los asesores de la presidencia

La Parte Tercera de la Tauromaquia completa de Francisco Montes «Paquiro» está dedi-
cada en capítulo único a la «reforma del espectáculo». Han transcurrido más de 160 años
desde que el fragmento de dicho texto que reproducimos fue publicado, pero como el lector
verá de inmediato, su oportunidad es hoy día la misma que tuvo en su tiempo:

«Las plazas de toros están presididas y mandadas por los gobernadores, o por diputaciones
del ayuntamiento, o, en fin, por las primeras autoridades del pueblo en que se hallan; esto es muy-
justo, sin duda; pero como para mandar bien lo que pertenezca a la parte de la lidia se necesita
un perfecto conocimiento de todo lo que constituye el arte de torear, y este conocimiento muy rara
vez lo tendrá el presidente de la plaza, como ajeno de su carrera y de su profesión, será muy del
caso que en todas estas funciones tenga la autoridad inmediata a sí un hombre de conocida pro-
bidad e imparcial, y que reúna un completo conocimiento de los toros, de las suertes, etc., el cual
ilumine al presidente y le diga qué es lo que debe hacer con respecto a lo que pasa en el cerco. Este
hombre deberá tener su correspondiente retribución en pago de su buen oficio, pero deberá ser cas-
tigado severamente siempre que por parcialidad, ociosidad o cualquier otro motivo falte en algo a
la justicia y a la verdad

Este hombre, que bien puede llamarse «fiel de las corridas de toros», deberá reconocer el
ganado antes de traerlo a la plaza, para ver si tienen los hierros y marcas de las ganaderías (…)
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Deberá también este hombre examinar si los toros tienen edad y fuerza suficiente y, por último, si
la vista y demás requisitos necesarios se hallan como se desea, para desechar los que carezcan de
las proporciones oportunas para la lidia…».

Proponía, además, «Paquiro», que el fiel concurriera con el presidente (el diputado del
festejo) a la prueba de caballos, que avisara a la autoridad si se presentara entre los toreros
alguno que por su ignorancia no estuviera en condiciones de cumplir con su obligación, que
informara a la misma autoridad, al efecto conveniente, de cuántos puyazos debía dar el pica-
dor y dónde debía ejecutarse la suerte, que le marcase con oportunidad la duración de las suer-
tes, etc. etc.

Como vemos, el «fiel» de «Paquiro», antecedente «virtual» de los asesores del presiden-
te, debía contar con conocimientos veterinarios tanto como de tauromaquia. Su instituciona-
lización podría haber sido muy positiva, pero lo cierto es que el legislador nunca la consideró
en sus estrictos términos, y desdobló la figura en dos: el asesor veterinario, y el el asesor téc-
nico taurino en materia artística.

Los asesores veterinarios, en razón de los imperativos de la sanidad animal, son muy
anteriores en el tiempo, y sus funciones se regularon ya en los primeros reglamentos taurinos
de plaza. El Reglamento de Heredia Spínola de 1880, para la Plaza de Madrid, ordenaba a la
empresa que se facilitaran localidades gratuitas a los veterinarios que reconocieran los toros y
los caballos, localidades que el Reglamento de 1917 dispone que se hallen situadas en lugar
próximo a la Presidencia, con la finalidad de que los facultativos pudieran ser consultados por
ésta en el transcurso de la corrida. La figura del asesor técnico se regula por primera vez, pre-
cisamente, en este Reglamento de 1917, apareciendo ya sentado en el palco a la izquierda del
presidente, lugar que aún hoy ocupa por tradición.

Los asesores veterinarios no tuvieron el honor de ser ubicados en el palco hasta la pro-
mulgación del Reglamento de 1930, que los sentó a la derecha del presidente, puesto que el
lado izquierdo ya lo ocupaban los asesores técnicos, como se acaba de decir.

Sin embargo, mientras que la figura del asesor técnico, que en sus orígenes se había con-
cebido, bajo la inspiración de la Tauromaquia de «Paquiro», con la importante función de indi-
car a la autoridad la duración y el cambio de las suertes, fue diluyéndose a partir del Regla-
mento de 1930, y sus competencias quedaron reducidas a «exponer su opinión sobre un punto
concreto que les consulte el presidente», la figura del asesor veterinario, por el contrario, fue
creciendo en importancia, principalmente a partir del Reglamento de 1962, fecha en que los
Poderes públicos empiezan a tomarse en serio no sólo ya la sanidad de las reses y su utilidad
para la lidia, sino también, y con no menos rigor, el trapío y la integridad de sus defensas, lo
que se traduce en una acertada regulación de los reconocimientos veterinarios previos y pos-
teriores a la lidia.

Como colofón o corolario de este breve repaso histórico a la figura del asesor taurino
cabe concluir que, en el diseño de la presidencia del futuro, tanto los asesores en materia artís-
tica, como los veterinarios, deben tener un importantísimo papel que jugar, principalmente en
las plazas de toros de tercera categoría, en las que muchas veces no se cuenta con un conce-
jal del Ayuntamiento idóneo para el desempeño de la función en sus aspectos técnicos. En
estos casos, o bien debería hacerse uso del «presidente profesional» al amparo del artículo 38.2
del Reglamento, ó, bajo la presidencia honoraria y protocolaria del alcalde-autoridad, permi-
tirse que un asesor competente y responsable (el «fiel» de Paquiro) tome las decisiones técni-
cas en la conducción de la lidia.
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El papel del delegado gubernativo

Con demasiada frecuencia, a la hora de hablar de la presidencia de los espectáculos tau-
rinos, se olvida la importantísima figura del delegado gubernativo, institución que ha ido con-
figurándose en el tiempo por acumulación de las numerosas funciones de control y vigilancia
de la observancia de las normas reglamentarias, como guardián del orden público y de la segu-
ridad ciudadana, e imprescindible auxiliar del presidente.

El delegado gubernativo, que tan impagables servicios a la fiesta ha prestado hasta el día
de hoy, y sigue prestando en plazas de todas las categorías y condiciones, puede dar igual-
mente mucho juego en un futuro si se pretende perfeccionar la función presidencial.

Exige la normativa vigente que en las plazas de primera y segunda categoría, o en las
localidades donde exista comisaría de policía, sea designado para el puesto un miembro del
Cuerpo Nacional de Policía. En los demás casos, el nombramiento como delegado gubernati-
vo recae en un miembro de la Guardia Civil o, en su defecto, de la Policía Local, nombrado a
propuesta del alcalde de la localidad, que es la autoridad a quien corresponde en primer tér-
mino la presidencia del festejo.

Por supuesto que lo deseable es que en todas las plazas de toros la presidencia recaiga en
una persona de reconocida competencia, que haya superado los pertinentes cursos de formación,
o que sea declarada idónea en virtud de los años que lleve ejerciendo las funciones presidenciales
con autoridad y conocimiento. No obstante, al menos transitoriamente, hasta el momento en que
cada comunidad autónoma cuente con el número suficiente de presidentes «de corte profesio-
nal», formados y con las suficientes garantías de idoneidad, funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía, que han recibido una formación específica en la Escuela de Policía para el desempeño de
las funciones de delegado gubernativo, y que con posterioridad han adquirido importantes cono-
cimientos con la experiencia de años ejerciendo dichas funciones, pueden ejercer también como
un asesor presidencial de facto, con competencias similares al «fiel» de «Paquiro», en aquellas loca-
lidades en las que no se cuente con un buen asesor técnico en materia artística taurina, y que, por
razones políticas de representación, la autoridad que presida sea lego en materia taurina.

Sin que el Reglamento lo regule, lo cierto es que esta circunstancia se viene ya dando
en la práctica en algunas plazas, por ejemplo en la Comunidad Foral de Navarra, y no sería
mala idea que, de forma conjunta ó colateral a los cursos de formación de presidentes, se esta-
blecieran también cursos de formación y pruebas para futuros delegados gubernativos donde
todavía no las hay.

PERSPECTIVAS DE FUTURO Y CONCLUSIONES

Siguiendo los razonamientos que han precedido en esta exposición, es forzoso predecir
que, en la medida en que sean respetadas las previsiones de la Ley Taurina de 1991, la insti-
tución de la presidencia de los espectáculos taurinos no puede considerarse en quiebra. Pero,
no obstante lo recién afirmado, la imposibilidad jurídica de un control por parte del Estado
de la ejecución de las competencias autonómicas de aplicación del Reglamento, pudieran
situar la presidencia en una posición de descrédito, altamente perniciosa para el futuro de la
fiesta, si, por abandono o desidia en el cumplimiento de sus obligaciones, las comunidades
autónomas permitieran presidencias desempeñadas por personas ni idóneas ni competentes,
arbitrarias y manejables por los poderes fácticos del mundo taurino.
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El peligro es aún mayor por lo que se refiere a las plazas de tercera categoría, y algunas
de segunda, en las que por no corresponder a capitales de provincia, la presidencia recae en
primer lugar sobre los alcaldes. Todos conocemos lo fácil que es influir al Poder en el ámbito
local mediante la presión política y económica, y cómo los intereses más o menos directos, en
ocasiones familiares, relacionados con la organización de las corridas de toros en estas pobla-
ciones, son en muchas ocasiones difícil de conciliar con la aplicación estricta de la norma.

En estos casos, los responsables de los órganos autonómicos se encuentran con serias
dificultades a la hora de exigir responsabilidades por el incumplimiento del Reglamento a los
presidentes incompetentes nombrados por los alcaldes (o a los propios alcaldes), como con-
secuencia del abuso del principio de autonomía local, que en ocasiones se confunde con una
soberanía despótica.

Ante las escasas probabilidades de llegar a un pacto nacional para cambiar este estado
de las cosas, se impone dirigir el énfasis hacia la formación, y desarrollar al máximo las reco-
mendaciones de la Sección de Presidencias de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos
Taurinos, de modo que los concejales o los particulares que suelen presidir los espectáculos
taurinos en los pueblos y ciudades, que no son capitales de provincia, puedan ser motivados a
seguir los cursos de formación organizados por la Comunidad en colaboración con la Comi-
sión Consultiva, como recientemente se ha hecho en la Comunidad de La Rioja.

Recapitulando ahora todo lo expuesto, podemos llegar a destacar, a modo de síntesis, las
siguientes conclusiones:

1. La primera conclusión que quisiéramos extraer de las reflexiones que hasta aquí se
han hecho, al hilo de la visión histórica de la presidencia de las corridas de toros, es la abso-
luta oportunidad de la pervivencia de la institución, en los términos recogidos en la vigen-
te Ley Taurina, por resultar imprescindible como uno de los pilares fundamentales del sis-
tema de garantías de integridad del espectáculo y de protección de los derechos de los
espectadores.

Para asegurar la mayor eficacia posible, y la dignidad de la función presidencial, es preciso
que la persona que presida en el palco represente la autoridad y ejerza como tal, bien sea por su
condición de funcionario público, como desde los orígenes de la corrida de toros hasta el día de
hoy ha sido, bien porque haya sido formalmente investida y habilitada para el desempeño de
dichas funciones, mediante un procedimiento objetivo y eficiente de formación y selección.

Un «Juez árbitro» designado por el propio sector taurino, a imitación de los árbitros de
las competiciones deportivas, sin vinculación con la Administración, y sin la autoridad dima-
nante de su condición de funcionario público de carrera ó de una especial investidura, no
creemos que pueda funcionar para las corridas de toros y demás espectáculos taurinos, en los
que no se enfrentan dos equipos federados y sometidos a normas de competeción interna-
cionalmente consensuadas, sino que se expresan, por contra, unos valores culturales propios
de la identidad nacional, de innegable interés general.

2. La idoneidad para el desempeño de la función no es algo deseable, sino exigible, una
condición sine qua non para poder ser nombrado presidente de un espectáculo taurino. Por ello,
la responsabilidad de los órganos competentes de las comunidades autónomas y de los alcaldes,
en su caso, para designar presidentes de estos espectáculos debe ser real e irrenunciable, y debe
abarcar la garantía de una formación específica, la cual, por lógica, debería impartirse con aten-
ción a los criterios homogéneos dictados por la Sección de Presidentes de la Comisión Con-
sultiva Nacional de Asuntos Taurinos, en su Informe de 28 de octubre de 1999.
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3. En el momento actual sería útil y prudente seguir incorporando a las funciones pre-
sidenciales el caudal humano de los presidentes, funcionarios de las escalas superior y ejecu-
tiva del Cuerpo Nacional de Policía, que en los últimos tiempos han venido desempeñando
con notable rigor y seriedad la presidencia de las plazas de toros de primera categoría y de las
capitales de provincia, y participando en las Jornadas de actualización que periódicamente, de
acuerdo con el artículo 39 del Reglamento Taurino, ha venido organizando la Dirección Gene-
ral de la Policía.

Entretanto, es fundamental que las comunidades autónomas vayan asumiendo los crite-
rios fijados por la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, sobre las característi-
cas técnicas, profesionales y personales que deben reunir los presidentes de espectáculos tau-
rinos, los cursos de formación que deben seguir (metodología y contenido), y la forma en que
deben ser seleccionados, nombrados y evaluados, para ir incorporando a las presidencias a
otras personas de reconocida competencia e idóneas para la función.

Las personas así formadas y habilitadas podrán ser puestas, igualmente, a disposición de
los alcaldes, para que puedan presidir por delegación de éstos en el resto de las plazas de la
comunidad autónoma, o, en su caso, ocuparse del asesoramiento técnico, pero no en la forma
en que esta función auxiliar viene desempeñándose en la actualidad, sino en la que en su día
propuso «Paquiro», con competencias y responsabilidad auténticas, medie o no remuneración.

Con similar finalidad, como quedó dicho en otra parte, las funciones de asesoramiento
técnico a la presidencia, en las plazas de tercera categoría, podían ser desempeñadas por dele-
gados gubernativos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que puedan garantizar suficiente
competencia y formación.
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ANTECEDENTES

De la primitiva Fiesta Popular de Toros a la Corrida de Toros

Cuando además de las medievales Fiestas Populares de Toros comienzan las Fiestas Caba-
llerescas o las Corridas de Toros es cuando aparecen de forma tímida, las normas reguladoras
de los espectáculos.

En un principio, el primitivo hecho taurino popular estaba relacionado con el manejo
de los animales para los fines por los que se criaban, esto es el trabajo y la necesidad de su
sacrificio para realizar la necesaria provisión de carne a las villas y ciudades. Con antelación a
la construcción de los mataderos, esta actividad no ocasionaba problemas en cuanto a gana-
dos de otro tipo, pero el realizarla con el vacuno era mucho más complicada por su dificultad
de manejo y gobierno.

Para empezar había que «tomar» –utilizo la terminología de la época– las reses de las
numerosas toradas que en situación de semi-libertad pastaban a lo largo y ancho de la Penín-
sula Ibérica. Seguidamente había que conducirlas a las villas o ciudades, para a continuación
sacrificarlas. Operaciones todas éstas harto complicadas y que exigían destreza, valor y un gran
conocimiento de las reses. Por esta necesidad de realizar la provisión de carne es por lo que
estas operaciones siempre aparecen ligadas al gremio de los carniceros, incluso una vez supe-
rado el período medieval cuando vemos la organización de festejos formales. En estos supues-
tos y en los primeros tiempos, siguen siendo los carniceros los encargados de seleccionar el
ganado.

Una vez la res en el recinto urbano había que darle muerte y para ello era necesario
inmovilizar al animal contra algún «mueco» o instrumento similar. Teniendo en cuenta que el
llamado Tronco Ibérico, como subespecie del bovino europeo, tenía unas especiales caracterís-
ticas entre las que destacaban una agresividad –lo que hoy llamaríamos «ganado de media
casta»– y difícil manejo, esta actividad no sería fácil, y sobre todo con determinadas reses,
arriesgada y problemática, generándose abundantes lances que pondrían de manifiesto el
valor, destreza y conocimientos de los participantes.

Estas operaciones en principio derivadas de la necesidad –la provisión de carne, repeti-
mos– eran generadoras de cierto espectáculo y los citados lances admirados por el pueblo llano
que tenía una intervención por un lado activa como participante en las mismas en ayuda de
los carniceros, y por otro pasiva en todas aquellas personas que optaban por presenciar la
espontánea escena de la traída, sometimiento y sacrificio de la res.

Al no tratarse de un espectáculo o función formal, en el sentido actual del término, sino
que esta característica era subsidiaria de otros fines principales ya citados, se supone que la
intervención de la Autoridad sería mínima y se limitaría a señalar las fechas y horarios, a orde-
nar acotar y cerrar el espacio público donde debían de llevarse a cabo tales operaciones, por
una elemental medida de seguridad para la población restante, y a adoptar otras providencias
en orden a tales fines.

Hacia el Siglo XVI comienzan casi todas las ciudades y villas a construir espacios espe-
cíficos para el sacrificio de todo tipo de ganado, dando lugar a la aparición de los mataderos.
Estas instalaciones ya nacen con la infraestructura necesaria para cumplir su propia finalidad.
Es por ello que en un principio aparecen edificadas a extramuros de las aglomeraciones urba-
nas y dotadas de mangas para encerrar, corrales, corraletas para apartar reses, muecos para su
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inmovilización y sacrificio mediante la puntilla o el mazo, así como nave para desollar y des-
piece de la carne para su expedición al público.

Por esta circunstancia desaparece la necesidad de realizar estas actividades en la vía públi-
ca, pero está muy arraigada en el alma popular de costumbre de correr los toros y participar en
aquellas operaciones preparatorias para el sacrificio de los mismos, por lo que desde ese momen-
to se deslinda claramente el componente que llamaríamos económico de aquellas –la provisión
de carne– y el lúdico –el riesgo, juego y destreza ante el toro–. El primero se efectúa en el mata-
dero y el segundo en el campo y en la vía pública ya sin otra finalidad que la mera diversión y
normalmente ligada a actos festivos o religiosos. Estamos pues ante las Fiestas Populares de Toros
de las que todavía quedan tantos ejemplos a lo largo y ancho de toda la geografía española e
incluso peninsular. Destaquemos, por sólo citar algunos, los numerosos encierros, toros de fuego,
las capeas de Castilla, Navarra y Aragón, el Toro de Coria, el Toro de San Marcos en Beas de
Segura (Jaén) y el Toro de la Vega de Tordesillas, además de los Bous del Carrer de la zona de
Levante, los Correbous catalanes y las Sokamuturras (toro ensogado) del País Vasco.

Un ejemplo de la relación provisión de carne/correr toros lo encontramos en la Villa de
Tolosa, en el corazón de la Provincia de Guipúzcoa, donde hasta mediados del Siglo XIX se
mantuvo la costumbre de correr ensogado por las calles todos los viernes del año –salvo en
cuaresma– el toro que se iba a sacrificar ese día para la provisión pública de carne. Según el
historiador y jurista local Pablo de Gorosábel (1803-1868) esta costumbre fue suprimida por-
que ocasionaba que faltaran al trabajo numerosos obreros y artesanos, y con ocasión de haber-
se producido una muerte. Hechos parecidos aparecen en la ciudad francesa de Bayona, donde
un documento encontrado por el historiador Claude Pelletier indica que ya existían polémi-
cas por esta costumbre en 1289.

Estos festejos se han mantenido en muchas localidades y sus principales características
hasta hace poco tiempo, radicaban en la participación popular de una forma activa y en la
ausencia de reglamentos y normas, aunque en el momento actual y sobre todo por parte de
las Comunidades Autónomas se está yendo al otro extremo, esto es, a un excesivo reglamen-
tismo, pudiendo quedar estas fiestas desposeídas de su auténtico carácter.

El Toreo Caballeresco viene a ser otra faceta de la tauromaquia que desde el final de la
Edad Media convive con la popular, con fines de diversión aristocrática y entrenamiento béli-
co. Los Juegos de Toros y Cañas, adquieren gran desarrollo en el período que España estuvo
regida por la Casa de Austria iniciando su decadencia y desapareciendo con los Borbones. Las
Fiestas de Caballeros son de índole privada, en los patios de los castillos, o pública en las pla-
zas de las ciudades, con ocasión de alguna celebración importante, tales como la canonización
de algún santo, el nacimiento de un príncipe o la boda o cumpleaños del Rey. En estos casos
el pueblo llano desempeña un rol pasivo –el de espectador– en contraposición al activo –par-
ticipante– de los festejos populares. Estos festejos caballerescos públicos son presididos por el
Corregidor y los que se celebran en la Corte, por el Rey en persona. He aquí el primer ante-
cedente de la Presidencia en los espectáculos taurinos. Este antecedente es muy simple, ya que
dichas funciones carecen de la normativa que aparecerá después cuando la Autoridad (con
mayúscula) sea la directora de los festejos posteriores con la intervención de lidiadores profe-
sionales, que constituyen el precedente más inmediato de las actuales Corridas de Toros.

Nicolás Fernández de Moratín, en su CARTA HISTÓRICA sobre el origen y progresos de
las fiestas de Toros en España, da abundantes referencias –algunas erróneas– sobre el comien-
zo de los festejos taurinos y el torero caballeresco, citando también la necesidad de proveerse
de la carne como uno de los principales orígenes de los festejos populares.
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El nacimiento de la Corrida de Toros

Hay quien ha visto en el nacimiento de la actual Corrida de Toros un intento de conci-
liación entre la Razón Ilustrada y la Razón Taurina (Antonio García-Barquero González. Revis-
ta de Estudios Taurinos. Núm. 5. Sevilla 1997): «…convendría cuando no menos recordar que
en el transcurso del S. XVIII no sólo tuvo lugar la “invención” de la corrida moderna sino, sobre
todo, un cambio estructural cualitativo respecto al “éxito social” de la corrida como un fenómeno
multitudinario y, en cierto sentido, de protagonismo popular». (Sic).

En efecto. Con la llegada de los Borbones se firma el Acta de Defunción del toreo aris-
tocrático, de las Corridas Caballerescas. Es en este momento cuando en el espectáculo taurino
se produce el necesario relevo, de la nobleza al pueblo llano. Pero este relevo no significa vol-
ver a la primitiva fiesta popular de toros. La Corrida Caballeresca aportó aquello de lo que esta-
ba desprovisto el festejo popular: el espectáculo, con unas secuencias más o menos ordenadas.
La fiesta popular sigue evidentemente, y ya hemos visto que muchas manifestaciones de ella
aún perviven en nuestros días, pero era incompatible con el espectáculo, esto es con la Fun-
ción de Toros, con unos actores protagonistas activos y con un público en actitud pasiva de
mera contemplación y participación como juez supremo, es decir el que aprueba o desaprue-
ba cuanto hacen los lidiadores.

Es en ese tránsito del noble que ejercita la tauromaquia como entrenamiento bélico o para
lucir sus cabalgaduras o su valor y maestría, al pueblo llano, cuando tiene lugar la profesionaliza-
ción de la tauromaquia. El primitivo «toreador», según terminología de la época, aparece como el
actor que sustituye al noble y su motivación es puramente profesional y de prestigio social. En un
principio estaba mejor considerado socialmente el que actuaba a caballo, el picador que ha susti-
tuido la lanza o el rejón por la vara de detener, como evidente evolución de la anterior situación.

Pero enseguida comienza el pueblo a emocionarse con los lances de arrojo de los lidia-
dores de a pie, que pronto cobran fama y sus nombres circulan por las diferentes ciudades que
desean contratarlos para sus festejos. Junto al lidiador profesional aparece los ventureros, esto
es aquellos que sin estar contratados solicitaban de la Autoridad –una de las primeras refe-
rencias a la Presidencia– permiso para intervenir y a continuación postulaban una gratifica-
ción del público. Estos ventureros lograban de esta manera darse a conocer y que se les con-
tratara como profesionales formando parte de alguna cuadrilla, para otras funciones. Estamos
contemplando el nacimiento de la profesión taurina.

Las primeras reglamentaciones

Volviendo a lo expuesto por García-Barquero González referente a la intención de con-
ciliar por medio de las primeras tauromaquias la razón ilustrada con la razón taurina aparece
la idea que acertadamente expone este autor de FIESTA ORDENADA igual a FIESTA CON-
TROLADA. Salvo excepciones muy concretas, los ilustrados dieciochescos no vieron con bue-
nos ojos el fenómeno taurino. Es más, la mayoría lo consideraba pernicioso para la buena
«salud mental» del pueblo, fundamentalmente porque fomentaba el relajo, el dispendio eco-
nómico y el abandono del trabajo.

Pero el citado fenómeno estaba muy arraigado en el alma popular y era materialmente
imposible su supresión. Es entonces cuando desde la clase dirigente se ve conveniente su con-
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trol por medio de su ordenación. Esta tiene lugar en dos direcciones claramente diferenciadas,
pero que al final terminan fundiéndose y así han llegado hasta nuestros días: por una lado la
puramente taurina y por el otro la jurídica muy relacionada asimismo con el orden público.

Esta es la primera misión de las Tauromaquias. Ordenar la Fiesta en su aspecto pura-
mente taurino. El establecer como será la corrida de toros, su secuencia y como deberán eje-
cutarse las diversas suertes. En una palabra se están ya fijando unos cánones taurómacos que
marcarán profundamente el espectáculo hasta nuestros días. La división de la lidia en tres ter-
cios, las suertes que han de practicarse en cada uno de ellos e incluso cómo deben ejecutarse,
están plenamente vigentes en el momento actual. Todavía se ven realizar numerosas alusiones
a torear como mandan los cánones, y estos proceden de las primeras tauromaquias del siglo
XVIII, principalmente de la elaborada por José Delgado, alias «Illo» en 1796. Y además, tam-
bién quedan claramente regulados los aspectos formales del espectáculo, esto es sus ritos e
incluso la indumentaria de los protagonistas.

Esta rigidez que podríamos denominar reglamentaria es la que ha contribuido en gran
manera a que en el año 2000 subsista con prácticamente todos sus valores primitivos, un
espectáculo que a los ojos del no aficionado y sobre todo del no español –si se empeñan en
realizar un análisis simple y desprovisto de sus fuertes componentes históricos y tradiciona-
les– podría ser calificado de anacrónico.

Las primeras normas dictadas por la Autoridad se refieren principalmente a cuestiones
de Orden Público y consisten en prohibiciones destinadas a que el público baje al ruedo
durante la lidia o se mantenga en la arena sin ocupar balcones o andamiadas, haciendo caso
omiso del despejo, contribuyendo estas disposiciones –del Consejo de Castilla y de la Sala de
Alcaldes de Casa y Corte de 1659 a 1775– a reforzar el papel de los corregidores y otros agen-
tes de la autoridad en este menester.

Por orden de Carlos III dicta el Consejo de Castilla hacia 1770 unas ordenanzas que vie-
nen a ser el primer texto reglamentario en orden a regular los derechos y deberes de los espec-
tadores, transcribiéndose algunos de sus preceptos en los carteles anunciadores de los dife-
rentes festejos taurinos.

En los comienzos del siglo XIX encontramos disposiciones reglamentarias de José Bona-
parte y de los Concejos de Sevilla y Málaga con gran detalle en orden al comportamiento de
los lidiadores y de los espectadores.

Es en 1836 cuando Francisco Montes «Paquiro» publica su Tauromaquia, en realidad un
compendio o tratado no solamente de las reglas técnicas referentes al arte de torear, sino tam-
bién de su regulación legal (Capítulo «Reforma del Espectáculo»), hasta el punto que muchos
autores dudan de que efectivamente su paternidad se deba al famoso torero. Este texto sirve
de base a todas las reglamentaciones que se publican con posterioridad, de las que debe de
destacarse el Reglamento para la Plaza de Madrid de 1852. Este reglamento aunque estaba dic-
tado para las corridas de la capital, en la práctica se aplicaba en muchas plazas españolas ya
que en los contratos en los que se ajustaban los distintos espadas se hacía constar una cláusu-
la en la que se acordaba que se picase con la puya de Madrid y se regulasen diversos extremos
según este reglamento. Así lo he visto en una escritura firmada el 15 de junio de 1858 entre
Simón Pérez en representación de la Comisión de Festejos Públicos de la Ciudad de San
Sebastián y Francisco Marcón, apoderado de «El Tato».

El referido Reglamento fue sustituido en 1868 por otro que estaba firmado por el Alcal-
de-Corregidor Marqués de Villamagna.
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El Conde de Heredia Spínola dicta en 1880 un reglamento para la Plaza de Toros de
Madrid que se aplica también en numerosos cosos taurinos españoles y convive juntamente
con Ordenanzas Municipales de diversas ciudades y Villas reguladoras de muchos aspectos de
las funciones de toros.

En 1887 y en 1896 se dictan sendas disposiciones reglamentarias para las plazas de Bar-
celona y Sevilla. La primera prevé que el espectáculo lo presida un Concejal y la segunda tiene
un capítulo específico dedicado a la Presidencia. De las funciones presidenciales, la más curio-
sa vista con ojos y mentalidad del año 2000 es la facultad de, tras oír al primer espada, san-
cionar a los picadores que incumplan su obligación de picar en el morrillo.

El 31 de octubre de 1882 el Ministerio de la Gobernación dicta una Real Orden Circu-
lar, que si bien no es un reglamento taurino en sentido estricto, sí es un precedente ya que es
la primera disposición normativa de carácter nacional relativa a los espectáculos taurinos. En la
Exposición de Motivos se reconoce que las corridas de toros constituyen un espectáculo tan arrai-
gado en las costumbres populares, que sería temerario empeño el intentar suprimirlo, añadiendo que
el Gobierno no puede menos de autorizarlo pero que tiene asimismo el deber de preparar medi-
tadas reformas en su reglamentación para que desaparezca, en lo posible, el carácter cruento que
suele revestir, especialmente en las pequeñas localidades. (El subrayado es nuestro).

Se ve en esta disposición que el Gobierno actúa de una forma que se podría calificar
como «defensiva».Admite el hecho taurino como una realidad inevitable y como «mal menor»
deja de ver su intención de reformar su reglamentación ¿Se refiere a las viejas tauromaquias?
La finalidad no es otra que suavizar el aspecto cruento de la Fiesta sobre todo en las localida-
des pequeñas. No hay duda que actúa por presiones y se están mezclando los espectáculos for-
males y los populares. Esta Real Orden, en realidad no establece otra cosa que restricciones a
la celebración de espectáculos taurinos, materializadas en instrucciones a los Gobernadores
Civiles, para la apertura de nuevas plazas, concesión de permisos para la celebración de espec-
táculos y que no se destinen fondos públicos para sufragar espectáculos taurinos o construc-
ción de nuevas plazas de toros por parte de aquellos municipios que no tengan cubiertas todas
sus obligaciones, y muy particularmente las de instrucción pública.

Tiene que llegar el siglo XX para que se dicte la primera disposición reglamentaria de
carácter nacional y en consecuencia obligatoria en todo España, unificándose así todas las dis-
posiciones relativas a la regulación de los festejos taurinos y dispersas en multitud de norma-
tivas, la mayoría municipales, por todo el territorio nacional.

El precedente está en la Ley de 1917 por la que se aprueba una reglamentación única
para todas las plazas de toros que con posterioridad se calificarán como de primera, esto es
Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Para las restantes pla-
zas quedaban los Gobernadores Civiles en libertad para aplicarla o no, pero los artículos rela-
tivos a las enfermerías y puyas eran de obligado cumplimiento en todas las plazas de toros de
España. Es esta la disposición que declaró obligatoria la llamada puya de arandela que subsis-
tió hasta 1.962. Con respecto a la Presidencia, esta es la normativa que crea la figura del Ase-
sor, nombrado por la Autoridad y que debería de recaer en un profesional retirado o un afi-
cionado de reconocida competencia.

Por Real Orden de 20 de Agosto de 1923 se promulga el Reglamento de las corridas de
toros, novillos y becerros obligatorio para todas las plazas de toros de la geografía española. Esta
reglamentación aportó muy importantes novedades como la raya (una) en el ruedo para la
suerte de varas, la institucionalización de la figura del Delegado de la Autoridad y el otorga-
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miento de facultades muy expresas a la Presidencia en orden a la dirección del espectáculo,
estableciendo además la obligación de que los espadas le brinden su primer toro.

El 9 de febrero de 1924 se dicta otra Real Orden por la que se limita considerablemente
los efectos prácticos de la anterior reglamentación, ya que se le despoja de su carácter de obli-
gatoriedad general al quedar limitada únicamente para las plazas de primera que se amplían
a las tres de Barcelona (Arenas, Monumental y Barceloneta) y a la de Vista Alegre en Madrid.
Para los restantes cosos se vuelve a la antigua fórmula de dejar su aplicación al libre criterio
del Gobernador Civil, salvo en lo referente a la enfermería y las puyas.

La primera reglamentación nacional es la dictada el 12 de julio de 1930 por el Ministro
de la Gobernación, General Enrique Marzo, es la que estuvo vigente hasta 1962 y en ella se
regulan profusamente todos los aspectos de la lidia, incluida la Presidencia, de la que más ade-
lante nos ocuparemos.

La Presidencia en los primeros tiempos

Siendo los primitivos festejos taurinos acontecimientos de carácter público y con fines
benéficos a favor de Instituciones también públicas, siempre la presidencia o el mando en la
plaza se reclamó por la Autoridad Gubernativa que asumía la función directora no solamente en
cuanto al comportamiento de los espectadores, sino también en relación con el devenir de la
corrida, estando los lidiadores a las órdenes o dependiendo de cuanto dispusiera el Presidente.

Esta tendencia, más o menos acentuada, se ha mantenido en todas las épocas desde el
siglo XVIII y ha llegado hasta nuestros días.

Cuando en 1810 José Bonaparte solicitó cuantos antecedentes existían de reglamenta-
ciones taurinas a fin de hacer una refundición de las mismas, ya quedó claro que la Presiden-
cia y mando de la plaza siempre ha sido peculiar y privativo de los señores Corregidores, aña-
diéndose más adelante que ello es público y notorio. No obstante lo anterior, el asunto no ha
estado tan claro, pues salvando el caso de las Corridas Reales que lógicamente eran presididas
por el Rey, no hay duda de que las corridas de toros eran presididas por la Autoridad, pero la
controversia estribaba sobre cual era la Autoridad que tenía el derecho a presidir, ocasionán-
dose numerosos conflictos y pleitos entre el poder gubernativo y el municipal, y en determi-
nados lugares también con el militar.

Al final el pleito se decantó a favor de los Corregidores en lugar del Gobernador del
Consejo (municipio) y en el siglo XIX al crearse los Jefes Políticos (antecedentes de los
Gobernadores Civiles) son éstos los que presiden las corridas a partir de 1837, bien personal-
mente o generalmente por delegación. Ya entonces se encontró la solución con la mención
inserta en los carteles anunciadores de que se celebrará la corrida con permiso de la autoridad
competente y bajo su presidencia, situación que ha llegado casi hasta nuestros días, siendo la
delegación la fórmula más utilizada.

A propósito de la delegación, no ha estado ésta ausente de conflictos pues a veces por
motivos de antitaurinismo o más bien por no querer afrontar los conflictos que podrían ori-
ginar sus decisiones, los concejales de diversas ciudades se negaban a aceptar la presidencia de
las corridas de toros que de forma más o menos autoritaria proponía el Gobernador Civil o
Jefe Político de turno, con instrucciones concretas de cómo tenían que comportarse y qué
medidas debían de tomar con respecto al comportamiento de los espectadores.
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Uno de estos conflictos tuvo lugar en la ciudad de San Sebastián. En el año 1902 su Ayun-
tamiento adoptó un acuerdo de no aceptar los concejales la delegación que para la presidencia
de las corridas de toros solía hacer el Gobernador Civil. Este conflicto se mantuvo todos los años
y se reprodujo con especial crudeza en 1909. Tuvo lugar una escabrosa sesión municipal el 31
de agosto de 1909 en la que se acordó mantener el acuerdo del año 1902. De esta sesión son
muy interesantes los argumentos por lo que tienen de actualidad casi cien años después. El prin-
cipal motivo de negarse a presidir las corridas era los problemas que se ocasionaban en la plaza
donde «siempre rueda por los suelos el principio de autoridad». En un estilo literario muy de la
época, los ediles de San Sebastián se adelantan muchos años a su tiempo y ven claramente la
necesidad de deslindar las dos principales funciones de la presidencia: las puramente taurinas y
las derivadas del orden público. Para las primeras proponen que en la plaza dirija las corridas de
toros un técnico en tauromaquia y que la Autoridad tenga el único papel de «asegurar el orden
público, e impedir que, aquellos que sienten rebullir en sus venas la sangre de sus antepasados habi-
tantes de las cavernas, desahoguen sus instintos de hombres primitivos, dispuestos por atavismo a
cometer todo tipo de desmanes». Lances o incidentes de la lidia ocasionaban todo tipo de insultos
del público hacia la Presidencia y esto era lo que no estaban dispuestos a soportar más los muní-
cipes donostiarras, por eso proponen el nombramiento de técnicos que presidan las corridas y
que «aguanten los abucheos y desplantes del público insolente». En la actualidad el público ya no
es tan insolente, y las causas ya no son de orden público sino de orden técnico, puramente tauri-
nas, pero en el fondo el debate es de la más rabiosa actualidad.

Los reglamentos modernos y la regulación de la Presidencia

El Reglamento de 1930, y su antecedente de 1923, subsistieron treinta y nueve años,
pasando por circunstancias políticas tan diversas como una Monarquía, la República, una
Guerra Civil y una Dictadura. Fue objeto de numerosas reformas, adiciones y «petachos» nor-
malmente en forma de Ordenes Ministeriales, hasta que por Orden del Ministerio de la
Gobernación de 15 de marzo de 1962, se aprobó el Reglamento Taurino que ha estado vigen-
te hasta la entrada en vigor del actual y de los dictados por algunas Comunidades Autónomas.

El texto de 1962 vino a recoger todas las variaciones que había sufrido la lidia desde la
promulgación del viejo texto de 1923. Téngase en cuenta que en dicho año todavía se picaba
sin petos y con posterioridad, además de la implantación de éstos, se reguló la salida de los
picadores cuando el toro ya estuviera fijado, la primera raya en el ruedo, y el segundo círculo
concéntrico, extremos éstos ya recogidos en el texto de 1930. Pero después, la Guerra Civil
cambió sensiblemente la estructura de la corrida, con una preponderancia del toreo sobre la
lidia y a ello se acomoda el texto de 1962.

Sin embargo en lo referente al objeto de este trabajo, esto es la regulación de la Presi-
dencia, no son muy grandes las diferencias entre ambos textos reglamentarios que heredan el
inmemorial concepto de la Autoridad.

Así la disposición de 1.930 en su artículo 60 atribuye la función presidencial al Director
General de Seguridad en Madrid, y a los Gobernadores Civiles en las demás provincias, o a las
autoridades y funcionarios en quienes deleguen. (La negrita es nuestra). Por aplicación de
dicho texto las corridas de toros eran normalmente presididas por alcaldes, concejales o un Ins-
pector de Policía, quienes recibían el oportuno Oficio del Gobernador Civil con el nombra-
miento. El mismo artículo establece los «tradicionales» asesores veterinario y artístico.
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Las funciones de la presidencia vienen dispersas por todo el texto y se refieren, siguien-
do usos y costumbres históricos, a las de dirección del espectáculo, pero también a las de man-
tenimiento del Orden Público. Dichas funciones son muy parecidas a las vigentes en la actua-
lidad, por lo que las desarrollaremos más adelante en el lugar oportuno de este trabajo.

El Reglamento de 1962 atribuye la Presidencia al Director General de Seguridad en
Madrid, al Gobernador Civil en las restantes capitales de provincia y al Alcalde en las demás
poblaciones. Esta diferenciación entre las capitales de provincia y las restantes poblaciones es
la única diferencia entre esta reglamentación y la de 1930. Queda asimismo prevista la dele-
gación en un Funcionario del Cuerpo General de Policía o en un Teniente de Alcalde, según
los casos. Este texto matiza y concreta más las personas en las que se puede delegar, superan-
do la fórmula más ambigua de las autoridades o funcionarios de la anterior disposición.

Las funciones presidenciales son también todas las preliminares a la celebración del
espectáculo, las de dirección del mismo, las posteriores y sobre todo las de Orden Público
reforzado para ello por el Delegado de la Autoridad que estará a sus órdenes. Es muy claro este
texto normativo y a mi entender refuerza la figura del Presidente desde el momento que el
enunciado de diversas funciones presidenciales del artículo 62 comienza con la frase, encar-
nando el Presidente la Delegación de la Autoridad, le corresponde…

Como se ve desde la transformación de las primitivas Fiestas Populares de Toros en Corri-
das de Toros siempre su regulación a estado en manos de la Autoridad Gubernativa y asimis-
mo el desarrollo, secuencia y control del espectáculo.

El propio cartel anunciador de los festejos refleja claramente esta situación al hacerse
constar siempre la frase ritual de, con permiso de la Autoridad y bajo su Presidencia, se celebra-
rá si el tiempo no lo impide…

SITUACIÓN ACTUAL

El año 1991 se publica la Ley 10/91 llamada «Taurina» y también conocida como la
«Ley Corcuera» en clara referencia al Ministro del Interior titular de esta cartera en el
momento de su promulgación. Es la primera vez que los espectáculos taurinos van a regu-
larse por una disposición normativa con rango de Ley y ello ocasiona expectación e ilusión
en los aficionados.

El Boletín Oficial del Estado del 5 de marzo de 1992, publica la correspondiente Dis-
posición Reglamentaria para desarrollar dicha ley. Es lo que se conoce como Reglamento Tau-
rino. Pronto la nueva disposición se reveló insuficiente y además con algunas novedades como
las referentes a la limpieza de astillas y la lidia de toros rechazados bajo responsabilidad del gana-
dero, que podrían abrir claramente la puerta al fraude. Se habló incluso de legalización del afei-
tado y hubo de derogarse con posterioridad dicho extremo, siendo hoy la situación a este res-
pecto notablemente confusa al existir otras reglamentaciones autonómicas evidentemente
contradictorias.

Dicho reglamento tuvo una vida efímera, ya que a los cuatro años el Boletín Oficial
del Estado de 2 de marzo de 1996 publica el Reglamento Taurino que está vigente en estos
momentos, muy parecido al anterior, pero modificando o introduciendo materias que habí-
an quedado mal o insuficientemente reguladas, entre ellas alguna referente al objeto de este
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trabajo, esto es la Presidencia, en cuanto a la participación de aficionados. En concreto el
nuevo Reglamento afecta a 26 artículos del anterior, es decir más de una cuarta parte del
texto legal se vio modificado. Las alteraciones de mayor calado fueron la derogación del
polémico artículo 49 (arreglo de astas por accidentes) y parte del 59 (lidia bajo responsa-
bilidad del ganadero).

Además y por motivo del traspaso de las competencias a las Comunidades Autónomas
de las materias en orden a la regulación de las materias referentes a los espectáculos tauri-
nos, aparecen los llamados Reglamentos Autonómicos, ya que aunque la mayoría de las Comu-
nidades siguen con la Reglamentación Nacional, otras dictan su propia norma reguladora, por
lo que en cuanto a dispersión normativa volvemos prácticamente a la situación de finales del
Siglo XIX. Esta realidad es especialmente engorrosa para los profesionales taurinos, que en
la vorágine viajera de la temporada se encuentran con normas reguladoras distintas según la
localidad, o el país en el que toreen, por lo que al menos en teoría, deberían de manejar unos
diez textos legales.

Analicemos las citadas disposiciones en lo referente a la institución presidencial.

Definición y regulación

La Presidencia viene regulada en el artículo 7 de la Ley dejando para lo que se establez-
ca reglamentariamente lo concerniente a su nombramiento. Se establecen los tradicionales ase-
sores y además y por primera vez se concretan en el número 2 de dicho artículo y compren-
didas en los apartados a) a la i) todas sus funciones, tanto las taurinas, como de orden públi-
co o sancionadoras. Importante es el apartado 3 que concreta lo que se daba por supuesto en
anteriores regulaciones, esto es que las decisiones del presidente de la corrida serán inmediata-
mente ejecutivas y no requerirán otro trámite que la comunicación verbal, o en su caso, por escri-
to, al interesado.

El derogado Reglamento de 1992 se ocupa de la Presidencia en el artículo 38 y le
adjudica funciones de dirección del espectáculo, garantía del normal desarrollo del
mismo y del cumplimiento de las disposiciones que lo regulan, con facultad de propo-
ner sanciones por las infracciones que se cometan. En cuanto al nombramiento y a pesar
de las posibilidades establecidas por la Ley de una novedosa regulación reglamentaria,
se sigue con la vieja fórmula del Gobernador Civil en las capitales de provincia y el
Alcalde en las restantes poblaciones. Se mantiene asimismo sin novedad lo concernien-
te a los asesores.

El Capítulo III del vigente Reglamento regulador de los espectáculos taurinos aproba-
do por Real Decreto num. 145/96 de 2 de febrero (Boletín Oficial del Estado num. 54 de 2
de marzo de 1996) regula lo concerniente a la Presidencia. Esta disposición reglamentaria
desarrolla a su vez la llamada «Ley Taurina» num. 10/1991 de 4 de abril.

El artículo 37 define al Presidente como «la autoridad que dirige el espectáculo y garan-
tiza el normal desarrollo del mismo y su ordenada secuencia, exigiendo el cumplimiento exacto de
las disposiciones en la materia, proponiendo, en su caso, a la Administración competente la incoa-
ción de expediente sancionador por las infracciones que se cometan».

Similar definición establecen los ReglamentosTaurinos de las ComunidadesAutónomas del
País Vasco, Navarra y Andalucía. Como ya se ha dicho, estas reglamentaciones fueron promulga-
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das como consecuencia del traspaso y asunción por las citadas Comunidades Autónomas de las
competencias en materia de organización, regulación y control de los espectáculos taurinos.

El referido artículo 37 atribuye al Presidente la facultad de dirigir el espectáculo y en
consecuencia garantizar el normal desarrollo del mismo. ¿Con qué medios cuenta para llevar a
cabo esa función de dirección que tiene por resultado la garantía del normal desarrollo del
mismo? El Reglamento supone que con dar cumplimiento exacto de las disposiciones en la mate-
ria se garantiza el normal desarrollo del mismo y su ordenada secuencia.Además y a fin de refor-
zar esos medios, le atribuye una función sancionadora indirecta: proponiendo, en su caso, a la
Administración competente la incoación de expediente sancionador por las infracciones que se
cometan.

Los reglamentos autonómicos son menos contundentes en este último aspecto aunque
esta facultad de proponer sanciones está presente en los diversos textos.

Se debe ya resaltar esta primera idea. Tanto en la regulación nacional como en la auto-
nómica la función del Presidente no es la mera dirección de las secuencias del espectáculo y
otorgar o negar trofeos, tal y como se pretende en los tiempos actuales, sino que le otorga una
misión mucho más importante como es velar por la integridad del espectáculo y ser en defi-
nitiva el principal valedor o garante de los derechos de los espectadores, a fin de que estos reci-
ban aquello que han adquirido al pagar su billete.

El control final de cuanto suceda en todos y cada uno de los espectáculos taurinos viene
legalmente atribuido a la Administración si bien ésta utiliza la Presidencia como medio para
hacer cumplir sus propias normas reguladoras.

Nombramiento

Debemos aquí estudiar dos cuestiones fundamentales: quien nombra al presidente y a
quien le corresponde desempeñar este cargo. Respecto a la primera no hay duda y la coinci-
dencia es total y unánime en todas las reglamentaciones. Es la Administración, bien sea la Cen-
tral o la Autonómica que tenga transferidas las competencias taurinas, la que se reserva para
sí la facultad de nombrar al Presidente.

Otra cuestión diferente y en la que la posición legislativa no es tan unánime es aquella
referente a quienes sean las personas idóneas de ostentar tal cargo.

La Reglamentación Taurina Nacional vigente, que a partir de ahora tomaremos como
referencia señalando las particularidades de las otras disposiciones dignas de reseñar, estable-
ce en el art. 38 que la Presidencia de los espectáculos taurinos corresponderá en las capitales
de provincia al Gobernador Civil y en las restantes poblaciones al Alcalde. En este sentido la
legislación actual sigue recogiendo el antiquísimo principio de que la Presidencia correspon-
de a la Autoridad. Seguidamente y a efectos prácticos se establece la posibilidad –también
repetida en todas las anteriores reglamentaciones– de la delegación por parte del Gobernador
Civil en un funcionario de las escalas Superior o Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía , y por
parte del Alcalde en un Concejal. El primer caso es el que se da siempre en la práctica, pues
no se conocen casos de que presida el Gobernador Civil, siendo el segundo mucho menos
absoluto pues en poblaciones pequeñas y dada la asociación de los festejos taurinos a las Fies-
tas Patronales es muy frecuente ver al Alcalde sentado en el Palco Presidencial.
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Una de los aspectos novedosos del Reglamento de 1996 y que fue objeto de abun-
dantes comentarios, es la posibilidad de que ocupen la Presidencia personas ajenas a la
administración y más concretamente aficionados de reconocido prestigio. De todas for-
mas este supuesto ha tenido una muy tímida plasmación en el vigente Reglamento Tau-
rino Nacional, ya que en el apartado 2. del citado artículo 38 prevé que cuando las cir-
cunstancias lo aconsejen, es decir se está estableciendo de forma implícita una situación
de cuasi excepcionalidad, las autoridades competente podrán nombrar como Presidentes a
personas de reconocida competencia e idóneas para la función a desempeñar. A pesar del
salto cualitativo que supone esta novedad, no se desprende el autor de la normativa de
viejas rémoras porque más adelante establece que en estos casos, cuando sean propuestos
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía el nombramiento se hará de acuerdo con el
Gobernador Civil correspondiente. Es decir quedan bien claramente cuáles siguen siendo a
estos efectos los modos y preferencias de la Autoridad. En la práctica hemos visto utili-
zar muy pocas veces esta facultad y que nosotros sepamos salvo en Colmenar Viejo, en el
Puerto de Santa María y en algún otro sitio poco relevante, no se ha nombrado a un afi-
cionado como Presidente.

Caso muy distinto es el del País Vasco. La reglamentación de esta Comunidad Autó-
noma opta claramente por el segundo sistema –el que en la nacional es la excepción– sin
dar ni siquiera una posibilidad meramente teórica a la primera, la general en todo España.
El número 2 del art. 23 del Reglamento Taurino de Euskadi establece que en la plazas de
primera (Bilbao y San Sebastián) y segunda categoría (Vitoria), la Presidencia de los espec-
táculos taurinos corresponderá a la persona nombrada para cada temporada por el Director
de Juego y Espectáculos, oída la Comisión Vasca Asesora en Asuntos Taurinos. Se valorará a
dichos efectos, el conocimiento y la experiencia en materia taurina y la imparcialidad. (La
negrita es nuestra).

En el supuesto de las plazas de toros de tercera categoría y las no permanentes (todas
las restantes de la Comunidad) se adopta la fórmula reglamentaria nacional (el Alcalde o
quien resulte por delegación de éste), salvo que –esto es novedoso– sea el propio Ayunta-
miento el que se constituya en empresa para la organización del espectáculo, en cuyo caso ha
de estarse al primer sistema anteriormente señalado, esto es, el de las plazas de primera y
segunda categoría. Para evitar en buena lógica que el Alcalde resulte juez y parte.

Del propio texto del Reglamento Taurino de Euskadi, se desprende poca fe o una con-
tradicción cuando en el número 1 del artículo 28 del citado reglamento establece que el Pre-
sidente estará asistido por un veterinario y un asesor técnico en materia artística-taurina. Es
decir, se mantiene esta figura propia de la reglamentación nacional en la que el nombramien-
to de un aficionado es excepción. Damos por bueno que en los casos de que presida el Alcal-
de o un Concejal sea necesario este asesor, pero vemos una incongruencia y una especial con-
tradicción que a una persona para cuyo nombramiento se hubiera valorado el conocimiento y
la experiencia en materia taurina, se le tenga que poner a su lado un asesor en materia artísti-
ca taurina.

El Reglamento de la Comunidad Autónoma de Navarra (Boletín Oficial de Navarra
num 80 bis de 4 de julio de 1992) es muy respetuoso con su propia tradición al establecer en
su art. 39 que la Presidencia corresponde al Alcalde o concejales en los que se delegue. Desde
siempre es conocida la imagen de la Plaza de Toros de Pamplona, cuando en las Fiestas de San
Fermín, aparece en el Palco Presidencial el Alcalde o Concejal de turno impecablemente ves-
tido con frac y chistera o con un elegantísimo traje en el caso de las mujeres.
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Funciones

A pesar de la dispersión normativa, las funciones de la Presidencia son las que históri-
camente ha tenido esta institución y resultan coincidentes en todas las reglamentaciones espa-
ñolas, con algún matiz diferenciado. Siempre se ha achacado a la normativa taurina ser emi-
nentemente presidencialista e intervencionista, por lo que podríamos clasificar las funciones
presidenciales de la manera siguiente:

a) Funciones en materia de Orden Público.
b) Funciones previas a la celebración de los espectáculos taurinos.
c) Funciones durante la celebración de los citados espectáculos.
d) Funciones a desempeñar con posterioridad a la celebración de los espectáculos.
e) Funciones en materia sancionadora

Estudiemos cada una de ellas por separado.

a) El mantenimiento del Orden Público era en tiempos pretéritos una misión de la Pre-
sidencia más importante que la puramente taurina. En épocas de especial agresividad del
público y de mayor violencia en el propio desarrollo del espectáculo, la Presidencia debía de
cuidar que sus decisiones no fueran perturbadoras de la paz social y en el caso de generación
de conflictos contar con los medios necesarios para restablecer dicha paz.

Hoy tanto el espectáculo como el comportamiento de los espectadores han cambiado
sustancialmente y cada vez se presentan con menor frecuencia aquellas situaciones de con-
flictividad, antiguamente numerosas y en la actualidad escasas. En los tiempos presentes el
público manifiesta su desagrado mediante pitos e incluso broncas, pero es prácticamente
impensable el arrojar objetos contundentes a la arena –a excepción de las cada vez más lige-
ras e inofensivas almohadillas– y mucho menos el contemplar invasiones del ruedo e intentos
de agresión a los actuantes, o de dar fuego al coso taurino como tenemos numerosos ejemplos
a lo largo de la historia. Por todo ello cada vez se tiende más a deslindar las puras cuestiones
de Orden Público de la misión estrictamente de dirección del espectáculo. Esta parece que
será la tendencia futura en la Presidencia del Siglo XXI.

De todas formas las actuales reglamentaciones –herederas de normas que arrancan hace
más de trescientos años, no lo olvidemos– siguen manteniendo como facultad primordial las
relacionadas con el Orden Público y contemplan para ello la actuación e intervención del
Delegado Gubernativo con el auxilio de la oportuna dotación de Fuerzas de Seguridad a sus
órdenes. En el caso del País Vasco, especial por tener esta Comunidad Autónoma transferidas
las funciones de Orden Público, esta función aparece protagonizada por el Delegado de Plaza,
que será encarnado por un miembro de la Policía Autónoma o Ertzaintza, quien dispondrá de
los suficientes números de la propia Ertzaintza o la Policía Local.

b) La Presidencia o su Delegado debe de intervenir con anterioridad a la celebración
del espectáculo, comenzando sus funciones en el momento en el que son desembarcados los
toros en los corrales de la plaza. Puede estar presente en esta operación, juntamente con los
veterinarios y el Delegado Gubernativo quien se encargará de ordenar el levantamiento de los
precintos y el examen y comprobación de la documentación de todas las reses.

En el momento del desencajonamiento, si está presente el Presidente, o con posteriori-
dad, pero con un mínimo de 24 horas a la celebración del festejo, debe realizarse lo que técni-
camente se conoce como el primer reconocimiento.Normalmente se suele efectuar en cuanto se
desembarcan los toros, para así poder dar tiempo a la sustitución de los que puedan ser recha-
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zados. Este reconocimiento es extensivo a todas las reses, incluidos los sobreros, y versará sobre
las defensas, trapío y utilidad para la lidia teniendo en cuenta las características zootécnicas de la
ganadería a que pertenezcan. En este reconocimiento se ponen de manifiesto las características
presidencialistas del Reglamento, ya que es al Presidente y solamente a él a quien corresponde
aprobar o rechazar las reses, siendo las opiniones de los veterinarios, y de los representantes de
la empresa y ganadero (incluso si hubiere designado a veterinarios) meramente consultivas. La
decisión final corresponde al Presidente quien formará su opinión tras oír separadamente a
todas las partes, quienes podrá hacer constar lo que deseen en las correspondientes actas.

El llamado segundo reconocimiento se realiza el mismo día de la celebración del festejo,
antes del sorteo y apartado de las reses y versará sobre los mismos extremos del primero. Fun-
damentalmente es misión de este reconocimiento el comprobar si las reses han sufrido algu-
na merma durante su estancia en los corrales de la plaza.

Previo también a la celebración del espectáculo en el llamado reconocimiento de caba-
llos y petos, que obviamente no tiene lugar en aquellos festejos en los que no intervienen pica-
dores. Este puede realizarse por el Delegado Gubernativo en delegación del Presidente o tam-
bién con la asistencia de éste. Todas estas actuaciones tienen su reflejo en las correspondien-
tes actas y a continuación se efectúa asimismo el reconocimiento de las puyas, su elección por
los picadores y su precintaje.

El acto más importante antes de la celebración del espectáculo es el sorteo, apartado y enchi-
queramiento de las reses a lidiar.A este acto, deberá asistir el Presidente y es función del Delegado
Gubernativo velar por que todo se efectúe con sujeción a las normas reglamentarias y a los usos
taurinos del lugar, y en especial el sorteo, que según la reglamentación vasca ha de ser público.

Por último y dentro de estas funciones previas a la celebración del espectáculo el Presi-
dente puede adoptar cuantas medidas considere oportunas para el normal y correcto desa-
rrollo del mismo. A tal fin podrá dar al Delegado Gubernativo las instrucciones oportunas
para que sean adoptadas por éste o por las Fuerzas de Seguridad.

c) Obviamente la actuación más importante, notoria y visible de la Presidencia, tiene
lugar durante la celebración del espectáculo, pues las restantes funciones no son más que
conexas, preparatorias o consecuencia del mismo. Es al Presidente al que corresponde dirigir
las sucesivas secuencias de la corrida y tomar, sobre la marcha, decisiones muy importantes
para un normal desarrollo de la misma. Es algo así –y no va a ser la primera vez que utilice-
mos este símil– como el juez-árbitro de una competición deportiva.

Citemos de forma meramente enunciativa las principales actuaciones que ha de desem-
peñar el Presidente durante la celebración del espectáculo y desde el Palco Presidencial, esto
es a la vista del público y por ende sujeto a su censura o aplauso:

– Ordenar el comienzo del espectáculo.
– Recibir el saludo o cortesía los intervinientes en el mismo.
– Ordenar la salida al ruedo de cada res.
– Controlar la secuencia del espectáculo ordenando los cambios de tercio.
– Decidir si una o varias reses han de ser retiradas del ruedo.
– Dar los avisos a los espadas.
– Ordenar que suene la música durante la actuación de los espadas (en las Plazas del

País Vasco).
– Conceder o negar trofeos a los espadas.
– Conceder el indulto a uno o varios toros.

LA F I E S T A NAC I ONA L D E TOROS • Tomo III44

2
0

0
0



– Disponer de la suspensión del espectáculo por mal tiempo o amenaza de mal tiem-
po, u otras causas reglamentariamente determinadas.

– Ordenar que se realicen reconocimientos post mortem a las reses lidiadas.
– Tomar las decisiones pertinentes en orden a la proposición de sanciones por hechos

realizados durante la lidia.
– Tomar asimismo en coordinación con el Delegado Gubernativo decisiones en cues-

tiones de Orden Público o relativas a espectadores concretos por comportamientos
censurables.

d) Terminada la corrida, si todo ha transcurrido con normalidad, la función del Presi-
dente se limita a autorizar con su firma y Visto Bueno el Acta que del desarrollo de la misma
ha de levantar el Delegado Gubernativo. En dicha acta se harán constar los extremos que
señala el artículo 86 del Reglamento Taurino Nacional, que en la practica se repiten en las
demás reglamentaciones. Dichos extremos son:

– Lugar, día, fecha, hora y duración del espectáculo.
– Diestros y cuadrillas participantes.
– Reses lidiadas con expresión de sus números, ganaderías y sobreros.
– Trofeos obtenidos.
– Incidencias.
– Circunstancias de la muerte de las reses.

Cuando existan circunstancias que así lo aconsejen, el Presidente podrá ordenar los per-
tinentes análisis post mortem tanto de las defensas de las reses o de sus vísceras, así como de la
toma de muestras de los caballos de picar.

Resta por último, analizar las funciones presidenciales en orden a la imposición de san-
ciones. Adelantemos que en ninguna reglamentación taurina el presidente tiene facultades
para sancionar. Solamente las tiene para proponer, por medio del Delegado, a la Autoridad
Gubernativa o Autonómica la imposición de las mismas. En este campo es claro que el Presi-
dente actúa en delegación. Todo el régimen sancionador deriva del establecido en la ya repeti-
damente citada Ley Taurina de 1991.

No debemos de terminar el análisis de las funciones presidenciales sin antes citar a un
personaje antes muy importante pues era el auténtico Delegado de la Autoridad en el ruedo y
cuya función es hoy meramente simbólica y por respeto a la tradición. Nos referimos al algua-
cilillo o alguacilillos, ahora con misión de realizar el simbólico despejo antes del paseíllo y de
ser el que entregue al espada los trofeos obtenidos. Su función histórica ha quedado con el
paso del tiempo absorbida por la figura del Delegado Gubernativo.

La Presidencia fuera de España

Aunque de forma somera creo que es aconsejable terminar el análisis de la situación
actual de la Presidencia en las Corridas de Toros dando unas pequeñas pinceladas sobre la rea-
lidad y funcionamiento de esta institución en países no españoles en los que también existe
la Fiesta Taurina.

a) Portugal tiene una estructura similar a la española, en orden al control por la Admi-
nistración Pública de los espectáculos taurinos (Reglamento do espectáculo tauromáquico), de
1971, con una legislación muy estricta debido a la prohibición de matar las reses en el ruedo.
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El Presidente adquiere la denominación de Delegado Técnico y está nombrado por la Direc-
ción de los Servicios de Espectáculos de la Secretaría de Estado de Información y Turismo.
Normalmente es un profesional retirado o un aficionado de reconocida competencia. Las fun-
ciones presidenciales son más limitadas que en España y prácticamente se concretan en la pro-
pia dirección del espectáculo, es decir a todo aquello que se ordene desde el palco presiden-
cial. Téngase en cuenta que al ser el rejoneo o toreo a caballo la principal manifestación de la
tauromaquia portuguesa, este se practica sin muerte y con los pitones de las reses protegidos
por fundas. En consecuencia la exigencia del trapío del toro es mucho menor y desaparecen
de un plumazo todos los problemas derivados de la integridad de las astas. Por consiguiente
quedan eliminadas las situaciones más polémicas que se derivan de las actuaciones de los pre-
sidentes en los reconocimientos previos y en las situaciones posteriores a la celebración del
espectáculo que son consecuencias de los reconocimientos post mortem.

Algo muy similar sucede en este país con relación al torero a pie. Como es bien sabido
se practica sin suerte de varas y muerte del toro, por lo que son una especie de festejos meno-
res con traje de luces. En todos los festejos taurinos, la función del presidente se limita a diri-
gir las secuencias del espectáculo, fundamentalmente los cambios de suerte, ordenar la inter-
vención de los forcados, si actúa algún cavaleiro y ordenar la retirada del toro a los corrales tras
la pega. El Presidente ni siquiera tiene que soportar las iras del público por el siempre polé-
mico tema de la concesión de los trofeos a los espadas, ya que al no morir el toro en el ruedo
estos no existen.

b) En los países americanos –Ecuador, Venezuela, Perú, Colombia y México– la corrida
de toros es de idéntica estructura a la española, es decir con los clásicos tres tercios y la muer-
te del toro en la arena. En dichos estados el Presidente adopta la denominación de Juez de
Plaza o simplemente se le denomina en los diferentes reglamentos como Autoridad o Presi-
dencia, y su misión y forma de actuación es muy similar a la española. No debemos olvidar
que fuimos nosotros los que llevamos el espectáculo taurino a América y en consecuencia
tanto el espectáculo como su posterior evolución a seguido el devenir de España.

c) Cuestión diferente y merecedora de un análisis más profundo es el caso francés. Sal-
vando la existencia inmemorial de espectáculos taurinos populares en todo el Sur de Francia,
principalmente en la zona de Las Landas y en La Camargue, la celebración de funciones tauri-
nas a la española, es relativamente reciente y no tiene mayor antigüedad que la segunda mitad
del Siglo XIX. La importación de las primeras corridas de toros se realiza no sólo sin la ayuda
la Administración, sino con su abierta oposición, siendo frecuentes las escenas de suspensiones,
sanciones de todo tipo e incluso la detención de los lidiadores, por la aplicación y promulga-
ción de leyes prohibitivas. En este contexto es totalmente impensable la existencia de normas
reglamentarias para la regulación del espectáculo y de la Presidencia. En estos primeros
momentos e incluso en tiempos más o menos actuales la Presidencia de los espectáculos tauri-
nos corría a cargo de una persona nombrada por la empresa organizadora del mismo. Eran
momentos en los que en Francia había unos aficionados, mas bien espectadores, «amables» y el
espectáculo se ofrecía una versión que coloquialmente podríamos denominar como «descafei-
nada» con toros muy poco agresivos y resultados artísticos con abundancia de trofeos.

La situación cambia radicalmente hacia 1966. En toda la Francia taurina aparece un
movimiento de estudio, divulgación y popularización de la tauromaquia. Surgen infinidad de
Clubs, Peñas, Círculos y otro tipo de agrupaciones taurinas cuya labor docente resultó modé-
lica. En unos pocos años, aquel aficionado amable e inocente se forma considerablemente
hasta alcanzar un importante nivel técnico. El decorado cambia radicalmente y las plazas de
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toros francesas comienzan a ser un escenario de rebeldía contra el adulterado espectáculo que
ofrecen las empresas españolas. La unión de los aficionados y el comienzo de la organización
de algunos espectáculos taurinos por los propios municipios o comisiones de aficionados cons-
tituidas como empresa, provoca una situación radicalmente distinta que los taurinos españo-
les acostumbrados a actuar sin la menor oposición, no acaban de comprender.

Es el momento en el que se crea la UNION DE VILLES TAURINS DE FRANCE. Todas
las ciudades y pueblos con plaza de toros y organización de espectáculos de muerte a la espa-
ñola se unen y crean las condiciones mínimas en las que se darán los espectáculos taurinos en
Francia. A partir de este momento todos aquellos profesionales, lidiadores, ganaderos, empre-
sarios, que deseen contratar sus servicios en el país vecino, deberán aceptar estas condiciones
y aquellos que las infrinjan serán sancionados por la propia UNIÓN, consistiendo normal-
mente las sanciones en la inhabilitación para actuar en Francia en un determinado período.

El año 1972 la propia UNIÓN aprueba su Reglamento Taurino, evidentemente inspira-
do en el español, pero con gran vocación de seriedad o cumplimiento. Las normas reglamen-
tarias no son en Francia de índole que podríamos llamar «legislativa», de obligado cumpli-
miento por haber sido dictadas por la Autoridad legislativa o administrativa, es decir de «arri-
ba abajo», sino en sentido inverso y más bien de naturaleza mixta, es decir normativa desde el
momento en que han sido dictadas por los municipos en los que se celebran espectáculos tau-
rinos (en realidad se denomina Reglamento Taurino Municipal), pero también contractual
desde el momento en que en su elaboración aparecen clubs o grupos de aficionados y ellas
deben ser aceptadas por cuantos, principalmente españoles, deseen torear, lidiar sus reses u
organizar espectáculos en Francia.

Hoy a las puertas del Siglo XXI se pone al sistema francés como modelo e incluso desde
determinados sectores de profesionales se intenta traspasarlo a España en un intento de salir
y evitar el tutelaje de la Administración. Ello no es fácil porque en primer lugar hay que
entender que dicho sistema no es más que el producto de una reacción de «autodefensa» de
los aficionados precisamente frente a quienes propugnan el sistema como modélico y en
segundo lugar porque en España no existe una Unión de Villas y Ciudades Taurinas y además
sería de muy difícil, por no decir imposible implantación.

En la reglamentación francesa la Presidencia aparece con las denominación de Presiden-
ce Thecnique y su función se limita a dirigir las diversas secuencias del espectáculo. No tiene
la Presidencia funciones en orden a reconocimientos y rechazo de reses, ya que de eso se
encarga la propia Unión y por su delegación las Comisiones Taurinas locales formadas por
competentes aficionados. Obviamente al no depender la organización de los festejos taurinos
de Organismo Administrativo o Autoridad alguna, todas las cuestiones referentes al Orden
Público no corresponden a la Presidence Thecnique sino a las autoridades que adoptarán las
medidas oportunas para garantizarlo. De la misma manera todas aquellas cuestiones sanitarias
dependen también de la autoridad administrativa correspondiente.

Movimientos de cambio

Son antiguas las divergencias en cuanto a la regulación y ubicación jurídico-administra-
tiva de las Corridas de Toros. Fundamentalmente tales discrepancias son diferentes según de
donde procedan, y la polémica principal radica en si el espectáculo taurino debe o no depen-
der del Ministerio del Interior y en el papel, nombramiento y funciones del Presidente.
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La primera cuestión depende de la óptica del lado en que se contemple. Los profesio-
nales siempre han deseado salirse de la órbita del Ministerio del Interior y que los toros depen-
dieran de otro más acorde con su realidad como pudiera ser el de Cultura. Los aficionados sin
embargo siempre han visto con reticencias estos deseos, interpretando que el objetivo último
de los profesionales es el lograr un menor control y en consecuencia se opinaba que la cues-
tión podría ir contra la pureza de la Fiesta y la autenticidad del espectáculo.

En todos los círculos –de profesionales, de aficionados e incluso gubernamentales– se
admitía en privado que efectivamente, la figura del Inspector de Policía presidiendo los espec-
táculos taurinos podía ser absurda y estar fuera de lugar.

La reforma iniciada por la «Ley Corcuera» vino a reconocer este extremo e intentó solu-
cionar muy tímidamente la cuestión contemplando la posibilidad de que pudiera ocupar el
Palco Presidencial un aficionado. Cuestión insuficiente y mal regulada, desde el momento que
igual que en el caso vasco, se mantiene la figura del Asesor con lo que queda en muy mal lugar
el reconocido prestigio del aficionado al que se le nombre presidente.

Pero en el ínterin tuvo lugar la modificación de todas las estructuras del fútbol con la
creación de la Liga de Fútbol Profesional y la transformación de los Clubs en Sociedades Anó-
nimas Deportivas.

El taurinismo profesional se fija en estos cambios del mundo futbolístico y desea algo
similar para la Fiesta Brava.Ya no se persigue trasladar la dependencia de los Toros de un Minis-
terio a otro, de suavizar o mitigar el control de la Autoridad Gubernativa. No, ahora las pre-
tensiones con mucho más audaces. Se trata de desligar prácticamente en su totalidad lo refe-
rente a los asuntos taurinos de la tutela del Estado. De que los espectáculos de toros y cuanto
conllevan a su alrededor sean considerados como una actividad puramente privada, y gestiona-
da por los propios profesionales, apareciendo la palabra mágica: AUTOREGULACIÓN.

Fundamentalmente se ponen como ejemplos el caso del fútbol (–¿se ha visto a un poli-
cía de árbitro?– argumentan los profesionales) y la regulación de la Fiesta en Francia: (–allí no
hay policías, ni veterinarios y todo funciona muy bien– dicen).

A partir de 1996 el movimiento va tomando cada vez más fuerza, se habla de la libera-
lización de la Fiesta y de que la época de las Corridas Reales ya ha pasado, culminándose con
la aparición de la C.A.P.T. (Confederación de Asociaciones de Profesionales Taurinos), de vida
efímera pues fue víctima de intereses encontrados y de la división de los diversos estamentos
profesionales taurinos. Además y para colmo el «debut» de la C.A.P.T. consistió en la celebra-
ción de una huelga al principio de la temporada de 1997, tras no haber llegado a un acuerdo
con el Ministerio del Interior, eufemísticamente llamada cese de actividades que sembró gran
inquietud sobre la celebración de las primeras ferias (Castellón y Valencia) y puso a los pro-
fesionales en contra de los aficionados. Estos no veían en ese movimiento acción positiva algu-
na para mejorar o proteger la Fiesta, sino solamente en defender los propios intereses de aque-
llos. Concretamente lo que según numerosos aficionados subyace en todo el problema, es la
aspiración de que no se efectuaran análisis de los pitones de las reses lidiadas.

Veamos como botón de muestra lo que comentaba la Revista «La Lidia» en su número
del 28 de febrero: …incapaces de ver más allá del asunto de las astas y convierten esta cuestión
en caballo de batalla, amenazando con una huelga si no se restaura de un modo u otro el conte-
nido de la Orden del 18 de abril de 1.996, en la que se regulaba la toma de muestras de los pito-
nes a efectos estadísticos y las condiciones en que podrían limpiarse las astillas de los toros”.
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Son momentos de mucha tensión, las cámaras televisivas informan de algunas entrevis-
tas realizadas en los alrededores de la madrileña Plaza de las Ventas, y todos los aficionados
coinciden en sospechar que lo que se está pretendiendo es dar carta de naturaleza al «afeita-
do». Se dicen cosas muy duras y se ve que el reciente movimiento asociativo de los profesio-
nales taurinos –y fundamentalmente sus primeras acciones– ha caído francamente mal en el
sector que mantiene el espectáculo con sus ingresos en las taquillas de las plazas de toros.

Al final y en muy poco tiempo este movimiento saltó por los aires hecho pedazos por
los intereses encontrados de los diversos estamentos que conformaban la C.A.P.T: empresa-
rios, ganaderos, matadores, subalternos y auxiliares, a su vez cada uno de ellos dividido en
varias asociaciones.

Aunque recurrente en algunos momentos, al final parecía que el asunto de la Autorre-
gulación quedaba aparcado y dejaba de estar de actualidad. Hoy aparece en algunos momen-
tos pero está eclipsado por problemas existentes entre los empresarios y algunos profesiona-
les con motivo del hecho de televisar por un canal de pago las diversas ferias y asimismo por
conflictos entre las diversas asociaciones ganaderas, fundamentalmente entre la Unión de
Criadores de Toros de Lidia y la Asociación de Ganaderías de Lidia.

La última noticia referente a estos movimientos de cambio en el momento de la redac-
ción de este trabajo, es una propuesta que han realizado al Ministerio del Interior las asocia-
ciones de matadores y subalternos, referente a las funciones de la Presidencia. No se ha hecho
público el texto concreto de la propuesta de modificación, pero parece que deja para el Pre-
sidente un papel prácticamente simbólico al atribuir todas las facultades de dirección del
espectáculo y sus secuencias a los propios lidiadores.

EL FUTURO DE LA PRESIDENCIA

¿Es procedente la Liberalización y la Autorregulación de la Fiesta?

Previamente a proponer un futuro concreto para la Presidencia, es necesario analizar la
posible validez de las ideas de Liberalización y Autorregulación que proponen para los espec-
táculos taurinos las Asociaciones de Profesionales, pues muy distinta sería la situación de la
Presidencia en una Fiesta Taurina completamente libre y autorregulada por sus propios pro-
fesionales, que dependiente del Ministerio del Interior y con un férreo control sobre la misma.
Entre estos dos extremos ha de encontrarse la solución y comencemos por estudiar las pro-
puestas que en su día realizaron los profesionales.

El planteamiento de los profesionales es muy sencillo: Han pasado los tiempos interven-
cionistas. Los profesionales taurinos son los que tienen mayor interés en mantener el espectá-
culo que es su modus vivendi. Es inconcebible –dicen– ver al Estado controlando como deben
escribirse o representarse las obras de teatro. Los toros son una actividad artística más y por la
misma razón debe dejarse su libre desarrollo. El público irá si le interesa y los profesionales le
ofrecerán lo que demande. Para reforzar su tesis ponen como ejemplos el caso del fútbol y de
la Fiesta Taurina en Francia donde sin intervención alguna del Estado –dicen– los festejos tau-
rinos se celebran con normalidad y un nivel incluso superior al de muchas plazas españolas.

El asunto no es tan simple y el autor de este trabajo va a razonar seguidamente su nega-
tiva a aceptar tales planteamientos y la propuesta de otros diferentes para el futuro.
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A) En primer lugar diremos que no estamos de acuerdo en que los profesionales estén
legitimados para proponer una especie de yo me lo guiso, yo me lo como, porque sencillamen-
te la Fiesta Taurina no es patrimonio de dichos profesionales. Son un elemento muy impor-
tante –sin ellos no habría espectáculo, al menos en su forma actual– evidentemente, pero tam-
poco lo habría sin el público, ni sin unas plazas de toros la mayoría de titularidad pública y en
definitiva propiedad de todos los españoles, y sin una tradición taurina, una cultura, unos usos
y costumbres transmitidos de padres a hijos a lo largo de cientos de años.

En definitiva, las corridas toros, el hecho taurino en sí, es patrimonio de todos los espa-
ñoles y de los ciudadanos de los países que la han importado. Por ello, entiendo que no es váli-
do que unas personas –por muy imprescindibles que sean– puedan reivindicar su propiedad y
consiguientemente su autoregulación.

Ello hace que al menos en España se deba de velar por este auténtico Patrimonio Públi-
co y en consecuencia el Estado, como máximo representante de todos los ciudadanos, tenga
no solamente el derecho, sino también la ineludible obligación de cuidar y mantener este bien
patrimonial. De entregar a las generaciones futuras aquello que hemos recibido de nuestros
antepasados. Dejarlo en manos de un sector profesional que pueda terminar en defensa de
unos intereses evidentemente egoístas matando la gallina de los huevos de oro, parece eviden-
temente una descomunal irresponsabilidad.

Otra cuestión bien distinta es buscar y encontrar la más adecuada incardinación del
hecho taurino dentro del Estado. Si debe depender de tal o cual Ministerio. De cuál debe ser
su normativa, y en el caso concreto que nos ocupa, la naturaleza, nombramiento y funciones
de la Presidencia. A éstas preguntas trataremos de proponer respuestas de aquí en adelante.
Estas serán más o menos acertadas. Son simples ideas para un debate que se debe iniciar: el
futuro no sólo de la Presidencia, lo que es objeto específico de este trabajo, sino de todo el
fenómeno taurino.

B) La comparación con el caso del fútbol me parece también cuando menos simple,
aunque también podamos extraer conclusiones que nos puedan ser útiles para más adelante.

Siempre desde la óptica del tema establecido para éste trabajo vemos que el fútbol des-
cansa sobre cuatro elementos:

1. El equipo «A» que disputa el encuentro.
2. El equipo «B» rival del anterior.
3. El público que lo presencia.
4. El árbitro que dirige el partido.

En la corrida de toros también, desde una óptica muy elemental, vemos cuatro pilares
fundamentales:

1. La cuadrilla de lidiadores.
2. El toro.
3. El público que paga por presenciar el espectáculo.
4. La Presidencia que lo dirige.

La diferencia fundamental entre uno y otro espectáculo estriba en el elemento número
dos. En el caso del fútbol es el otro equipo con los mismos medios, derechos y obligaciones.
El interés de ambos equipos por ganar es lo que hace la contienda totalmente igualitaria y des-
peja toda posibilidad de fraude. Gana el que juega mejor o tiene más habilidad para introdu-
cir un mayor número de veces una pelota en la portería del contrario. El papel del público se
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limita a participar en el espectáculo de forma totalmente pasiva –observar– aunque pueda
exteriorizar sus sentimientos mediante aplausos, pitos, gritos de ánimo, etc. El árbitro es el
supremo juez y su misión es muy importante pues puede incluso influir en el resultado, pero
las dos partes lo aceptan y ello está en las reglas del juego.

En el supuesto taurino ese elemento número dos es el toro. Aquí los papeles son abso-
lutamente divergentes y contradictorios. El del lidiador es dar muerte al toro de la forma más
lucida posible para que el público premie su labor y de esta forma aumente su reconocimiento
hacia el torero y en consecuencia la cotización de éste. El toro es un animal irracional y en
consecuencia no puede ser consciente de desempeñar papel alguno, pero por instinto trata de
acometer y herir a aquellos que le hacen daño y terminarán con su vida. La corrida discurri-
rá por cauces normales cuando exista un equilibrio en ese enfrentamiento. Pero el hombre
como ser racional que es, intentará que la balanza se incline a su favor, en una palabra que dis-
minuya el peligro. Esto es absolutamente lógico, humano y natural, pero puede ser muy peli-
groso y preocupante si surge el abuso, o simplemente el intentar favorecer excesivamente al
torero, por ejemplo mediante una suerte de varas demasiado sangrienta. Ello puede poner en
peligro la propia supervivencia del espectáculo, y por el bien de ese espectáculo, ese patrimo-
nio cultural, deberá cuidarse que se mantenga ese equilibrio del que hemos hablado. El papel
del público no es tan pasivo como en el fútbol. Los «goles» de los toros, el éxito o el fracaso,
en definitiva el triunfo y a medio plazo su innegable repercusión económica en el propio tore-
ro, los otorga el público, quien también realiza diversas peticiones durante la lidia: que ban-
derillee un matador, se cambie el tercio, suene la música, se retire un toro que considera no
apto para la lidia, etc. En el caso del fútbol el árbitro tiene que aplicar con rigor unas normas
independientemente de la postura de los espectadores, en los toros el Presidente tiene que
atender e interpretar las peticiones de los espectadores.

Los dos supuestos no son comparables. La Liga de Fútbol quizás pueda controlarse por
los propios profesionales, ya que su interés por ganar es la mayor garantía de control y vigi-
lancia del contrario, repito, pero dudo que en los toros pueda aplicarse tal sistema y así lo
manifiesto claramente. Tiene que haber un organismo superior que agrupe, concilie y defien-
da todos los muy numerosos intereses encontrados que existen en este espectáculo, además
de sus muy profundas raíces históricas y culturales. Un patrimonio de todos no puede dejar-
se en manos de unos pocos.

C) El caso francés tampoco es tan sencillo y «milagroso» como se intenta hacer ver. Efec-
tivamente allí no interviene la policía, los veterinarios se limitan a certificar únicamente la
sanidad de las reses y caballos, no existe un reglamento dictado por Ministerio alguno. Pero en
Francia existe algo diferente a todo lo anterior que se oculta cuidadosamente cuando se habla
de este tema: La Unión de Villes Taurins de France, que es precisamente ese elemento de equi-
librio del que hablábamos anteriormente.Allí existe efectivamente la autorregulación, pero no
por los profesionales sino por la propia Unión del Villes Taurins.

Es este un modelo muy difícil de importar en España como veremos y que se basa en:

1. Un número de plazas de toros razonablemente reducido.
2. Todas ellas son de titularidad municipal, esto es pública.
3. La Unión ha aprobado unas normas que deben aceptar todos los profesionales.
4. Los Ayuntamientos encargan la gestión de la organización de los festejos general-

mente a un empresario profesional.
5. Existe además en cada Ayuntamiento un Comisión Taurina formada por notables afi-

cionados que se encargan de dar al empresario las instrucciones necesarias referentes
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al montaje de las corridas (tipo de toros, corridas, toreros, etc) y vigilan el cumpli-
miento de tales instrucciones.

6. Si se detectan irregularidades el Ayuntamiento dará parte a la Unión que adopta-
rá las medidas sancionadoras correspondientes que normalmente consisten en la
prohibición de actuar profesionalmente en Francia durante un período determi-
nado. La Unión da parte a sus Villas asociadas del torero o ganadero que ha sido
vetado y éstas no admiten su contratación por empresario alguno. Así de sencillo.
No es una sanción en el sentido jurídico-administrativo clásico, pero sí en la prác-
tica. De ahí que se diga en el mundo de los toros que en Francia el que la hace la
paga.

El sistema funciona razonablemente bien pero está muy lejos de ser un ejemplo de auto-
rregulación profesional como se quiere hacer ver. Son claves la Unión y la Comisión que nor-
malmente está presidida por el Alcalde.

Como ejemplo de lo anterior narraré un incidente que presencié en una plaza francesa
omitiendo los nombres de los intervinientes que obviamente no viene al caso citar. En el
momento del apartado los toreros se negaban a sortear debido a que la corrida era demasia-
do «agresiva» y proponían el cambio por otra más «agradable» que estaba en los corrales. La
Comisión no cedía y tras un largo tira y afloja, al final intervino el Alcalde –la Autoridad al fin
y al cabo– de forma tajante: –Si ustedes no quieren sortear los toros anunciados se suspende la
corrida ahora mismo, pero sepan ustedes que daré parte del incidente a la Unión des Villes Tau-
rins con una propuesta de inhabilitación para actuar en Francia en tres años.

Sólo resta añadir que la final la corrida se celebró tal y como estaba anunciada.

No cabe la menor duda que este sistema es ideal, pero imposible de aplicar en España
con un gran número de plazas de toros, unas de titularidad pública y otras privadas donde
sería imposible aplicarlo. Sólo podría ser posible si un determinado número de plazas forma-
ran una Unión similar a la francesa, pero quedarían fuera otras muchas donde no habría nor-
mativa «privada» y todavía se complicaría mucho más la situación, por la existencia de toda-
vía una mayor pluralidad normativa.

Hacia una unificación de las Disposiciones Reglamentarias

Desechada la autorregulación y el llamado sistema francés, y dando por hecho que el
actual modelo no convence a nadie, la pregunta es obvia: ¿cuál debe ser la futura estructura
legal de los espectáculos taurinos?

En España hemos de ser realistas y partir de la base de la realidad del Estado Autonó-
mico, totalmente positivo siempre que no se vuelva a los Reinos de Taifas, y que la materia
taurina está ya transferida a las Comunidades Autónomas. Además creo que también debe-
mos de asumir la conveniencia de que el Estado deba de ejercer algún tipo de control sobre
dicha materia. Las Comunidades Autónomas también son Estado y lo que procede es ordenar
el proceso. Pueden perfectamente ejercitarse estas competencias por la Administración Peri-
férica, pero debe asimismo haber una coordinación –no utilizaremos la palabra control– de la
Administración Central y diálogo con las Comunidades Autónomas, para evitar la actual situa-
ción de dispersión normativa y sensación de que se está creando una especie de bosque tauri-
no en el que cada vez resulte más difícil moverse.
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Antes de hablar del futuro de la Presidencia es necesario abordar una posible unifica-
ción de normas porque en el caso contrario no conseguiríamos absolutamente nada propo-
niendo un modelo presidencial si éste no pudiera ser aplicado.

Para empezar pienso que si asumimos una intervención del Estado en la regulación
y control de la Fiesta Taurina, es inoperante entrar a discutir ahora si ésta deberá depen-
der del Ministerio (o Consejerías en el caso de las C.C.A.A.) del Interior u otros como
Cultura. Los toros históricamente siempre han dependido de Interior, pero parece que tal
vez tuvieran un mejor encaje en Cultura como los demás espectáculos. No hay que olvi-
dar asimismo que siendo una de las misiones de los espectáculos taurinos el conservar y
desarrollar esa joya biológica que es el Toro de Lidia también ha de ser parte el Ministe-
rio de Agricultura, en una doble vertiente, la típicamente ganadera y también porque la
crianza del toro ha mantenido y lo ha hecho rentable hasta la fecha, ese ecosistema único
que es la dehesa.

Lo importante no es discutir la intervención de tal Ministerio o Consejería Auto-
nómica, sino defender la coordinación, un caminar conjunto hacia una meta común, con
los mismos objetivos y a poder ser con los mismos medios legales. La inmediata acción
sería la creación de un Organismo Nacional con la participación de todos los periféricos
y en el que estuvieren representados todos los que tienen intereses y participan en el
hecho taurino, que se pusiera a trabajar en esta dirección y la consecuencia debiera ser
una unificación de criterios de todas las reglamentaciones taurinas. Aunque los actuales
reglamentos difieren muy poco del nacional, es absolutamente alucinante la posibilidad,
aunque fuera meramente teórica, de que en España existieran diecisiete reglamentacio-
nes taurinas diferentes.

Conseguido lo anterior, el siguiente paso –al menos desde un punto de vista puramen-
te teórico y utilizando criterios de simple racionalidad– sería el coordinarse todos los estados
o países en los que de celebren corridas de toros para procurar llegar asimismo hacia una regla-
mentación que aunque pueda tener matices peculiares, sea única en lo fundamental. Es lo que
José María de Cossío llama un Reglamento Mundial.

Lograda la coordinación y unificación, al menos en España, lo otro ya se ve bastante más
complicado, sería llegado el momento de proponer un modelo presidencial concreto. Para ello
se ha de partir asimismo de un hecho que pensamos nadie pondrá en duda: la necesidad de
que primero por tradición y segundo por razones de operatividad práctica deba de existir una
persona o personas que dirijan el espectáculo y sus secuencias.

Una propuesta concreta para la presidencia del futuro

Salvando la denominación que pueda darse a esta figura –nosotros seguiremos utili-
zando el término tradicional de Presidencia– vamos a proponer un sistema concreto: el
Presidente Técnico y además Profesional. En esta cuestión creo que sí puede ser útil trasla-
dar al mundo taurino una figura del fútbol: el árbitro. Independientemente de las difíciles
decisiones que éste debe de adoptar en décimas de segundos; de si se le debe de dotar de
más medios para formar su opinión; y de que sus decisiones puedan ser autorrevocadas o
revisables, lo cierto es que la existencia de esta figura no es discutida en el mundo futbo-
lístico, además aceptada por todos y sus decisiones acatadas a pesar de las críticas o situa-
ciones de tensión que puedan surgir en supuestos concretos. Es éste un importante prota-
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gonista de las competiciones futbolísticas que reúne las condiciones que desearíamos ver
en el Presidente taurino: formación técnica, nombramiento por méritos de forma impar-
cial y profesionalidad.

A) Condiciones.

El presidente debe de ser una persona perita en tauromaquia y a poder ser en dere-
cho, y en consecuencia tendrá conocimientos más que suficientes sobre la historia, evo-
lución, la técnica de la lidia, el toro bravo (origen, genealogía, crianza, comportamiento),
las reglamentaciones taurinas y todo aquello que pueda tener alguna incidencia en el nor-
mal desarrollo de una corrida de toros. Es absolutamente necesario superar la figura del
que se dice que sabe de toros y normalmente tiene muchos menos conocimientos de los
que se le presumen, sobre todo en cuanto al toro y en cuestiones legales –¿cuántos afi-
cionados de esos tienen en su biblioteca un ejemplar de la Ley y del Reglamento tauri-
nos?– por la persona con una formación sobre la materia que pudiera calificarse como téc-
nica.

B) Nombramiento.

Sentado lo anterior una persona que reúna tal perfil solamente puede seleccionarse
mediante concurso-oposición. Hay que superar los palcos presidenciales ocupados por aficio-
nados de reconocido prestigio y su prestigio taurino se limita –en algunos casos– a charlas y ter-
tulias de café. El presidente deberá demostrar que reúne las condiciones necesarias desde un
punto de vista técnico. Ello sólo se consigue mediante un examen de sus conocimientos y
valoración de otros méritos, tales como estudios, publicaciones, etc.

Al hilo de la coordinación que hemos citado más arriba, estimo que el examen, selec-
ción y nombramiento de los aspirantes, debería hacerse por algún organismo de la Admi-
nistración, formándose un Tribunal con representantes de dicha Administración, Profesio-
nales (ganaderos, toreros, subalternos, etc) y Aficionados de reconocido prestigio, esta vez sí,
con personas concretas que están en la mente de todos, y que lo más probable es que no
aspiren al puesto. Para no herir susceptibilidades y sólo a guisa de ejemplo voy a citar algu-
nas personas –ya fallecidas– que en su momento hubieran podido, por prestigio y méritos
propios, haber formado parte de ese hipotético Tribunal: Luis Fernández Salcedo, Grego-
rio Corrochano, el propio Doctor Zúmel, cuya memoria se recuerda mediante el presente
Corcurso Literario…

Una vez aprobados los aspirantes, debieran ser inscritos en una especie de Censo o
Cuerpo de Presidentes de Espectáculos Taurinos dependiente de la Administración Central,
pero debidamente acreditado y admitido por todas las Comunidades Autónomas que serían
las encargadas de su nombramiento para cada festejo concreto dependiendo de criterios fun-
cionales tales como la cercanía o su domicilio en la propia Comunidad. Evidentemente si exis-
te un presidente domiciliado en Vizcaya, para ejercer su cargo en una corrida en Bilbao no se
nombrará a uno residente en Sevilla.

En un principio y con los nuevos presidentes nombrados debieran cubrirse los puestos
para las plazas de primera y segunda categoría. Para las plazas de tercera siempre que no
hubiera un presidente «de primera» libre, las propias Comunidades Autónomas podrían desig-
nar presidentes a aficionados que, inscritos como aspirantes para sucesivas convocatorias del
concurso-oposición, podrían presentar como mérito el haber actuado en el palco dirigiendo
espectáculos. Al final la experiencia de unos pocos años sería suficiente para fijar el número o
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«censo» de presidentess necesarios para dirigir la totalidad de los festejos taurinos de toda una
temporada española. Si este no fuera suficiente, se daría preferencia a los presidentes profesio-
nales para dirigir todos aquellos festejos en los que intervengan picadores, dejando para los afi-
cionados todos aquellos festejos menores y de rejones, hasta que por sucesivas promociones se
cubrieran todas las plazas.

C) Profesionalidad.

Por razones funcionales y de puro prestigio, una persona del perfil que estamos propo-
niendo para la Presidencia, tiene que tener una total profesionalidad. Con ello queremos decir
que el ejercicio de tal cargo –incómodo y sometido además a pública censura– debe de ser
suficientemente remunerado. No es éste el momento para fijar el quantum. Además se le
deberá de compensar por medio de las correspondientes dietas los gastos que efectúe por des-
plazamientos, manutención y según tenga o no que pernoctar fuera de su domicilio. El fijar
tales cantidades será sencillo y en este momento solamente es necesario transmitir la idea de
la profesionalidad.

Otra cuestión importante es la de quién deberá sufragar el costo de esta profesiona-
lidad, y para quien esto escribe la cuestión no tiene duda: el organismo correspondiente
de la Comunidad Autónoma que lo hubiera nombrado. Las razones para ello son las
siguientes:

– El Presidente debe gozar de total independencia respecto a la empresa organizadora
del espectáculo y en consecuencia no depender económicamente de ella.

– El Presidente es garantía del cumplimiento de la legislación y por tanto de la pureza
y autenticidad del espectáculo taurino.

– Es al Estado al que le corresponde velar por dicha pureza y autenticidad como con-
secuencia de su valor cultural y patrimonial para todos los ciudadanos.

– No se puede trasladar esta carga económica al organizador del espectáculo.
– Además de su obligación de velar por el hecho taurino, ya citada, el Estado obtiene

de los espectáculos taurinos importantes y suficientes ingresos como para asumir tal
carga.

D) Personal auxiliar y complementario.

La labor presidencial no es sencilla pues aunque sigamos con el ejemplo del árbitro
futbolístico su misión sobrepasa la ser un mero juez que aplique las reglas de juego. En
consecuencia no puede estar sólo en el palco, unas veces porque a pesar de sus conoci-
mientos contrastados a veces será necesario oír a un profesional de la sanidad animal y
otras porque antes de tomar una decisión sea también conveniente escuchar a los profe-
sionales taurinos. Por lo tanto el Presidente como en el caso del fútbol ha de tener sus
auxiliares, de manera que el palco actúe de manera cuasi colegiada, lo que sería lo ideal.
Estos serán:

a) Un veterinario, nombrado por y a costa de la Administración que autorice el espec-
táculo.

b) Un representante de los profesionales, en sustitución del actual asesor, nombrado
libremente por la empresa y a su cargo.

c) Un Delegado Presidencial en el callejón en comunicación y total coordinación con la
Presidencia, con competencias y nombramiento similar a los actuales Delegados
Gubernativos o de Plaza.
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E) Competencias y funciones.

La principal misión y competencia del Presidente es la dirección del espectáculo y
sus secuencias. Si bien las decisiones las deberá tomar en el momento y en consecuencia
serán inmediatamente ejecutivas, el presidente tendrá obligación de reflejar en el acta final
de la corrida la motivación o el porqué de todas sus decisiones que en un momento deter-
minado hubieren sido protestadas por el público, fundamentalmente aquellas que supon-
gan la negación a la concesión de algo por éste solicitado (trofeos, indultos, retirada de
reses protestadas, etc). En estas actas también podrán emitir su opinión en un anexo a ellas
tanto el veterinario y el representante de los profesionales si su opinión no ha sido coinci-
dente con la del Presidente. Estas actas deberán ser públicas inmediatamente después de
la corrida, por el medio que se acuerde, y se enviarán asimismo a la Administración que
autorizó el espectáculo.

Por ejemplo el presidente estará obligado a insertar en el acta que a pesar de que el
público solicitó insistentemente la segunda oreja para el matador equis en su segundo toro, no
la concedió porque la estocada fue baja o porque el diestro se desentendió ostensiblemente de la
lidia durante el primer tercio permitiendo que el picador de turno castigara excesivamente a las res
con un puyazo trasero y tapándole la salida y ello va contra el artículo (citar) de la reglamenta-
ción taurina.

El contenido de estas actas serviría para educar taurinamente al público, se conocería el
porqué de las decisiones presidenciales y además serviría para ir unificando criterios, consti-
tuyendo al final una especie de jurisprudencia presidencial de la que se podrán obtener muy
importantes conclusiones.

La actuación presidencial tendría lugar antes, durante y después de la celebración de los
espectáculos.

a) Antes de los festejos debiera el Presidente que intervenir en lo referente a los reco-
nocimientos previos (de reses, caballos, petos, puyas y banderillas), y en el sorteo y apartado
de las reses.

En cuanto a estas labores previas, no presentan mayores dificultades técnicas, salvo
el reconocimiento previo de los toros. En este supuesto se debe de superar ese término
totalmente ambiguo y vacío de contenido como es el de trapío, o si se quiere de debería
de alguna forma definir los requisitos mínimos de edad, peso y conformación anatómica
que deba de reunir una res para tener trapío. El rechazar un toro ha de ser competencia
del presidente, pero deberá hacerlo tras oír la opinión del veterinario, del representante de
los profesionales, del ganadero y de la empresa a la que previsiblemente se le va a causar
un perjuicio económico, quienes podrán también dejar constancia de su argumentación en
el acta. Además si el rechazo es por falta de trapío esta deberá motivarse y señalar muy
concretamente el porqué la res no reúne las condiciones mínimas necesarias para la lidia.
Ha de terminarse con la absurda situación actual de que una res rechazada en Sevilla sin
más por falta de trapío puede ser lidiada en Madrid un mes más tarde. Más complicado es
el rechazo por presuntas manipulaciones de las astas o por no reunir la res las condiciones
sanitarias. Podría darse el supuesto de que tanto la empresa como los profesionales o el
ganadero insistieran en su lidia. En este caso el Presidente podrá mantener el rechazo o
autorizar la lidia siendo necesario en este último el correspondiente análisis post mortem,
que si fuera positivo, en las condiciones de seguridad para el ganadero que se determina-
ran legalmente, ocasionaría de forma automática la suspensión de dicho ganadero en esa
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Comunidad Autónoma por un tiempo concreto a determinar. Obviamente si se diera esta
situación deberá ser aceptado previamente por escrito por el ganadero la asunción del
resultado del análisis.

b) Durante la celebración de la corrida la misión del Presidente será más o menos la
actual, actuando mediante la exhibición de pañuelos según es tradicional, pero con las parti-
cularidades siguientes:

– Si por indicación del veterinario se hubiere de retirar algún toro por haber salido sin
las condiciones necesarias para la lidia, será obligatorio indagar mediante el oportu-
no reconocimiento post mortem sobre las causas de la inutilidad y a poder ser refle-
jarlas en al acta para general conocimiento del público.

– En caso de lesiones durante la lidia, que ocasionen una situación similar a la anterior,
se ordenará cambiar el toro si ésta se produce durante el primer tercio de la misma.
Si se produce durante el segundo o tercero, o no quedaran sobreros por haber sido
ya sustituidas una o más reses, se ordenará que la res sea apuntillada de inmediato o
sin ello no es posible que sea el propio espada quien la sacrifique con la mínima pre-
paración necesaria, corriendo turno. Se trata de evitar el vergonzoso espectáculo de
la lidia de toros inútiles.

– El Presidente deberá seguir las indicaciones de los profesionales en cuanto al cambio
del primer tercio. Son los propios lidiadores los que deberán juzgar si el toro está ya
suficiente o insuficientemente picado, pero el Presidente podrá indicarles previa-
mente los criterios que va a seguir en la concesión de los trofeos con respecto a como
se ejecuta la suerte de varas.

– En banderillas el espada podrá solicitar el cambio de tercio y el Presidente habrá
de concederlo si el toro tiene prendidos cuatro palos y se ha intentado ejecutar la
suerte tres veces. Si banderillea el matador, éste decidirá libremente los pares que
va a colocar.

– Se mantendrá el actual régimen de avisos y la Presidencia valorará libremente para
la concesión de los trofeos, tanto la petición del público como todas las circunstan-
cias de la lidia y la actuación no sólo del espada sino de toda la cuadrilla que está a
sus órdenes, debiendo razonar en el acta las decisiones que adopte si resultan con-
trarias a las peticiones del público.

c) Terminada la corrida, la actuación de la Presidencia se limitará a levantar el acta
de la misma en la que tanto el veterinario como el representante de lo profesionales
podrán hacer constar todo aquello que crean conveniente con respecto a la actuación pre-
sidencial. Terminada la temporada, a la vista del contenido de las actas y siempre por
expediente promovido a instancia de parte –en el que el Presidente pueda formular ale-
gaciones en su defensa– las propias Comunidades Autónomas podrán acordar la suspen-
sión del Presidente en sus plazas por un determinado número de corridas, de temporadas
o a perpetuidad.

En principio el Presidente no tendrá facultades sancionadoras. Las actuaciones sim-
plemente negligentes tanto de los espadas como del personal a sus órdenes, las deberá
valorar a la hora de conceder o negar los correspondientes trofeos. En el caso de actuacio-
nes graves, reincidentes, de mala fe, insolentes, provocadoras, de falta de respeto al públi-
co o que ocasionen alteraciones el orden público, las hará constar en el Acta final de la
corrida y será la propia Administración la que adoptará –de oficio– las medidas pertinen-
tes aplicando la reglamentación taurina e incluso la legislación común. También quedará a
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salvo el derecho de la empresa para reclamar los correspondientes daños y perjuicios a
quien por actuaciones negligentes o de mala fe hubiere lesionado sus intereses y le causa-
re un perjuicio económico.

APOSTILLA FINAL A LAS PUERTAS DEL SIGLO XXI

Faltando muy pocos meses para el final del siglo, presenciamos sorprendidos e inquie-
tos como nuevas tecnologías y conceptos van marcando nuestras vidas y las relaciones econó-
micas y políticas que nos rodean. Desaparecen las fronteras, los estados pierden poder a favor
de entes superiores, la economía se globaliza, la vieja Europa adopta una moneda única…

Son tiempos de cambio que se nos presentan más rápido de lo que los podemos asimi-
lar. En estas circunstancias y como aficionados a los toros no podemos menos de preguntar-
nos el encaje que pueda tener en pleno Siglo XXI un espectáculo dieciochesco, cruento,
defendido ardorosamente por unos, pero también denostado con fuerza por otros. ¿Será posi-
ble mantener esta singularidad difícilmente comprensible en muchos ámbitos de una socie-
dad cada vez más uniforme y despersonalizada?

No es sólo la situación de la Presidencia, sino la de toda la fiesta taurina la que en breve
tiempo habremos de acometer. Regulando correctamente el tema presidencial habremos dado
un buen paso, pero de nada servirá si no hacemos un profundo examen de conciencia y reno-
vamos cuantas estructuras taurinas sean necesarias.

Téngase en cuenta que aunque nos encontremos en la llamada Europa de los Mercade-
res las razones económicas –evidentemente de peso– no van a ser suficientes para defender el
espectáculo taurino, ni por supuesto las artísticas –también evidentes–, ni el apelar a la tradi-
ción, ni a las profundas consecuencias biológicas o ecológicas que podrían ocasionar la desa-
parición de las corridas de toros. Todos estos argumentos son muy importantes y su suma, el
conjunto de todos ellos, mucho más. Pero hay otro de orden superior y que deberá ser enar-
bolado por los aficionados a los toros: la autenticidad.

La corrida de toros se diferencia de cualquiera otra actividad en la que resulten muer-
tos, heridos, maltratados o vejados cualesquiera animales en que el toro de lidia resulta sacri-
ficado pero mantiene su capacidad de defensa y puede vender muy cara su muerte como es
fácilmente constatable. Nadie desea la cornada al torero pero cuando se produce nos recuer-
da el riesgo, el valor necesario para hacerle «eso» a un toro, y si además se hace creando belle-
za el espectáculo es único y de una fuerza emocional desgarradora, aunque a primera vista
pueda parecer algo anacrónico e incluso intolerable.

Todos –y sobre todo los profesionales– debemos de ser conscientes que en la autentici-
dad está el mejor argumento de defensa de la Tauromaquia como realidad histórica, cultural
y social. Convertir la lidia en un «ballet» sangriento cada vez más desprovisto de emoción y
autenticidad puede ser muy peligroso para la propia supervivencia del espectáculo a medio y
largo plazo. Es absolutamente necesario mantener ese equilibrio al que repetidas veces hemos
aludido a lo largo de este trabajo. El toro debe ser íntegro y sus defensas jamás mermadas ni
manipuladas. La suerte de varas debe de ser objeto de urgente revisión, pues en las condicio-
nes que se practica actualmente es muy difícil dar argumentos medianamente sólidos en su
defensa. Otro aspecto también de urgente revisión es el rejoneo. Hoy es muy duro ver que a
un toro con sus defensas absolutamente mutiladas –sí, mutiladas– dos cabalistas en collera le
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clavan todo tipo de hierros hasta producirle la muerte. Estoy de acuerdo en que se debe de
defender al caballo y no podemos ir al extremo contrario. En una palabra lograr el dichoso
equilibrio. ¿La solución? La tenemos en Portugal. El que esto escribe sería partidario de que
los toros incluso salieran a la arena con fundas en los pitones, siempre que se supriman los tre-
mendamente lacerantes rejones de castigo y el toro no muera en la plaza. El rejoneo puede
ser una bonita exhibición de caballos, toreo y doma, clavando farpas o banderillas que hieren
y castigan muy poco al toro. El toreo a caballo tiene su propio público que seguiría gozando
exactamente igual del espectáculo, como sucede en Portugal. Si alguien quisiera rejonear a la
española debiera admitir su riesgo y hacerlo en puntas y además siempre podrían aprovecharse
para este fin aquellos toros de cornamentas defectuosas y poco agresivas que no sirvieran para
la llamada lidia ordinaria, exactamente igual que en los festivales.

Francia nos sigue dando lecciones y ya se aprecian en el vecino país movimientos ten-
dentes a estudiar el futuro de la Fiesta y de aquellos aspectos que requieren urgente estudio
y modificación, principalmente la Suerte de Varas. He aquí un interesante tema para una pró-
xima convocatoria de este prestigioso concurso literario de tema taurino, al que con ilusión y
modestia aporto todas estas ideas.

7 de mayo de 2000
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EL SILENCIO ADMINISTRATIVO

Hay frases de uso popular, con las que en pocas palabras, se define una situación o
circunstancia determinada. Una de ellas, por ejemplo, es la de «hacer oidos sordos»; otra la
de «dar la callada por respuesta»; o también la que hemos elegido, como mas representati-
va, para dar título a este trabajo: «El silencio administrativo», que, por otro lado, se ciñe más
a la realidad

El «silencio administrativo» es una forma de «responder», sin dar respuesta, que utiliza
la Administración, cuando no quiere dar contestación a algo que se la consulta o solicita. Y tal
actitud es la que ha adoptado la Administración, tantas veces como se ha efectuado la solici-
tud de creación de un Organismo estatal dedicado, exclusivamente, a la Fiesta de los toros.
Ante el silencio administrativo que distintos estamentos han dedicado a la solicitud de crea-
ción de ese Organismo, no dudo en pensar que la inmensa mayoría de los ciudadanos espa-
ñoles pensarán que nunca se ha formulado tal petición.

La interrogante que da título a este trabajo-ensayo –¿Conviene a la Fiesta un Organis-
mo único que la conserve, regule y promueva?–, no es nueva. En numerosas ocasiones, dicha
pregunta, se la han formulado muchos aficionados. No así algunos profesionales de la Fiesta
en sus diversas actividades o facetas. Estos últimos aferrados a sus arcaicos sistemas y tradi-
ciones, y por la «mala prensa» que para algunos tiene la Administración, piensan y propagan
de viva voz que en la Fiesta de los toros está todo inventado, y nada nuevo puede alumbrarse
bajo el sol que a ellos les calienta, sin duda, temerosos de que alguien, con poder institucio-
nal o estatal, les pueda controlar y constreñir en sus libertades, muchas veces equivocadas por
mor de un afán desmedido de lucro.

Desde hace varios lustros, diversas personas, sin otra vinculación con la Fiesta que su
amor por defender el espectáculo, han luchado denodadamente y machacado en hierro frio
–me atrevería a decir que por eso ya han desistido– en su afán por que los altos dignata-
rios de la Nación presten oídos y atención a sus anhelos de crear un Organismo único y
especializado, dentro de la Administración, que asuma las importantes e ineludibles tare-
as que requiere el espectáculo de los toros en sus diversas modalidades, cuales pueden ser,
entre otras, las de conservar, regular y promover la Fiesta, que, sin hipérboles, y aunque a
algunos tal denominación no les agrade, tienen que admitir y reconocer que es la Fiesta
Nacional por antonomasia.

Uno de los luchadores por la consecución de estas metas, que se ausentó del mundo de
los vivos hace ya varios años, fue el periodista Antonio García-Ramos Vázquez, hombre de
amplia cultura y gran preparación, que llegó a ostentar la presidencia de la Diputación Pro-
vincial de su Huelva natal, que en multitud de ocasiones hacía referencia al título de una con-
ferencia por él pronunciada, que decía así: «El espectáculo más nacional, es el menos estatal».
En dicha conferencia reclamaba para la Fiesta la creación de un Organismo oficial, con rango
de Dirección General, y con la misión específica, entre otras, de controlar los Asuntos Tauri-
nos, de forma similar a la existente de Cinematografía y Teatro, o a la actual Secretaría de Esta-
do para el Deporte.

No le faltaba la razón al desaparecido periodista onubense, ya que resulta incongruente
que un espectáculo como el de los toros, que en el último año puso en circulación unos ¡250
mil millones de pesetas!, cantidad ésta que entró por las taquillas de los distintos cosos tauri-
nos españoles, y de los cuales, por el impuesto de IVA, proporcionó a las arcas estatales unos
¡40 mil millones de pesetas!, no esté controlado por un Organismo único, cuyas fúnciones, por
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supuesto, no han de ser, exclusivamente, las fiscalizadoras del dinero que se mueve en tomo
al espectáculo de los toros, en sus diversas facetas o modalidades, sino que también se ocupe
de su promoción, regulación y conservación.

Desgraciadamente, la Administración ha hecho oidos sordos a todas las llamadas que se
le han formulado, en demanda de la creación de ese Organismo único, que se encargaría de
las funciones anteriormente mencionadas.

La Fiesta de los toros, desafortunadamente, para el Estado sigue siendo la Cenicienta de
los espectáculos de masas, de la que sólo se ocupan sus Altos Cargos en las corridas feriales, y
no en todas, sino en sus carteles estrella. En tales ocasiones, esos personajes, luchan por hacer-
se con un pase de callejón, y en raras ocasiones con una localidad de barrera de sombra, donde
puedan ser vistos y fotografiados, con la falsa apariencia de un interés por el espectáculo, del
que no se preocupan durante el resto del año, y del que poco o nada conocen, y al que sólo
quieren acudir ante el reclamo de los nombres «sonoros» del escalafón superior. Y puntuali-
zo y subrayo lo del escalafón superior, porque del otro, del inferior, el de los novilleros, lo igno-
ran absolutamente todo.

Tradicionalmente, de la Fiesta de los toros se ha ocupado el Ministerio que, actual-
mente, ostenta la denominación del Interior, y años antes de Gobernación. Pero dicho
Ministerio únicamente se ha ocupado de los temas relacionados con el orden público, en
dos vertientes: los derechos de los espectadores y los referentes al aspecto técnico de la
lidia, temas éstos que, tradicionalmente, se han venido recogiendo en los distintos Regla-
mentos taurinos, que en sus orígenes fueron promulgados para determinadas plazas de toros
y, posteriormente, para todo el territorio Nacional, si bien, en los últimos años, y desde que
fueron creadas las Autonomías, algunas de ellas, por aquello de las transferencias de com-
petencias en diversas materias, y una de ellas ha sido la relativa a la Fiesta de los toros, han
creado sus propias normas reglamentísticas.

Desde que fuera promulgado el primer Reglamento taurino de ámbito Nacional, no
se ha roto la tradición de recluir en ese estricto marco legal a la Fiesta, sin que, de momen-
to, se haya hecho nada por ampliar el ordenamiento jurídico de las diferentes modalida-
des de festejos taurinos a otros aspectos, en los que se contemplen, facetas tan importan-
tes, como pueden ser el desarrollo, la conservación, regulación, fomento y promoción de
la Fiesta de los toros.

En muchas facetas o actividades de la vida se comenta con frecuencia la inconveniencia
de su politización. ¿Se puede afirmar lo mismo de la Fiesta de los toros? ¿Está politizada o es
conveniente su politización? Hay opiniones para todos los gustos, pero parece colegirse que
de la propia naturaleza política de las corridas de toros y de las personas que conforman su
mundo, se puede deducir que existe un considerable control político o estatal de la Fiesta,
dado que la propia Tauromaquia, con sus reglas y técnicas trata de definir y someter a la Fies-
ta a una normativa legal.

Ahora bien, llegado a este punto, considero conveniente realizar una aclaración. Con
independencia de que la Fiesta de los toros, o quienes en ella intervienen en la actualidad, esté
mas o menos politizada, lo que aquí y ahora propugnamos no es su politización en su mas
puro sentido, sino algo que puede conducir a error, al equiparar estatalización con politiza-
ción. Lo que propugnamos es la creación de un Organismo oficial o estatal, en el que se cen-
tralicen todos los asuntos relacionados con la Fiesta de los toros, en lugar de estar disemina-
dos, como ocurre en la actualidad
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Por otro lado, modestamente pienso, que la creación de ese Organismo oficial, no tiene,
necesariamente, que asumir las competencias que tengan otros organismos o asociaciones. En
este sentido, lo que sí podría hacer es orientar, aconsejar o informar sobre determinadas mate-
rias que, dependiendo. actualmente, de otros organismos, por incompetencia o dejadez, no son
capaces de abordar y solucionar los problemas que afectan al espectáculo de los toros.

Es incuestionable la necesidad de la existencia de una normativa que, por un lado, ponga
en su sitio los intereses contrapuestos de los distintos estamentos que indirecta o directamen-
te intervienen en el espectáculo: público y actores; y por otro, si no existiera esa normativa
legal sobre el espectáculo, favorecería la anarquía por parte de los que manejan la organiza-
ción y desarrollo del mismo.

No es nueva la idea de muchos españoles, aficionados o no a la Fiesta, que son contra-
rios a la intervención del Estado en cualquier asunto, por la idea, errónea, que tienen de la
Administración y, consecuentemente, de la burocracia. Realmente, quienes asi se manifiestan,
ocultan su miedo al control de sus actividades, mas que otra cosa por su desconocimiento de
lo que, realmente, persigue la política, la buena se entiende, que consiste en «hacer que fun-
cionen los intereses generales de acuerdo con los particulares».

Resulta penoso que no entiendan que la solución a la mayor parte de la amplia proble-
mática de la Fiesta está en su estatalización, o lo que es lo mismo, la intervención del Estado,
en facetas distintas a la meramente policial, –que es la que actualmente ejerce el Ministerio
del Interior–, tales como el fomento de los espectáculos, la protección de la Fiesta ante los fre-
cuentes ataques de que es objeto, la regulación, ordenación y armonización de los espectácu-
los, sin olvidar algo tan importante, ya apuntado anteriormente, como es la puesta en su justo
punto de los intereses enfrentados de sus distintos estamentos.

Con la implantación o creación de ese Organismo único, se conseguiría, entre otras
cosas, la erradicación de determinados tópicos y vicios que circulan en torno a la Fiesta, de los
que no se puede negar que algunos sean ciertos, pero otros son producto de la imaginación de
la gente mas o menos próxima a la propia Fiesta de los toros, ya que con ellos –los tópicos y
vicios– no se consigue otra cosa que desvirtuar sus auténticos valores.

RECONQUISTAR LA AUTENTICA IMAGEN DE LA FIESTA

Sería, pues, una de las primeras metas a lograr por el nuevo Organismo estatal el recons-
truir y conquistar la auténtica imagen del espectáculo. Imagen que nunca debió perder, dado que
el toreo, bueno o menos bueno, según los paladares y criterios de los espectadores, es algo
auténtico, verdadero, es un acto interpretativo artístico en el que los actores viven y mueren
ante la contemplación del público. Es necesario, pues, desterrar tantas falsas ideas que desfi-
guran y desprestigian la auténtica imagen del espectáculo.

Claro es que no faltan quienes piensan –he aquí algunos de los tópicos– «que a los toros
les pasa lo que a la política, que no hay quien la arregle, ni es conveniente, quizá, que se arregle».
También, y antes de aprobarse el último Reglamento Taurino, no faltaban los que afirmaban
que «la solución a los problemas de la Fiesta, estaba en la modificación del viejo Realamento y en
la promulgación de uno nuevo». Pero a la vista está que, publicado ese nuevo Reglamento, los
problemas subsisten. Porque la solución puede que tampoco esté en la aplicación a «rajatabla»
del vigente Reglamento.
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Los numerosos problemas de que adolece la Fiesta, no se pueden resolver con el recur-
so del Reglarnento, se precisa, además, de un Organismo específico, que vele de forma per-
manente por la exacta aplicación de las normas y que dicte las precisas, en cada momento y
para casa caso, si fuera necesario.

El Ministerio del Interior sólo ejercita las funciones que le indica el Reglamento, es
decir, las competencias sobre policía del espectáculo y la dirección técnica de los festejos, pero,
insistimos, es necesario un Organismo que asuma las competencias sobre ordenación, protec-
ción, regulación y fomento de la Fiesta, competencias éstas que, en un pasado reciente, se pre-
tendió, sin éxito, que asumiera el antiguo Ministenio de Información y Turismo, pero que,
actualmente, entendemos debería depender y asumir el Ministerio de la Presidencia, pues
sería la forma coherente y correcta de concentrar o centralizar, como así ha hecho y en muy
concretas y diversas ocasiones, el mencionado Ministerio.

Dejándonos llevar de la filosofía que encierra una frase popular que afirma que «la polí-
tica es el arte de resolver un problema sin crear otros mayores», tal idea nos conduce a la con-
clusión de que no es posible una ordenación sin un coordinador. La coordinación es una pla-
níficación de esfuerzos y voluntades, encaminadas a la consecución de un fin u objeto, siguien-
do una línea de actuación, de acuerdo con una ordenación previa y, por supuesto, bajo la aten-
ta mirada y el mando de una Autoridad superior que la establezca y que garantice su cumpli-
miento.

La necesidad de la existencia de ese Organismo dedicado a la Fiesta de los toros, se ha
puesto de manifiesto en múltiples ocasiones, pero con el fin de no deambular sobre hechos
más o menos lejanos que reclamaban su existencia, me concretaré al más reciente, que afecta
de forma muy seria a la Fiesta. Me refiero al popularmente conocido como el «mal de las vacas
locas», técnicamente denominado Encefalopatía espongiforme bovina, que por designios de
nuestra integración en la UE, por un lado ha puesto en peligro la celebración de festejos tau-
rinos en España, y por otro, y como mal menor, obliga a la cremación de las reses lidiadas, con
los consiguientes perjuicios económicos que se derivan para ganaderos, empresarios de plazas
de toros y empresarios de tablajerías.

De este problema se han derivado, aparte de los perjuicios antes apuntados, los tre-
mendos quebraderos de cabeza que han vivido y sufrido los sectores antes mencionados, como
consecuencia de la inexistencia de ese Organismo único que propugnamos, ya que los aludi-
dos sectores, entre otros, han peregrinado por varios Ministerios en demanda de soluciones a
sus problemas, fundamentalmente, de tipo económico, ya que el problema de la encefalopa-
tía bovina afectaba, por lo menos, a tres departamentos Mininisteriales: Agricultura, Pesca y
Alimentación, Sanidad y Consumo e Interior, sin obviar al Ministerio de la Presidencia, que
aglutina a todos los anteriores, y que, al final, ha sido el que ha encontrado la solución. Pero
la carencia del Organismo que propugnamos ha sido el motivo por el que, como se suele decir,
«la patata caliente» se la pasaran de un Ministerio a otro, sin que ninguno de ellos diera con la
solución deseada y esperada.

El caso descrito anteriormente Justifica por si sólo, si no existieran otros muchos, la
necesidad de la creación de un Organismo único, en el que se centralicen todas las funciones
y actividades relacionadas con la Fiesta de los toros, que actualmente se encuentran disemi-
nadas, y, lo que es peor, sin que nadie en concreto asuma ninguna responsabilidad. No se trata,
como alguien podría pensar, de buscar «una cabeza de turco» sobre la que descargar respon-
sabilidades, pero sí de que exista un Organismo con las competencias necesarias y suficientes
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para poner orden en ese –valga la expresión– «gallinero», en el que se ha convertido el entra-
mado de la Fiesta de los toros. A continuación vamos a realizar un recorrido por las distintas
actividades que podría llevar a cabo dicho Organismo, así como los sectores en los que su
intervención sería aconsejable.

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Mas arriba hicimos referencia al movimiento de dinero que genera el espectáculo de los
toros y, consecuentemente, la importantísima cantidad que aporta a las arcas estatales a través
del Impuesto del Valor Añadido (IVA), que en el pasado año rondó los 40 mil millones de
pesetas.

A este respecto, hay que reparar en el dato de ese 16% en que está fijado el impuesto
con que está grabado el espectáculo de los toros. Según se ha dicho muchas veces, y pienso
que es cierto, es el espectáculo público que está grabado con un mayor impuesto. Ya en su
momento, y así me consta, distintas organizaciones relacionadas con la Fiesta de los toros
hicieron llegar sus quejas a determinados estamentos oficiales en demanda de una rebaja del
citado impuesto, obteniéndose, por el momento, tan sólo la reducción del IVA para las novi-
lladas, pero no para las corridas de toros, que sigue fijado en el 16%. No creo que sea por un
excesivo optimismo, pero llego a pensar que esa solicitud de rebaja del impuesto, hubiera teni-
do aún más éxito en el caso de que quien hubiera formulado la solicitud hubiera sido el Orga-
nismo específico dedicado a la Fiesta de los toros.

Teniendo en cuenta el dato económico anterior, resulta curioso que se hable con fre-
cuencia del estado económico de la Fiesta de los toros, sin que, prácticamente, nunca se haga
referencia a los conceptos básicos de la administración económica, entre otras cosas, porque
en muchos casos los personajes que se dedican al complejo mundo empresarial taurino, des-
conocen los principios básicos de la propia economía organizada y programada.

Inmersos en el aspecto económico de la Fiesta de los toros, no creo que nadie pueda
poner en duda, la gran trascendencia que en este aspecto tiene este espectáculo, así como la
indudable influencia que representa para la organización de la inmensa mayoría de las fiestas
y ferias, especialmente, de cierta importancia en el mapa nacional, tanto sean motivadas por
fiestas patronales o simplemente comerciales. Se puede afirmar que no hay fiestas en cual-
quier ciudad de cierta importancia de la geografía española que no cuente en su programa con
festejos taurinos, ya que, entre otras cosas, dichos festejos redundan en beneficio de otros sec-
tores de la economía, como pueden ser el comercio, la industria y la hostelería.

Al hacer referencia al movimiento de dinero que genera la Fiesta de los toros, resulta
obligado mencionar algunos datos de relevante importancia, como son, entre otros: el núme-
ro de espectadores que pasaron por las taquillas de las plazas de toros, que en el pasado año
ascendió a 43 millones y medio; que en España se celebraron 17.200 espectáculos taurinos
entre corridas de toros, novilladas con y sin picadores, festejos de rejones, festivales, becerra-
das, espectáculos cómico-taurinios y otros muchos de tipo popular, en la mayoría de los cua-
les, –de estos últimos–, los espectadores no abonan entrada. Es importante también el dato del
número de reses que fueron lidiadas en el año 2000, que entre machos y hembras ascendió a
40.000, a las que hay que sumar unas 600 reses mas que fueron lidiadas a puerta cerrada, para
entrenamiento y preparación de muchos diestros.
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Los datos anteriores, por supuesto fiables, pero, posiblemente, no exactos, ya que son
elaborados por Agrupaciones Sindicales, a cuyo control, es posible, que se escapen algunos fes-
tejos y sus correspondientes datos numéricos, se conocerían con exactitud matemática si exis-
tiera ese Orgamismo oficial, que sirviera de filtro y control de todos los espectáculos taurios,
sin desdeñar otro dato de gran importancia, cual es el del número de personas que directa o
indirectamente perciben honorarios por su participación en la Fiesta, que no se pueden cons-
treñir, únicamente a los que visten el traje de luces, a los empresarios de plazas de toros, apo-
derados, mozos de espada y «ayudas», que son los profesionales que, por así decirlo, están más
a la vista y son mas conocidos . Según esas Agrupaciones Sindicales, la Fiesta de los toros gene-
ra cada año unos 190.000 puestos de trabajo.

El campo laboral que acoge la Fiesta es muchísimo mas amplio. Podríamos empezar por
las ganaderías de bravo, desde el propio criador-propietario, a los vaqueros o mayorales, pasan-
do por los veterinarios que cuidan de la sanidad de las reses en las fincas y los técnicos agro-
nómicos encargados de la producción de pastos y forrajes. Transportistas del ganado desde las
dehesas a las plazas. Conductores de los vehículos que transportan a las cuadrillas. Empresas
encargadas de la confección de la cartelería y billetaje. Empleados de taquillas; porteros y aco-
modadores en las plazas; mulilleros, alguaciles, areneros, matarifes y taxidermistas –aunque
estos dos últimos grupos, en la actualidad por el tema de la encefalopatía bovina estén en paro
forzoso– y algún otro grupo de profesionales que haya podido omitir involuntariamente. En
momentos como los actuales, en los que el tema laboral tiene tantísima importancia, no sólo
en España sino a nivel mundial, el que exista un espectáculo que absorba tanta mano de obra
tiene una importancia extraordinaria.

Los dos aspectos comentados –el económico y el laboral– nos conducen a pensar y
afirmar que son aplicables a la Fiesta de los toros los principios de la Administración, dado
que la actividad de los espectáculos taurinos, entra en el marco de cualquier actividad
humana, en la que los conceptos de negocio y empresa están presentes en todo momento.
No tiene sentido que otras actividades de menor rango o importancia, pero en las que exis-
ten los conceptos de negocio y empresa estén controlados por la Administración y, en cam-
bio, la Fiesta de los toros con la importancia y trascendencia apuntadas esté abandonada a
su libre albedrío. Sin duda alguna, el actual sistema económico de la Fiesta es arcaico, está
totalmente desfasado y carece de las funciones necesarias para conseguir un mercado com-
petitivo y equilibrado.

FACULTADES DE MANDO

Ante esta situación anacrónica, a poco que se analice, profundice e investigue, se puede
deducir la necesidad de un Orgamismo dentro de la Administración estatal, con poder de
mando para coordinar y controlar toda la actividad que genera la Fiesta de los toros.

Cuando escuchamos, con excesiva frecuencia y no sin razón, las lamentaciones sobre el
estado actual de la Fiesta de los toros y de sus numerosos problemas, con muchos de los cua-
les estamos de acuerdo, no es suficiente con cargar las culpas a la incompetencia de algunos
Presidentes de plazas de toros, a las deficiencias del Reglamento, al desmedido afán por ganar
dinero de los empresarios de algunas plazas, a la falta de escrúpulos de los ganaderos, a la
incompetencia de la mayoría de los espectadores, a las exigencias de todo tipo de algunos dies-
tros, a la permisividad de algunos veterinarios o a la fuerte presión fiscal del Estado.
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Posiblemente, todos los sectores mencionados Y alguno más tengan su parte de culpa.
Pero no deja de ser cierto que ninguno de esos sectores, por separado, está en posesión de las
necesarias funciones de mando para ejercerlo sobre los demás, suponiendo que alguno de ellos
tuviera la intención de asumir la responsabilidad de eliminar esos problemas. ¿Quién podría
asumir esas funciones? La respuesta es sencilla: el Orgamismo único que, con las facultades
necesarias que le otorgara la Administración, pudiera ejercer tal mando. Y no sólo el mando,
sino también otras funciones anexas como pueden ser la coordinación y el control de un bien
patrimonial de los españoles, cual es la Fiesta de los toros.

Al hacer referencia a los datos económicos que origina la Fiesta de los toros y a la tras-
cendental importancia que los mismos tienen, cabría pensar y deducir que existe una correc-
ta programación, en la que se tuvieran en cuenta los factores que intervienen en la generación
de esos datos económicos, como son, entre otros: el ganadero o proveedor; los toreros o arte-
sanos; los espectadores o consumidores; los locales comerciales o plazas de toros; y una serie
de comerciantes-intermediarios, como pueden ser considerados los empresarios, apoderados,
exclusivistas y hasta los propios ganaderos.

Cada uno de los factores o elementos antes citados, y algunos más, actúan por su cuen-
ta, sin que nadie ejerza sobre ellos el mas mínimo control ni la imprescindible coordinación,
circunstancias éstas que no se producirían si existiera un Organismo oficial encargado de la
vigilancia y control del espectáculo de los toros en todas sus variantes.

El espectador o consumidor del espectáculo se encuentra desamparado ante los
fraudes que con excesiva frecuencia se cometen en los festejos, sin que se dicten las per-
tinentes normas sancionadoras contra los infractores. No vale el amparo del Reglamento,
tantas veces vulnerado y pocas veces aplicado con la debida severidad. Es necesaria la
existencia de un Organismo estatal, a imagen y semejanza, dentro de lo posible, de la
Secretaría de Estado para el Deporte, con un Comité sancionador, dedicado, exclusiva-
mente, a la Fiesta de los toros, ya que el Ministerio de Interior, preocupado por múltiples
problemas políticos y de orden público, entre los que ocupa una parcela importantísima
el terrorismo, no concede a la Fiesta la importancia y el tiempo que requieren sus pro-
blemas.

Ese hipotético Comité sancionador taurino, analizaría en profundidad los aconteci-
mientos que se produjeran en cada festejo, especialmente, los que se podrían considerar como
anormales o fraudulentos, realizando un seguimiento exhaustivo de quienes fueran reinci-
dentes, ya sean ganaderos o toreros, ya que de realizar ese seguimiento apuntado, se llegaría a
la conclusión de que las corridas o ganaderías que, por ejemplo, incurren en el fraude del afei-
tado, coinciden, por regla general, con los nombres de unos pocos espadas. Con lo cual, no
bastaría con sancionar al ganadero infractor, sino también al espada que con tanta reinciden-
cia se enfrenta a reses manipuladas. Y otro tanto cabría decir y llevar a cabo cuando se trate
de reses de acusada debilidad y de frecuentes caidas.

No basta con sancionar al ganadero que, por regla general, se ve presionado por tore-
ros y apoderados o exclusivistas, para criar un tipo de toro menos agresivo o con menos
casta. Hay que implicar en las sanciones no sólo a los ganaderos sino también a los tore-
ros. Sería la forma de acabar con ambos fraudes: el afeitado y las caidas. Está claro que esta
misión no la puede llevar a cabo el Ministenio de Interior, sería necesario un Organismo
estatal, dedicado exclusivamente a la Fiesta de los toros y con la autoridad y la normativa
legal que lo respalde.
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA FIESTA

Como hemos apuntado ya en otro lugar, la Fiesta de los toros sobrevive dentro de su
anacronismo, gracias a su propia vitalidad, pero está claro que esa vitalidad sería mucho mas
fuerte de recibir el oportuno tratamiento técnico-administrativo, en el que personas capacita-
das y con el necesario respaldo de la Autoridad, entre otras funciones, realice la imprescindi-
ble previsión de los futuros progresos. Para ello, nada mejor que partir del concepto de empre-
sa que, según especialistas en la materia, es «cualquier actividad humana que satisfaga las nece-
sidades del hombre», aunque, como en este caso, se trate de unas necesidades lúdicas, de las
que, indudablemente, el hombre, además de trabajar, necesita del descanso, del ocio y de la
diversión o entretenimiento.

Entre las diversas funciones que se supone tiene encomendadas una empresa, cabe men-
cionar las de «producir» y «distribuir» todo servicio que pueda contribuir a satisfacer las nece-
sidades hurnanas, asi como la adecuada orgarnización, producción y distribución. Está claro
que, actualmente ni en tiempos pasados, ninguna de estas funciones las desarrollan las nume-
rosas empresas, del mas variado calibre o importancia económica que manejan la Fiesta de los
toros, debido a lo ya comentado en relación al sistema arcaico y desfasado en el que se desen-
vuelve el espectáculo taurino, alejado totalmente de cualquier tipo o modalidad de mercado
equilibrado.

Se hace necesaria, pues, la creación de un Organismo estatal que ejerza las funciones de
mando, coordinación y control de la Fiesta, para que ponga orden en este espectáculo racial,
al que se arriman infinidad de personajes advenedizos, con la única meta de ganar dinero en
el menor tiempo posible.

Por tanto, es imprescindible realizar un profundo análisis de la actual estructura econó-
mica de la Fiesta, en la que intervienen intereses o sectores muy diversos, como pueden ser,
entre otros: los ganaderos, carentes de visión de futuro; empresarios de plazas de toros, que
sólo piensan en conseguir los mayores beneficios, con olvido absoluto del público que es que
mantiene el espectáculo; propietarios de cosos taurinos, que ignorando a todos, imponen unos
cánones de arrendamiento desorbitados, que repercuten negativamente sobre el espectador y
el propio espectáculo; y, finalmente, la Hacienda Pública con sus fuertes presiones impositi-
vas, a las que hay que agregar otros importantes gastos como son los de la Seguridad Social.

Dependiendo de la categoría de los festejos, los gastos por el concepto de Seguridad
Social pueden ser del orden del medio millón en novilladas picadas o de un millón de pese-
tas por corrida de toros, en ambos casos con la participación de espadas de escaso renombre,
ya que si en los carteles figuran los nombres de diestros de primera fila este capítulo se eleva
bastante más.

Se necesita, por tanto, poseer el conocimiento de todos y cada uno de los elementos o
sectores que intervienen en la estructura económica de la Fiesta, para poder actuar sobre ellos.

El espectador, o consumidor, que es a quien va dirigido el espectáculo, si bien, lógica-
mente, no interviene en su organización y, en consecuencia, tampoco en el cómputo de todos
y cada uno de los capítulos de gastos, sí es el que, al fin y a la postre, los costea al adquirir su
localidad. Siendo así, parece lógico que el espectador sea el elemento o factor más importan-
te de la Fiesta, y el primero a tener en consideración al efectuar un estudio económi-
co-administrativo del espectáculo de los toros, ya que sin su aportación económica sería impo-
sible su existencia.
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Los empresarios de Plazas de toros, que más que tal calificativo les cuadraría mejor el de
«negociantes» o «mercantilistas». Cuando hacen balance de su gestión empresarial al frente de una
determinada plaza de toros, lo suelen hacer de forma global, es decir, de la temporada, sin des-
cender a detalles de tanta importancia como son los análisis de esos balances económicos fuera
de las ferias, ya que en éstas por determinadas causas los abonados se ven en la obligacíón de
adquirir las entradas para todas las corridas feriales, so pena de perder el abono. Pero lo que sería
verdaderamente interesante sería efectuar el análisis económico de los festejos celebrados fuera
de las ferias, para comprobar el resultado económico deficitario de estos festejos y sus causas.

He aquí una labor importante a realizar por alguien que no pertenezca al llamado
«mundillo» de los toros: el análisis de las causas de la escasa afluencia de público a los festejos
fuera de las ferias. En algunas plazas, y la Monumental de Madrid no es una excepción, el pre-
cio de las localidades viene siendo el mismo en los festejos de plena temporada que en los de
la feria, lógicamente, con carteles infinitamente menos atractivos y con menor presupuesto, a
lo que hay que sumar la carencia de alicientes como pueden ser la reinstauración de suertes
del toreo en desuso y fechas y horarios de los festejos inapropiados para facilitar la asistencia
de público, dado que el sistema de vida actual dista bastante del de hace cuarenta o cincuen-
ta años, sin olvidar algo tan importante como es la promoción del espectáculo entre la juven-
tud, de forma similar a lo que en el terreno deportivo denominan el fomento del «deporte de
base», lo que propicia que unos se dediquen en un futuro más o menos inmediato a la prác-
tica de un determinado deporte y otros, simplemente, se conformen con militar en el terreno
de meros aficionados o espectadores.

Esta es una labor de vital importancia que, lógicamente, los empresarios taurinos no
abordan por que ellos son, como se suele decir, «aves de paso», y lo que pretenden es acumu-
lar las mayores ganancias, sin visión de futuro, y por que esa labor de promoción exige, cuan-
do menos, alguna inversión sin rentabilidad a corto plazo, además de imaginación y tiempo de
estudio y meditación, para cuyas funciones, la mayoría de los empresarios taurinos no están
capacitados.

Otro factor importantísimo en la Fiesta es el ganadero, sobre el que recae gran parte de
la responsabilidad del estado de la Fiesta. Resulta inaudito que un grupo tan importante, como
es el de los criadores de reses de lidia, que en la temporada del año 2000 suministraron unas
cuarenta mil reses, entre machos y hembras, a las que hay que sumar unas seiscientas más que
fueron lidiadas a puerta cerrada por numerosos diestros para sus entrenamientos y puesta a
punto, no cuenten con más representación que sus respectivas asociaciones y su inscripción,
por obligatoria, en el Libro Registro de Ganaderías de Lidia del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. En cambio, dentro de la raza bovina, cuando se trata de ganado para la
producción de leche o carne, por ejemplo, o de la raza ovina o porcina, sí existen controles y
ayudas estatales para proteger a esas razas. Y no digamos nada si se trata de especies que
corren peligro de extinción. Nos vienen a la memoria muchos ejemplos, como pueden ser los
casos de la Capra hispánica, el lince, el aguila, el lobo o el Zorro, por citar algunos ejemplos.
Especies éstas de las que velan por su protección los Ecologistas y algunos Entes oficiales, aun-
que algunas de ellas sean depredadoras de otras especies útiles para el hombre.

No es de recibo, que un sector, como es el ganadero de reses de lidia, que tiene una
importante representación en la economía agropecuaria, al ocupar espacios agrarios que otras
reses no podrían aprovechar, con una producción de carne de excelente calidad –no en estos
momentos por la obligada cremación por el «mal de las vacas locas»– y que absorbe una
importante cantidad de mano de obra –mayorales, vaqueros, cuidadores– no cuente con la
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imprescindible estructura de la que debe estar dotada toda empresa productiva. Y no la tie-
nen los ganaderos por una errónea tradición clasista, al considerar que ellos, los ganaderos, por
si sólos son capaces de llevar al mejor puerto su negocio, sin la intervención de nadie, espe-
cialmente de la Administración, que pueda entrometerse en su negocio, cuando muy proba-
blemente, ese negocio podría resultar más beneficioso si, al menos, prestase oidos a quienes
están más preparados y capacitados para dar consejos y orientaciones.

Con independencia de esas orientaciones o consejos para hacer más rentables las explo-
taciones ganaderas de reses de lidia, la Administración podría actuar no sólo como órgano san-
cionador de determinados fraudes, si no, al contrario, como estimulante para premiar a los
ganaderos que, por ejemplo, no incurran en el fraude del afeitado a lo largo de la temporada
o cuyas caidas de las reses durante la lidia sea nula o escasa. Al igual que podría premiar a los
espadas que hayan lidiado reses cuyas astas no fueron manipuladas o que no sufrieron clau-
dicaciones. Los aludidos premios para toreros y ganaderos podrían consistir, por ejemplo, en
la exención o disminución de determinados impuestos o tasas. Labor ésta que sólo podría lle-
var a cabo un Organismo oficial que, lógicamente, disfrutaría de la imprescindible asepsia e
independencia para, con total objetividad, valorar los méritos o deméritos en cada caso.

Al mismo tiempo, posiblemente, con el establecimiento de las normas sugeridas ante-
riormente, se conseguiría liberar a los ganaderos de las presiones a que se ven sometidos por
toreros, apoderados, exclusivistas y empresarios, mejorando los sistemas de selección y crian-
za de sus reses.

Siendo así, que parece fácil corregir determinados defectos o fraudes que padece la Fies-
ta de los toros, la pregunta que nos hacemos de inmediato es: ¿Por qué no se cortan esos abu-
sos? La respuesta es sencilla: Porque no existe un Organismo especializado, dedicado exclusi-
vamente a la Fiesta de los toros. Y añadiría otra razón mas, por supuesto, menos convincente
pero, desgraciadamente, de un gran peso específico, cual es la idea de que la Fiesta no necesi-
ta nuevas ideas, ya que en unas determinadas ferias –lo afirman los taurinos, los que viven de
la Fiesta– se han celebrado más festejos que en años anteriores, y que ahora se celebran corri-
das en lugares donde hace unos años no se podía imaginar.

En cierto modo, esos «taurinos» no están exentos de razón, pero el hecho real, como diji-
mos mas arriba, es que fuera de esas ferias importantes y por los motivos apuntados, el públi-
co no acude a las plazas en los festejos que se celebran en plazas denominadas de temporada.
¿Cuántos espectadores acuden a la plaza de Las Ventas en los festejos que se celebran fuera
de la feria de San Isidro o de la de otoño? ¿Y en Sevilla, fuera de la feria de abril? ¿O en los
escasos festejos que se celebran en Pamplona fuera de los sanfermines?

HACE FALTA UNA PROMOCIÓN ADECUADA

Se dice, y no sin razón, que esas grandes ferias, y algunas otras que se podrían citar, se
han convertido en actos sociales, y aunque no dejamos de reconocer que los tiempos cambian,
y el paso de los años hace que las costumbres varíen, no podemos dejar de reconocer también
que los nuevos sistemas hagan que los cimientos de la Fiesta se resientan y que quienes aman,
o amamos, este espectáculo no nos sintamos conformes con estos nuevos sistemas. Estoy con-
vencido que falta imaginación a quienes manejan el entramado de la Fiesta, por la sencilla
razón de que carece de ese Organismo oficial que se encargue de orientar y promocionar el
espectáculo.
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Sin ir mas lejos y refiriéndome al tema de la promoción de la Fiesta, de la que tan nece-
sitada está, hemos de reconocer la desasistencia que en este aspecto padece el espectáculo de
los toros. Hemos de reconocer que hoy día la televisión es el medio de comunicación más
importante de cuantos existen, sin despreciar a los medios radiofónicos y a los impresos.

Quienes sentimos una especial inclinación por la Fiesta de los toros, no podemos dejar
de reconocer la «mala prensa» que en deteriminados sectores de la sociedad española ha teni-
do, y sigue teniendo, el espectáculo de los toros. Sin duda alguna, éste es un terreno en el que
hay que trabajar intensamente para «desfacer» ese mal concepto que se ha creado en torno a
la Fiesta de los toros. Cierto que se han hecho algunas cosas, distintas de lo que es la simple
transmisión de un festejo, pero su duración y difusión ha sido muy escasa.

Se ha dicho muchas veces que los aficionados a los toros somos unos envidiosos, con
relación a los aficionados a los deportes, entre otras cosas por el apoyo estatal que reciben
estos últimos, en contraposición con el absoluto abandono que padece el espectáculo de los
toros. Los deportes, y mayoritariamente el fútbol, que no deja de ser un negocio como lo es
el de los toros, ocupa grandes espacios en los programas informativos de las distintas cadenas
de televisión y, por supuesto, en los radiofónicos y periodísticos. En cambio, la Fiesta de los
toros, no sólo en los programas informativos de las distintas televisiones, sino en el resto de la
programación no tiene cabida. Y, prácticamente, otro tanto, sucede en los restantes medios de
comunicación. Si un deportista, y no digamos nada si se trata de un jugador de futbol de los
considerados de élite, sufre una lesión, como puede ser un esguince, los espacios que le dedi-
can al lesionado en todos los medios de comunicación, y durante muchos días, son inconta-
bles. En cambio, si un torero sufre una cornada muy grave, a lo sumo, el día del percance se
hacen eco de ello, pero al día siguiente ya no aparece su nombre en los medios de comunica-
ción. Y no digamos nada si el percance no reviste esa extrema gravedad, o si el que lo sufre es
un subalterno. En este caso, a lo sumo aparece el parte facultativo, pero no en las distintas
cadenas de televisión, pues éstas ni lo citan.

Este trato, tan claramente discriminatonio, considero que se podría remediar, en gran
medida, si existiera ese Organismo oficial, que se encargara de la promoción del espectáculo,
buscando otras facetas distintas a las tradicionales, que no pasan de la retransmisión de unos
festejos por la pequeña pantalla, evitando «herir la sensibilidad de los espectadores» y mos-
trando, como digo, otras facetas distintas de la Fiesta, encaminadas a crear nuevos adeptos.
Pero, de llevar a efecto ésto, no existe la menor duda que ninguno de los que están inmersos
en el campo de la información es capaz de realizarlo, pues de existir alguien ya lo hubiera
puesto en práctica. No dudo en afirmar que ésta sería una de las importantísimas tareas a
desarrollar por el Orgamismo estatal que propugnamos.

Posiblemente sea cierta la frase que viene a decir que en la Fiesta de los toros está todo
inventado, pero es posible que no sea menos cierto que, estando todo inventado, se hayan olvi-
dado muchas cosas por su falta de uso o práctica. En los últimos años, y no con vistas a pro-
mocionar la Fiesta, sino para intentar ganar más dinero, todo lo que se les ha ocurrido a los
empresarios ha sido la introducción de las corridas, exclusivamente, de rejoneadores, a las que
pomposamente se ha designado como «del arte del rejoneo», como si las corridas de toreo a
pie no fueran, al menos supuestamente, del arte del toreo. Y otra innovación, si es que así se
puede calificar, han sido las corridas mixtas, con la participación de matadores de toros, bien
con algún novillero o con rejoneador.

En relación con la falta de imaginación de los empresarios taurinos, no me resisto a
silenciar una frase que muy bien podría servirles de norte y guia para remover sus conciencias
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y su dormida imaginación. La frase aludida reza así: «Haga algo nuevo con lo vie¡o», o lo que es
lo mismo remueva su imaginación en la amplia historia del toreo y, posiblemente, encuentre
alguna orientación para salir de su letargo mental.

Y si ustedes, señores empresarios, no son capaces de imaginar nada que pueda atraer al
público a las plazas, fuera de los «actos sociales» en que se han convertido las grandes ferias,
dejen que otros lo hagan por ustedes. Hacen falta cabezas pensantes, y a la vista está, que esas
no están sobre los hombros de los empresarios de plazas de toros. No dudo en afirmar, que
esas cabezas pensantes pueden estar en un despacho oficial, donde se planifique con una pers-
pectiva distinta de la meramente empresarial, pero, lógicamente, sin quebrantar los intereses
crematísticos de quienes ponen su dinero en la empresa.

El mundo empresarial, en sus múltiples facetas o ramas, presenta tantas modalidades
como ramas de la producción existen. Y todas ellas, las industriales, las agropecuarías, o cual-
quiera otra, están controladas, ordenadas y hasta programadas por la Administración. ¿Por qué
no lo puede estar la Fiesta de los toros? Llego a pensar que la Fiesta no se ha integrado en un
Organismo oficial, pese a las numerosas, pero infructuosas, llamadas que desde distintos sec-
tores se han efectuado, por uina especie de miedo a las críticas que pueda recibir la Adminis-
tración a que un espectáculo lúdico, como es el de los toros, esté integrado en un Ministenio,
dado, como dije anteriormente, la «mala prensa» que ha tenido por parte de algunos sectores
de la sociedad española.

A este respecto no se pueden dejar en el olvido las reticencias que, durante muchos
años, manifestaban los responsables de la cartera del antiguo Ministenio de la Gobernación,
ahora del Intenior, para sacar adelante un nuevo Reglamento Taurino. Varios Ministros que
ocuparon esa cartera no se atrevieron a abordar el asunto, hasta que uno, concretamente, Jose
Luis Corcuera, como se suele decir en frase popular «cogió al toro por los cuernos» y sacó ade-
lante el nuevo Reglamento, previo el respaldo de la correspondiente Ley. Pues algo de esto
ocurre con la anhelada incorporación de la Fiesta a la Administración.

No basta, está claro, con que el Ministerio del Interior tenga adscritas determinadas
competencias, como ya quedó dicho en otro lugar, en relación con la Policía del espectáculo
y la dirección técnica de las corridas, funciones éstas que, prácticamente, dimanan de los orí-
genes de la propia Fiesta. Pero ésta necesita de otras competencias administrativas como son
la programación, protección del espectáculo, conservación, regulación y promoción.

Si el Ministerio del Interior ostenta las competencias antes mencionadas, a su vez
actúa de «perro del hortelano», en la consabida actitud que «ni come ni deja comer», o lo
que es lo mismo, que no quiere soltar las riendas de las competencias que ostenta, ni per-
mite que otro Organismo las asuma. Pero, sin pretender, por nuestra parte, que el ejerci-
cio de la Autoridad dependa de otro Ministerio que no sea el del Interior, por considerar
que dicha Autoridad debe estar ligada al citado Ministerio, sí consideramos que las restan-
tes e importantísimas competencias varias veces citadas, deben estar ligadas a otro Orga-
nismo, de nueva creacion.

La Fiesta está necesitada de una alta dirección, con unas funciones distintas a las que
ejerce el Ministerio del Interior, de quien debe depender la Autoridad gubernativa, no sin
dejar de reconocer que, aunque, posiblemente, de forma involuntaria, incurre demasiadas
veces en graves errores, con la agravante de que, si bien, el último responsable es el Presiden-
te, con sus unilaterales decisiones hace responsables a sus dos asesores, a los que la normativa
reglamentística establece que podrá pedir consejo, sin que sea vinculante para el Presidente la

2
0

0
1

¿Conviene a la fiesta un organismo único que la conserve, regule y promueva? … 75



opinión de aquellos. Lo que convierte a los asesores en meras figuras decorativas, pero a los
que el público hace corresponsables del error presidencial.

Como ya quedó dicho anteriormente, la Fiesta de los toros está necesitada de una Alta
Dirección, que no puede quedar limitada, de ningún modo, a las funciones que ejercita el Minis-
terio del Interior, que sin restar un ápice a la importancia que esas funciones tienen, consideramos
más trascendentales las ya mencionadas de conservación, regulación y promoción del espectáculo.

POTESTADES ADMINISTRATIVAS

Ninguno de los tres estamentos básicos de la Fiesta –empresarios, toreros y ganaderos–,
ni ninguno otro que se pueda añadir a los tres anteriores poseen por si sólos las funciones de
mando y control sobre los otros para conservarla, regularla, promoverla o protegerla. Por lo
que se hace imprescindible la creación de ese órgano superior que esté en posesión de las fun-
ciones legales u oficiales precisas, para conseguir imponerse sobre todos y cada uno de los sec-
tores que constituyen la estructura del espectáculo.

A pocos conocimientos que se tengan sobre la forma de actuar de los tres estamentos
básicos de la Fiesta y a los desmedidos intereses que merodean en su entorno, hay que acep-
tar que el elemento catalizador de todo ello no se puede encontrar fuera de la Administración
del Estado, quien lógicamente, posee las facultades necesarias y suficientes para imponer el
orden y la autoridad, ya que está dotada de las potestades administrativas indispensables.

Unas potestades, que sin profundizar ni descender a grandes detalles, consideramos
como más importantes las de: Facultad de la Administración para dictar normas, con rango de
Orden, Decreto o Ley que constituyan la base sobre la que se asiente todo el complicado
entramado de la Fiesta; facultad para sancionar a los que incumplan sus disposiciones; facul-
tad para ejercer las funciones, cuando las circunstancias lo requieran, de poder y autoridad;
facultad decisoría para declarar el derecho o normas aplicables; y, como compendio de todo
lo anterior, facultad para llevar a cabo la inspección, registro y gestión de todo lo relacionado
con la Fiesta de los toros.

A las facultades anteriores, hemos de añadir otra de no menor importancia, como puede
ser: la de, cuando las circunstancias lo requieran, modificar, mediante la publicación de la
correspondiente norma legal, aquellas que el paso del tiempo las haya dejado obsoletas,
poniéndolas al día. Por otro lado la Administración también puede intervenir en la modifica-
ción de los distintos sistemas o clases de mercados existentes, o lo que es lo mismo, intervenir
en los precios de determinados productos en beneficio, bien de los consumidores o de los pro-
ductores, controlando la oferta y la demanda.

De todo lo expuesto anteriormente, se deduce la necesidad de la creación de un Orga-
nismo estatal, dotado de las necesarias facultades para dirigir la Fiesta de los toros, es decir,
que ejerza la alta dirección plena y totalmente, y no de forma parcial como lo viene haciendo
el Ministeno del Interior. A este respecto no nos podemos sustraer al pensamiento manifesta-
do por el mítico Pasmo de Triana Juan Belmonte, quien en una ocasión dijo: «El mayor presti-
gio que se le podía dar a la Fiesta sería tener un Organismo Oficial que se ocupara de ella», y eso
que él fue protagonista de la denominada «Edad de oro» del toreo, época en la que se supone
que por la vitalidad que tenía entonces el espectáculo, nadie, o muy pocos, podrían pensar en
la estatalización de la Fiesta, como una necesidad.
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En distintos pasajes de este trabajo se ha hecho mención a las funciones que
desempeña el Ministenio del Interior con respecto a la Fiesta de los toros. Funciones
que, como ha quedado relatado y demostrado son insuficientes. El espectáculo de los
toros necesita un Organismo oficial que rija sus destinos y que ponga orden dentro de
su actual estructura.

LA IMPRESCINDIBLE PROMOCIÓN

Cuando hago referencia a la necesidad de un Organismo oficial que rija los destinos
de la Fiesta, implícitamente me estoy refiriendo a la necesidad de promocionarla o pro-
moverla. Y en este aspecto hay una gran tarea por hacer. Ya en otro lugar hacía referencia
a la promoción que se lleva a cabo en diferentes deportes, promoviéndolos y estimulán-
dolos «desde la base». Los que se encargan de fomentar el denominado «deporte de base»,
pienso que no lo hacen con la idea de que todos los «alevines» de cualquier rama del
deporte van a ser, por ejemplo unos nuevos Manolo Santana, o Gento o Raul, pero lo que
es indudable es que «cuidan la cantera», es decir, primero crean la afición o el aficionado
y después el deportista.

Pues bien, algo similar se puede hacer respecto a la Fiesta de los toros. Está claro, que
ni todos los jóvenes se van a sentir identificados con la Fiesta, y mucho menos probable es que
sean toreros en el futuro. Pero habrá algunos, quizá muchos, que se sientan atraídos por el
espectáculo, que se hagan aficionados y que alguno se haga torero.

Pero, con independencia de lo anterior, o mejor dicho, al hilo de lo que vengo tratando,
esos jóvenes aficionados puede que se sientan atraídos por los espectáculos novilleriles, a los
que los turistas, despectivamente, consideran como «amateurs», por cuyo motivo es raro ver a
turistas en las novilladas, y, posiblemente, los españoles que tan fácilmente somos dados a
tomar como nuestro lo de los extranjeros, contagiados por la idea de ellos, tampoco acudimos
–acuden– a las novilladas. He aquí, una importante labor a realizar por el Organismo estatal:
la promoción de la Fiesta desde su base. Una labor que, indefectiblemente, tiene que contar
con el apoyo de los medios de comunicación, muchos de los cuales ignoran la información
sobre los festejos novilleriles, de la que tan necesitados están.

¿Qué sector de los que componen la estructura de la Fiesta está capacitado para efec-
tuar un análisis, por ejemplo, de la crisis que, desde hace bastantes años, sufre el escalafón de
los novilleros? No basta con argumentar que se celebran pocas novilladas por que el público
no acude a ese tipo de festejos. Es necesario analizar en profundidad las causas. Y ese análisis,
como otros muchos que llevan a cabo distintos Organismos oficiales, sólo lo puede realizar un
Ente oficial, ajeno a cualquier interés sectorial, como por ejemplo, aunque nada tenga que ver
con el tema que tratamos y que nos interesa, en relación a las variaciones del IPC, datos esta-
dísticos demográficos, precios del mercado, etc., etc.

Esa labor de investigación analítica nos podría descubrir las causas reales de la escasa
asistencia de público a las novilladas, salvo que estén incluidas en un abono ferial, y podría
¡quién sabe! descubrirnos que, por ejemplo, la causa pueda estar en la comercialización que
padecen los novilleros por parte de los, popularmente denominados «ponedores», que en
muchas ocasiones apoyan a muchachos de escasa valía artística, mientras que otros, por falta
de «padrinos», pero con una mayor valía profesional y artística ven con desesperanza como les
pasan los años sin poder vestir el terno de luces.
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Y algo similar sucede en el escalafón superior de los matadores de toros y también en
el de los rejoneadores. Hay muchos espadas de a pie, que ante el escasísimo número de con-
tratos que consiguen, llegando muchos de ellos a vivir temporadas enteras en blanco, es decir,
sin un solo contrato, como última solución deciden pasarse al escalafón de los subalternos,
malográndose así muchos buenos toreros que por no querer endeudarse con un «ponedor»
abandonan una profesión para la que estaban capacitados.

Pienso que el Orgamismo estatal que propugnamos no iba a erigirse en apoderado o
promotor de festejos para esos toreros, pero el análisis de las causas de su larga inactividad o
de la escasa, cuando no nula, rentabilidad de los festejos novilleriles, podría conducir a la solu-
ción del problema. He de insistir que el paso del tiempo, si cierto es que en algunos aspectos
hace estragos, en otros sólo modifica algunas costumbres, no siempre para mejorar.

Podría ocurrir que el transcurso de los años, sin duda alguna, modifique determinadas
costumbres. Pero una cosa es modificar y otra muy distinta desterrar. A lo mejor, sería sufi-
ciente con cambiar el día de la semana en el que se celebraran esos festejos, o la hora de
comienzo, consiguiendo con esos cambios una mayor afluencia de público. Es cuestión de que
alguien, con capacidad para el análisis, investigue las causas.

Ignoro cual sería el pensamiento de Juan Belmonte, cuando manifestó su idea de que el mayor
prestigio para la Fiesta hubiera sido que tuviera un Organismo oficial que se ocupara de ella, pero sin
duda el mítico diestro trianero vislumbraría en su tiempo la anarquía en la que se desenvolvía la Fies-
ta Nacional, y eso que él, por sus circunstancias y por su situación en ella, aunque sus comienzos
fueron enormemente duros, no encontraría, una vez lanzado a la fama, grandes dificultades.

Es evidente, que la Fiesta de los toros por su naturaleza tradicionalista, se aferra a sus
estructuras arcaicas, siendo, como consecuencia de ello, reacia a todo cambio y haciendo oidos
sordos a toda teoría innovadora. Pero quienes están capacitados para conocer los secretos de
esta materia, afirman que las organizaciones, sean del tipo que sean, y la Fiesta de los toros al
fin no deja de ser una estructura, necesitan de la innovación bien dirigida y debidamente orga-
nizada, así como la constante revisión de esa estructura, que lejos de romper su continuidad
histórica, se convierta en la auténtica garantía de su continuidad. En definitiva y en pocas pala-
bras, lo que hay que hacer es acabar con el anquilosamiento del sistema.

No se deducirá nunca de lo anterior que la renovación tenga, obligatoriamente que rom-
per con todo lo anterior. Por ejemplo, hay algo que en los últimos años y por determinados
sectores, se ha tratado de eliminar, o lo que es lo mismo, romper con la tradición y con la lógi-
ca. Me refiero al tema de la Presidencia de las corridas. Casi todo, si no todo, en la vida es sus-
ceptible de mejora. Y es posible que esa mejora se pueda elevar hasta los palcos de las plazas
de toros ocupados por la Presidencia. Pero considero que la afluencia masiva de público a una
plaza requiere la competencia del Ministerio del Interior. Si bien, dentro de esa posible mejo-
ra, con independencia de una mejor formación de los equipos presidenciales, podría transfe-
rirse tal competencia al nuevo Orgamismo estatal cuya creación deseamos.

Dentro del tema de la Presidencia de los festejos, de nuevo tenemos que hacer referen-
cia a los deportes y, más concretamente, al fútbol. Quienes, hasta no hace mucho utilizaban
como vestimenta un uniforme de color negro, y en la actualidad de diversas tonalidades, los
popularmente conocidos con el nombre de Arbitros, en la actualidad son denominados «Cole-
giados», y no sin razón, ya que para ser habilitados como tales tienen que superar unas deter-
minadas pruebas, para, una vez superadas, adquirir la titulación de colegiado. Y estos colegia-
dos, si no estoy mal informado, antes de ascender a la máxima categoría para dirigir encuen-
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tros de primera división, lo hacen antes en tercera y segunda. Y si demuestran aptitudes,
ascienden de categoría, hasta, en muy contados casos, llegar a la de internacionales.

Pues bien, algo similar cabría hacer con los Presidentes, que aunque, en la actualidad,
suelen empezar actuando como Delegados del Presidente, se han dado casos de algunos que
sin ese paso previo han ocupado la Presidencia de plazas de primera, sin antes haber tenido el
imprescindible «rodaje», aunque hayan realizado unos cursillos.

Llevando el tema al ámbito de la política, hasta no hace muchos años, las carteras de los
llamados ministerios técnicos, eran ocupadas por personas con título universitario relaciona-
do con el Ministerio. Mas tarde, se han dado cuenta que para ser un buen ministro de cual-
quier departamento, lo que es necesario son otras cualidades y rodearse de un buen equipo de
asesores, éstos sí, especialistas en los temas propios del Departamento.

Volviendo a la Presidencia de las plazas de toros y, puesto que el Presidente tiene a su
lado dos personas especializadas en la materia, como se supone deben serlo el Veterinario y el
Asesor técnico, el Presidente, además de prestar oidos a sus Asesores, lo que tiene que tener
es sensibilidad para saber interpretar cada situación que se produzca en la plaza. Casos hay,
que me vienen ahora a la memoria, de dos plazas de relevante importancia en el contexto de
la Fiesta en España, cuales son los de Bilbao y Pamplona, en cuyas plazas el Presidente no es
un Comisario de Policía. Conste y repito, que no es mi intención avivar el fuego de los que
pretenden eliminar a ese dignísimo Cuerpo de los palcos de las plazas. Lo que sí digo y afir-
mo es que, pienso, se puede mejorar el actual sistema.

En la Fiesta de los toros existe un amplio abanico de sanciones para toreros, ganaderos
y empresarios. Nunca para un Presidente que haya cometido un grave error. Y, desgraciada-
mente, se cometen con excesiva frecuencia. Volviendo al fútbol, aunque en el campo arbitral
no es frecuente que se saquen a la luz las sanciones, una de las mas frecuentes que se suelen
producir cuando el Colegiado incurre en un grave error es el descenso de categoría. Y eso que
estos Colegiados, tienen que tomar sus decisiones en décimas de segundo. Por ejemplo, el
señalar una «falta máxima», un penalti, han de hacerlo sin vacilar y, como digo, en cuestión de
segundos. En cambio, uno de los casos mas frecuentes en la Fiesta son las reiteradas dudas que
se observan en los Presidentes a la hora de sacar el pañuelo verde para devolver una res al
corral, o el rojo para ordenar la colocación de las banderillas negras. Conocidos es de todos la
remolonería con que actúan muchos Presidentes de plazas de toros a la hora de conceder a un
matador una oreja. Ellos, los Presidentes que, posiblemente, no sin razón, presumen de cono-
cerse el Reglamento al pie de la letra, parece que ignoran lo dispuesto en la normativa regla-
mentaria que establece que la primera oreja la deberá conceder a petición mayoritaria del
público, no así la segunda que, pese a la insistente petición del público es optativa del Presi-
dente, valorando distintas circunstancias acaecidas durante la lidia. Pero, con independencia
de estas circunstancias marcadas en el Reglamento, a lo que iba es a la tardanza en tomar la
decisión de conceder los trofeos. Y eso que para tales decisiones cuentan, no con décimas de
segundo, como les sucede a los Colegiados, sino con un margen de tiempo mucho más amplio.

LA CONSERVACIÓN DE LA FIESTA

Si saliéramos a la calle dispuestos a realizar una encuesta entre los ciudadanos, efec-
tuándoles una sóla pregunta: ¿Usted cree necesaria la existencia de un Organismo oficial que
se encargue de la conservación de la Fiesta de los toros? Pienso que el mayor porcentaje de
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los encuestados se emnarcarían en ese grupo indefinido que engloba a los N.S./N.C., o lo que
es lo mismo, «no sabe, no contesta». El resto de los encuestados se inclinarían, lógicamente
por el Sí, o el No. Pero mucho me temo que entre estos dos últimas opciones ganarían los
de contestación negativa, entre otras muchas razones, pienso como fundamental, la de su
desconocimiento más absoluto, no sólo de la Fiesta de los toros, sino, incluso, del objeto de
la pregunta.

Los que creen tener algunos conocimientos de la Fiesta, ignoran totalmente su Histo-
nía, sus orígenes, sus tradiciones, lo que significa y ha significado el Toreo en la Historía de
España y lo que representa el espectáculo de los toros en la Cultura del pueblo español. Y no
sólo el propio espectáculo, sino el mismo toro, con sus orígenes y sus encastes. Las variaciones
que ha experimentado el toreo y la propia Fiesta a lo largo de los siglos. En definitiva, y aun-
que a determinados sectores de la ciudadanía no les guste, tienen que admitir y reconocer que
la Fiesta de los toros forma parte, y muy importante, de la cultura del pueblo español.

Y si de «conservar» estamos hablando, nada mejor, en estos momentos, en estos años, en
los que cada día se pone más de manifiesto el descenso de la casta en el toro de lidia, que la
creación de un banco de semen, bajo vigilancia y control estatal, de aquellas reses que duran-
te la lidia manifiesten un alto grado de casta, para poderlo ceder a aquellos ganaderos que
deseen refrescar o insuflar a su vacada un mayor grado de casta.

No basta, pues, con conservar y dar a conocer aquellos hechos sobresalientes y trascen-
dentales de la Fiesta, que tuvieron lugar en tiempos pretéritos, sino que es necesario, además,
conservar la casta del toro de lidia, base del espectáculo.

Es necesario conservar la pureza de la Fiesta. Suertes del toreo olvidadas, y por tal moti-
vo, ignorada su existencia, tanto por parte de los toreros como de los aficionados.

Cuando cito la necesidad de conservar la pureza de la Fiesta, no me refiero a que los
toreros vuelvan a dejarse la coleta natural. Me refiero, como ya he apuntado a reinstaurar suer-
tes olvidadas, a respetar las normas del Reglamento, especialmente, en suertes como la del pri-
mer tercio de la lidia, en la que los varilargueros cometen infinidad de infracciones todos los
días, tapando la salida natural de las reses, obligando a que los lidiadores de a pie estén debi-
damente colocados a la izquierda del caballo. Es necesario también que se respete la función
del denominado director de lidia, es decir, del espada de mayor antigiedad. Y, en fin, todo
aquello que redunde en beneficio del espectáculo de los toros y de su mayor brillantez.

FUNCIONES DEL ORGANISMO ÚNICO

Como conclusión de todo lo que se viene comentando, y con el convencimiento de la
necesidad de la existencia de un Organismo único que se ocupe de la Fiesta de los toros, pen-
samos que, entre otras, las funciones que podría asumir ese Orgamismo serían las referentes a:

a) Actualización, o puesta al día de las normas precisas para recuperar la pureza del
espectáculo, aplicando, cuando se considere necesario, la normativa jurídica que en cada
momento se considere oportuno, o, en su caso, modificar las normas existentes que pudieron
quedar obsoletas, para su puesta al día. Sería la forma de conservar la Fiesta y sus eternos valo-
res, al tiempo que con ello se conseguiría su regulación, que, en definitiva, no sería otra cosa
que conseguir establecer el mecanismo necesario para ordenar y normallizar la actuación de
todos los elementos que intervienen en el espectáculo de los toros.
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b) Dada la enorme trascendencia económica de la Fiesta de los toros, es meridiana su
influencia en la organización de todas las ferias y fiestas, en las que está presente el espectá-
culo taurino, no sólo en el aspecto empresarial de la propia Fiesta, sino desde otros aspectos,
como pueden ser el turístico y el de numerosas empresas o industrias como, por ejemplo, la
hotelera y la de restauración, artesanía local, centros de cultura, de ocio o entretenimiento
–como casinos y clubes– sin olvidar las clásicas verbenas con sus variadas atracciones. En defi-
nitiva, una buena programación de la Fiesta traería como consecuencia su promoción, median-
te la difusión de sus auténticos valores, tradiciones y su importante participación en la Cultu-
ra del pueblo español.

c) No por citarlo en último lugar es el de menor importancia. El público en general y
los aficionados en particular, exigen, o cuando menos requieren, la existencia de ese Organis-
mo único, como tabla de salvación, para ver si de una vez por todas se consigue eliminar los
abusos que con tanta frecuencia se cometen.

Las razones expuestas en estos tres puntos precedentes, así como los razonamientos
ampliamente comentados a lo largo de este trabajo, demuestran la inexcusable existencia de
un Organismo estatal que, pensando en la que fue creada para la Cinematografía y el Teatro,
no dudo en considerar que el rango que debería tener este Organismo, debería ser el de Direc-
ción General, con ubicación en el Ministerio de la Presidencia. Razones de orden técnico y
económico no faltan para su creación. Lo único que falta es decisión por parte de los gober-
nantes, buena voluntad y, si se quiere, hasta un poco de valor para afrontar las críticas de los
antitaurinos. Pero esto último –las críticas de la oposición– no son nuevas dentro del sistema
democrático que vivimos. A la oposición se la vence con argumentos. Sólo hacen falta perso-
nas cualificadas que sepan defender los valores, la tradición y la cultura que representa la Fies-
ta de los toros. Unas personas que sepan demostrar que es el espectáculo mas culto, motivo
de admiración de infinidad de foráneos que, en principio, sienten curiosidad por el espectá-
culo de los toros, y poco después lo aman y lo defienden con tanto, o más, entusiasmo como
lo pueda hacer cualquier español.

De cualquier forma, lo que nunca se debe hacer es –como se dice en expresión popu-
lar– «arrojar la toalla» ante el silencio administrativo. Hay que seguir batallando, no desfallecer,
y aunque sea en hierro frio hay que seguir machacando. Todo, menos darse por vencidos.
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INTRODUCCIÓN

Conservar, regular y promover. Es lo que debiera de hacer ese hipotético Organismo
Único, cuya posible conveniencia es lo que se propone como tema de la decimotercera edi-
ción de este Premio Literario Taurino. Las tres acciones son de diferente índole y cada una de
ellas implica finalidades distintas. La Conservación responde a mantener lo que se tiene, cui-
dar de su permanencia, y en el caso de la Fiesta Taurina, resguardar este importante patrimo-
nio; la Regulación tiene como finalidad ajustar, reglar, poner en orden algo y en el supuesto
que nos ocupa, establecer los medios jurídico-normativos tendentes dirigir el espectáculo, a
mantener o acrecentar ese patrimonio; la Promoción sin embargo se dirige a su expansión,
darla a conocer, ampliar su ámbito y conseguir –en este caso– nuevos aficionados, profesiona-
les o simplemente interesados, estudiosos o curiosos.

Las tres actividades son independientes pero con una finalidad que en realidad tiende
en la misma dirección: defender la Fiesta de Toros y por supuesto evitar la pérdida de este
importante –no nos cansaremos a lo largo de este trabajo de repetirlo– patrimonio cultural,
histórico, biológico y de otras clases.

Desde el primer momento el autor quiere dejar clara y firmemente sentado que no
tiene ninguna duda en responder afirmativamente a la primera pregunta que plantea la pre-
sente edición del certamen que lleva el nombre de ilustre doctor D. Mariano Zúmel. Que SÍ
considera necesaria o conveniente para la Fiesta la existencia de un Organismo Único que la
conserve, regule y promueva. Y además entendemos, frente a tendencias más o menos interesa-
das muy en boga últimamente, que el referido organismo deberá ser de Derecho Público, esto
es perteneciente a la Administración del Estado. Todo lo referente a correr toros tiene o cons-
tituye una realidad histórica, cultural y patrimonial que da lugar a que su conservación, regu-
lación y promoción, jamás deba de quedar en o pasar a manos privadas.

Hemos hablado de patrimonio y en sucesivas ocasiones repetiremos esta palabra para
referirnos al hecho taurino en sí: patrimonio de todos lo españoles, relacionado con otros patri-
monios, o si se prefiere, podemos tratar de una realidad patrimonial taurina con múltiples face-
tas o ramas. Así podríamos hablar de:

– Un patrimonio artístico. Constituido por el propio espectáculo taurino en sí mismo.
Cruento, duro, emocionante, rebosando arte, estética, plasticidad, luz y color.

– Un patrimonio histórico. Según Ortega y Gasset no se puede construir la historia de
España sin construir paralelamente la de las corridas de toros.

– Un patrimonio etnográfico. La evolución de los ritos taurinos, de los instrumentos de
lidiar, de los vestidos y atuendos de torear, están íntimamente ligados a la evolución
del pueblo español.

– Un patrimonio cultural. Ya lo dijo García Lorca: «La Fiesta de Toros es el espectáculo
más culto del mundo». Pocos espectáculos estarán más íntimamente ligados o relacio-
nados con el mundo cultural. Con la literatura, la música, la escultura, la pintura, el
teatro, la ópera, el cine…

– Un patrimonio lingüístico. El mundo taurino ha desarrollado un uso propio del caste-
llano, enriqueciéndolo con modismos, símiles y denominaciones específicas, hoy
totalmente reconocidas popular y oficialmente. De acepciones taurómacas esta pleno
el Diccionario de la Academia.

– Un patrimonio sanitario.Al constituir la cirugía taurina una especialidad médica, reco-
nocida en los ambientes científicos, con sus propios congresos y publicaciones.
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– Un patrimonio arquitectónico o monumental. No dejemos de lado el que la Plaza de
Toros constituye un local de espectáculos único y de características especiales. Si a
ello añadimos el carácter monumental e histórico de muchas de ellas (Madrid, Bar-
celona, Ronda, Sevilla, Aranjuez, Béjar, Toro, etc) comprenderemos su importancia.

– Un patrimonio biológico. No hay que olvidar que la base de la Fiesta es esa joya zoo-
lógica y peculiar que es el Toro de Lidia y que sólo subsistirá mientras sirva para el
fin por el que se le cría, esto es, su lidia en una plaza de toros. Si desaparece ésta, desa-
parecerá también el animal, salvo algunos ejemplares a conservar en zoológicos y
reservas naturales que terminarán degenerándose y perdiendo su principal caracterís-
tica: la bravura, al no ser ya necesaria. La existencia de la bravura solamente será útil
mientras pueda exhibirse o demostrarse en un ruedo frente a un hombre que la domi-
ne por medio de la lidia, y además creando arte.

Por otra parte no debemos tampoco olvidar que el Toro de Lidia mantiene o contribu-
ye en gran medida a mantener un ecosistema único: la dehesa mediterránea. La crianza del
toro, aporta el soporte económico, contribuye a hacer rentable la explotación de diversos espa-
cios naturales que con seguridad habrían desaparecido sin esa viabilidad económica. Hoy esos
espacios, donde el toro campa a sus anchas, en los que el toro es rey y nadie le molesta, son
por este motivo una auténtica reserva biológica para todo tipo de aves y animales que en ella
encuentran un adecuado habitat, fuera de otros espacios mucho más humanizados y en los
que la presión del hombre sobre la naturaleza resulta mucho mayor.

Quizás hayamos comenzado el trabajo por el final, por su conclusión, pero al plantear-
se el tema de modo interrogativo creemos que se debe de responder a la cuestión planteada
antes de desarrollar su temática. En la presente edición tal vez se tengan que reiterar algunas
cuestiones y argumentos ya apuntados en la anterior, la que trataba sobre la Presidencia.
Ambas temáticas están muy relacionadas entre sí y responden en realidad al propio status jurí-
dico de toda la cuestión taurina. A cuestiones muy importantes de cara al devenir de la Fies-
ta y en consecuencia de su futuro.

Por ello y una vez respondida la principal cuestión que plantea la presente convocato-
ria entendemos que previamente a proponer una forma o manera de concreta de ese Orga-
nismo Único que en relación con la Fiesta la conserve, regule y promueva que se concretará en
la Segunda Parte de este trabajo, deberemos estudiar en la primera, los antecedentes históri-
cos de la regulación taurina, de las acciones tomadas en tiempos pasados en orden a esa hipo-
tética conservación, regulación y promoción, y su situación actual.

PARTE PRIMERA

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CONSERVACIÓN, REGULACIÓNY PROMOCIÓN

A) En los Festejos Populares de Toros

El origen del espectáculo taurino se pierde en la noche de los tiempos. Aun siendo
muy confusa la concepción del toreo medieval, hemos de buscar sus orígenes en las primi-
tivas Fiestas Populares de Toros y en el Toreo Caballeresco. La opinión más general es que las
primeras nacieron como festejo o regocijo popular ocasionado por la necesidad de realizar
el necesario aprovisionamiento de carne a la población. Esta operación la realizaban tradi-
cionalmente los carniceros tomando toros de las numerosas manadas de reses que en estado
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semisalvaje pastaban en toda la Península Ibérica. Para ello se escogían días señalados que
normalmente coincidían con algún festejo o Día Grande en cada villa o aglomeración urba-
na. Ello implicaba en tiempos pretéritos y en algunas zonas de la geografía española, la
única ocasión de comer carne de bovino. Aquí tenemos la primera asimilación del festejo
taurino a la Fiesta, así con mayúscula, que permanecerá unido con ella hasta los tiempos
presentes en que al espectáculo taurino se denomina Fiesta Nacional, Fiesta Brava o sim-
plemente Fiesta Taurina. Ernest Hemingway no dudó en denominar Fiesta a una de su más
universales novelas, cuya trama tiene lugar en esos siete días mágicos del mes de julio en
Pamplona en los que el Toro, con mayúscula, es el protagonista principal. La conducción de
los toros y su posterior sacrificio en la vía pública, ocasionaban numerosos y espectaculares
lances en los que los propios carniceros y el pueblo que colaboraba en la operación ponían
a prueba y lucían su valor y destreza. Construidos los mataderos, desaparece en parte esta
necesidad –el sacrificio de la res en la vía pública– pero ya está muy arraigada desde siglos
atrás la costumbre de correr toros que se ha mantenido hasta nuestros días. Numerosos
ejemplos de ello los tenemos en las capeas de Castilla, los festejos de recortadores en Nava-
rra, los roscaderos de Aragón, los encierros en todo España, los toros enmaromados y de fuego,
las sokamuturras del País Vasco, los correbous catalanes, los bous del carrer de Levante y
numerosos ejemplos de festejos populares concretos y con personalidad propia como el
Toro de la Vega de Tordesillas, el Toro Jubilo de Medinaceli, el Toro de Coria, el Toro del
Aguardiente de los Carnavales de Ciudad Rodrigo o Tolosa. Algunos de estos festejos con
composiciones musicales o sonidos propios y asociados a ellos, como el Iriyarena en Gui-
púzcoa o el repique de la Campana Gorda de Ciudad Rodrigo.

Evidentemente y yendo al tema que nos ocupa, en aquellos festejos populares de toros no
existían reglamentaciones concretas, ni otras normas de la autoridad salvo aquellas tendentes
a garantizar la seguridad y el orden público, ni por supuesto organismos de derecho público o
privado tendentes a conservar, regular o promover aquellos aconteceres. Todo era más o menos
espontáneo y anárquico, siendo la improvisación y la falta de normativa una de sus caracte-
rísticas principales.

A pesar de la ausencia de normas en pro de su conservación o promoción, estos festejos
populares han perdurado hasta nuestros días en perfecta convivencia con el espectáculo tau-
rino convencional: con las corridas de toros, manteniéndose esta escasez normativa o regula-
ción mínima, hasta hace muy poco tiempo. Sin embargo, hoy, con la trasferencia a las Comu-
nidades Autónomas de las competencias de los espectáculos taurinos, hemos dado en caer en
el extremo contrario, en una reglamentitis excesiva que puede despojar a estos festejos popula-
res de toros de una de sus más acendradas características desde tiempo inmemorial: la espon-
taneidad, la libre y generosa asunción del riesgo, la destreza y el valor. Es cierto que algunos
de estos festejos habían degenerado en gamberradas puras y duras, o en situaciones de peligro
incontrolado por la presencia de un animal fuerte y poderoso ante una multitud que tras una
noche de excesos no se encuentra en las mejores condiciones para enfrentarse a él, pero ello
no se corrige adoptando como siempre el camino más fácil, la disminución del toro, de su peso
y sus defensas, para que se reduzca el peligro, pero también para que en consecuencia aumen-
ten los actos de abuso, falta de respeto y humillación del animal. De esta manera corremos el
peligro de convertir un rito de valor, de ritual veneración a un animal mítico, en un espectá-
culo cruel, bufo y a todas luces repugnante. No nos quejemos si luego se nos señala desde
fuera de España. Los problemas derivados de la peligrosidad y últimamente excesiva acciden-
talidad de los festejos populares no se solucionan disminuyendo el peligro, actuando sobre el
bruto, sino en definitiva controlando y educando a los racionales.
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B) En el Toreo Caballeresco

De forma paralela a la participación popular, aparece el Toreo Caballeresco como depor-
te de nobles, diversión aristocrática y entrenamiento para la guerra, ya presente en el Código
de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio. Son los Juegos de Toros y Cañas que tanto auge
adquirieron desde la Edad Media hasta el final de la Casa de Austria, iniciándose su decaden-
cia y desaparición con la llegada a España de la Casa de Borbón.

Algunos tratadistas citan al Cid Campeador como el primer noble en alancear o rejo-
near toros, y otros destacan la afición a estas suertes taurinas igualmente del Rey Felipe IV o
incluso del Rey Don Sebastián de Portugal, y sobre todos al Emperador Carlos I. El noble vas-
congado D. Alonso de Idiáquez fue su secretario particular a partir de 1520 y cien años más
tarde otro Idiáquez de igual nombre y según Cossío, caballero vascongado, se lució extraordi-
nariamente en las fiestas por la canonización de San Ignacio de Loyola, celebradas en 1622 en
Azcoitia. (Los Toros. Tomo 3. Pg. 448). Noticias similares se refieren igualmente al conquista-
dor del Perú Don Francisco Pizarro y a Don Diego Pérez de Haro.

Estos juegos podían ser privados y entonces se celebraban en los patios y otros recintos
de los castillos, o públicos con ocasión de alguna festividad relacionada con la Familia Real o
algún acontecimiento religioso, celebrándose en esos supuestos con gran boato en las Plazas
Públicas, presididas por el Rey en persona o por el Corregidor u otras autoridades. Como evo-
cación de aquellas Fiestas Caballerescas en los patios de los castillos, tenemos hoy plazas de
toros que se construyeron o instalaron adaptándolas a viejos recintos murados. Tales son los
casos de Buitrago de Lozoya en la provincia de Madrid, o los de Barcarrota, Fregenal de la Sie-
rra y Almonaster la Real, en las de Badajoz y Huelva. Siempre que hemos visitado estas pla-
zas no podemos evitar una rememoranza de aquellas Fiestas Taurinas Caballerescas origen de
la actual Corrida de Toros.

Las normas de conservación, regulación y promoción de estos espectáculos eran práctica-
mente inexistentes, limitándose a mantener las referentes al orden público y otras de índole
técnica, taurina y no jurídica, sobre la realización de las diversas suertes, tales como, entre otras
y solamente para citar alguna, las ADVERTENCIAS Y OBLIGACIONES PARA TOREAR
CON EL REJÓN de D. Luis de Trexo impresa por Pedro Tazo en Madrid el año de 1638.

La propia desaparición de estos espectáculos es reveladora bien a las claras de la total
inexistencias de normas para su conservación o promoción o de su total inoperancia si es que
existieron.

C) En la Corrida de Toros

La llegada a España de la Casa de Borbón supone la desaparición del torero caballeresco.
Los nuevos reyes no eran aficionados a este tipo de juegos y poco a poco la nobleza se fue
separando de ellos, por una parte por secundar las costumbres de los nuevos monarcas y por
otra por no contradecirles o desempeñar actividades que no eran de su agrado.

Pero el fenómeno taurino, tanto en su versión popular en la que el pueblo jugaba un acti-
vo rol de protagonista, o en su versión caballeresca en la que su papel era el pasivo de especta-
dor, está muy arraigado en el alma, en el sentir y en la cultura de los españoles. La desapari-
ción del espectáculo de los nobles alanceando o rejoneando toros ocasiona su sustitución por
el de los profesionales picando, lidiando, banderilleando y matando los toros pie a tierra con
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espada. En definitiva nace la Corrida de Toros. Y éste fenómeno de finales del S. XVII y
comienzos del XVIII, sí conoce normas o intentos de conservación, regulación e incluso de pro-
moción.

Obviamente hemos de referirnos a las primitivas tauromaquias, a los reglamentos y a
otro tipo de obras dedicadas a estos fines que hemos citado.

La primera misión de las Tauromaquias es ordenar todo lo referente al espectáculo tau-
rino, incluso hay quién ha visto en ellas un intento de la Ilustración de controlarlo al ser impen-
sable ya hace más de doscientos años pensar en su supresión o prohibición. Las principales
Tauromaquias son las de José Delgado (a) «Illo» en 1796, la de Francisco Montes (a) «Paqui-
ro» en 1836 y más tarde la de «Guerrita». Podríamos definirlas como Tratados del Arte Tauri-
no y tratan de establecer no solamente el orden o secuencia del espectáculo, con sus tres ter-
cios clásicos: varas, banderillas y muerte, que aún subsisten, sino de establecer unos cánones
taurómacos en cuanto a la forma de ejecutar las suertes de la lidia, el establecimiento de un
léxico propio para los festejos taurinos, el inventario de los instrumentos de torear e incluso
unos tímidos intentos de regulación de las corridas de toros, aspecto éste que protagonizan los
sucesivos reglamentos.

Los Reglamentos son normas jurídicas tendentes claramente a la regulación de la Fiesta.
Dicha regulación abarca, con el paso del tiempo, todo lo concerniente al espectáculo taurino.
Desde las características que han de reunir los locales para su celebración (las plazas de toros)
hasta normas de orden público y de control de posibles fraudes, pasando por las condiciones
morfológicas y sanitarias de las reses a lidiar, como de los instrumentos a utilizar en la corri-
da, las secuencias del espectáculo e incluso de las maneras de comportamiento de los espec-
tadores. Como tales normas jurídicas son de derecho público, esto es emanadas del Estado o de
sus órganos, principalmente y según las distintas épocas históricas, los Corregidores, los Jefes
Políticos, los Gobernadores Civiles y el Ministerio de Gobernación o Interior. He aquí, siguien-
do la temática del Concurso Literario, el primer Organismo en orden a la Regulación de la Fies-
ta Taurina. En cuanto a los otros aspectos los de Conservación y Promoción, es evidente que
una buena regulación de la Fiesta, tendrá como lógica consecuencia –directa e indirecta– la de
coadyuvar a su conservación. El tema de la Promoción es más específico y requiere de acciones
concretas y positivas tendentes a ese fin, que también aparecen aunque de forma tangencial
en algunos reglamentos.

Desde las primitivas Ordenanzas del Consejo de Castilla de 1770 dictadas por orden de
Carlos III, hasta la actual Ley Taurina de 1991, sus Reglamentos de 1992 y 1996, y los llama-
dos Reglamentos Autonómicos, han sido numerosas las disposiciones legales con ánimo de
conservar, regular y promocionar los espectáculos taurinos, con mejor o peor fortuna, y asimis-
mo son numerosos los problemas endémicos de este sin par espectáculo, que aún subsisten.

Hemos de señalar que es en 1923 cuando el 20 de Agosto se publica la Real Orden que
promulga el Reglamento de las corridas de toros, novillos y becerros, con vocación de vigencia
para todo el territorio nacional y que tuvo su precedente en la Ley de 1917 que aprobaba la
reglamentación de las plazas que con posterioridad se clasificarían como de primera. A pesar
de la intención de general vigencia citada, una posterior Real Orden de 1924 reduce a las pla-
zas de Barcelona (Arenas, Monumental y Barceloneta), Madrid (Carretera de Aragón y Vista
Alegre), Bilbao, San Sebastián, Valencia y Zaragoza, su eficacia normativa general, quedando
en las restantes plazas la libre potestad de los Gobernadores Civiles de aplicarla o no, salvo en
lo referente a los temas de puyas y enfermerías.
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Hasta entonces y durante todo el S. XIX contemplamos numerosos textos reglamenta-
rios, unos como el de José Bonaparte con mayor énfasis en la regulación del comportamiento
de los lidiadores y los espectadores, y otros referidos a plazas de toros concretas como los de
Málaga (1847), Madrid (1852), ambos de Melchor Ordóñez, Logroño (1863), Bilbao (1867),
Madrid (1868 del Marqués de Villamagna y 1880, este último dictado por el Conde de Here-
dia Spínola), Cádiz (1872), Málaga (1876), Puerto de Santa María (1880), Barcelona y su Pro-
vincia (1887, Sevilla (1896), Valencia (1899), Vitoria (1890), Pamplona (1902) Córdoba y
Bilbao (1906), por citar solamente los más importantes.

Es el 12 de julio de 1930 cuando ve la luz la primera Reglamentación Nacional dictada
por el Ministro de Gobernación, General D. Enrique Marzo, quedando bien claro cual era el
organismo con competencias sobre la regulación de la Fiesta y también de una hipotética con-
servación y promoción. No debemos de olvidar las normas que se llamaron «humanizadoras»
dictadas por el General Primo de Rivera en 1924, 1926, 1927 y 1928, fundamentalmente en
lo relacionado con la modificación de la suerte de varas e implantación de los petos.

El Reglamento de 1930 fue sustituido en 1962 por el que estuvo en vigor hasta la entra-
da de la actualmente vigente Ley Taurina de 1991.

De lo anterior deduciremos que desde la aparición de la actual Corrida de Toros han
sido prolijas las medidas de regulación de la Fiesta. En cuanto a las de conservación y promo-
ción, es en el S. XIX cuando nacen y la primera en Importancia fue la Escuela de Tauroma-
quia de Sevilla, que bien merece un comentario específico.

Fue fundada en 1830 por el Rey Fernando VII, a propuesta del Conde la Estrella y
patrocinada por el Intendente de Sevilla D. Manuel Arjona. Aquí nos encontramos con una
clara y concreta acción de conservación y sobre todo de promoción de la Fiesta Taurina. Para
que ejerciera el cargo de Director de la misma fue nombrado el mítico Pedro Romero con un
salario de 12.000 reales por año. Alumnos destacados de ellas fueron nada más y nada menos
que «Cúchares» y «El Paquiro» además de una amplia nómina de importantes matadores de
toros que pasaron por sus «aulas». Tuvo fama en todo España y no se piense que a ella sola-
mente acudían alumnos de Andalucía. En un punto tan lejano en aquellos tiempos de Sevilla
como lo era el Ayuntamiento de San Sebastián, se conserva una instancia fechada el 21 de
junio de 1833, en la que José Ituarte «natural de la Villa de Deva» en la Provincia de Guipúz-
coa, y que dice dedicarse «al arte de torear» se ofrece para actuar en las corridas de toros a cele-
brar en el mes de agosto, manifestando que «para adquirir destreza y conocimientos ha pasado
algún año en el Colegio de Tauromaquia de Sevilla». El tal José Ituarte, era conocido como
«Zapaterillo» y además de actuar como espada en el Norte, alcanzó mucha fama formando
parte en las cuadrillas de matadores de toros que actuaban en la Plaza de Madrid.

El propio Rey D. Fernando VII adquirió en 1830 la mítica ganadería de D. Vicente José
Vázquez, que lidió a su nombre y al de la Reina Gobernadora a su fallecimiento, siendo ésta
otra importante medida de conservación y promoción pues contribuyó a la salvación del que
con posterioridad se denominó como «encaste vazqueño». Algo similar vemos en el Casa Real
Portuguesa que en 1850 formó una ganadería con reses del Duque de Veragua y sementales
de Ibarra. Actualmente la vacada de Dña. Carmen Camacho aún conserva el hierro formado
por la corona de aquella ganadería real.

Hacia 1969 comenzó a cuajar en estamentos oficiales y taurinos una idea que parecía
tener su encaje o ser la continuadora de estas Ganaderías Reales. Se trataba de la formación
en las marismas del Coto de Doñana de una Ganadería de Lidia Estatal con la misión de selec-
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cionar, investigar y fundamentalmente mantener en pureza las diferentes razas o castas del
toro de lidia a fin de evitar que en el futuro se repitiera la pérdida ya irreversible de algunos
encastes (Jijona, Colmenar, Castellano, Gallardo, Cabrera…) y además poder disponer de
ejemplares puros que pudieran servir para el «refrescamiento» de sangres de diversas ganade-
rías. Al final todo quedó en eso, en una simple idea que no se llevó a cabo y que a pesar del
tiempo perdido, todavía podría tener visos de viabilidad, habiendo realizado actualmente un
ensayo similar, que luego trataremos, la Junta de Castilla y León.

Las labores de promoción de la Fiesta históricamente se han referido casi en exclusiva a
las Escuelas Taurinas. Aún sin grandes medidas o vocación de impulso al menos las vemos
reguladas en diferentes Reglamentos, principalmente en los de 1930 (arts. 117, 118 y 119) y
1962 (arts. 24, 25 y 26). En ambos textos legales se trata fundamentalmente de las reses a
lidiar en ellas, los aparatos mecánicos que se utilicen en sustitución de reses y de la presencia
siempre de algún profesional como director de lidia. Su autorización en ambas disposiciones
se atribuye al Director General de Seguridad en Madrid y a los Gobernadores Civiles en las
demás provincias. Como se ve, siempre en tema taurino todas sus cuestiones, incluso las de
enseñanza, han estado ligadas al Ministerio de Gobernación o Interior.

II. LA CONSERVACIÓN, REGULACIÓN Y PROMOCIÓN TAURINA EN LA ACTUALIDAD

A) Normativa vigente

La publicación de la Ley 10/91 de 4 de abril conocida como la «Ley Taurina» supuso un
importante salto cualitativo e hizo concebir esperanzas de que iba a ser muy positiva para el
futuro de la Fiesta. Por primera vez se regulaba todo lo relacionado con el espectáculo tauri-
no con una disposición de rango de Ley, y el hecho se calificó de histórico. Aún siendo muy
mejorable, el texto legal está bien estructurado y contempla numerosas medidas de conserva-
ción, regulación y promoción. La Ley trata de enlazar con el nuevo Estado que nace a partir de
la Constitución Española de 1978 y por primera vez un texto con rango de Ley habla del
fomento de la cultura y de la pureza de la Fiesta. Los hechos posteriores, el propio desarrollo
de la Ley mediante normas reglamentarias o de rango inferior, revelaron que a pesar de la
buena voluntad del legislador, las medidas fueron insuficientes y por ende generadoras de un
grado de decepción proporcional al de la expectación que su promulgación había causado en
los aficionados.

De la propia estructura del texto legal se comprende fácilmente la complejidad del
mundo taurino que no puede reducirse a la simple regulación de un espectáculo. La Ley trata
las potestades administrativas en orden a la ordenación del espectáculo en sí, lo referente a las
plazas de toros y su rehabilitación, los registros de profesionales taurinos y de ganaderías de
lidia, el régimen sancionador, los encierros y otras manifestaciones populares, por primera vez
se habla de medidas de fomento y además como una gran novedad, que el tiempo ha revelado
en mi opinión insuficiente, se crea la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos.

Las medidas de fomento vienen muy escuetamente reguladas en al art. 4, dejando su con-
creción para un posterior desarrollo de la Ley. Consta de tres apartados teniendo especial
importancia el primero que constituye toda una auténtica declaración de principios y com-
promiso del Estado con la Fiesta: «La administración del Estado podrá adoptar medidas desti-
nadas 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». Quizás hubiera sido más contundente el

LA F I E S T A NAC I ONA L D E TOROS • Tomo III90

2
0

0
1



sustituir la expresión «podrá adoptar» por «adoptará». Los otros dos apartados del mismo artí-
culo señalan que «se prestará especial atención» al tema de las instalaciones y servicios sanita-
rios y que «se regularán» las escuelas taurinas y el apoyo a su actividad.

Hoy exactamente a los diez años de la promulgación de tan importante texto legal es el
momento de hacer un balance de lo hecho hasta ahora, de comprobar si las disposiciones de
rango inferior dictadas en desarrollo de la Ley han cubierto las expectativas. La cuestión, en
mi opinión, repito, tiene una clara respuesta: insuficiente. La regulación del espectáculo se
limita a actualizar el anterior reglamento, tratándose algunas cuestiones muy polémicas como
la «limpieza de astillas» que ocasionaron que el reglamento de 1992 tuviera una vida efímera
y hubiera de ser promulgado un nuevo texto reglamentario en 1996, que es el vigente, ade-
más de los promulgados por algunas Comunidades Autónomas. El Real Decreto 1.649/97 de
31 de octubre reguló todo lo referente a las instalaciones sanitarias y los servicios médico-qui-
rúrgicos y cualquiera que conozca la realidad de las numerosas plazas de toros de tercera cate-
goría, de su simple lectura sacará la conclusión de lo imposible de su aplicación real, salvo con
una importante inversión económica apoyada por el Estado so pena de la clausura de nume-
rosas instalaciones. Ni una ni otra se han producido y queda el asunto para una regulación más
acorde con la realidad según el actual mapa sanitario español y los modernos métodos de eva-
cuación de heridos. El nuevo reglamento por primera vez establece un procedimiento para el
indulto del toro como medida de fomento destinada a preservar la raza de lidia. Tal procedi-
miento se ha revelado totalmente inoperante al haberse convertido en un «plus» de triunfo
para el torero. Se da la circunstancia de que en la práctica es el torero el que «indulta» al toro,
siendo éste hecho una señal más del buen hacer de aquel que de la bravura de éste, y además
en numerosas ocasiones se cae en el absurdo de que un toro indultado no es utilizado como
semental por el ganadero por no entrar en el tipo de reses que desea como raceadoras.

De todas las medidas de conservación o fomento la que ha tenido mejor desarrollo teóri-
co y práctico es lo referente a la Escuelas Taurinas que han logrado gran desarrollo y apoyo
institucional de todas las clases, fundamentalmente de la Administración Local. Los resulta-
dos han de considerarse positivos por la amplia nómina de figuras del torero actualmente en
activo que basaron su formación en dichas escuelas, sobre todo en la de Madrid, aunque no
falten voces de los aficionados en el sentido de que la formación en dichas escuelas es negati-
va para el desarrollo de la personalidad artística de los toreros…

Como hemos apuntado en el apartado anterior, hoy la Junta de Castilla y León ha cre-
ado un Centro de Investigación Tecnológica del Toro de Lidia. En principio la idea es plau-
sible, parece que la inversión importante, también hemos leído críticas, pero todavía es pron-
to para juzgar resultados. El tiempo lo dirá. Algunas Comunidades Autónomas también pare-
cen interesadas en rescatar antiguas castas autóctonas de lidia. Como ejemplos citemos algu-
nas acciones del Gobierno de Navarra en orden a subvencionar y primar a ganaderos para el
fomento de la mítica Casta Navarra, y de la Diputación de Vizcaya que ha coordinado algunas
acciones con el ganadero Andoni Recagorri, empeñado en recuperar en su caserío de Dima
(Vizcaya) la raza «Betizu» antiguamente principal sostén de casi todos los espectáculos tauri-
nos populares.

Como ejemplos de colaboración entre la iniciativa privada y los organismos públicos
tenemos a la Fundación Joselito que aun siendo privada está gestionada por el Centro de Estu-
dios Taurinos de la Comunidad de Madrid y las llamadas Ferias del Toro organizadas funda-
mentalmente en exaltación del Toro Bravo por la Unión Nacional de Criadores, aunque últi-
mamente y además por una absurda aplicación de la legalidad la edición que debía de cele-
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brarse en Madrid hubo de ser suspendida, por lo que más bien parece que la colaboración de
los Organismos Públicos en este tema ha sido en el sentido contrario.

Pocas medidas más pueden contemplarse, de ahí que hubiéramos dicho que los resulta-
dos prácticos pueden calificarse como insuficientes, siendo necesario un nuevo marco de regu-
lación de la cuestión taurina, dar un paso hacia delante que desarrollaremos en la segunda
parte de este trabajo.

Cuestión aparte y de estudio pormenorizado, que deliberadadamente hemos dejado
para el final de esta Primera Parte, es lo referente a la Comisión Consultiva Nacional de Asun-
tos Taurinos. Constituyó una de las grandes novedades de la Ley Taurina y en la Exposición
de Motivos del vigente Reglamento Taurino se dice que su regulación en dicho texto legal «ha
sido intencionadamente escueta para permitirle ser un órgano vivo, que logre los objetivos con que
la Ley la diseñó, en exclusivo beneficio de la fiesta de los toros». Esta simplificación dejó vía libre
para la promulgación del Real Decreto 1.910/97 de 19 de diciembre por el que se regula su
composición y la Orden de 8 de octubre de 1998 que aprueba el Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento.

La Comisión es un órgano colegiado de carácter consultivo, no ejecutivo, en el que en
teoría debieran estar representados los diversos estamentos de carácter público y privado que
juegan un papel en la fiesta taurina desde sus múltiples realidades y manifestaciones. Su
misión, como la de todo órgano consultivo, es, la de asesorar, evacuar consultas, emitir opi-
niones sobre asuntos diversos relacionados con la tauromaquia, y proponer iniciativas en ideas
en orden a la regulación, conservación y promoción de la Fiesta.

Composición. Está formada por:

– Un representante, con nivel mínimo de Subdirector General, de los ministerios de
Economía y Hacienda, Interior, Educación y Cultura, Trabajo y Asuntos Sociales,
Agricultura, Pesca y Alimentación y Sanidad y Consumo.

– Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas, designados por el
departamento competente en materia taurina.

– Cuatro representantes de la Administración Local.
– Dos veterinarios, designados por el Colegio Oficial.
– Cuatro representantes de las uniones o asociaciones de aficionados o abonados.
– Dos representanters de cada una de las asociaciones de profesionales taurinos.
– Dos representantes de cada una de las asociaciones de ganaderos de lidia.
– Dos representantes de las asociaciones de empresarios taurinos.
– Un representante designado por las asociaciones de cirujanos taurinos.
– Un representante de las escuelas de tauromaquia.
– Además podrá incorporar a las diversas comisiones de trabajo a cuantos profesiona-

les en materias específicas considere convenientes. Prevé la disposición de un gabine-
te técnico permanente, y deberá de reunirse como mínimo dos veces al año.

Entre las diversas medidas y secciones de la Comisión, la que más nos interesa a los efec-
tos de la temática del presente trabajo es la Sección de Fomento y Promoción que en el Regla-
mento aprobado por la Orden de 8/10/98 atribuye como «función primordial la propuesta y
ejecución de las medidas a que se refiere el art. 4 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potesta-
des administrativas en materia de espectáculos taurinos, para el fomento y la protección de los
mismos, a cuyo efecto podrá constituir en su seno cuantas comisiones y grupos de trabajo especia-
lizados que se considere oportunos».
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¿Ha sido eficaz la Comisión Consultiva? A nivel popular y en el ánimo del aficiona-
do desde luego que la Comisión no ha logrado hacerse con un buen «cartel», más bien es
bastante general la sensación de inoperatividad o de ser un organismo de contenido bastante
vacuo. Incluso según parece, o al menos así se ha escrito en alguna ocasión, sus reuniones
no se producen con el ritmo frecuencia que se hubiera de desear y que no ha cumplido con
su obligación de esas dos reuniones mínimas anuales. Posiblemente, algunas de sus seccio-
nes como la de Seguimiento, Estadísticas, Presidencias y Veterinarios, hayan tenido una acti-
vidad mayor y sus trabajos una repercusión práctica y traducida en medidas y proposicio-
nes concretas. Pero aquí debiéramos tratar de lo hecho por la Comisión de Fomento y Pro-
moción, a cuya documentación no tenemos acceso y las únicas noticias al respecto son las
que provienen de los medios de comunicación, y en concreto por la Prensa Taurina. Aten-
diendo únicamente a esta fuente de información habremos de concluir que no parece que
su labor haya generado en este tiempo medidas de fomento y promoción de la Fiesta Taurina
especialmente importantes.

Pensamos que precisamente en su carácter de Organo Consultivo están las causas de la
poca operatividad o eficacia práctica de la Comisión. En principio fue buena la idea de su cre-
ación. La pluralidad de su composición no viene a reflejar más que lo que hemos apuntado
en la Introducción de este trabajo: la realidad pluripatrimonial de la Fiesta de los Toros, que
de alguna manera se sugiere en la Exposición de Motivos del vigente Reglamento Taurino
Nacional al afirmarse que «omite la regulación de ciertas cuestiones que, aunque afectan a los
espectáculos taurinos, no forman específicamente parte de su organización y desarrollo». Es decir
se limita a regular lisa y simplemente el espectáculo en sí y sus secuencias, quedando fuera
todo lo referente a plazas de toros, enfermerías y otras cuestiones sanitarias, la crianza del toro
de lidia, etc. El Reglamento reconoce la complejidad y riqueza de todo aquello que pudiéra-
mos denominar como «cuestión taurina» y por eso forma una Comisión Consultiva que supe-
re el clásico y tradicional ámbito del Ministerio del Interior. Tal vez es el momento antes de
cerrar este capítulo de sugerir lo que más adelante habremos de proponer y desarrollar: la cre-
ación de un organismo pluriministerial con funciones ejecutivas en orden a la Conservación,
Regulación y Promoción de la Fiesta de los Toros.

B) Los intentos de Autorregulación

Desde hace muchos años ha venido cuestionándose la dependencia del espectáculo tau-
rino del Ministerio del Interior, anteriormente denominado de Gobernación. Ya entonces
había quien defendía que la fiesta taurina como realidad cultural que es, podría tener un
mejor encaje en otros ministerios como el de Cultura. Pero, también hay que decirlo, los afi-
cionados siempre han visto más garantías de defensa de la integridad de la Fiesta y de la con-
siguiente lucha contra el fraude en el Ministerio del Interior. A nivel popular, sobre todo en
determinadas corridas de decepción, bronca y malos modos, era muy corriente oír aquello de
«si dependiendo de Interior hacen lo que hacen…».

Pero sobre todo a partir de 1995 y coincidiendo con la renovación de estructuras y orga-
nización del fútbol profesional y la aparición de la Confederación de Asociaciones de Profe-
sionales Taurinos (C.A.P.T) se cambia totalmente de planteamiento.Ya no se trata de un pasar
de un Ministerio u organismo del Estado a otro. Lo que se reclama ahora desde los estamen-
tos profesionales taurinos es que la Fiesta deje de tener dependencia del Estado. En una pala-
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bra interrumpe en la escena la palabra mágica que parecía que iba a causar una auténtica revo-
lución y que ahora seis años después parece que ha perdido fuerza aunque no vigencia:
AUTORREGULACIÓN.

El planteamiento es tan simple como reduccionista: jamás se ha visto a un policía arbi-
trando un partido de fútbol, ni a un comisario estatal regulando como debe de representarse
una obra de teatro. Los toros son una manifestación artística más. En consecuencia serán los
propios artistas –los profesionales, en una palabra– quienes deberán decidir como quieren que
sea y será el público el que asistirá o no libremente a las corridas según le agrade lo que en
ellas se le ofrezcan. En conclusión –dicen los profesionales- su propio interés en mantener el
espectáculo que constituye su modus vivendi es la mayor garantía de su promoción y supervi-
vencia. Además se pone como ejemplo el caso francés, donde las corridas de toros gozan de
un magnífico predicamento y seriedad, sin que intervenga ni el Estado, ni la Policía, ni existan
reglamentos o normas legales.

No es la primera vez que escribimos sobre este tema, que consideramos vital para el
futuro de la Fiesta, así que vayamos por partes.

La comparación con el fútbol no es válida porque en todo deporte el propio interés de
los dos contendientes en ganar es, en general y salvo excepciones, garantía de limpieza e inte-
rés de ambos de luchar en igualdad de condiciones. Pero en los toros uno de los antagonistas
es un animal irracional y evidentemente no puede establecerse ese «equilibrio», por lo que
habrá de existir un organismo que vele por dicho «equilibrio», y los profesionales en buena
lógica no pueden constituirse en «juez y parte».

Los toros son evidentemente una manifestación artística. Pero nadie negará su peculia-
ridad. No es «normal» un espectáculo artístico cruento, donde la muerte esté presente, que
termina con el sacrificio de un animal y en el que también muchos hombres han dejado su
vida a la vista del público. Los aproximadamente 350 lidiadores o personas relacionadas con
la lidia muertas en los ruedos solamente durante el pasado Siglo Veinte, son una buena mues-
tra de ello. Compararlo con una función de teatro es de una simpleza supina. La propia natu-
raleza del espectáculo e incluso su propia existencia depende de un Organismo Público que
lo conserve, regule y promocione. El tema taurino es mucho más complejo de lo que a primera
vista pudiera parecer. Por supuesto con raíces tradicionales y culturales muy importantes y
superador de la simple consideración de «espectáculo». Solamente así puede comprenderse la
pervivencia en el Siglo XXI de una manifestación dieciochesca que a muchos puede parecer
anacrónica e incluso intolerable.

Lo del propio interés de los profesionales en mantener pujante el hecho taurino, por cons-
tituir su modus vivendi, tampoco es un argumento aceptable. En principio parece evidente ese
interés, pero puede suceder que un excesivo afán de beneficio pueda ser causa de la desapari-
ción de las corridas de toros, máxime cuando el mundo profesional taurino, tradicionalmente y
salvo honrosas excepciones, se ha caracterizado por mirar exclusivamente al presente y muy
poco al futuro. Buena prueba de ello es la situación de las novilladas y de los novilleros que se
ven obligados a pagar por torear y de también la de muchos encastes del toro de lidia al borde
de la desaparición, solamente porque no son cómodos para los toreros y entre todos aquellos que
claman o clamaron por la autorregulación no hemos visto la proposición de medidas positivas de
cara al futuro de la Fiesta, salvo excepciones ya citadas. Nos da la impresión –y estaríamos muy
gustosos dispuestos a rectificar si nos demuestra lo contrario– que lo que predomina en general
es lo que viene a definir esa expresión tan típicamente taurina de llevárselo calentito para termi-
nar asimismo en aquello tan español de que el que venga detrás que arree...
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Efectivamente en Francia no dependen los toros de la Administración del Estado, pero
existe un Organismo que evidentemente se ocupa de la conservación, regulación y promoción
del hecho taurino, tanto en su versión de las corridas «a la española», como en sus vertientes
de las corridas «landesas», «camarguesas» y otras manifestaciones del taurinismo popular: La
Unión de Villes Taurins de France. Organismo éste que agrupa a todos los municipios con pla-
zas de toros. Este Organismo es de carácter municipal –esto es de Derecho Público, se mire
por donde se mire– con comisiones locales presididas por el Alcalde y formadas por excelen-
tes aficionados de cada municipio. Además hemos de añadir que dicho Organismo vela con
gran efectividad por la pureza y autenticidad del espectáculo taurino y que ya nos gustaría que
en España se hicieran las cosas con la seriedad con que se hacen en Francia. Lo de la falta de
reglamentos o normas jurídicas es otro mito –interesado, añadiríamos– porque nada está más
lejos de la realidad. Los toros en Francia están regulados por un llamado Reglamento Taurino
Municipal, promulgado por la «Unión» y de obligado cumplimiento en todas aquellas locali-
dades francesas en las que se celebran espectáculos taurinos. Todos los profesionales, toreros,
ganaderos, incluso empresarios que actúan o tienen actividad en Francia saben que deberán
aceptar lo estipulado en el citado reglamento –por otra parte muy parecido al español– y
someterse a las decisiones de la «Unión» en todos los ámbitos, incluido el sancionador. El caso
francés es de difícil transposición a España ya que en aquel país estamos hablando de un rela-
tivamente número reducido de plazas de toros, todas de titularidad municipal y además ubi-
cadas en un espacio geográfico muy concreto, el sud-oeste y el sud-este galo. Sin embargo en
España, además del ingente número de cosos taurinos y de localidades que celebran espectá-
culos en cosos no permanentes, nos encontramos con que unas son de titularidad pública nor-
malmente provincial o municipal, y otras privadas, por lo que sería impensable una «Unión»
como la francesa, que abarcara todo España, donde además chocaríamos con la actual división
autonómica del Estado.

Se ha de insistir en que hablar de autorregulación porque sin los profesionales no existi-
ría la Fiesta, sería el plantear argumentos tan simples como que el que debía regularla es el
público porque también sin éste el espectáculo no tendría razón de ser, o por los propietarios
de las plazas de toros, reiterando el argumento anterior.

Creo que volviendo a lo dicho en la Introducción de este trabajo, en lo referente a la
riqueza pluripatrimonial de la Fiesta Brava, ni los profesionales, ni el público, ni los aficio-
nados, ni los estudiosos, ni nadie en particular se puede atribuir su titularidad. Sencilla-
mente porque la Fiesta de los Toros es un patrimonio del pueblo español y es al Estado
como supremo guardián y valedor de todas las manifestaciones o bienes que constituyen
una realidad patrimonial y además pública de cualquier clase, al que corresponde conser-
varla, regularla y promocionarla. Dejar esta riqueza patrimonial con múltiples facetas o
ramas en manos privadas no sería más que un ejercicio de irresponsabilidad que esperamos
no se produzca nunca. Otra cuestión y evidentemente muy importante, es que institucio-
nes privadas de cualquier clase o naturaleza, particulares, profesionales, aficionados, y otros
puedan –y deban– coadyuvar con el Estado y sus múltiples Administraciones –Central,
Autonómica, Provincial y Local– para la defensa y promoción de este patrimonio; y que
precisamente sean estos Organismos Públicos o el que más adelante se proponga, los encar-
gados de coordinar todas estas acciones que en definitiva, y es lo que se pretende, sean bene-
ficiosas para el futuro de la Fiesta.

No es ocioso insistir en lo que tal vez sea una idea obsesiva para el autor: tras más de
dos siglos de existencia, la actual corrida de toros ha de enfrentarse a múltiples cuestiones que
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se van a plantear tanto desde el interior como desde el exterior. Es a las entidades públicas a
las que corresponde abanderar y liderar un movimiento de defensa del hecho patrimonial tau-
rino, pues es nuestra obligación transmitir a sucesivas generaciones aquello que hemos recibi-
do de las anteriores. Sólo los muy necios pretenden ignorar o cambiar la historia.

PARTE SEGUNDA

I. UN MODELO DE ORGANISMO ÚNICO

A) Naturaleza

Somos conscientes de la dificultad que entraña el proponer un modelo concreto de ese
hipotético Organismo Único con atribuciones en orden a la Conservación, Regulación y Pro-
moción de la Fiesta de los Toros. De la Primera Parte de este trabajo se desprende la conve-
niencia de ese Organismo Único, desde el primer momento se ha contestado afirmativamente
a la primera pregunta que plantea el tema de esta decimotercera edición del Premio Literario
Taurino «Doctor Zúmel». Toca ahora en esta Segunda Parte responder a la otra pregunta plan-
teada en la convocatoria del Premio:

¿En su caso, de qué manera?

Desde el principio, desde la Introducción, se ha apuntado la respuesta a esta cuestión:
de naturaleza pública, esto es, dependiente de la Administración del Estado. Y además, aun a
riesgo de ser reiterativo, también se han expuesto los motivos por los que las muy repetidas
Conservación, Regulación y Promoción no deberán pasar a manos privadas, sin perjuicio de que
desde la iniciativa privada se desarrollen acciones positivas para la Fiesta.

Parece que una vez respondida la pregunta será obligatorio trazar un modelo concreto.
Evidentemente no es éste el lugar para desarrollar exhaustivamente y sobre todo desde un
punto de vista técnico y jurídico-administrativo, la naturaleza, composición funciones y com-
petencia de ese hipotético Organismo. Cree el autor que en estos momentos solamente se
deben exponer ideas y en su momento, si éstas fueran declaradas válidas, convenientes y apro-
vechables, aunque sean en una mínima parte, deberían de ser los técnicos los encargados de
desarrollarlas y plasmarlas en disposiciones normativas que crearan y regularan el muy citado
e hipotético Organismo Único.

Se ha expuesto la complejidad de la cuestión taurina, lo que aquí se ha denominado la
pluripatrimonialidad que contiene o representa todo lo relacionado con las Corridas de Toros,
por lo que la primera cuestión a tratar sería la del encaje o incardinación de ese organismo de
naturaleza pública en un determinado Ministerio. ¿Interior, manteniendo la tradición? ¿Cultu-
ra, tal y como se ha demandado desde hace tiempo? ¿Otro? ¿Cuál? Si analizásemos la cuestión,
seguro que encontrábamos argumentos para situar la Fiesta Taurina en diferentes Ministerios,
según hiciéramos primar motivos de orden público, el control, el velar por la pureza de la lidia,
la integridad del toro, su conservación, mantenimiento de las diferentes razas o encastes, la pro-
tección del hábitat de su crianza, la cuestión sanitaria, la puramente artística o su concepción
sobre todo como un espectáculo y sus relaciones con el mundo cultural…

Todo sería discutible. E incluso es posible que quizás, y se plantea como mera hipótesis,
lo que con frecuencia se denuncia como la poca atención del Estado a las Corridas de Toros,
tenga su origen en no haber sabido apreciar o valorar esa compleja realidad por supuesto supe-
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radora de un concreto Ministerio. Los mismos hechos, esto es, la creación de la Comisión Con-
sultiva por la Ley de 1991, de la que ya hemos hablado parecen darnos la razón. En conse-
cuencia, aún asumiendo conscientemente el riesgo de equivocarnos, vamos a seguir en la
misma dirección pero «dando un paso al frente» por decirlo de manera más coloquial, propo-
niendo algo más avanzado: que todo lo referente y relacionado con las Corridas de Toros,
desde cualquier punto de vista, pase por medio de la oportuna ley a depender de una COMI-
SIÓN INTERMINISTERIAL TAURINA, con funciones no sólo consultivas, sino plenamente
ejecutivas, en orden a su Conservación, Regulación y Promoción.

B) Composición y funciones

La Comisión Interministerial Taurina debería estar compuesta por una representación
de todos los Ministerios que tienen algo que ver o a los que les pueden afectar temas o asun-
tos relacionados con la Fiesta Taurina. Prácticamente lo serán todos, pues desde Interior hasta
Economía y Hacienda casi todos, pasando por Cultura, Agricultura, Sanidad, Trabajo y Segu-
ridad Social, Obras Públicas y Urbanismo, Educación, Fomento y Turismo, etc. tienen algo que
ver con el hecho taurino. Piénsese no solamente en la Corrida de Toros como un simple espec-
táculo sino en todo lo que a su alrededor gira y que afecta a los propios profesionales y sus
relaciones laborales y económicas, las cuestiones sanitarias referidas a las enfermerías, la crian-
za del toro, su sanidad, el mantenimiento de su hábitat, todo lo referente a caballos, las plazas
de toros, cuestiones fiscales, escuelas taurinas, medidas de promoción y en relación con el
turismo, sólo por citar algunas.

La presidencia de la Comisión debía de recaer en buena lógica en un Vicepresidente del
Gobierno, el Ministro de la Presidencia o en quien éstos delegaren a efectos prácticos. Debe-
ría estar dotada de un Organo Ejecutivo Permanente en el que formen parte los representan-
tes que cada Ministerio designe, según las áreas que cada una de ellos tenga en relación con el
hecho taurino. Asimismo la Comisión Interministerial deberá contar con un Organo Consul-
tivo similar a la actual Comisión Consultiva en el que obviamente tengan cabida todos los pro-
fesionales, estamentos y particulares de índole no pública que también estén afectados. El
Organo Ejecutivo debería estar formado por diversas secciones relativas a la Ordenación del
Espectáculo y Salvaguarda de su Pureza, Protección de la Raza de Lidia, Fomento de la Fies-
ta, Festejos Populares, Profesionales Taurinos, Plazas de Toros y Coordinación con las Comu-
nidades Autónomas y otros Países Taurinos.

El Organo Consultivo tendría como misión recoger todas las sugerencias, tratar de los
temas con las asociaciones de profesionales y representación de aficionados, etc. antes de que
éstas se conviertan en disposiciones normativas. Tal y como se ha dicho tanto su estructura
como su funcionamiento sería similar a la actual Comisión Consultiva.

Todo lo referente a la creación, composición y funcionamiento de la Comisión Intermi-
nisterial Taurina debería regularse por Ley y las diferentes normas reglamentarias o incluso de
índole inferior podrían dictarse por el Gobierno o cada uno de los Ministerios afectados pero
una vez acordadas o propuestas por la Comisión Interministerial. Se trata, recogiendo el plante-
amiento del Certamen, y salvando los detalles o matices de índole técnica-juridica que en estos
momentos no vienen al caso, que prevalezca la idea de que todo el tema taurino tenga una regu-
lación común y coordinada, pero sin que por ello dejen de actuar aquellos que estén directa-
mente afectados o tengan competencia en las diversas cuestiones. Por poner un ejemplo diría-
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mos que las Escuelas Taurinas deberían en buena lógica depender del Ministerio de Educación
y Cultura, y no del de Interior como en la actualidad. Pero para no caer en el evidente riesgo de
organizar un verdadero «puzzle» de competencias aisladas y sin conexión, su regulación debería
pasar por el filtro de un específico organismo de materia taurina. Una vez tomada la pertinente
decisión por la Comisión Interministerial, la concreta Orden Ministerial podría dictarla el Minis-
terio Competente en la materia –en este supuesto el de Educación– pero ésta se habría coordi-
nado con todos los demás organismos o Ministerios afectados. Lo mismo sucedería con las cues-
tiones relativas al toro de lidia, cuyas normas emanarían del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, pero habrían sido acordadas en la Comisión Interministerial, y así sucesivamente.

La coordinación es vital, para una vez marcado un norte, un objetivo a alcanzar o hacia
el cual avanzar, se vaya hacia él de forma armónica y por eso el Organismo regulador ha de
superar el ámbito de un Ministerio. Es la razón de la Comisión Interministerial Taurina.

C) Conexión y coordinación con otras administraciones

Una realidad incontestable es que el hecho taurino es pluriregional y plurinacional. Es
decir por una parte se desgaja o independiza de la Administración del Estado y por la otra, se
internacionaliza, esto es, supera el ámbito español.

La primera de esas dos características citadas ha tenido un importante impulso con la
implantación por la Constitución de 1978 del Estado Autonómico. A partir de 1984 fueron
transferidas las competencias en orden a la regulación de los espectáculos públicos y por ende
también los taurinos, a diversas Comunidades Autónomas (1984 Andalucía; 1985 País Vasco,
Cataluña, Canarias, Valencia; 1986 Navarra, 1994 La Rioja, Castilla y León, Madrid, Murcia,
Aragón; 1995 Asturias, Castilla La Mancha, Baleares, Extremadura; 1996 Galicia, Cantabria,
Ceuta y Melilla). Ello implica una situación cuando menos novedosa. Ya no es sólo el Ministe-
rio del Interior quien protege, regula y promueve la Fiesta sino también los Departamentos o Con-
sejerías de Interior de las diferentes Comunidades Autónomas que tienen transferidas tales com-
petencias. Incluso algunas han dictado sus propios Reglamentos Taurinos, que si bien coinciden
en lo fundamental con el nacional mantienen algunas características propias. Este hecho puede
ser enriquecedor, si se aportan novedades, pero perjudicial si se produce una atomización, una
selva de disposiciones legales, en la que cada Comunidad tenga su propia normativa taurina, vol-
viendo así en el siglo XXI a la situación de los últimos años del siglo XIX o primeros del XX en
los que como ya hemos visto, la mayoría de las plazas tenían una reglamentación propia, que no
se consigue unificar de manera efectiva y plena hasta el Reglamento Taurino de 1930.

Por otra parte, hace más de un siglo que las Corridas de Toros saltaron del ámbito mera-
mente español y el hecho taurino sufrió una internacionalización. Dejando aparte países que lo
vivieron con más o menos importancia como Cuba y Marruecos, u otros en los que tuvieron lugar
ensayos de exportar el espectáculo tales como Hungría, Yugoslavia, Egipto, Japón, EEUU, etc, la
realidad es que en la actualidad además de en Francia, el espectáculo taurino está presente en
numerosos países Iberoamericanos tales como Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia y México.

En consecuencia, estos hechos que inciden en esa realidad pluriregional y plurinacional
asimismo deben ser tratados en estas páginas pues no hay duda que a ellos también se referi-
rá la primera pregunta que se plantea en la temática de la decimotercera edición de este Pre-
mio Literario Taurino.
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Entendemos que la realidad pluriregional no debe de ser incompatible con una conser-
vación, regulación y promoción única y además enriquecedora, siempre que con la oportuna
coordinación, se camine hacia una misma dirección. Ello será enormemente positivo en cuan-
to a la promoción y conservación de la Corrida de Toros y muy importante si todas las Comu-
nidades Autónomas son conscientes de que también los Espectáculos Taurinos Populares son un
patrimonio a conservar y promover. En ellos está el origen de toda la Tauromaquia y consti-
tuyen un acervo tradicional que alcanza características propias y diferenciadoras de cada
Comunidad. Por todo ello ese hipotético Organismo Único por el que nos hemos decantado
desde el comienzo de este trabajo, o esa concreta Comisión Interministerial Taurina que
desde estas páginas se propone, debieran tener como importante y prioritaria misión, todo lo
referente a la coordinación con las Comisiones Interdepartamentales de las diferentes Comuni-
dades Autónomas y tratar de unificar no sólo las normativas sino todas las acciones tendentes
también a la conservación y promoción de la Fiesta, precisamente por esto hemos previsto en
el Organo Ejecutivo de la Comisión, una sección de Coordinación con todas las Comunida-
des Autónomas.

No nos cansaremos de repetir, los para nosotros beneficiosos efectos que supone la des-
centralización del Estado, pero partiendo de tan clara premisa también hay que decir muy alto
que es pernicioso el que dicha descentralización pueda degenerar en Reinos de Taifas. Sin salir
del tema taurino, la proliferación de reglamentos y la penosa actuación de las diversas admi-
nistraciones en temas sanitarios recientes son una buena muestra de ello.

Cuestión más difícil es la relativa a la coordinación con otros Países taurinos. Aquí
entramos de lleno en el Derecho Internacional y las complicaciones pueden surgir desde
múltiples facetas o lugares. Pero sería bueno que ese Organismo Único por el que tan cla-
ramente nos inclinamos pudiera también influenciar y actuar fuera de nuestras fronteras.
Por ello citamos en su Comisión Ejecutiva una sección de Coordinación con otros Países.
Ello se podría conseguir por medio de los correspondientes Congresos o reuniones que
cristalizaran en los correspondientes Tratados Internacionales con medidas concretas de
unificación y promoción. Así el citado Organismo Único aunque en principio, no tuviera
competencias o atribuciones ejecutivas directas en aquellos países, sí podría liderar tales
acciones. Lo verdaderamente importante es que en España, desde la Administración del
Estado, se tenga la conciencia y voluntad política de liderar tal movimiento. Porque ade-
más, no hay duda que las opiniones y sugerencias que de aquí partieran, tendrían gran peso
e influencia.

II. ACCIONES CONCRETAS DE CONSERVACIÓN, REGULACIÓN Y PROMOCIÓN

Supongamos, creado, constituido y en funcionamiento ese ya muchas veces repetido
Organismo Único o si se prefiere la Comisión Interministerial Taurina que desde éstas pági-
nas se sugiere. Tal vez llegue el momento de a esas dos repetidas preguntas, añadir una terce-
ra o incluirla dentro de la segunda (¿En su caso, de qué manera?). De todas formas la cuestión
debería ser:

¿Qué acciones o medidas concretas se deben de sugerir a ese Organismo Único en orden a
la conservación, regulación y promoción de las Fiesta Taurina? Fundamentalmente estas serían
reformas de la normativa jurídica y medidas o acciones de conservación y sobre todo de pro-
moción.
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A) Reformas o cambios en la Normativa Jurídica

A los diez años de la promulgación de la Ley Taurina, ocho del reglamento de 1992
y seis del de 1996, creemos llegado el momento de mirar hacia atrás, de hacer un pequeño
examen de la aplicación práctica de diversas disposiciones reguladoras, y por supuesto de
proponer cambios legislativos como consecuencia de esas experiencias prácticas. La mejor
promoción de la Fiesta es conservar y aún acrecentar su belleza y su gallardía. Por consi-
guiente habrá que adoptar medidas para erradicar las prácticas que restan o empañan esa
belleza o gallardía.

Lo primero que es urgente regular es todo aquello referente a la Suerte de Varas. El
cambio introducido por el nuevo reglamento de limitar a uno en las plazas de segunda y ter-
cera, y a dos en las de primera el número mínimo de puyazos, ha sido nefasto para la propia
suerte en sí. Igual que la modificación de la puya. Hoy es más pequeña, de acuerdo, pero se
han reducido en dos milímetros la distancia de la pirámide acero al tope encordelado por lo
que éste adquiere por primera vez forma troncocónica y el conjunto de la puya a pesar de ser
de menor tamaño es mucho más lacerante, aumentando su capacidad de penetración. Jamás
se ha picado tan mal. Jamás se ha hecho tanta sangre al toro en un solo puyazo. Jamás ha esta-
do tan quebrado el conveniente equilibrio entre el toro y el picador. Hoy tal y como se prac-
tica la suerte de varas, es imposible encontrar un solo argumento en su defensa. Somos cons-
cientes de lo difícil del tema. Pero creemos que el mejor argumento en contra de la corrida de
toros es contemplar en que ha degenerado esa suerte otrora bella y gallarda. Es urgente una
modificación. Buscar el equilibrio. O se reduce la puya, o se reduce el tamaño del caballo. De
la misma manera el peto está pidiendo a gritos su reforma. Otra cuestión es la colocación de
los puyazos. Hay que volver a los antiguos reglamentos que obligaban a picar en la parte pos-
terior del morrillo. Es fundamental que para la concesión de la segunda oreja se establezca la
obligación legal de valorar la labor del espada en la dirección de la suerte de varas.

Asunto similar y necesario de cambio es todo lo concerniente al Rejoneo. El actual des-
moche de los toros es absolutamente exagerado. Hay que proteger a los caballos. De acuerdo.
Pero no podemos dejar al toro en manifiesta inferioridad de condiciones. Somos partidarios
incluso de las fundas en los pitones, pero en contrapartida debieran de suprimirse los rejones
de castigo e incluso la muerte del toro. Es clara la diferenciación entre el rejoneo a la portu-
guesa y a la española. La segunda implica puntas o como mínimo toros sin desmoche.

La gran novedad introducida por la Ley Taurina, esto es el Indulto debe de reformarse
para recuperar su esencia y finalidad, esto es la salvaguarda y futuro de la raza de lidia. Hoy el
indulto se está convirtiendo en un triunfo del ganadero e incluso del torero. Parece que el méri-
to del toro indultado no está en su bravura sino en el hacer del torero que lo lidió. Incluso
hemos visto casos de que al final el toro indultado no se echa a las vacas por aquello de que no
entraba en los planes del ganadero por conformación anatómica, reata o comportamiento. No
nos oponemos que se pueda indultar también en plazas de tercera, pero con un procedimien-
to claro, que debía de comenzar porque el ganadero señalara con anterioridad a la lidia su deseo
de presentar un toro para indulto. Sólo el ganadero sabe qué tipo de toro precisa como semen-
tal o raceador. He aquí un interesantísimo tema de debate: la regulación del indulto.

Otra cuestión a reformar es todo lo relacionado con las Enfermerías. Hay que ser cons-
cientes de que en la mayoría de las plazas de toros no pueden realizarse costosísimas inver-
siones en medios quirúrgicos sólo para uno o dos festejos anuales.Asimismo es cierto que hoy
existen medios muy eficaces de evacuación y que no es lo mismo una plaza de toros que tenga
un centro sanitario a dos o tres kilómetros que otra que tuviera a cincuenta el más próximo.
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Además hoy existen quirófanos y enfermerías móviles muy bien dotados. En resumen. Este
aspecto se debe de regular con flexibilidad normativa y fundamentalmente atendiendo a razo-
nes prácticas, que en definitiva aseguren una buena dotación de medios materiales y huma-
nos tendentes a paliar los accidentes que puedan surgir durante la lidia.

Deberá reformarse lo relativo a la Presidencia, debiendo profesionalizarse esta institución
mediante la selección de buenos presidentes por oposición o concurso de méritos. Es fundamen-
tal que tanto los presidentes como los veterinarios motiven en las actas las decisiones que adop-
ten o aconsejen. Si un toro se rechaza por falta de trapío habrá que explicar mínimamente dicha
decisión y decir qué condiciones morfológicas de dicho animal son las que hacen llegar a seme-
jante conclusión. Asimismo estimamos que los presidentes deberán motivar y hacer públicas
aquellas decisiones que hubieren tomado en contra de la opinión mayoritaria del público. Sólo de
esta manera se unificarán criterios y se educará (taurinamente se entiende) a los espectadores.

La normativa que regula las Plazas de Toros ha de ser también en opinión del autor
objeto de reforma. Pero dado que este tema es complejo y supera las meras previsiones de un
reglamento taurino lo desarrollaremos en el capítulo siguiente.

B) Medidas de Fomento o Apoyo

El Toro de Lidia y la Dehesa constituyen un indiscutible patrimonio biológico y como tal
deben de ser declarados y protegidos. Las leyes del mercado, la existencia de la Fiesta, no son
suficientes para conservar dicho patrimonio en su integridad. A lo largo de la historia hemos
asistido a la desaparición de diferentes razas o encastes de lidia (Castellana, Jijona, Gallarda,
Cabrera, Navarra casi en su totalidad) porque no se adaptaban a los intereses de los lidiado-
res y en consecuencia terminaron siendo víctima del propio juego de la oferta y la demanda.
Hoy contemplamos con preocupación una situación similar en la que los ganaderos van sus-
tituyendo los diversos encastes por uno determinado que es el que más vende. Hoy están en
peligro de desaparición los toros vazqueños, los «santacolomas», los «contreras», los «murubes»,
los «vega-villar», «hidalgo-barquero», etc.

Recientemente desde el Estado parece que se ha reconocido la importancia patrimonial
de la raza de lidia con la promulgación del Real Decreto 60/2001 de 26 de Enero por el que
se aprueba o fija su prototipo racial. De la exposición de motivos destacamos la contundente
afirmación de que el toro de lidia es «un animal diferente de cualquier otra raza explotada por
el hombre, constituyendo la principal aportación española a la bovinotecnia mundial». (El
subrayado es nuestro).

En el citado Decreto 60/2001 se enumeran las especificaciones raciales del toro del lidia
(morfotipo y caracteres regionales) y todos los llamados encastes con sus características. Llama
la atención que se fijan las castas de Cabrera y Gallardo, hoy extinguidas, en base a los encas-
tes de Miura y Pablo Romero, cuando es sabido que dichos son producto de cruces diversos
en los que la casta de Cabrera y Gallardo no ocupan más que una parte.

De todas formas es una pena que el Decreto tenga simplemente razones y motivos de
conservación y no de promoción, ya que la propia disposición legal fija su finalidad en «contener
el prototipo racial de la raza bovina de lidia, a los solos efectos de dotar del marco normativo apro-
piado que garantice que la inscripción de los libros o registros de los animales por las organizacio-
nes y asociaciones de criadores oficialmente reconocidas se ajustan a unos mismos estándares de
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pureza». Bien está, lo hecho, pero se echan en falta medidas que vayan más allá. Al definir
todos las diferentes castas, también entendemos que se debía haber fijado, además de sus
características morfológicas, el censo de las ganaderías y su situación, con la declaración de
cuales son los encastes que deben de ser declarados en peligro de extinción o dignos de ser
oficialmente protegidos. Una vez dado este primer paso, podrían establecerse las medidas con-
cretas para desarrollar esta protección.

Es necesario que se declare de verdadero Interés Público no sólo la existencia del toro
de lidia en sí, sino la conservación y desarrollo de todas sus razas. A la vista del fracaso del
Centro Tecnológico de Investigación del Toro de Lidia creado por la Junta de Castilla y León,
opinamos que sería más eficaz y práctico que aquellos ganaderos poseedores de encastes en
peligro de extinción encontraran en el Estado el apoyo económico suficiente para alcanzar la
rentabilidad mínima de su explotación sin necesidad de cambiar de procedencia, y siempre
que se comprometieran a mantener su origen en pureza y a conservar sus características mor-
fológicas y funcionales que lo han caracterizado. Este sería el sistema más sencillo y posible-
mente el menos costoso y además práctico. La creación de una ganadería estatal es posible que
pusiera la misma en una dirección inexperta o «política». Nadie mejor que los criadores saben
lo que se traen entre las manos y los que demuestren interés en mantener y aún mejorar ese
tesoro biológico deberían ser apoyados económicamente. Estas ganaderías con apoyo estatal
deberían figurar en un censo propio y especial en el que constaran las características de lo que
pretenden conservar y por supuesto se les hiciera un seguimiento de los resultados obtenidos
en un plazo razonable. Además de la conservación de las diferentes razas, debiera ser objetivo
prioritario a alcanzar con estas medidas de apoyo a determinados ganaderos, la obtención de
un número de ejemplares puros –con cesión obligatoria al Estado– que podrían servir para
«refrescar» otras ganaderías de idéntica procedencia.

Algo similar se podría hacer con el ecosistema que la propia crianza del toro de lidia
contribuye a mantener. Existen fincas dedicadas al toro que son verdaderas Reservas Natura-
les y del Estado, de ese Organismo Único o Comisión del que venimos hablando, debieran ema-
nar normas y acciones para su conservación.

Igualmente sería conveniente el apoyo decidido a todo tipo de actos y eventos tenden-
tes a la divulgación y conocimiento general de los asuntos relacionados con el toro, como La
Feria de Toro o exposición que anualmente viene promoviendo la Unión Nacional de Cria-
dores de Toros de Lidia. Es este acto un auténtico «escaparate» para acercar la realidad del toro
bravo a los habitantes de las ciudades, que bien merece medidas en su apoyo.

Debería realizarse un exhaustivo inventario de los Espectáculos Taurinos Populares, y
aquí sí que tendrían un gran papel las Comunidades Autónomas. Dicho inventario debería de
contener como mínimo las fechas, localización, antecedentes históricos y características del
festejo. A partir de ahí se podría incidir en su regulación, modificación e incluso si no tuviera
las garantías mínimas de respeto y dignidad para la res, su prohibición. Todo ello podría com-
pletarse con las correspondientes medidas de divulgación y fomento.

Los medios de comunicación públicos, principalmente las televisiones, deberían de
dedicar algo de espacio a la Información Taurina, que ahora brilla por su ausencia, salvo en
supuestos de cogidas, desgracias o escándalos. No solicitamos caer en el abuso del fútbol, pero
sí una información correcta, en manos de buenos profesionales y algún programa divulgativo
de esta realidad cultural de la que tanto venimos hablando. Ello constituiría una auténtica
medida de fomento.
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El hecho taurino debe entrar de manera definitiva en la Universidad. Algunas Facul-
tades de Historia de emblemáticos «campus» como los de Madrid, Sevilla y Salamanca,
podrían albergar a Cátedras de Estudios Taurinos que de forma optativa y dirigidas por
licenciados que hubieran acreditado sus conocimientos en el tema mediante la oportuna
oposición, permitiera a sus alumnos introducirse en este apasionante entorno. Allí podría
estudiarse la historia y técnica del torero, su evolución, su influencia en la vida española, su
relación con la cultura… Igualmente en otras Facultades como Medicina y Veterinaria, se
debería de incluir en el preceptivo programa de estudios asignaturas relativas a Cirugía Tau-
rina y estudio del Toro de Lidia. El gran número de lesionados por asta de toro en cada tem-
porada y a su vez la gran cantidad de espacio, medios y explotaciones dedicadas a la cría del
toro en toda la geografía española, justificarían esta inclusión. Con la incorporación del
hecho taurino a la Universidad quedaría definitivamente reconocido como realidad cultu-
ral, merecedora de estudio y apoyo.

De la misma manera todo aquello que relaciona a la Fiesta Brava con la Cultura,
debería ser objeto de apoyo y divulgación: premios literarios, concursos de pintura, repre-
sentaciones artísticas, música, etc. La producción literaria, musical y plástica en materia tau-
rina es ingente, y ahí está totalmente desperdigada por bibliotecas, museos y colecciones
particulares. Entendemos que desde el Estado se debieran establecer medidas para su cata-
logación e inventario. Ello también ayudaría a la comprensión de la cuestión taurina como
expresión cultural.

Sin embargo, el aficionado o simplemente estudioso del fenómeno taurino contempla
con desazón como desde algunas instituciones oficiales se hace precisamente la labor contra-
ria, sirva como ejemplo lo que sucedió con la prohibición de las autoridades de Cataluña de
un espectáculo de Salvador Távora relacionado con la tauromaquia, y porque en dicho espec-
táculo se iba a lidiar y matar un toro.

Por último es importante tratar de aquello que se relaciona con las Plazas de Toros,
edificios únicos y singulares, con unas características totalmente diferentes de otros. Sin
embargo produce desazón el hecho de que en España no exista un inventario oficial de
cosos taurinos con sus características técnicas y arquitectónicas, historia y actividad. Ade-
más de medidas concretas en orden a la conservación de plazas históricas y monumentales
se deberían de adoptar otras tendentes a la construcción de nuevos recintos y la regulación
de sus espectáculos. Entendemos que en principio no debieran de autorizarse la celebración
de corridas de toros e incluso espectáculos picados en plazas portátiles, por no reunir éstas
los servicios y dependencias que aseguren una mínima dignidad al espectáculo. Esta medi-
da podría tener dos efectos positivos: de una parte el recuperar para las novilladas sin pica-
dores su natural espacio, con lo que ello supone en beneficio del futuro de la Fiesta y de
otro el promover la construcción de nuevos cosos, ya que ciudades que actualmente orga-
nizan festejos mayores en recintos portátiles habrían de acometer la construcción de fijos
para poder seguir ofertando esos espectáculos. Algunas Diputaciones de Castilla y León,
como la de Valladolid, han adoptado una muy positiva política de ayuda a poblaciones para
sustituir las plazas portátiles por otras de fábrica que además de dignificar los espectáculos
terminen con los repetidos problemas de derrumbamientos y accidentes en el supuesto de
asistencia de mucho público sobre todo en encierros y otros festejos populares. Ahí están
las gozosas realidades de Fresno el Viejo, Pedrajas de San Esteban, Tordesillas, Simancas y
Nava del Rey entre otras. Asimismo una decidida política pública de apoyo para la recons-
trucción de cosos históricos nos permitiría ver solucionados para siempre casos como el de
Toro en Zamora, en el que una plaza taurina toda ella de madera, con estructura similar al
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Corral de Comedias de Almagro, una de las mayores joyas de España en cuanto a este tipo
de recintos, corre el peligro de arruinarse definitivamente –si es que no se han tomado ya
medidas– por diferencias entre una propiedad particular y las instituciones públicas.

CONCLUSIÓN FINAL

A lo largo de estas líneas hemos analizado el devenir histórico, la situación actual y
hemos propuesto ideas o medidas en torno a ese Organismo Único que tuviera como misión
la Conservación, Regulación y Promoción de la Fiesta.Todas las propuestas son discutibles y más
cuando se trata de acciones concretas, pero el autor piensa que es bueno «mojarse» de vez en
cuando, permítasenos la coloquial expresión, aún con los riesgos que ello conlleva. Este tipo
de trabajos –y más en el presente, por su propio planteamiento– deben de llevar aparejados
un componente de riesgo, por lo que no hay más remedio que «tirarse al ruedo» y aún a ries-
go de equivocarse o de proponer cuestiones de difícil materialización, entrar directamente en
el terreno de lo concreto. Quién sabe si de unos planteamientos «quijotescos» principalmente
hechos desde la óptica del aficionado, del que ama los Toros y lo que ellos representan, pue-
den surgir ideas positivas y que un día redunden en beneficio de la Fiesta (con mayúscula).

Opinamos que el hecho de la creación de la Comisión Interministerial u organismo
similar sería ya en sí, aún antes de su constitución formal y entrada en funcionamiento, un acto
de Fomento o Promoción de la Fiesta. Ayudaría a superar la general idea de que ésta es un sim-
ple espectáculo al que se puede ir, no ir, o incluso prohibir. Daría una idea de la complejidad
e importancia, de lo que representa y ha representado en muchos ámbitos de nuestra vida,
aún sin saberlo, el hecho taurino. No podemos evitar sonreír cuando escuchamos, incluso en
debates parlamentarios, a determinados políticos manifiestamente contrarios o indiferentes
ante la Fiesta, decir frases como se está montando una operación de «acoso y derribo» contra
su partido, o que se le ha hecho una determinada «faena» o que con las modificaciones intro-
ducidas, determinado proyecto de ley ha quedado «para el arrastre». Si se consiguiera trans-
mitir esa concepción de realidad pluripatrimonial histórica, tal vez se superarían muchas vie-
jas polémicas y muchos «antis», aún sin aceptar el espectáculo, aprenderían a respetarlo y a
reconocer lo que ha supuesto y sigue suponiendo en la cultura, sociología y personalidad de
este País.

En la última parte se ha presentado deliberadamente un pequeño esbozo de las accio-
nes concretas que pueden o deben tomarse en orden al fomento de la Fiesta y de cuanto a ella
rodea o con ella se relaciona. La labor es ardua y muy complicada. De ahí que llegados a este
momento de finalizar el presente estudio, reivindiquemos con más fuerza que al principio la
conveniencia de la constitución de ese Organismo Único para la regulación y defensa de la
Fiesta. Todo lo que hemos expuesto será muy difícil realizarlo sin una coordinación, sin una
dirección unificada que marque un rumbo cierto y eficaz, y mucho menos desde sectores pri-
vados. La iniciativa privada puede coadyuvar y una buena prueba de su plausible acción es la
existencia de este Certamen, pero nunca podrá sustituir a la pública, porque como ya hemos
expresado, Patrimonio Público, así con mayúsculas, es todo lo relacionado con el Planeta de los
Toros que diría el gran Cañabate.

El autor no puede evitar el contemplar el porvenir con especial preocupación. Un futu-
ro en el que cada vez las estructuras del actual Estado ceden poder en beneficio de un ente
supranacional como es la Unión Europea. Ello significa que materias hasta ahora de exclusi-
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va competencia, se verán afectadas por ideas y disposiciones que nos pueden venir impuestas,
y entre esas materias puede estar o estará la taurina. Las recientes crisis de la Encefalopatía
Espongiforme Bovina o de la Glosopeda (utilizo el taurino término de siempre) son buena
prueba de lo dicho y de lo que puede llegar en el futuro. Podemos encontrarnos con mucha
incomprensión e incluso con perversos intereses. Todos debiéramos ser conscientes y mucho
más desde los Poderes Públicos, de la absoluta necesidad de defender un Patrimonio Históri-
co del pueblo español. Y la mejor defensa que podremos hacer de ese patrimonio es velar por
su pureza y autenticidad. Que ante cualquiera pueda presentarse como lo que es: un espec-
táculo cruento y duro pero dotado de una expresión artística, plástica y una autenticidad fuera
de lo común. Sin ficciones ni simulaciones. Auténtico. Como auténtica y de verdad es la san-
gre del toro… y la del torero.
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1er Premio

Don Juan Barranco Posada

“LOS NOVILLEROS, SAVIA NUEVA
DE LA FIESTA”



EN UN PRINCIPIO

La denominación actual «novillada» no tiene apenas relación con el significado que tuvo
en un principio. Las fiestas con reses, más o menos bravas, celebradas en los pueblos de España
recibían ese nombre. Nada tenía que ver con la edad de los animales a correr. Se jugaban de dis-
tintos tiempos y reatas, pero todas emboladas. Casi nunca se mataban y los actuantes pocas veces
contaban como profesionales. El tratadista taurino Pascual Millán define así a los novillos: «la res
vacuna que se lidiaba en el coso y no era muerta en él» («Los novillos», Madrid, 1892).

Interesantes los comentarios al respecto del citado autor, en la misma obra:

«En todas estas novilladas y las que siguieron hasta el fin del siglo XVIII, quedó, digámos-
lo así, el boceto de lo que más tarde habían de ser mojigangas».

«Muchos de los “juguetes” hechos entonces burdamente se repitieron después con más apa-
rato, con más ostentación, con más lujo de detalles».

«Lo que en un principio se ejecutó sin ser siquiera bautizado con un nombre, se anunció luego
con títulos rimbombantes como el más popular de los dramas …» (A. L. Izquierdo, «Plazas de
Toros de la Puerta de Alcalá», vol. I, pág. 120) Unión de Bibliófilos Taurinos, Madrid, 1983.

Es muy posible que en aquellas funciones actuaran, en los animales designados para
ellos, además de los mozos del lugar, algún chaval aspirante a toreador o matatoros, expresio-
nes genuinamente españolas y no galicismos, como pueda creerse. Eran frecuentes también los
llamados «ventureros» grupos de hombres, sin cualificar, entre los que podrían encontrarse
algunos de lo que ahora llamaríamos «maletillas», que, sin previo ajuste empresarial, se pre-
sentaban en las ferias. Sus sueldos, por lo general, dependían del éxito de la actuación … Estos
toreadores ya se conocían en Madrid en 1658.

A diferencia, los llamados «toreros de banda» eran los contratados. Los designados por
la autoridad para intervenir en las corridas. El nombre, consecuencia de las bandas de colores,
para coser en sus trajes, que aportaban los ayuntamientos o maestranzas que los concertaban.
Se puede deducir que éstos matatoros circulaban desde tiempos remotos. Así se deriva de la
alusión a ellos que se hace en un documento de la Corona de Aragón de 1387 (registro 1952,
folio 23), muy explícito. En él se pide a los Jurados de Zaragoza «venir dos mata toros» para
que intervinieran en una fiesta de toros en la ciudad de Fraga ante rey Juan I de Navarra, que
viajaba de Barcelona a Zaragoza.

Desde luego, el origen de las corridas en todas sus manifestaciones son las fiestas (capeas)
en los pueblos. Fueron la gran escuela, aún lo son, del toreo. Entre los ejemplos más recientes, la
historia de los comienzos del matador de toros contemporáneo Andrés Vázquez.Y así, al menos,
desde la Edad Media. No hay más que recurrir a las Partidas de Alfonso X … y a otros tratados
históricos, que no vienen al caso.

Las primeras y auténticas, aunque oficiosas, escuelas de tauromaquia fueron hasta hace
poco tiempo los mataderos de reses. Allí se formaban los «novilleros» en un ambiente rudo y,
a veces, despiadado. Miguel de Cervantes lo describe y critica en «El coloquio de los perros».
Muchos son los toreros célebres que aprendieron, al menos a descabellar, en sus naves; tam-
bién se picardearon y supieron de las maldades y vilezas de la vida … Todavía en las décadas
de los años sesenta y setenta, toreros famosos pasaron por ellos para aprender a atronar con la
puntilla y el verduguillo; algunos, a desollar para conocer la anatomía vacuna, tan necesaria a
la hora de matar, dar vueltas a los toros heridos y demás misterios de la lidia …
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No es difícil hacer volar la imaginación para «ver» a los toreadores ventureros en reco-
rrido por las villas españolas en fiestas. Ni de la posible fraternidad entre ellos y los cómicos
de la legua. Los matadores más conocidos actuaban en las plazas urbanas de las capitales. Los
cómicos célebres, en los corrales de comedias, como el actual Teatro Español de Madrid o La
Corrala de Almagro. A unos y a otros grupos se agregarían jóvenes ansiosos de aprender. Tam-
bién hombres ya maduros sin más objetivo que la subsistencia, pero con la suficiente expe-
riencia para enseñar y malvivir del oficio… En aquellos tiempos las pocas diversiones colecti-
vas que existían eran los toros, en las plazas urbanas, y el teatro, en los graneros o dependen-
cias similares.

Aquellas fiestas taurinas pueblerinas fueron los ascendientes de las capeas actuales, aun-
que algunos divertimentos con toros, todavía vigentes, como los «toros de fuego», «del aguar-
diente», «enmaromado», etcétera, fueran el aperitivo de la suelta de la res para ser toreada,
como sucede ahora. ¿Cómo denominaríamos a un chaval que actúe en las capeas: ¿novillero?
¿capeaista? ¿aficionado? ¿maletilla?

En realidad no existían novilleros en el sentido actual. De las historias de los grandes
toreros de finales del s. XVIII se deduce que todos actuaron a las órdenes de algún matador
o, en su caso, de medias espadas, protegidos de algún maestro influyente. Tanto se extendió la
costumbre de ceder toros a aquellos o a banderilleros de confianza que ya Francisco Montes
«Paquiro» lo acusaba como atropello. De su crítica surgió el primer Reglamento Taurino, que
puso un poco de orden en la organización de festejos táuricos.

Ciertamente, contribuyó a paliar deficiencias ese Reglamento inicial, pensado para la
plaza de Madrid e impuesto por don Melchor Ordóñez en el año 1852. Algunos de sus artí-
culos estaban inspirados en las ideas al respecto de Montes, que en su Tauromaquia (1836)
denunciaba los abusos que se cometían en la cesión de toros. Argumentaba que la suerte de
matar «la más difícil y lucida» deben ejecutarla los espadas contratados. Los principios de las
novilladas como ahora entendemos datan, pues, de la iniciativa de Paquiro que provocó la cre-
ación del primer Reglamento Taurino.

Algunos autores –Cossío entre ellos– estiman que al reducirse el número de reses a
lidiar, a causa de la implantación de la «media corrida» (*) impidió que subsistiera la prodiga-
lidad de endosos de toros por parte de los matadores a los medias espadas o banderilleros dis-
tinguidos. Cossío, t. I, pág. 578. «La clase superior de los diestros a pie la constituían los mata-
dores o espadas. Al lado de ellos hacían su aprendizaje los banderilleros de punta, que pare-
cían mostrar aptitud para mayores empresas. Los maestros les cedían la muerte de algún toro
y les convertían entonces en medias espadas». No constituían clase separada de los banderi-
lleros, pues simultaneaban las dos funciones. Ambos cumplían aprendizaje en una cuadrilla,
única forma de hacerlo. Ello nos da pie para considerar la ausencia de novilladas, tal como las
entendemos. Los tratadistas estiman que fue entonces cuando tomaron carta de naturaleza,
aunque hermanadas con mojigangas, juegos y chuflas. No obstante, sirvieron para cumplir su
objetivo principal: dar ocasión a los aspirantes a ejercitarse.
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(*) Se lidiaban, mañana y tarde, 24 toros o más. En las Corridas Reales los espectáculos se prolongaban
hasta que el Rey los daba por finalizados. Se comprende que los matadores contratados se aliviaran cediendo algu-
nas reses a sus protegidos. Se pasó, en la «media corrida» a despachar, inicialmente, doce animales para terminar
en los seis que se lidian actualmente.



Varios toreros célebres del siglo XX formaron parte de una cuadrilla antes de tomar la
espada y la muleta. El más conocido, Ignacio Sánchez Mejías, alternó actuaciones novilleriles
con las de banderillero. En sus comienzos formó parte de las cuadrillas de «Cocherito de Bil-
bao» y «Machaquito» (1913). Actuó a las órdenes de Rafael «El Gallo» y Juan Belmonte
(1915). Hasta el año 1918, que arrancó, ya maduro, como novillero de postín, fue peón de su
cuñado Joselito.

Manuel García «Maera» figuró en la cuadrilla de Juan Belmonte; llegó a ser su hombre
de confianza (1915-19). Fue uno de los toreros más valiente de su época. Sin haber realizado
una temporada completa como novillero, sólo con algunos novillos matados y la experiencia
adquirida en labores subalternas, tomó la alternativa de manos de Rafael el Gallo en El Puer-
to de Santa María, el 19 de agosto de 1921. Una grave enfermedad impidió que culminara en
gran figura del toreo. Murió de tuberculosis en diciembre de 1924. Últimamente, el portugués
Víctor Mendes, sobresaliente durante muchos años en el escalafón de matadores de toros,
también se inició como rehiletero.

Primera novillada en Madrid

La primera novillada, anunciada como tal, en la Plaza de la Puerta de Alcalá de Madrid,
se celebró el 14 de noviembre de 1785. Carlos III había prohibido las corridas de toros de
muerte, excepto «en que hubiera concesión perpetua o temporal con destino público de sus
productos útil o piadosos, pues en cuanto a éstas examinará el Consejo el punto de subroga-
ción de equivalentes o arbitrios antes de que se verifique la cesación o suspensión de ellas, y
me lo propondrá para la resolución que convenga tomar …»

Ello fue motivo para organizar en la Corte una serie de novilladas (fiestas menores) para
ayudar a los padres Agonizantes de san Camilo de Lelis de la calle de Fuencarral a reparar su
ruinoso convento.

Se lidiaron novillos embolados de los ganaderos colmenareños Pedro Rodríguez y Anto-
nio Hernán García: …hecho el despejo acostumbrado, picarán con garrochas o varas delgadas de
detener, a cuatro novillos embolados, Alfonso y Juan José Alarcón, a los cuales pondrán igualmen-
te banderillas las dos cuadrillas de a pie, al cuidado del nominado Alfonso (alias el Poncho). A
otros seis lidiarán las mismas cuadrillas, haciendo diferentes suertes y capeos para diversión del
público. Y a los restantes se permitirá bajar a los aficionados, excepto a los muchachos y
ancianos, bajo multa de veinte y cinco ducados; estando siempre a la mira los toreros para
precaver toda desgracia. (F. López Izquierdo op cit.; vol. I, pág. 109). Llama la atención que
en estos carteles y reseñas no aparezca el vocablo novillero, sí el de aficionado.

Hay que considerar que en Andalucía, se les llama «aficionados» a los que en Castilla se
denominan «maletillas». Posiblemente, entonces fueran aficionados. De ser así se entiende el
anuncio que, ante novillos, bajaran al ruedo simples espectadores. Lo más probable es que fue-
ran aprendices a toreros o maletillas.

Respecto a las «suertes» que se realizaban en aquellos festejos, sin perjuicio de que se
hicieran otras más ortodoxas, eran más bien para divertimiento del vulgo. La muestra, un escri-
to de El Diario de Noticias de 5 de agosto de 1787, que anunciaba el festejo: «…Montados en
caballos menores (suponemos que serían simples burros. n.a.) picarán con varas menores de
detener. A los tres siguientes se presentarán cuatro toreros, y metidos en cestos, les pondrán
banderillas.» En el mismo Diario 12/8/1787: «La cuadrilla de a pie, al cuidado de Francisco de
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Paula Ramírez (alias “el Maligno”), presentará en la plaza dos de sus individuos vestidos de
majos, y otros dos de serranas, que saldrán en forma de comparsas, precedidos de un criado
y una criada, también lidiadores, en trajes rústicos, al son de timbales y clarines, dirigiéndose
a un estrado, que estará dispuesto frente a la puerta de toril para que se les sirva refrescos. Pon-
drán banderillas desde él a los dos primeros novillos, sin separarse de sus asientos. Retirado
después el estrado banderilleará y capeará Alfonso Caro (conocido como “el Enano” en hom-
bros del citado Francisco de Paula al tercer novillo. Los tres siguientes serán banderilleados
alternativamente por la misma cuadrilla sin mudar de traje».

Las acciones descritas más parecen de una charlotada actual que de novillada. Por lo
cual, entra dentro de la lógica pensar que todavía no se habían generalizado aquellas para dar
oportunidades a los aspirantes a espadas. Para ello estaban los mataderos, las charangas de pue-
blos y, seguramente, las mencionadas mojigangas. En un orden superior, las cuadrillas. En ellas,
los aspirantes a toreros aventajados, tenían un lugar en donde aprender y hacerse. Esas eran las
auténticas escuelas donde acababan su aprendizaje los que pretendían ser matadores de toros.

Casi todos los que representaron algo en la historia del toreo de entonces pasaron por
esa prueba en la que las experiencias se alcanzaban con auténticos toros. A veces, también se
reservaban un par de reses embolados en las corridas de toros. Las toreaban los «aficionados».
Lo que vigoriza la hipótesis de que tales espontáneos autorizados fueran auténticos aspiran-
tes a toreros.

Los Dominguillos

La costumbre de echar «dominguillos» a los novillos, un monigote de trapo para que el
animal lo corneara, pudiera ser herencia de las funciones táuricas romanas. El profesor de His-
toria Antigua, de la Universidad de Sevilla, Pedro Sáez, hace una descripción detallada de las
fiestas romanas en las que intervienen toros bravos. En ese trabajo, editado por La Revista de
Estudios Taurinos, n.º 8, Sevilla, págs. 51-58, cuenta cómo los referidos «dominguillos» son
herencia romana. Parece que los reos condenados eran arrojados a la arena para que los bra-
vos los despedazaran. Eran los llamados «damnati ad bestias». Tertuliano, en su obra «De los
espectáculos» censura tales celebraciones. Algún tiempo después desapareció tan bárbara cos-
tumbre; se sustituyeron las personas por muñecos, los futuros «dominguillos». El poeta hispa-
no Marcial lo describe así a propósito de un espectáculo de lucha entre un toro y un paqui-
dermo: «Un toro que, azuzado por el fuego acaba de cornear y lanzar por los suelos a unos mani-
quíes, corriendo de un lado para otro del circo, cayó al fin bajo la acometida de un cuerpo más
poderoso, creyendo que un elefante era también un maniquí para arrojarlo por el aire …»

Marcial nos descubre que, en lo que concierne a la tauromaquia, la interrelación entre
las costumbres romanas y las hispanas es profunda. Si bien el tema de los muñecos lanzados
al bravo puede ser de origen romano, como consecuencia de los anteriores sacrificios de pri-
sioneros y de cristianos. Contrariamente, la introducción del fuego para excitar a los cornú-
petas, también utilizado por los romanos, parece provenir de Iberia. La relación del fuego y el
toro data en España desde antes de la dominación romana. El toro de Medinaceli, buen ejem-
plo. También, los muchos «toros de fuego» que se corren por la región levantina. De todos es
sabido el uso del fuego que hacían las tribus hispana para defenderse de sus enemigos: los ata-
caban con manadas de bravos con teas encendidas en las cornamentas. Bien pudiera ser que
los mencionados «toros de fuego» sean originarios de esas costumbres de nuestros antecesores.
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¿CÓMO SE FORMABAN LOS TOREROS?

Los principios, entre los mataderos, las fiestas de los pueblos y, más tarde, en las novi-
lladas-mojigangas. Luego, un período de aprendizaje como ayudadores (banderilleros) de los
espadas menos destacados, que le cedían algunos toros. La última etapa de la carrera, subal-
ternos de los mejores y, finalmente, medias espadas.

No obstante, hay datos de la celebración de novilladas en épocas relativamente antiguas.
Pero, al parecer, la denominación de novillada no se debiera a la actuación de novilleros, pro-
piamente dicho, sino a la edad de las reses a correr. Se sabe que Isabel la Católica prohibió
correr toros, pero permitió hacerlo con vacas y novillos. Insistimos en que anteriormente se
supone que existiera un aprendizaje, con grados jerárquicos. Es lógico que hubiera jóvenes dis-
puestos a seguir los pasos de sus maestros. Torear era un oficio ocasional del que no sacarían
suficiente para vivir, sí para ayuda. En el Medioevo, cuando la mayoría los hombres no depen-
dían de sí, sino de un señor, probablemente habría matatoros y ayudantes supeditados a un
poderoso. Al igual que de los ojeadores y cazadores, dispondría de ellos para las fiestas tauri-
nas. Incluso los cedería o alquilaría a otros señores … Posiblemente, de ahí surgieron las cua-
drillas de toreadores, que sabemos se ofrecían a las autoridades de los pueblos para alternar en
las corridas de reses. Poco más o menos lo que hasta hace poco tiempo ocurría a en algunos
lugares de España, en pleno siglo XX.

Cossío (op. cit. pág. 658) dedica dos capítulos a las novilladas y becerradas. Comenta
que hacia principios del s. XIX se anunciaron novilladas con dos toros en puntas, a diferen-
cia de las anteriores novilladas-mojigangas, que se lidiaban embolados. A partir de entonces,
menudearon estos festejos «serios», aunque en algunos de ellos, se intercalaran episodios gro-
tescos-jocosos. Se dio el caso de que los mismos que actuaban en la parte seudo cómica eran
los componentes de la cuadrilla que lidiaría el toro en puntas, corrido al final del festejo.

Tras la Guerra de la Independencia, las novilladas tomaron carta de naturaleza. Pero las
mojigangas continuaron. Incluso, según Cossío, existe certeza de que el gran «Frascuelo» alter-
nó en aquellas cuando, finalmente, estoqueaba el anunciado toro en puntas. Posiblemente de
ahí venga la costumbre de soltar un novillo en las charlotadas en la llamada «parte seria», que
mata un aspirante a torero. Manuel Rodríguez «Manolete» intervino con la banda taurina «Los
Califas». También muchos otros, Espartaco, Ortega Cano, etcétera, actuaron vestidos de
muñecos, con las taleguillas de oro debajo del disfraz, igual que hacen los que actualmente
intervienen con los cómicos. No debe ser placentero para los chavales intentar hacer reír y
estar, a la vez, mentalizados para, en unos minutos, emocionar … No obstante, ese ajetreo de
actuar disfrazados de conejitos, patitos, etcétera, les proporciona roce ante las reses y les habi-
túa a sentir el rumor de la gente, experiencia importante, que los familiariza con el público.

Alguien, algún día, escribirá la historia de esos muchachos que, conscientes de la res-
ponsabilidad que minutos más tarde asumirán en la parte seria, canjean su personalidad tore-
ra para convertirse en histriones. Debe ser desolador y dificultoso cambiar de característica
mental en corto tiempo, a sabiendas de lo importante que es conservarla para la inmediata
hora de la verdad y actuar como un torero, rodeado de parodias. Los chavales formados en este
ambiente que llegaron a ser algo en el toreo destacaron por su elevada fuerza de voluntad. Al
contrario que otros, que iniciaron su andadura en ambiente más serio y profesional, hubieron
de acrecentar su independencia interior, refugiarse en su afición y ambición para aislarse del
ambiente que les rodeaba. La convivencia con las cuadrillas de enanos toreros, músicos y
cómicos, por muy taurinos que sean, no debe ser fácil ...
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No obstante, los que se formaron en ese mundo aprendieron cosas que otros no tuvie-
ron ocasión de conocer. El mero hecho de colocarse la castañeta ellos solos, vestirse y cuidar
sus pertrechos toreros es ya un ejercicio de humildad y forja, más tarde necesario y benefi-
cioso. La vida en una cuadrilla de toreros cómicos no es placentera, precisamente.Viajar y, casi
constantemente, dormir en un autobús, sin posible aseo, nada más que el practicado en los ser-
vicios de una plaza de toros; comer, casi siempre de bocadillo, y de mala manera, forja y endu-
rece el carácter, siempre que se posea el coraje necesario. Soportar las bromas y pullas del resto
del equipo y viajar por las noches veraniegas en un vehículo atestado y maloliente curte a los
que lo pueden soportar ...

Por lo general, el chaval que actúa en la llamada «parte seria» al final del espectáculo, se
encarga de ayudar a todos a vestirse, echar una mano a los mantenedores del material, aten-
der a los músicos, a los enanos y a los demás compañeros. Sólo cuando se enfunda el vestido
de torear, aunque ajado y rezurcido, inspira respeto. Los enanitos, que también visten de luces,
lo animan, incluso aconsejan ... Ellos, desde su menguado mundo, también pasan sus miedos.
Un becerrito es para ellos, en proporción, un toro. También son toreros. Pero, irremediable-
mente, ceden ante las posibilidades que poseen los chicos, mejor dotados físicamente.Triste ...
Pero, casi nunca lo ayudan a vestirse, a menos que sean muy nuevecillos y apenas sepan hacer-
lo. Entonces, todos los «pequeños», menos el «matador de la cuadrilla», se agolpan a su alre-
dedor. Cuándo lleva con ellos varias tardes ¡A arreglárselas solo!

En la actualidad y siempre, torear con una «banda» es un momio. En todas las épocas ha
costado mucho trabajo cumplir un elevado número de becerradas. Siempre ha sido un privi-
legio, inalcanzable para la mayoría, actuar en las charlotadas. Significa lidiar y matar una
buena cantidad de reses, familiarizarse con las plazas y públicos y, en definitiva, conocer los
primeros peldaños de la profesión.

Pocos se han ocupado de esos interpretes del toreo bufo, aparecidos a principios del
siglo XX. De alguna manera son herederos de las pantomimas que se iniciaron al tiempo del
mismísimo arte de torear. ¿Qué son los «dominguillos», la vara de detener, «don Tancredo»
(copia de una costumbre medieval) y tantas formas de enfrentarse a una res, sino interpreta-
ciones personales de la lid? Gracias a ellos, muchos niños se aficionaron a las corridas. Preci-
samente porque, aparte de la comicidad, se identificaban con los jovencitos que actuaban, ves-
tidos de luces. Los toreros cómicos, un tanto olvidados de todos, merecen mayor considera-
ción por su aportación a la formación de novilleros y, también importante, de futuros aficio-
nados o espectadores ...

LAS BECERRADAS

Son las herederas de las mojigangas con reses emboladas. En un principio solaz de entu-
siastas pudientes, los más tarde llamados «aficionados prácticos». Según Cossío (op. cit. pág
603) se celebró una en Carabanchel (Madrid), en 1751 y otra en Tarragona, en 1769, ésta «por
los oficiales y cadetes de la tercera división de la Legión primera Hispana, o del tercer batallón
de Reales Guardias españolas de Infantería». Se adivina el carácter informal de los eventos,
semejante al de las mojigangas. Estos festejos aún perduran, aunque la actual reglamentación
los limita a causa de las condiciones legales y sanitarias vigentes, que dificultan su organización.

Estas fiestas privadas, más que festejos públicos, eran motivo de satisfacción y recreo del
aficionado, emulador de los maestros. Cossío menciona una buena cantidad de entidades, clu-
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bes y peñas taurinas cuyo fin principal era ese. Entre ellos, algunos que aún perduran, como
«El club Cocherito de Bilbao», que durante muchos años produjo un festival benéfico, remem-
branza de las becerradas que fomentaba en la segunda década del siglo pasado. Incluso media-
do la centuria organizó bastantes becerradas con chavales que prometían. Muchos cuajaron y
llegaron a ser figuras del toreo, entre ellos Antonio Ordóñez.

La becerrada o novillada sin caballos ha sido y es la gran salvación para los aspirantes a
toreros. La mayoría dieron sus primeros pasos en ellas, aprendieron el oficio y gozaron de
aplausos o reveses. Se hicieron al ambiente y, a la vez que aprendieron técnica, conocieron las
reacciones de los públicos. En definitiva: se prepararon para iniciarse en la profesión.

Actualmente, generalmente auspiciada por los allegados de los actuantes, no tiene el carác-
ter de antaño. Entonces eran el recurso de plazas de pueblos sin presupuesto para organizar otros
festejos más importantes. Y, por tanto, el asidero de los chavales que más sobresalían en los con-
tornos o comarcas colindantes. Plazas de inferior categoría han visto actuar a jóvenes que, pasa-
do el tiempo llegaron a ser figuras del toreo. Las provincias de Huelva, Sevilla, Jaén, Extrema-
dura y Ciudad Real han sido las más adictas a ese tipo de festejos. Se daba el caso curioso de que,
para incentivar la asistencia, rifaban al final de la fiesta una «habitación de matrimonio» con cama
y armario, un jamón y múltiples objetos de los más variados, hasta un billete de lotería ... En
muchos de esos pueblos de las provincias citadas, ahora celebran corridas de toros (a veces, a
causa de la pequeñez de las reses, más grotescas que la charlotada clásica).

Hasta hace unos años, los padres llevaban a sus hijos a esos festejos menores. En ellos se
formaban. Aprendían a ver y apreciar los lances de la lidia, se identificaban con ella y termi-
naban aficionándose. En la actualidad, la organización de ese tipo de espectáculo es ruinosa.
Sólo están al alcance de los llamados «ponedores». Muchos chavales inician bajo su patrocinio
la andadura taurina, continúan en el campo de las novilladas picadas y terminan abandonados
de mala manera cuando no dan el rendimiento apetecido. Los «padrinos» no guardan dema-
siadas consideraciones con los chavales a la hora de despedirlos ... En definitiva, una feria de
vanidades, abusos e ingratitudes que, desde hace más de treinta años asola la tauromaquia,
para vergüenza de todos.

En la actualidad, la becerrada apenas tiene interés para el público, a menos que uno o
varios de sus protagonistas sean de la región y exista competencia. La gente aspira a ver corri-
das de toros, aunque sean con matadores mediocres y toros disminuidos ... Dado el bajo coste
de éstos toreros, los empresarios prefieren organizar una corrida. También los ayuntamientos,
que antes subvencionaban novilladas y becerradas, ahora lo hacen con la condición de que
sean funciones mayores. En los pliegos de condiciones de los concursos subastas de los cosos
municipales se exigen una o dos corridas de toros. Antes, no hace más de 25 años, se confor-
maban con una novillada y, generalmente, una becerrada.

Estos festejos inferiores, están supeditados, por lo general, al interés que susciten los cha-
vales que actúen. Y no es habitual que así suceda; no son demasiados los que interesan al
público, que, por otra parte, tampoco quiere «perder el tiempo» calibrando a los que se ini-
cian. Además, los gastos, muy elevados, hacen prohibitivo el intento de organizarlas. Se echa
de menos una labor protectora de la Administración ... Indudablemente, la curiosidad que des-
pierta en el público la aparición de un chaval impulsa la celebración de becerradas. La última
muestra, la irrupción de El Juli quien, con apenas 13 años, llevaba a la gente a las plazas y
cobraba sumas sustanciosas.Anteriormente, Joselito,Yiyo y Bote, entre otros, animaban al per-
sonal a acudir a esos festejos menores. Todos los nombrados pasaron por la Escuela de Tauro-
maquia de Madrid, la que más matadores de toros ha dado en los últimos veinticinco años.
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Las becerradas, pues, son el inicio natural de los chavales que pretenden ser toreros. En
la actualidad las escuelas de tauromaquia, casi tantas como Autonomías, se interesan por ellas.
Su función abarca multitud de ventajas, aparte de la esencial de dar cobertura a sus alumnos.
Tras ello, contribuyen a ahuyentar a los empresarios maléficos dedicados a sacar dinero a los
incautos padrinos y padres, que aspiran a que sus protegidos e hijos lleguen a ser grandes figu-
ras. Para ello, no dudan en arriesgar sus ahorros. De lo que se aprovechan los «tiburones» que
ejercen de empresarios en pueblos y ciudades menores. La condición que exigen para poner
al niño en un festejo, que su padre o mentor participe con los responsables de los otros dos
alternantes en la financiación del festejo. Las ganancias, que jamás se producen, se dividirían
en cuatro partes, una para el organizador. Las perdidas, en tres ... El negocio es redondo para
el organizador depredador y calamitoso para los papás y mecenas.

En el campo de las novilladas con picadores también se practica esta norma, sólo que a
mayor escala. Los dineros a poner, y a perder, son más abundantes. El empresario dañino, ade-
más de desorbitar los costes de las reses, servicios y demás, hincha las cuentas para, en el oní-
rico supuesto de que hubiera ganancias, jamás repartir ni un euro con sus eventuales «socios».

Los niños toreros

Desde finales del siglo XVIII se tienen noticias de cuadrillas de niños toreros que actua-
ban en las plazas de toros.

Son numerosos los chiquillos que precozmente se dedicaron al arte torero. El conocido
Curro Guillén, en 1798, comandaba una de ellas, cuando sólo contaba quince años. Y, más
tarde, Cúchares, alumno de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, con trece años. El mismísi-
mo Lagartijo participó, en 1858, en calidad de banderillero en una cuadrilla de «Niños Cordo-
beses», con nueve años … También «Guerrita» formo parte, años más tarde, de la misma, y
«Machaquito», bastante tiempo después. Joselito el Gallo, a los 13 años, junto con Limeño, capi-
taneó la cuadrilla «Niños Sevillanos». Ya, con 12 abriles, había debutado en la plaza de Jerez de
la Frontera. Manuel Mejías Rapela, fundador de la saga Bienvenida, con 9 años formó parte de
una cuadrilla de niños. Sus hijos, Manolo y Pepe, comenzaron desde muy chicos y formaron
cuadrilla. Debido a su juventud hubieron de marchar a América. La legislación española no
permitía, ni permite, actuar en plazas de toros a menores de 16 años. El mismo caso sucedió
con toreros como Luis Miguel Dominguín, Espartaco, Juan José Galán y, últimamente, El Juli.

Como se ha podido apreciar, en los últimos cincuenta años la organización de estas
becerradas, auténticos «talleres de aprendizaje» taurómacos, ha estado dificultadas por las cir-
cunstancias, cuando no por la Administración. Si de verdad se interesara por la fiesta torera
todo estaría más supervisado y protegido. Hace falta un organismo estatal que cuide de los
problemas que existen en las actividades taurinas. Los «alevines» toreros tienen tanto derecho
a sentirse protegidos por el Estado como los que aspiran a escalar un puesto en cualquier acti-
vidad deportiva, mucho más amparados ...

LAS ESCUELAS DE TAUROMAQUIA

No tienen buen ambiente entre algunos profesionales, nostálgicos de un pasado no
siempre mejor. Tampoco gozan de mucho predicamento en los círculos de aficionados clási-
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cos, en constante suspiro por tiempos pretéritos … Éstos cambian, como las costumbres, a
impulsos de las necesidades. Quedan muy lejos las capeas de principios del siglo XX. Tras la
guerra de 1936 y sus consecuencias económicas y sociales se inició la renovación. Poco a poco
los chavales tuvieron más facilidades. El maletilla, un seudoprofesional que raras veces llega-
ba a serlo, frecuentó los tentaderos. De actuar por simple intuición defensiva ante un «vaco»
resabiado, pasaron a contemplar cómo y por qué toreaban las figuras del toreo. De ellos apren-
dieron mucho ...

El toreo se modernizó al unísono con la sociedad. A comienzo de los cincuenta, recién
abolida la Cartilla de Racionamiento, el hambre, presente en España desde siempre, cedió terre-
no. El Seat seiscientos achicó el mapa. Los aspirantes a novilleros comenzaron a viajar en ellos,
con sus padrinos, naturalmente. Eran los primeros, los ahijados del estraperlo. Algunos, los
menos, disponían de un «haiga» (coche americano). El aficionado, gorra en ristre, hatillo al hom-
bro y el tope del vagón de tren como medio de transporte, inició la retirada del panorama tau-
rino. El nuevo concepto acabaría por imponerse en la sociedad española, culminado en la Tran-
sición. Las corridas de toros, tradicionalmente al compás con la vanguardia social, no podían ser
menos. Desde Manolete, mejor dicho, con Belmonte, la Fiesta inició un proceso de modernidad
que en treinta años avanzó el doble que lo había hecho durante siglos. Las formas de Juan, sur-
gido en la segunda década del s. XX, valerosas, inverosímiles y rabiosamente estéticas, cautiva-
ron a aficionados y espectadores. Las mujeres comenzaron a mezclarse con los hombres en las
plazas; bajaron de los palcos y ocuparon los tendidos, antes reservados a cupleteras y meretri-
ces de lujo. Copiaron a las damas de Biarrits (Francia) que por entonces se acomodaban en las
barreras de la plaza de toros de San Sebastián, ya desaparecida, «El Chofre».

Naturalmente, el toro, eje de la fiesta torera, también sufrió transformación. Belmonte,
a falta de técnica apropiada para dominar, se dejaba matar por las reses difíciles. A las pocas
pastueñas que aparecían les bordaba el toreo. Y enloquecía al personal, que sólo quería ver
eso. Joselito, el más técnico y dominador de la historia del toreo, lo emulaba. Cuando lo mata-
ron en Talavera de la Reina, en mayo de 1920, caminaba por los senderos belmontinos.

El arte y la estética sustituyeron al toreo rudo, potente y clásico. Tácitamente, públicos,
empresarios y ganaderos convergieron en que era necesario atemperar el carácter de las reses.
Se dieron cuenta de que los clientes (los espectadores) querían ver torear como el trianero.
Para ello era absolutamente preciso que los toros colaboraran ... Y se pusieron a ello.

La sociedad había cambiado. La primera Guerra Mundial fue el vector que indujo a la
evolución. La fiesta de toros, también; era necesario humanizarla y encaminarla por los cami-
nos del arte estético. Primo de Rivera, instituyó el peto, en 1927. La Fiesta entró en la moder-
nidad. Naturalmente, también evolucionó el concepto que existía respecto al aprendizaje de
los que pretendían ser toreros. Ya Joselito, hijo del matador Fernando el Gallo y hermano de
Rafael el Gallo, a la sazón figura del toreo, acudía los tentaderos en 1909 de forma similar a
los aspirantes de ahora, salvando las distancias que producen los transportes de entonces y los
actuales. Se cuenta que Joselito, novillero con alguna fama, a caballo, adelantó a Belmonte, a
pie, camino de una finca donde se encontraron en un tentadero; el primero, abajo, como invi-
tado y el trianero, en la tapia, otra de las «escuelas» del toreo. Belmonte fue el penúltimo
«capa» tradicional.

Como en todo aprendizaje, la teoría, suficientemente explicada, es básica. Pero si, como
sucede en el campo, se acompaña con la demostración práctica, mucho más eficiente. Cuan-
do torean vacas, como entrenamiento y diversión, los toreros acostumbran comentar los defec-
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tos y/o cualidades del animal. En ocasiones, algún allegado suele indicarle que intente algún
lance. De ese diálogo y de las explicaciones que el matador da en voz alta de su actuación y
de las condiciones de la vaca hay mucho que asimilar, para quién esté presto a ello. Todos los
grandes toreros aprendieron de las conversaciones entre los matadores más veteranos. Ellos
tienen la experiencia, similar a las definiciones que un catedrático imparte en un aula, que no
son más que los conocimientos adquirido en los libros.

La mayoría de los matadores que destacaron tienen vivencias de conversaciones escu-
chadas en reuniones de toreros mayores, en las que cuentan sus cosas. Entre ellas, momentos
decisivos de su vida, con algún toro especial, bueno o malo, de lo que se aprende mucho, si el
oyente pone atención y afición, el verdadero motor del torero. Sin ella es imposible fraguar el
carácter necesario para aguantar los duros avatares de la profesión.

La Escuela de Tauromaquia de Sevilla

La decisión de Fernando VII de fundarla remedió en parte, quizá sin pretenderlo, el
abandono que había padecido la tauromaquia por parte del poder fáctico. Las corridas de
toros se habían considerado una fiesta del pueblo, aunque en ocasiones, desde el medioevo, la
realeza echaba mano de ellas para sus celebraciones faustas. Incluso durante los reinados de
Felipe II y su descendientes, Felipe III, Felipe IV se puede decir que fueron el «deporte» regio.
Se ha escrito que el emperador Carlos lo practicó, aunque no está comprobada su veracidad.
Por ello, el hecho de fundar una escuela de tauromaquia bajo el patrocinio de la corona puede
considerarse como el espaldarazo oficial a la Fiesta. Más, si se tiene en cuenta que por aque-
lla época, 1830, sólo en las capeas y en los mataderos podían experimentar los principiantes.
La escuela sevillana de tauromaquia pudo ser consecuencia de la filosofía heredada del idea-
rio de la Ilustración, propulsora de la creación de las muchas academias y escuelas de ense-
ñanzas varias que proliferaron en España por entonces. Se contradice, no obstante, con la deci-
sión del monarca de cerrar las universidades, perseguidas desde 1824, apenas restablecido el
absolutismo.

Su concepción, fruto de la afición a los toros del conde de la Estrella. Los argumentos
que utilizó ante el rey y su gobierno, se basaban en la decadencia de la fiesta tras la retirada
de los grandes maestros, así como en las muertes ocurridas en distintas plazas. Estaban pre-
sentes las de Pepe Illo (Madrid, 11 de mayo de 1801) y Curro Guillén (Ronda, 20 de mayo
de 1820). Pretendía una vocación pedagógica, equiparable con otra de custodia y prevención
de desgracias a causa de la incompetencia. Fue suprimida por Real Orden de 15 de marzo de
1834.

Las lecciones del director Pedro Romero y su ayudante Jerónimo José Cándido cuaja-
ron, al menos, en dos toreros fidedignos: «Paquiro», el innovador, y «Cúchares», el más joven
alumno del establecimiento. Ambos, glorias del arte torero. Los resultados de la gestión lecti-
va taurómaca no pudieron ser más halagüeños. Pero, los intereses políticos y económicos aca-
baron por hacer abandonar la idea. La muerte del rey, en 1833, tampoco la favoreció.

Hubo algunas escuelas de tauromaquia en la primera mitad del siglo XX, casi todas par-
ticulares. La más importante de los últimos tiempos, la de Madrid, bajo el nombre del gran
Marcial Lalanda. Pionera de las numerosas que han surgido en España, fundada hace 25 años,
ha dado numerosos toreros importantes, ya nombrados. Mención para el ayuntamiento de
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Madrid y, especialmente de su alcalde, José Luis Álvarez del Manzano, que, casi personal-
mente, se ocupa de su mejor funcionamiento. Con un concepto pedagógico moderno, las cla-
ses que se imparten alternan los conocimientos históricos taurinos con otros culturales, nece-
sarios para el futuro de los educandos. Meritorio el trabajo de todas las escuelas que abundan
en España. Sus dirigentes, auténticos «apoderados» de los pupilos, se afanan, aparte de la ense-
ñanza, en proporcionales ocasión de intervenir en faenas camperas y en las novilladas que
organizan.

Se las critica y acusa de estandarizar los conceptos torero, sin dejar iniciativa para el
desarrollo de la personalidad. Puede ser cierto en cuanto a aspirantes que, precisamente, no la
poseen. Pero las muestras son irrefutables: Joselito, Yiyo, El Juli, entre otros, todos figuras del
toreo, salidos de la Escuela de Tauromaquia de Madrid. No obstante, se observa cierta coinci-
dencia en la interpretación del toreo. Todos ellos muestran, quizá muy en el fondo, un estilo
común, acentuado y vulgarizado en los alumnos que no destacaron.

Lo mejor de estas escuelas quizá sea la gestión que hacen cerca de ganaderos para que
sus alumnos participen en tentaderos. Y con los ayuntamientos para que fuercen a incluir, sin
costes abusivos, a los aspirantes más adelantados en las becerradas que se organizan en sus
localidades. Esa labor no esta suficientemente ponderada, ni casi estimada. Evita muchos abu-
sos de los empresarios-tiburones que pululan cerca de los pueblos con el fin de sacar tajada.
En cuanto a la eficacia técnica, es como todas las cosas: depende de los responsables educati-
vos, todavía elegidos, por lo general, de forma aleatoria y recomendada. No todos tienen capa-
cidad educativa. El arte de enseñar no es cosa baladí, y menos en cuestiones tan arriesgadas
como el toreo...

LAS NOVILLADAS PICADAS

La época más crucial en la vida de un torero es la etapa en que, sin ser una figura, se
acerca a los que lo son. El paso del becerro al novillo es importante y trascendental. Lo malo,
que con el tiempo ha degenerado en casi nada. Posiblemente, la diferencia que antes se acu-
saba, por el volumen y mayor agresividad del novillo, no se experimente ahora. Quizá los
becerros tengan más fuerza que los utreros y éstos puedan más que los toros. Se observa con
demasiada frecuencia que las reses menores poseen mayor capacidad física que las superiores.
Lo cierto es que las disparidades no son tan bruscas como hace treinta o cuarenta años. Enton-
ces, pasar de un estadio a otro era un trauma para el aspirante. El retozar del becerro no se
parecía en nada al mayor aplomo del novillo, ni el comportamiento de éste con el del toro,
que desarrollaba mucho más sentido.

El sentido que da la edad

No obstante, las diferencias continúan, atenuadas, desde luego. La primera vez que un
aspirante se pone delante de una becerrita, un logro mucho tiempo ansiado. Durante el hecho,
apenas piensa, lógicamente. Bastante, con aguantar los latidos del corazón. Mueven manos –las
piernas están prohibidas– como simple acto reflejo. Todo lo aprendido en las clases de toreo
de salón lo ejecuta maquinalmente. No percibe la certidumbre de comprobar si lo hace bien
o mal. Permanece en un estado de felicidad angustiosa, de difícil explicación e imposible com-
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prensión. Más tarde, en la intimidad de la mente, desmenuza los hechos, los evidentes. Algu-
nos, imposibles, quedaron en blanco. Ese día, queda grabado en su mente para siempre. Ter-
minada la actuación, entre la sequedad de la boca, el dolor, más bien frío helado, de los con-
ductos respiratorios y un temblor interno que dura tiempo, el principiante sospecha que su
vida ha cambiado.Así es, para los que llegan y para los que se quedan atrás.Al menos, de éstos
nacerá un aficionado. A veces, un resentido ...

Tras ese primer contacto con una res, aumentan las dificultades al enfrentarse paulati-
namente a otras, más crecidas. Se observa la diferencia de sus reacciones conforme aumenta
la edad. La primera becerrita, ingenua y retozona, nada tiene que ver con las eralas que sue-
len tentarse más tarde. Menos aún con las utreras, comparables con los novillos al tener la
misma edad, tres años. Exacta progresión sucede con el aspirante. Cada vez que supera las difi-
cultades aumentan sus conocimientos. De manera, que cuando llega el momento de enfren-
tarse al novillo, lógicamente, está completamente preparado, al menos así debería ser. Por lo
general, el futuro novillero es quien decide si se considera apto para dar ese paso; nadie mejor
para calibrar sus fuerzas. Si no fuera así o no estuviera seguro, escaso porvenir le espera ...

Ellos, que se auto calibran delante de las reses, son los indicados para juzgarse. La sole-
dad que sufren al estar, muleta en ristre, ante los cuernos hace que, en momentos claves, acuda
a los recursos anímicos y técnicos que reserva. Si no sabe encontrarlos o no los tiene, malo. Y
esa verdad sólo la conoce él; los demás pueden suponérselo, pero nada más. Por tanto, casi
siempre, salvo excepciones, ellos son los responsables del éxito o fracaso ...

Igual sucede a la hora de presentarse en Sevilla y/o Madrid. Un novillero responsable
debe saber si está en condiciones de afrontar semejantes pruebas. El debut en la Maestranza,
preludio del definitivo y definitorio del de Las Ventas de Madrid, es su primera prueba seria.
El aficionado sevillano, severo, a veces cruel, con los principiantes, en especial si no son de la
tierra, sabe de toros. Tiene un sexto sentido que le hace conocer al examinando hasta en los
menores detalles: mide sus actitudes, incluso cuando está alejado del novillo; observan sus
reacciones si, distraído, es sorprendido por el animal. Calibra el agua que pide y la forma de
usarla, si la traga o la expulsa... Hasta la manera de llevar el capote y la muleta, incluso la
forma de ir a brindar, si mira de reojo al toro o si inquiere al apoderado, en el callejón. Some-
ten al novel a un examen exhaustivo que si es favorable tiene mucho ganado a su favor. Si no,
el silencio más «sonoro» se incrusta en el alma del sentenciado.

En Madrid, es distinto. Son más duros, por críticos, pero sinceros. Muchos de los que se
sientan en la Maestranza pretendieron en su día ser toreros... El público madrileño asume más
y mejor su papel de espectador. Presume de entendido, lo es. Analiza hasta exagerar, pero,
cuando se entrega, incluso se apasiona. El novillero que encaje en Las Ventas tiene mucho
ganado.También adquiere un compromiso de por vida: debe dar la talla durante toda su carre-
ra. Al menor atisbo de tratar de engañar, las simpatías tornan en lo contrario. A veces rozan la
injusticia... Los madrileños no conciben el error en sus toreros preferidos: es la base del temor
que inspira entre los coletudos ...

La dificultad de lidiar

Una de las mayores preocupaciones del becerrista, abocado a debutar con picadores, es
el primer tercio. Colocar y sacar al novillo del caballo, el gran reto junto con la diferencia de
volumen y peso de la res. Por mucho que haya practicado en los tentaderos, encontrarse en la
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plaza con un elemento más, caballo y picador, le bruma. El espacio se achica; hay mucha más
gente alrededor del toro y de él mismo. Una situación nueva a la que hay que adaptarse. Medir
la distancia justa en la que se debe situar al novillo ante el picador, en principio, es difícil. Peor
aún, emplazarse en el lugar idóneo para sacarlo de la suerte, sin ser arrollado.

La situación en el ruedo durante la lidia también es nuevo para el principiante. La cor-
pulencia y el ímpetu del novillo, además de su mayor trapío, obliga a estar correctamente
situado y aprestado durante el acontecer de los distintos tercios. Incluso cuando la norma no
exige intervención. Un quite a tiempo califica la atención de un torero durante la acción. El
debutante, desorientado, trata de asimilar lo más rápidamente posible. Concentra su atención
en las acciones de los demás e intenta imitarlos. Ya, en las novilladas que presenció, se fijó en
esos detalles. Pero nada como estar allí, en aquel lío ... Si se produce un percance cualquiera
que altere la marcha lógica de la acción, el corazón a mil. El cerebro, a velocidad supersónica.
Todo se ve más claro; la adrenalina hace que las ideas sean más veloces y eficientes. El impul-
so reflejo urde la desaparición del miedo. Sólo después, cuando lo piensa, se da cuenta de lo
que ha hecho.

Comienzos difíciles

Conforme se suceden las actuaciones, el novillero afianza su confianza. Aprende cosas
que antes no había asimilado, aunque se las hubieran comentado sus maestros. Descubre infi-
nidad de facetas que, de triunfar, serán realidades para las que debe estar preparado y afron-
tarlas con decoro.

El inicio de una campaña novilleril con garantías no es empresa baladí. Si su familia no
tiene posibles tendrá que ayudarse con el concurso de un padrino o de un cazatalentos, a las
órdenes de una «casa» fuerte, costumbre muy arraigada. Así, los empresarios y apoderados
poderosos, los que mandan en el negocio torero, no dan su nombre hasta que el novillero se
destapa ... Si el chaval no prospera, el testaferro pecha con el fracaso. Por el contrario, si des-
taca, los patrones asumen la gloria. Con el tiempo, que no es largo ya que no tienen pacien-
cia, también los beneficios... En demasiadas ocasiones han matado a la «gallina de los huevos
de oro» por la ambición de resarcirse de lo invertido y sus réditos sin esperar a que el torero
se defina y consolide.

El buen consejo

El ideal, la conjunción de un apoderado profesional, casi siempre extorero, con un joven
que posea cualidades. Se establece una empatía beneficiosa que los ayuda a sobrellevar la
dureza de una relación de ese tipo. El apoderado, más si ha sido matador de toros, se obliga a
evitar que el muchacho, en la calle y en el ruedo, cometa sus mismos errores. Labor bastante
espinosa; no hay lugar a la coba ni a los halagos vanos, que pueden dar lugar al principio del
resquebrajamiento de los afectos.

Para los novilleros y matadores el consejo en la plaza de persona entendida es, en oca-
siones, vital. No es cuestión de dirigir la faena, sí, antes de iniciarla, de opinar discretamente
sobre las condiciones del toro, nada más. Es necesario que el aconsejador goce de la credibili-
dad del receptor. Y que actúe prudentemente, sin alardes.
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Los novatos son los que más necesitan de estas indicaciones. También los principiantes
avezados, incluso las figuras consagradas. A veces, el que está ante el toro se ofusca y no ve las
posibilidades positivas del animal. En otras ocasiones, sobre valoran los defectos y no alcanzan
la solución. Una voz de alerta, sólo una a tiempo, puede encauzar una faena.

En cuanto a la forma de comportamiento en su vida privada, el consejo de una persona
avezada es decisivo. La historia del toreo está llena de ejemplos: Domingo Dominguín y Domin-
go Ortega; Manolete y Camará; Pepe Luis Vázquez y Marcial Lalanda. Más recientemente, Enri-
que Ponce y Juan Ruiz. Por tanto, la unión y comprensión entre apoderado y torero es esencial,
especialmente en los que empiezan, que tienen casi todo por aprender y asimilar ...

LOS INICIOS A TRAVÉS DEL TIEMPO

No es fácil el inicio en la profesión torera. El novillero, siempre en segundo o tercer tér-
mino a menos que sus excepcionales cualidades le hicieran sobresalir. Frascuelo, del que tene-
mos abundante referencias de sus principios, hubo de actuar en mojigangas y alternar en fun-
ciones de banderillero de Cayetano Sanz y media espada. Lagartijo pasó siete años, desde los
nueve a los dieciséis, como banderillero de una cuadrilla infantil. Y ocho más de banderillero
y sobresaliente en la de Manuel Carmona. Este gran cordobés puede decirse que no actuó
como novillero. Su aprendizaje como subalterno desde niño le formó concienzudamente para
la dureza de la práctica del arte torero por entonces.Así mismo, Rafael Guerra «Guerrita», que
se inició en el matadero de Córdoba, se mantuvo muchos años de subalterno. Al incorporar-
se a la cuadrilla de El Gallo, padre de Joselito y Rafael, alternó los rehiletes con la espada y la
muleta. Así completó su preparación, que tanto le había de servir en el futuro.

A principios del s. XX comenzaron a cambiar las cosas. No obstante, Vicente Pastor, sin
mediar preparación alguna, se dio a conocer actuando en los «toros embolados» que se soltaban
al final de las novilladas que se celebraban en Madrid. Su apodo «Chico de la Blusa», conse-
cuencia del atuendo que llevaba en esos trances. Pastor no actuó en mataderos ni casi en cape-
as. Su aprendizaje lo hizo en festejos de ese tipo y en la cuadrilla de «Niños barceloneses» (?).

«Machaquito», se formó en el matadero de Córdoba, donde trabajaba desde niño. Su
peregrinar como banderillero de una modesta cuadrilla, lo curtió. Su incorporación a la cua-
drilla de «Niños cordobeses», con «Lagartijo chico» remató su preparación. Con Rafael Gómez
«El Gallo», hijo del matador de toros Fernando el Gallo, se inició un cambio en los principios
de los aspirantes a toreros, especialmente en los hijos de matadores. Rafael no acudió a mata-
deros y capeas; su posición le auspició los primeros pasos en tentaderos y encerronas particu-
lares. Formó parte de dos cuadrillas de jóvenes toreros y no tuvo dificultad para proseguir su
camino hacia el triunfo. Igual sucedió con su hermano, Joselito. Belmonte, sin apenas prepa-
ración, fue un milagro del que nació el toreo actual. De las experiencias en Tablada, al otro
lado del Guadalquivir, pasó, tras actuar y destacar en varias funciones menores, a intervenir en
tentaderos, gracias a la intervención de varios favorecedores.

Surgió la figura del apoderado. Ejemplo, el de Joselito, José Pineda, más que nada un
amigo que vigilaba sus asuntos profesionales. Por entonces eran meros servidores, no decidí-
an. Joselito intervenía en todos sus asuntos y había que contar con su visto bueno. Aparecie-
ron los mecenas, hasta entonces escasos en tauromaquia. Juan Belmonte, al que ayudo el ban-
derillero Calderón, recibió el patronazgo de los influyentes hermanos Herrera. Gracias a ellos
acudió a los primeros tentaderos y actuó en varias novilladas.
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Manuel Granero, muerto en la plaza de Madrid en mayo de 1922, de familia con posi-
bles, hizo un aprendizaje tardío pero cómodo. Frecuentó los tentaderos y actuó en muchos
festejos con Chicuelo y Juan Luis de la Rosa. El primero, de estirpe torera, no tuvo dificulta-
des para torear en el campo. Éste, con facilidades para aprender y ejercitarse en las ganaderí-
as de su Jerez natal.

A partir de entonces, salvo casos muy puntuales, la mayoría de los toreros tuvieron más
oportunidades para iniciarse en la profesión que los del siglo anterior. Significativo el caso de
Domingo Ortega. Sin apenas preparación se arrojó al ruedo en una novillada pueblerina. Tras
varios años de tumbos, matando novillos a la desesperada, un quite que hizo en Aranjuez,
como sobresaliente, lo lanzó.

Manuel Rodríguez «Manolete», de familia de muchos toreros, no tuvo tropiezos para
aprender la profesión. Toreó en las fincas de los ganaderos cordobeses y, tras formar parte del
elenco de la banda cómica «Los Califas», tomó parte en numerosas novilladas en su provincia.
A partir de él todo fue distinto. Los chavales tuvieron más oportunidades para prepararse. El
caso de Manuel Benítez «El Cordobés» confirma la regla. Llegó al ambiente taurino rebotado
por la necesidad. Intervino en algunbas capeas y se arrojó de espontáneo en la plaza de Las
Ventas de Madrid. Sus inicios, muy parecidos a los de Juan Belmonte, igual que la revolución
que produjo en el toreo, aunque sin tanta trascendencia.

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS BECERRISTAS Y NOVILLEROS

La fiesta taurina, excepto en el período de la dinastía Habsburgo (Carlos I de Espa-
ña, V de Alemania - Carlos II de España) apenas ha gozado de la cooperación de los man-
datarios españoles. El caso de Fernando VII, incitado por el conde de la Estrella, que auspi-
ció la Escuela de Tauromaquia de Sevilla (1831/34), es una excepción. Para las distintas
administraciones habidas en España, la fiesta de toros ha sido y es la consecuencia lógica de
que en el suelo patrio se criaran toros bravos de forma espontánea. El pueblo, por su carác-
ter aguerrido y romántico, puso el resto. Los políticos la han considerado siempre algo inhe-
rente a nuestra idiosincrasia, una parte más de nuestro folclore. Con la diferencia de que
todo lo perteneciente a nuestras costumbres ha gozado del apoyo estatal. Las corridas de
toros, no.

Los aspirantes a torero no han disfrutado nunca de sostén oficial, salvo las mínimas
excepciones mencionadas. Lo más importante en ese sentido, las muchas escuelas de tauro-
maquia que existen, la mayoría con apoyo oficial, especialmente de ayuntamientos y/o comu-
nidades. Pero, lo que se echa en falta es una mayor ocupación gubernativa respecto a su orde-
nación. Regida por un concepto obsoleto, propio del siglo XIX cuando se ocuparon de ello,
continúa casi igual que entonces.

La Fiesta en general precisa de un mejor tratamiento estatal. No es sólo cuestión eco-
nómica. Más importante la promocional, en especial en el campo cultural. Cierto que en algu-
nas comunidades se ocupan de ella, aunque nunca en el grado debido. Se echa de menos el
apoyo moral administrativo. Simplemente, que se la reconociera y considerara como lo que es:
parte importante, única en el mundo, de nuestro bagaje cultural. Habría que comenzar por
promocionar y subvencionar las becerradas y novilladas. Ordenar su organización a través de
las escuelas taurinas, que han probado sobradamente su eficacia ...
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Los dirigentes deben considerar la importancia de los becerristas y novilleros: son el
futuro. Es necesario prestarles ayuda, no sólo en lo referente a su preparación en las escuelas.
También se debería primar a los ayuntamientos y empresarios por montar festejos menores.
Suprimir los impuestos a los que se ajusten bajo unas normas, preestablecidas por la Admi-
nistración. A los organizadores de grandes ferias, los menos proclives a las novilladas, incenti-
varlos para que las incluyan en sus carteles. Lo que desde hace años se hace en San Sebastián
es digno de elogio. La organización de un concurso de novilleros a principios de temporada es
una excelente idea. Son muchos los novilleros que se dan a conocer, incluso por televisión.

Es necesario, aparte de promocionar las fiestas novilleriles, acabar con el turbio negocio
de ciertos empresarios de orden menor. Traficar con las ilusiones de los aspirantes, lucrase de
ellas y desplumar a sus familiares y/o mecenas es, aparte de una deshonestidad, motivo para
que intervengan las autoridades correspondientes.

No debemos olvidar que los novilleros, en diversas ocasiones históricas, elevaron el deca-
dente nivel del espectáculo taurino. Desde Joselito y Belmonte hasta Aparicio y Litri, pasan-
do por Domingo Ortega y recalando en Diego Puerta, Camino, El Cordobés y El Juli, la Fies-
ta ha recibido inoculaciones vigorizantes de esos chavales, luego grandes matadores de toros.

La figura del maletilla, novillero en ciernes aunque pocos llegan a la cumbre, ha sido
objeto de atención de muy notables escritores. Deliciosas las secuencias descritas por nuestro
premio Nóbel, Camilo José Cela, en su obra «El gallego y su cuadrilla». Incluido dentro del
humor un tanto ácido que preside la acción, se perciben los desvelos de aquellos hombres que,
aunque conscientes de su incapacidad, sueñan con llegar a la cumbre.

Por ello, lo mejor del novillero no es el resultado final de su actuación. Lo importante,
donde se aprecia su justo valer, es la energía de su espíritu. La ilusión, generadora del arrojo,
se percibe desde arriba. El aficionado con un poco de imaginación, también de ilusión, debe
apreciarlo. De ahí que los grandes entendidos, sin fiarse en demasía de la técnica empleada,
vean el genio de algunos chavales casi sin aparentes dotes para escalar la cumbre. Intuyen el
talento que emana de su personalidad.

Por ello, a causa de la carencia de ayudas suficientes se malogran muchos aspirantes con
sobrados atributos para llegar a ser buenos toreros. La Administración tiene la obligación, por
compromiso histórico y cultural, de favorecer a la Fiesta en su más humilde pero elemental
estadio: las becerradas y novilladas.
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Don Manuel de la Fuente Orte

“EL SEMILLERO DE LA FIESTA”



Hablar DE LOS NOVILLEROS, o con más propiedad, escribir sobre LOS NOVILLE-
ROS, es labor, aparentemente sencilla. Todo depende de la seriedad con que sea tratado el
tema. Si se hace frívolamente, en principio, parece tarea fácil. No así, si se hace con profun-
didad, exhaustivamente, con seriedad y tratando siempre de indagar, hasta donde sea posible,
sobre conceptos, orígenes y problemática del. sector novilleril.

Y a propósito de la palabra con que cierro el párrafo precedente, sin hacer alardes
semánticos, bueno será que nos detengamos a conocer el sentido de las distintas palabras rela-
cionadas con el sector novilleril.

Puesto que el tema que tratamos es el de LOS NOVILLEROS, no estará de más que ini-
ciemos este apartado dedicado a clarificar conceptos, con la palabra NOVILLERO.

NOVILLERO, es el lidiador de novillos.

NOVILLO, es el macho vacuno que por su edad no llega a la que exige el Reglamento
para ser lidiado en corridas de toros. Edad que, reglamentariamente, ha ido variando con el
paso de los años. Sobre ello escribiremos mas adelante y con mayor amplitud.

NOVILLADA, es aquel festejo taurino, o corrida, en el que se lidian novillos.

NOVILLERÍA, con este término se relaciona al grupo, gremio o escalafón de los novi-
lleros.

NOVILLERIL, este término guarda estrecha relación con el anterior, aunque en ocasio-
nes se utiliza para referirse a un matador de toros que, en alguna de sus actitudes o acciones,
se ha comportado de forma «novilleril».

Existen algunos otros términos relacionados con los novilleros, pero de menor impor-
tancia que los mencionados, y que, por ello, eludimos entrar en su cita y descripción.

No obstante, el estudio que abordamos sobre LOS NOVILLEROS, consideramos que
merece una detenida atención, para lo cual creemos necesario dividir este trabajo en una serie
de apartados o capítulos, siendo el primero de ellos, que lo titulamos «Los orígenes de las novi-
lladas», el más complicado, por los escasos datos que existen al respecto. Tras ese primer apar-
tado, continuare con «La Reglamentación», sobre la que existe un vacío legal considerable,
para proseguir con «Lo que el espectador debe saber», «Las Dificultades», «Las Escuelas», «Los
Destacados» para finalizar con «La Alternativa».

LOS ORÍGENES DE LAS NOVILLADAS

En nuestra tarea de investigación sobre el mundo de las novilladas, nos encontramos con
que, si bien, las palabras novillada, novillero y novillo se utilizan en el siglo XVIII y anterio-
res, los conceptos que ellas venían a expresar, eran muy distintos de los que actualmente sig-
nifican. Sin duda alguna, los conceptos que en nuestro tiempo vienen a expresar dichas pala-
bras, no se corresponden con los que tuvieron en un principio.

Antiguamente, toda corrida de reses bravas, –a la que no me atrevo a calificar como
lidia–, celebrada en plaza pública de pueblos, mas todavía si éstos eran de escasa importan-
cia, se la denominaba novillada. Lo normal, es que las reses no fueran de muerte, es decir,
que no eran sacrificadas en la plaza –a la que tampoco me atrevo a denominarla ruedo–, ni
los supuestos lidiadores eran profesionales. El espectáculo se desarrollaba en medio de la
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mayor anarquía y cada cual trataba de realizar las «suertes» de la forma que consideraba mas
original o graciosa.

Uno de los escritores que mas ha investigado sobre los orígenes de las novilladas ha sido
Pascual Millán. En su tratado sobre «Los Novillos», escrito a finales del siglo XIX, afirma que
la historia de los novillos está tan íntimamente unida a la general de nuestro país, que apenas
hay algún acontecimiento de cierta importancia que no se halla reflejado en aquella. Las corri-
das de toros, antes de ser el espectáculo que hoy conocemos, se verificaba para solemnizar
algún hecho o acontecimiento.

Por el contrario, los novillos fueron, en sus orígenes, el sainete de la función de toros.
Sainete que, aunque a veces, se convertía en tragedia para muchos de los que en él tomaban
parte, no por ello borraba el carácter de espectáculo. Por otro lado, una novillada requería
menos preparativos y era mas económica que una corrida de toros.

Dada la afición del pueblo español a la lidia de reses bravas, ocioso es decir que los novi-
llos, en aquellos tiempos, estaban a la orden del día, pues no había gremio o hermandad que
no solenmizase la fiesta de su patrón con un festejo de esta clase.

Tiempos hubo en que las «escenas» que protagonizaban ante las reses, que fueron bau-
tizadas con distintos nombres, siendo los mas frecuentes pantomimas y mojigangas. lo fueron
con tal esplendor y lujo de detalles que, por sí solas, sin el concurso del primer actor, el novi-
llo, constituyeron un espectáculo interesante al que, normalmente, se unía la tradicional fun-
ción de pólvora, con la que terminaba el espectáculo y la fiesta.

Especialmente, durante la primera mitad del siglo XIX, las novilladas tenían todos los
alicientes de las corridas formales, puesto que había, por lo menos, dos toros en puntas que
lidiaban las mejores cuadrillas, y novillos con los que se ensayaban hombres que más tarde
iban a formar entre los buenos espadas.

El mencionado autor trató, en vano, de averiguar el concepto de novillo. En los prime-
ros tiempos del toreo, cuando la lidia de reses bravas era una fiesta peculiar de la plebe, se
hablaba y se anunciaba siempre del correr de toros, sin entrar en más detalles, y sin hacer dis-
tinción del tipo de reses que se iban a correr, siendo frecuente que pudieran ser toros, novi-
llos o vacas.

Una cosa sí ocurría siempre en aquellos tiempos, y es que se entendía por «fiesta de
toros» aquella en que las reses lidiadas eran muertas por los lidiadores.Y por «función de novi-
llos» aquella en que después de corridas tales reses, volvían al campo. Es decir, que había una
diferenciación entre toros de muerte y toros a vida, siendo a estos últimos a los que denomi-
naban novillos, con independencia de la edad que tuvieran las reses.

Con las diferencias apuntadas, discurría la Fiesta hasta finales del siglo XV. Pero por esas
calendas, concretamente, en el año 1494, con ocasión de un festejo taurino que se celebró en
la localidad abulense de Arévalo, con objeto de agasajar a la reina Isabel la Católica que, por
cierto, sentía aversión a las corridas de toros, los astados acabaron con la vida de dos hombres
y cuatro caballos. La soberana quedó tan impresionada y apenada que quince días después,
entró en vigor una disposición dictada por la Corona, por la cual era obligatorio adaptar a las
astas unos dispositivos que imposibilitasen herir a peón o caballo. Con lo cual nacieron los
«embolados» que, especialmente, en las novilladas tomaron gran incremento. No lidiaban los
embolados la nobleza, de quien era privativo nuestro espectáculo nacional, pero lo hizo el
pueblo, con tal profusión que no había santo de más o menos importancia que no tuviese su
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ración de novillos con las astas protegidas o cubiertas. Y los mismos curas, que maldecían en
el templo la fiesta de los toros, siguiendo las pautas marcadas por aquella, tristemente célebre,
bula Papal, colgaban momentáneamente los hábitos y metían su capote a un embolado como
cualquier peón.

Pero fue el rey Felipe II quien se impuso a la Sede Apostólica, restituyendo las corridas
de toros en su integridad, lo que redundó en perjuicio de las novilladas, que quedaron en la
penumbra, o en el mejor de los casos, relegadas a un segundo plano, o como complemento de
las corridas de muerte.

Esta complementariedad, de las llamadas novilladas, insufló nuevos bríos a este tipo de
festejos, que constituían la nota cómica y divertida de la fiesta. En ellas se practicaban varia-
das «suertes», que fueron bautizadas con diversos nombres, entre los que destacaron los deno-
minados dominguillos y mojigangas, como la del cántaro lleno de harina y otras muchas, que
provocaban la hilaridad de los asistentes.

En consecuencia, se entendía por función de novillos una fiesta en la que se lidiaban
toros, vacas o bueyes, generalmente embolados, con los que se hacían variadas «suertes» y a los
que se «parcheaba» y banderilleaba, siendo después retirados al corral. Por tanto, seguían lla-
mando novillo a la res bovina que se lidiaba –concepto éste de lidia que dista muchísimo de
lo que en la actualidad se entiende por tal– y no era muerta en la plaza. Tal era el concepto
que se tenía de novillada hasta finales del siglo XVIII, e incluso en el XIX.

En toda época es normal que el pueblo luche por algún ideal. Una vez conseguido, tam-
bién es normal que surjan las críticas y las desavenencias. A tales circunstancias no fueron aje-
nas las novilladas, en la forma que entonces se hacían, y las «mojigangas» que, en ocasiones,
resultaban tan divertidas, llegaron a fatigar, mas aún al verificarse con reses emboladas, lo que
restaba emoción. Por otra parte, como en las corridas de toros se hacía siempre algo de lo que
se realizaba en las novilladas, éstas perdieron interés.

Téngase en cuenta que las novilladas solían tener una finalidad benéfica. Pero los pro-
ductos o beneficios que en ellas se obtenían no eran grandes y, por tanto, como sus fines pia-
dosos no se alcanzaban, fue necesario aportar a la fiesta mayores alicientes, y éstos no podían
provenir de otro lado que no fuera la lidia seria de los toros en puntas.

Tras algunos ensayos, se implantó la inclusión en las novilladas de los toros de muerte,
que constituyeron el principal atractivo. Esta innovación fue tan del agrado del público, que
desde el primer año del siglo XIX, en las funciones de novillos siempre se incluían, por lo
menos, dos toros de muerte.

La mayor parte del público quería que en las novilladas hubiese la menor cantidad de
escenas y pantomimas y la mayor de toros formales.

Pero la evolución de las denominadas novilladas no acabó ahí, ya que unos años después,
en 1817 se celebró un festejo, con el carácter de novillada, pero con una modificación impor-
tante, ya que si bien no se corrieron toros de muerte, los tales novillos, en lugar de salir embo-
lados, lo fueron en puntas, si bien no se les dio muerte en la plaza. En definitiva, lo que el
público quería era emoción.

Ahora bien, no se piense que estas novilladas no sirvieron de rampa de lanzamiento para
ciertos toreros de aquella época. Pues en ellas actuaron diestros que, mas tarde, alcanzarían
gran fama, como fueron los casos de Roque Miranda «Rigores» o Juan Jiménez «El Morenillo»,
entre otros.
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Lo que puede resultar desconcertante, especialmente en los tiempos actuales, en los que
tanto se vigila la edad de las reses de lidia, es que en aquellos años no se hiciese ninguna dis-
tinción, por su edad, entre toro y novillo. Sin que se pueda tomar como nota aclaratoria al res-
pecto lo que rezaba en el anuncio de un festejo celebrado en noviembre de 1818, aparece la
siguiente referencia: «…al empezar la función 19 jóvenes aguardarán al primer valiente novillo,
de cinco años, embolado», En esta ocasión, como queda claro en el párrafo transcrito, denomi-
naban novillo a una res de cinco años.

En otro festejo celebrado en el año 1820, se anunciaron dos toros de muerte, que serí-
an estoqueados por José Antonio Badén. En el mismo programa anunciador se podía leer que
«…concluidos los toros de muerte, seguirán siete novillos embolados para que los valientes qficio-
nados puedan bajar a divertirse, capeándolos a su arbitrio, excepto los ancianos…». Como se
puede apreciar, por el anuncio reseñado y en el año citado se daba la denominación de novi-
llo cuando estaba embolado, sin mencionar para nada la edad de la res.

De esta guisa continuaron celebrándose las denorminadas novilladas que, paulatina-
mente, fueron perdiendo atracción para el pueblo, pese a los grandes esfuerzos que todos
hacian por innovar con alguna escena que pudiera provocar la hilaridad de la gente.

Pero cuando muchos daban por desaparecidas las novilladas, he aquí que en el año
1836 y siguientes, irrumpieron en las plazas las mujeres, que se convirtieron en el alma y
atractivo de las novilladas. Irrumpieron numerosas cuadrillas de toreras, que llegaron a impo-
nerse a los organizadores de este tipo de festejos, estipulando condiciones para la lidia,
haciendo contratos con las empresas y rivalizando con los lidiadores mas famosos. Llegaron
a protagonizar el papel más importante de las novilladas, en las que hacían ostentación de su
arrojo y de su desprecio a la vida. Y así alcanzó gran fama, entre otras muchas, Martina Gar-
cía «La Martina». Al lado de toreras-novilleras tan famosas como la mencionada, surgieron
otras muchas que actuaban como picadoras o banderilleras que, si bien, las más de las veces
actuaban ante reses emboladas, no faltaron ocasiones en las que se enfrentaron a astados en
puntas.

El apogeo de las mujeres en los ruedos se vio favorecido por la carencia de diestros varo-
nes de importancia, por lo que las corridas de toros se vieron desplazadas por las novilladas
con la intervención de mujeres.

Y hablando de mujeres, en el año 1843 fue declarada mayor de edad Isabel II. Para
solemnizar tan fausto acontecimiento, dispuso el Ayuntamiento de Madrid numerosos agasa-
jos, figurando en primera línea las funciones de toros y novillos, pese a la consabida aversión
que la joven soberana sentía hacía este tipo de espectáculos. Para el 2 de diciembre, en un lujo-
so cartel elaborado por cuenta del Municipio se anuncia que se verificará «… en celebridad de
la mayoría de edad de S.M. la Reina doña Isabel…» una novillada que empezará con cuatro
toros muertos a rejoncillo, para concluir la fiesta con seis novillos embolados.

Sigue el curso de los años, y las novilladas se siguen celebrando con similares caracterís-
ticas, es decir: reses emboladas que no son muertas en la plaza, y con el importante comple-
mento de varios toros en puntas –frecuentemente dos–, que, en el fondo, constituían el ver-
dadero atractivo del espectáculo, aunque el conjunto de la fiesta recibiera la denominación
genérica de novillada.

Pero he aquí que en año 1851, un torero, que mas tarde alcanzaría fama notoria, como
es el caso de Francisco Arjona «Curro Cúchares», tomó parte en algunas novilladas, matando
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los toros en puntas. Por aquellos años ya habían alcanzado renombre diestros como Manuel
Díaz «Lavi», Cayetano Sanz, Julián Casas «El Salamanquino» y Antonio Sánchez «El Tato», lo
que motiva que las corridas de muerte vuelvan a tomar nuevos impulsos.

Añádase a lo anterior que en el año 1860 destaca otro torero que más tarde tendría tras-
cendental importancia, aunque, inicialmente, llamara la atención en la suerte de banderillas.
Tal es el caso de Rafael Molina «Lagartijo», que pronto ocupó un lugar de privilegio merced,
en gran parte, a sus innatas cualidades. Al mismo tiempo que en las corridas de toros se afian-
zaba el nombre de Lagartijo, en las novilladas tomaba cuerpo el nombre de Salvador Sánchez,
que más tarde habría de competir con aquel con el sobrenombre de Frascuelo.

En definitiva, y como resumen de todo lo comentado, las novilladas sirvieron de
campo de prácticas de muchos de los que más tarde fueron grandes figuras del toreo. En
esas novilladas, en las que la mayor parte de las reses que se lidiaban estaban emboladas y
no eran de muerte, se iniciaron la mayoría de los toreros de los siglos XVIII y XIX. Cuan-
do habían adquirido la experiencia suficiente y se habían dado a conocer, era cuando acce-
dían a la alternativa. Una alternativa que, si en el ritual, tenía gran semejanza con el actual,
no así en lo que se refiere a la categoría –vamos a llamarla oficial– de novillero. Otra de las
formas de acceder a la alternativa en aquellos tiempos, era actuando como «media espa-
da», que no era otra cosa que lo que hoy denominamos subalterno. Estos profesionales
actuaban a las órdenes de un matador, y éste cuando le parecía adecuado, dejaba que el tal
«media espada», lidiara y estoqueara un toro que le correspondía a su jefe de cuadrilla. Lo
cual no dejaba de ser una especie de «timo» para el público, que acudía a la plaza ante el
anuncio de que determinados matadores iban a lidiar y estoquear un número de reses pre-
fijado, y luego se encontraban que algunos de éstos, por capricho o por que no les gusta-
ba un toro, daban paso a que ese subalterno, llamado «media espada», fuera el que se
enfrentara a esa res.

Bien es cierto, que muchos de esos «media espada», más tarde llegaron a ser destacados
toreros. Y por otro lado, dada la escasez de oportunidades de que disponían los que querían
ser matadores, era una forma para darse a conocer. No obstante, como dije anteriormente, no
dejaba de ser un fraude de cara al público.

LA REGLAMENTACIÓN

Es evidente, que durante los años a los que hemos hecho referencia en el apartado
anterior, ni las corridas de toros, y mucho menos las novilladas, estaban sujetas a ninguna
norma reglamentística, por la sencilla razón de que no existía ningún Reglamento estable-
cido por la Autoridad, en el que se marcase cualquier tipo de norma al respecto. Lo que
imperaba en cualquier espectáculo taurino era la anarquía. Ni se fijaba la edad máxima de
los llamados novillos, ni la mínima y máxima para los toros. Ni se marcaban pautas para
los novilleros ni para los matadores de toros, ni de cómo aquellos podían acceder a la cate-
goría superior.

Las Autoridades de aquellos tiempos, de lo único que se preocupaban era de mantener
el orden entre el público. De que no arrojasen a la plaza desperdicios de comida o animales
muertos, y eso sí, de reservar determinadas localidades, que solían ser balcones de las casas,
para las Autoridades. El resto, es decir, lo concerniente a las reses a lidiar o a correr y a los pro-
pios lidiadores, eso les traía al fresco, valga la expresión.
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En relación con la reglamentación, propiamente dicha, sobre las normas a cumplir en la
celebración de festejos taurinos, el. primer documento del que se tiene noticia es la celebérri-
ma «Tauromaquia completa», escrita por el gran diestro Francisco Montes «Paquiro», en el año
1836. Pero no tuvo ningún efecto legislativo, toda vez que no estaba dictada por ninguna
Autoridad administrativa. No obstante, la Tauromaquia de Montes sirvió de base al primer
ensayo de Reglamento taurino, dictado por el jefe político de Málaga, don Melchor Ordóñez,
si bien su campo de acción se limitaba a las dos corridas que habían de celebrarse en la men-
cionada capital andaluza en el año 1847.

Este documento, a su vez, sirvió de base al Reglamento publicado para las corridas de toros
que se celebrasen en Madrid. Dicho documento fue firmado el 5 de Junio de 1852. Se convier-
te, por tanto, en el primer Reglamento taurino, si bien, su aplicación se limita, únicamente, a la
plaza de la capital de España. En él nada se especifica sobre las novilladas, y como dato más
sobresaliente, en lo que interesa y afecta al estudio que realizamos, es que se fija el límite míni-
mo y máximo de la edad de los toros a lidiar, que no será inferior a cinco años ni superior a ocho.

Tras el Reglamento de 1852, ya comentado, viene otro firmado por el Alcal-
de-Corregidor de Madrid, de fecha 28 de mayo de 1868, que tampoco aporta ninguna idea
sobre la regulación de las corridas de toros y de las novilladas, como tampoco de los requisi-
tos exigibles a los aspirantes a matadores de toros.

No ocurre lo mismo con el Reglamento siguiente, que data del 14 de febrero de 1880,
si bien su efectividad y obligado cumplimiento se limitaba, exclusivamente, a la plaza de
Madrid. En este Reglamento se hace una alusión un tanto sesgada, sobre los requisitos exigi-
bles a los aspirantes a matadores de toros. Dice así: «No se concederá a ningún diestro la alter-
nativa en la plaza de Madrid, si no en Virtud de instancia presentada en que se hagan constar las
circunstancias que justifiquen la petición, acompañando a aquella las certificaciones que prueben
su suficiencia y sin perjuicio de los informes que adquiera la Autoridad». Lo que antecede se
puede decir que es un paso importante, aunque no concluyente, sobre la regulación de las
alternativas, pero con el tremendo vacío que supone la carencia absoluta de concreción sobre
la catalogación de lo que se podría y debería considerar novillo y toro que, en definitiva, es lo
que otorga la correspondiente categoría a quienes se enfrentan a unas reses u otras. Por otro
lado, y en relación con el párrafo literalmente transcrito deja numerosas lagunas, por ejemplo,
sobre quien tiene que «certificar la suficiencia» y qué «circunstancias han de justificar la peti-
ción» del aspirante a matador de toros.

Poco a poco nos vamos aproximando a los años finales del siglo XIX.Así, en el año 1887
se publica otro Reglamento, pero limitada su efectividad y cumplimiento a Barcelona. En él
nada se dice sobre las novilladas.

No sucede lo mismo con el publicado en 1896, para Sevilla. En éste se fija la edad míni-
ma de las reses, para corridas de toros, en cinco años. Y algo importante: se clasifican las corri-
das en cuatro clases: de toros; de toros defectuosos; de novillos; y de novillos-toros.

Séanos permitido el siguiente inciso. Los aficionados actuales nos quejamos frecuente-
mente de los abusos que cometen determinados sectores relacionados con la Fiesta. Pues bien,
a este respecto y tras escudriñar sobre las distintas normativas establecidas desde que empe-
zaron a dictarse, la mayoría de ellas, por no decir todas, están encaminadas a evitar los frau-
des, tanto en lo referente a la edad de las reses, como a la integridad de sus defensas o a los
abusos que se cometían en la suerte de varas. Todo esto y mucho mas, que ahora nos parece
nuevo, ya se trataba de evitar con las reglamentaciones promulgadas en el siglo XIX.
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Tras el precedente inciso, retomamos la normativa reglamentística. Cronológicamente,
a la de 1896, sigue la Ley de 1917, promulgada para las siete plazas consideradas, entonces,
de primera categoría, si bien dejaba al criterio de los gobernadores civiles de las restantes capi-
tales su aplicación o no en sus respectivas jurisdicciones. En este Reglamento se fijaba la edad
mínima de las reses a lidiar en cinco años. Este Reglamento pasaba a sustituir al de 1880 y su
título decía así: «Reglamento para las corridas de toros, novillos y becerros». En el mismo senti-
do se expresa el Reglamento del año 1923, modificado en 1924, si bien en él continúan pro-
duciéndose las mismas lagunas que en los anteriores, ya que no se especifican las característi-
cas de los novillos, ni los requisitos exigibles a los aspirantes a matadores de toros.

No por su mayor extensión y contenido es perfecto el Reglamento promulgado en el
año 1930, con vigencia a partir de enero del año siguiente. En él existe un apartado dedicado
a las novilladas, otro a las becerradas y otro a los festivales. Pero, con independencia de fijar la
edad máxima de las reses a lidiar en cada uno de estos tipos de festejos, nada específica sobre
los requisitos exigibles a los aspirantes a la alternativa. ¿Será por despiste de los legisladores,
o por tratarse de un tema resbaladizo?, sobre el que no quieren o no se atreven a legislar.

El penúltimo Reglamento conocido y, sin duda, el de mas larga vida –tuvo vigencia
durante treinta años– fue el del año 1962, al que sigue el vigente de 1992, con sus modifica-
ciones posteriores. Cabría pensar que por tratarse de las normativas mas recientes, tanto el
penúltimo como el actual, habrían abordado los problemas que nos provocan inquietud. Pero
no es así. En cambio, curiosamente, hemos encontrado una normativa, no española, dictada
para el Cantón de Quito, la capital ecuatoriana, bajo el título de «Ordenanza codificada que
reglamenta los espectáculos taurinos en la jurisdicción del Cantón de Quito», publicado en
diciembre de 1979. Su Capítulo IX está dedicado a las alternativas, y de él y a este respecto,
están dedicados los párrafos que entresacamos:

«En corridas de toros solamente podrán actuar los matadores de alternativa comprobada,
obtenida en plazas nacionales o extranjeras». (Artículo 112).

«Para conceder la alternativa de matador de toros a un novillero, es indispensable que éste
compruebe (entendemos que quiere decir demuestre) haber actuado como matador de novillos
por lo menos en 20 corridas de esta clase, en cualquier plaza del territorio nacional o en el extran-
jero. De haber recibido la alternativa antes de haber cumplido el número de novilladas que se indi-
can en este Artículo, no podrá actuar como matador de toros en plazas del Cantón de Quito, salvo
en caso de haber actuado como tal en un minimo de 20 corridas. La Comisión Taurina exigirá, en
caso de duda, los documentos comprobatorios para conceder el permiso».

Lo que antecede, que consideramos de fácil establecimiento, no ha sido capaz, ningún
legislador español, de incluirlo en cualquiera de los Reglamentos promulgados.

No obstante, algo se ganó en los tres últimos Reglamentos, especialmente en lo rela-
tivo a la edad de las reses a lidiar en las novilladas. Así, en el del año 1930, en su Artículo
103, establece que la edad de las reses que se lidien en las novilladas con picadores estará
comprendida entre tres y menos de seis años. En el de 1962 se fija en «tres a cuatro años»
si se trata de novilladas con picadores, y de «dos a tres años» sí se trata de novilladas sin pica-
dores. No obstante, la preposición «a» en ambos casos inducía a error o abuso, pues tal pre-
posición no excluía a las de cuatro años en un caso, o a las de tres en el otro. Por eso, nos
parece más correcto el último Reglamento, ya que establece que las reses que se lidien en
corridas de toros habrán de tener entre cuatro y seis años, es decir, cuatro cumplidos y que
no lleguen a tener los seis. En las novilladas con picadores la edad de las reses estará com-
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prendida entre tres y cuatro años, es decir, cumplidos los tres y sin llegar a cuatro. Y en las
novilladas sin picadores, estos límites se fijan entre dos y tres años, es decir, cumplidos los
dos y sin alcanzar los tres.

Aunque en ningún caso los últimos Reglamentos descienden a calificar, o definir, las res-
pectivas categorías de toro, novillo, eral, y becerro, implícitamente las están definiendo. Es
decir, toro es el que tiene cuatro años cumplidos. Novillo o utrero el que ha cumplido los tres
años sin alcanzar los cuatro. Eral, el que ha cumplido dos sin llegar a tres. Becerro, el que no
ha cumplido los dos años. Lógicamente, los toreros que se enfrentan a las distintas categorías
de reses, con independencia de los requisitos que se pudieran exigir para acceder a una u otra
categoría, recibirán las correspondientes denominaciones, ya sea la de matador de toros, la de
novillero con picadores, o sin ellos, y la de becerrista.

Por fin, y tras mucho deambular por los caminos de las normas que regulan los espec-
táculos taurinos, hemos encontrado algo que nos aporta una luz, dentro de las tinieblas que
han rodeado siempre la delimitación de las diferentes categorías de espectáculos taurinos.

Aclarado quedó en su correspondiente apartado que, al comienzo de lo que hoy cono-
cemos como corrida de toros o de novillos, no había una delimitación clara entre uno u otro
tipo de festejos. También ha quedado constancia, que en los comienzos consideraban novillos
a las reses que no eran sacrificadas en el ruedo, independientemente que estuvieran embola-
das o no y, lo que es más importante, de su edad.

También ha quedado claro, que quienes accedían a la categoría de matador de toros eran
aquellos toreros que habían demostrado cierta pericia en la lidia y muerte de las reses que,
impropiamente, llamaban novillos –al margen de la edad que pudieran tener los astados–, o
aquellos otros que, denominados «media espada» actuando a las órdenes de un matador de
toros, lidiaban y mataban algunas de las reses para las que había sido contratado el espada de
turno. De alguna de las dos formas expresadas, se accedía a la alternativa y, en consecuencia,
conseguían la borla de matador de toros.

El sector de la novillería, tal y como hoy en día lo conocemos, ha encontrado, casi siem-
pre, serias dificultades para abrirse paso en la profesión tauromáquica. Tan sólo unos pocos
que pueden ser considerados como privilegiados, sin descender a los motivos, lo han tenido
mas fácil, si bien, como ocurre en otras muchas profesiones, lo difícil, a veces, no es llegar, si
no mantenerse. Las dificultades a las que aludía anteriormente, las voy a exponer en el apar-
tado siguiente, con una subdivisión que explicaré.

LO QUE EL ESPECTADOR DEBE SABER

Posiblemente, este apartado podría, muy bien, estar incluido en el anterior. No lo he
hecho así, con la sana intención de que pueda servir de llamada de atención para muchos
espectadores a los que, como en tantas ocasiones, no me atrevo a denominarlos aficionados.

El desarrollo de los festejos taurinos, a veces, tiene sus dificultades que, para el público
poco versado en materia técnico-taurina, suelen crear complicaciones, cierto que de poca
importancia, pero que suelen crear, cuando menos, confusiones. Una de esas complicaciones
puede nacer por la confusión que crea en el espectador el orden de actuación de los espadas,
mas aun en el caso de las novilladas, ya que los espadas de estos festejos, por regla general, son
menos conocidos que los matadores de toros.
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A este respecto, el del orden de actuación, hay que distinguir entre novilladas sin pica-
dores y novilladas con picadores.

En el primer caso, el orden de actuación de los espadas, viene marcado por la fecha en
que cada uno de los actuantes se enfundó en el vestido de luces por primera vez.

En el segundo caso, cuando se trata de novilladas con picadores, el orden de actuación
viene dado por la fecha en la que cada uno de los espadas actuó por primera vez en festejo
con caballos.

Hasta no hace muchos años la plaza de Las Ventas de Madrid marcaba antigüedad.
Ahora no es así. Como ejemplo de ello tenemos el caso de una novillada celebrada en el cita-
do coso madrileño el pasado día 14 de abril del presente año 2002, en el que se anunció la
actuación de un novillero que hacía su presentación en la mencionada plaza, que por tal moti-
vo podía hacer creer a muchos que tal espada actuaría en tercer lugar, dado que sus dos com-
peñeros de cartel ya habían actuado en Las Ventas con anterioridad al festejo que comento.
Como digo no fue así. El debutante que para mas señas utilizaba el apodo de «Joselillo» actuó
en segundo lugar, ya que su debut con picadores había tenido lugar antes que uno de sus com-
pañeros, por cuyo motivo lidió los astados que saltaron a la arena en los puestos segundo y
quinto.

Por tanto, y como resumen, aclaramos que en novilladas sin picadores la antigüedad la
proporciona la fecha en que vistieron por primera vez el terno de luces; en tanto que en fes-
tejos picados, dicha antigüedad la otorga la fecha en que actuaron en novilladas con caballos.

DIFICULTADES

Dificultades iniciales

Los novilleros, tal y como hoy concebimos a este grupo de profesionales del toreo, siem-
pre, en toda época, han encontrado serias dificultades en sus comienzos, no tantas en los últi-
mos años, a partir del momento en que se crean las Escuelas Taurinas. Hecho que tuvo lugar
en el año 1975 con carácter de cooperativa, y más tarde, en 1981 como Patronato.A partir del
momento en el que se crean las Escuelas han sido eliminados, en gran parte, aquellos inicios
de los chavales que, con el hato al hombro, dándose grandes caminatas, viajando en los topes
de los trenes o eludiendo la vigilancia de los Revisores, iban de pueblo en pueblo, hambrien-
tos no sólo por llevar algo a sus estómagos vacíos, si no también por conseguir dar unos capo-
tazos o muletazos a una res vieja y resabiada, con la que se divertían los lugareños en sus fies-
tas patronales. A cambio, si no sufrían algún percance, pasaban el popular «guante», para
recaudar unas limosnas con las que poder adquirir algún sustento.

Y tras la fiesta de un pueblo, a peregrinar a otro en similares pésimas condiciones, dur-
miendo a la intemperie, o en el menos malo de los casos, en un pajar o en cualquier aloja-
miento de ganado. No era raro que estos «maletillas», como se les ha venido denominando tra-
dicionalmente, hicieran sus fechorías rapiñando lo que encontraban a su alcance.

Y así un día y otro, si la suerte era propicia y no sucedía nada desagradable. Por que
¡cuántas vidas! de jóvenes y no tan jóvenes, se han quedado en esos pueblos, donde no exis-
tían las más mínimas condiciones sanitarias para salir al paso de un posible percance.
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No era extraño que estos aspirantes a toreros se encontraran, en más de una ocasión, que
el astado al que se enfrentaban en un pueblo, lo habían toreado días antes, en otro en el que
ellos habían estado también. Con lo cual, los resabios de la res estaban asegurados y hasta «cer-
tificados». Únase a esos resabios la edad de las reses y su desprestigiada procedencia.

En definitiva, que el cúmulo de dificultades a las que se tenían que enfrentar los novi-
lleros en sus comienzos era tremendo. Y cuando digo «era», no quiero con ello minimizar las
que existen en la actualidad, si bien, suelen ser de otro tipo, ya que como he dicho más arri-
ba, desde que fueron creadas las actuales Escuelas Taurinas, el deambular por los pueblos de
los jóvenes aspirantes a figuras del toreo, ha desaparecido, prácticamente, aunque existan otras
que paso a exponer.

Dificultades actuales

Como en tantas otras actividades de la vida, los comienzos de los novilleros ha evolu-
cionado, creo que para bien, aunque no faltará quien opine lo contrario. La denominada
«escuela de la vida», que tan excelentes resultados proporciona para determinadas cosas, no es
la tábula rasa que se pueda aplicar a todas las actividades. Sin lugar a dudas, para algunas cosas
la «escuela de la vida» es buena, pero ésta no es el «Aula Magna» donde se aprenden todas las
enseñanzas.

Puedo estar equivocado, pero no me apeo de mi convencimiento de que no se aprende
más a fuerza de golpes, o lo que es lo mismo con la aplicación de la fórmula, que con tanto
grafismo se suele expresar con la frase «la letra con sangre entra», porque los principiantes de
antaño, novilleros a fin de cuentas, recibían muchos golpes y hasta cornadas de aquellas reses
resabiadas y viejas y, en cambio, considero que es mucho más didáctico lo que actualmente se
enseña en las Escuelas Taurinas, de donde los chavales salen con unos conocimientos teóricos
y prácticos, que no podían alcanzar antaño en su andadura pueblerina.

Como reza la letra de un pasaje de una célebre zarzuela «…hoy los tiempos adelantan
que es una barbaridad…» y esos adelantos han redundado en beneficio de los novilleros, si bien
han surgido otros problemas o dificultades. Por un lado, se ha allanado el camino de los
comienzos pero, en cambio, han nacido otras dificultades, que se han acentuado en los últi-
mos tiempos. Unos últimos tiempos que abarcan ya alguna década.

A este respecto, hay que destacar el enorme desinterés que el público en general, y el
aficionado en particular, muestra por las novilladas, o lo que es lo mismo, por los novilleros.
Ello redunda en perjuicio de este grupo de profesionales, ya que el empresario de espectácu-
los taurinos, que al fin y a la postre es un negociante, que trata de obtener los mayores bene-
ficios en su empresa, al no conseguir rentabilizar su negocio con las novilladas las elimina de
su programación, salvo en casos como la plaza de Las Ventas, que por la obligación de cum-
plir con las bases de su contrato con la Entidad propietaria del coso, se ve en la necesidad de
celebrar un detenninado número de festejos de este tipo, durante la temporada.

Fuera de este caso y de esta plaza, el número de festejos novilleriles se ha reducido sen-
siblemente, y cuando se llevan a cabo, en muchas ocasiones, es por que se juntan los promo-
tores de tres novilleros que organizan el festejo, afrontando las pérdidas, que son seguras por
que no acude el público, entre los tres mentores de los novilleros.Y así llegan, muchos de estos
jóvenes espadas, al doctorado con unas cuentas en números rojos que son de infarto, por la
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cantidad de millones que adeudan a sus apoderados. Indirectamente, culpable de esta situa-
ción, a la que llega en la actualidad un elevado número de novilleros, es la afición o el públi-
co en general, que se desentiende de las novilladas, a las que no acude, y ello genera grandes
pérdidas a los empresarios y la situación comentada.

Los novilleros se encuentran con un problema añadido. Problema éste que no es de
ahora, si no de siempre, aunque, posiblemente, en estos tiempos de mayores libertades, se haya
agravado. Me refiero a la falta de experiencia, no ante las reses, si no ante la vida, lo que gene-
ralmente se denomina «mundología». Téngase en cuenta que se trata de muchachos jóvenes,
la mayoría sin el rodaje necesario por el mundo. Que de buenas a primeras, fuera del ambien-
te familiar, se encuentran en un medio desconocido para ellos, en el que es fácil ser deslum-
brados por personajes que muestran un ambiente colorista y atractivo, en el que no debe resul-
tar fácil no verse arrastrado por la fantasía y las promesas, que más tarde no son cumplidas,
por que las cosas no «ruedan» como imaginaba el promotor.

Y es que ocurre que, en la mayoría de los casos, el promotor, popularmente conocido
con el sobrenombre de «ponedor» es gente adinerada, que poco o nada sabe de toros y tore-
ros y, por tanto, desconoce si el muchacho al que apadrina puede tener las aptitudes adecua-
das para ser alguien importante en el toreo, y lo normal es que fracasen los dos: el novillero
por que no vale para la profesión y, por tanto, no se cumplen las expectativas, y al final, si es
consciente, se retira. El «ponedor» hace lo propio y pierde el dinero que puso en un negocio
del que desconocía todo, sin posibilidad de resarcirse de las pérdidas, por que el torero no
tiene respaldo económico propio ni patrimonio familiar. El «ponedor» es, pues, un advenedi-
zo que, en numerosas ocasiones ni, siquiera, es aficionado a los toros y, por tanto, está avoca-
do al fracaso.

LAS ESCUELAS TAURINAS

Ha quedado constancia de las dificultades que, en todo tiempo, han encontrado los que
quieren ser toreros. Dificultades, que no se limitan, únicamente, a las concernientes a conse-
guir contratos, que parece lógico pudieran ser las más importantes, si no a algo tan primordial
en tan arriesgada profesión como es la adquisición de los conocimientos básicos de la lidia.

Las Escuelas Taurinas, tan en boga en los veinte últimos años, no es una invención
moderna. Ya en el año 1830 se fundó la primera, teniendo por sede la ciudad de Sevilla. Es
posible, que su creación viniera influenciada por las trágicas muertes de dos toreros de gran
categoría, como fueron José Delgado «Pepe-lllo», acaecida en el año 1801, y años más tarde,
en 1820, Francisco Herrera «Curro Guillén». Las muertes de los dos mencionados diestros sen-
sibilizó mucho a los aficionados, a la opinión pública y a las autoridades. Estas últimas, aun-
que con algunas reticencias, no sólo no se opusieron categóricamente al proyecto de la crea-
ción de la Escuela Taurina, si no que lo apoyaron.

Vencidas las dificultades y encontrada la fórmula para su financiación, se procedió a
designar la persona que se habría de hacer cargo de la dirección de la misma. El nombra-
miento recayó sobre el gran diestro Jerónimo José Cándido y como segundo maestro o auxi-
liar fue designado otro destacado diestro Antonio Ruiz «El Sombrerero». Mas poco tiempo
después, y pese a que llevaba treinta y un años apartado de los ruedos, el diestro más impor-
tante del siglo XVIII, Pedro Romero, que no debía encontrarse en buenas condiciones econo-
micas en aquel momento, solicitó ser designado maestro de la Escuela Taurina de Sevilla, a lo

LA F I E S T A NAC I ONA L D E TOROS • Tomo III138

2
0

0
2



cual accedieron los responsables de la misma, relegando a un segundo plano a los dos que fue-
ron nombrados anteniormente.

Había razones de peso para que el veterano diestro rondeño, que ya contaba la avanza-
da edad de setenta y seis años, fuera designado primer maestro de la Escuela, ya que durante
su dilatada vida profesional, había estoqueado 5.500 toros, retirándose de los ruedos sin que
ningún cornúpeta le hiriera.

Dado que el motivo de la creación de la Escuela era la enseñanza y adiestramiento de
quienes querían dedicarse al toreo, tratando con ello –más bien pretendiendo– evitar desgra-
cias como las acaecidas años antes, se consideró lo más adecuado que al frente de la misma se
pusiera a una persona de la experiencia que atesoraba el gran maestro de Ronda.

Como ha ocurrido, y sucede en todo tiempo, las Escuelas Taurinas han tenido sus defen-
sores y sus detractores. Estos últimos basan sus discrepancias en una serie de argumentos que,
como en tantas otras cosas de la vida, unas son ciertas y otras lo son menos. Así, consideran
que las Escuelas son «fábricas» de toreros standard, lo cual no es cierto, ya que, normalmente,
no crean toreros bajo un único patrón, ni les anulan la personalidad que cada cual pueda apor-
tar a su forma de interpretar el toreo. Otra cosa distinta es, como decía un afamado picador
de toros de aquella época: «…póngase el diestro en cualquier suerte a pie o a caballo haga cuan-
to y prevengan las reglas, y al meter el toro la cabeza hace un movimiento que el Arte (la ense-
ñanza) no lo ha previsto y es cogido el torero, luego la regla no es infalible… si fuesen las reglas tan
fijas como las de aritmética sería tan común el toreo que no tendría mérito…».

Es evidente, que las enseñanzas que puedan impartir en las Escuelas no van a evitar la
totalidad de las cogidas, por la sencilla razón de que el Arte del toreo no es una ciencia exac-
ta, como muy bien decía el aludido picador. Pero no deja de ser cierto que las Escuelas Tau-
rinas colaboran de forma muy eficaz, a quienes se inician en la profesión del toreo, a conocer
los principios, cuando menos, básicos, de una profesión tremendamente difícil, muy compli-
cada, que requiere unas mentes despejadas y capaces de analizar las características del astado
que tiene delante, y todo en muy pocos minutos. Tiene que pensar y reaccionar en muy poco
espacio de tiempo. En esos escasos minutos ha de saber, digámoslo así, la «receta» que hay que
aplicar para alcanzar el mejor resultado y con la mayor brillantez.

Y esto último, entre otras muchas cosas, lo enseñan en las Escuelas y, por tanto, lo pue-
den aprender los alumnos, si su mente está capacitada para ello. Ocurre, que no falta quien
piensa, que todos los alumnos de las Escuelas Taurinas deberían estar predestinados para ser
figuras del toreo. Pero a quienes así piensan, les trasladaría su idea a otro tipo de enseñanzas,
por ejemplo, a las universitarias. No todos los alumnos, ni muchísimo menos, de una Facultad
o Escuela Técnica van a ser, cuando acaben sus carreras, figuras en su especialidad y profesión.
Otro tanto sucede con las Escuelas Taurinas.

No obstante, como ejemplos dignos de mención, entre los que fueron alumnos de la pri-
mitiva Escuela de Sevilla y más tarde grandes figuras del toreo, o cuando menos toreros impor-
tantes en su época, podemos citar a los grandiosos Francisco Montes «Paquiro» y Francisco Arjo-
na «Cúchares», o a los sevillanos Juan Pastor «El Barbero», Juan Yust y Manuel Domínguez
«Desperdicios». Pese a la efimera vida de la Escuela de Sevilla, queden como muestra de la efi-
ciciente labor de estas instituciones los nombres de los importantes diestros mencionados.

Claro es, que tanto en aquellos tiempos como en los actuales, no faltará quien ponga en
duda tal eficacia de las Escuelas, argumentando si tales diestros, o los que salgan de las actua-
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les, alcanzaron la fama merced a las enseñanzas recibidas, o por que ellos estaban en posesión
de las cualidades necesarias para alcanzar esos puestos cimeros. Posiblemente, esa sea una pre-
gunta que nunca encontrará la respuesta exacta, pues, posiblemente, ni los propios interesa-
dos serían capaces de saberlo.

Tras esta andadura por la que fue la pionera de las Escuelas Taurinas nos acercaremos al
tiempo presente. Escuelas privadas o particulares, no como la de Sevilla, que se puede califi-
car como oficial, las ha habido en diversas ocasiones y en distintas ciudades. Ocurre, o ha ocu-
rrido, que la falta de medios, fundamentalmente, económicos, las ha hecho fracasar a la mayo-
ría. Actualmente, existen varias en España, como son los casos de Madrid, Salamanca, Alba-
cete, Valencia, Castellón,Alicante, Benidorin, Sevilla, Jerez, Málaga,Algeciras y Badajoz, todas
ellas federadas, independientemente de otras que existen en otros puntos de nuestra geogra-
fía. Vistas las ventajas que proporcionan a los alumnos, se han expandido por diversos paises
como Francia –en Nimes– y algunos de Hispanoamérica como son los casos de Cali en Colom-
bia y en la ciudad de Méjico.

Es cierto que las Escuelas Taurinas no son la panacea que ha de solucionar todos los pro-
blemas de los muchachos –aquí y ahora hay que hacer la distinción de géneros, para incluir a
las mujeres– y muchachas que se deciden por la profesión de torero. Pero, sin lugar a dudas,
las Escuelas sí han facilitado y allanado el camino de los que, verdaderamente, tienen vocación
para dedicarse en cuerpo y alma a la dificilísima profesión de torero.

No olvidemos que antes de proliferar las Escuelas Tauninas, los comienzos de quienes
querían ser toreros eran tremendamente duros. No dudo que todos harían sus prácticas con
el toreo llamado, con gran propiedad, «de salón». Pero tras ese paso inicial, se veían obligados
a dar una especie de «salto mortal» enfrentándose a esas reses resabiadas y viejas, a las que me
he referido anteniormente.

Algunos privilegiados conseguían acudir, como invitados, a un tentadero en alguna gana-
dería de bravo donde, después de que intervinieran diestros de cierta fama, conseguían dar
algunos pases a una vaca. Pero, dado que, con anterioridad, no habían tenido a su lado algún
profesor que les diera las imprescindibles lecciones, sus intervenciones solían ir acompañadas
del fracaso o del ridículo, cuando no de ambas cosas a la vez.

Pues bien, estos problemas han sido subsanados por las Escuelas Taurinas, donde se
imparten clases teóricas y prácticas. De esta forma, los chavales que se inician en la profesión
aprenden, primero la teoría, que es amplísima, con todos los detalles de carácter técnico que
entraña la lidia, para más tarde entrar en la fase práctica, es decir, ante reses jóvenes, para des-
pués, escalonadamente, irle «viendo la cara» a reses de más respeto.

No faltará quien se pregunte sobre los motivos por los cuales todos los alumnos que
pasan por las Escuelas no son, más tarde, grandes astros en la profesión. La contestación la ten-
drían que dar los profesores de las Escuelas, pero sin recurrir a las razones que ellos pudieran
dar, uno se atreve a lanzar la respuesta: por que no todos los alumnos, ni están capacitados
para afrontar las dificultades de una profesión tan difícil y arriesgada, ni todos tienen auténti-
ca vocación ni capacidad de sacrificio, al margen de otras circunstancias.

Al hilo de lo expresado en el párrafo anterior, uno ha tenido conocimiento de casos en
los que quien estaba verdaderamente interesado en que el muchacho fuera torero, no era el
propio muchacho, si no el padre de la criatura, quien se encargaba de tramitar la inscripcion
del chaval en la Escuela. Con lo cual, el fracaso estaba más que asegurado, como así ha ocu-
rrido en varias ocasiones.
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Las Escuelas Taurinas son, sin lugar a dudas, el auténtico semillero en el que se fraguan
muchos excelentes toreros y no tantas figuras, por que conseguir esto último es, práctica-
mente, un milagro. No en balde, en la Escuela Taurina de Madrid, en su aula principal y a la
vista de todos los alumnos hay un gran letrero, que constituye una auténtica lección, que todos
los aspirantes deben tener muy presente y que reza así: «Llegar a ser figura en el toreo es casi
un milagro, pero el que llega, podrá el toro quitarle la vida, la gloria jamás». Creo que el autor
de esta frase fue el gran maestro Domingo Ortega. Con independencia de la autoría de la
misma, lo cierto es que encierra unas verdades incontrovertibles.

Qué duda cabe que, actualmente, pasar por una Escuela Taurina es la forma de conse-
guir allanar los comienzos en el duro camino de la profesión, evitando que se frustren algu-
nos valores de la torería que, unas veces se dejaban la vida en las capeas de los pueblos y otras
muchas, desilusionados por el paso de los años sin conseguir abrirse camino, desistían en su
empeño.

Esos primeros escarceos por las capeas, la mítica figura del «maletilla» con el hato al
hombro deambulando por caminos y carreteras, afortunadamente, se puede decir que ha desa-
parecido, gracias a las Escuelas Taurinas.

En ellas, en las Escuelas, les proporcionan a los alumnos la posibilidad de enfrentarse a
reses vírgenes, y a los más aventajados les consiguen contratos para torear novilladas sin pica-
dores en localidades donde la Fiesta se desarrolla con normalidad. Si este rodaje es positivo, para
lo cual la Escuela suele enviar a uno de sus profesores para supervisar e informar al director de
la misma sobre las actuaciones de estos alumnos, bien por cuenta de éstos o de la propia Escue-
la, se les gestiona el debut con picadores. A partir de este momento la Escuela se desentiende
de ellos, por considerar que su función docente, llegada esa situación, ha finalizado.

Por no referimos a otras Escuelas de la geografía española, nos limitaremos a citar los
nombres de algunos de los alumnos más destacados que han salido de la de Madrid. Tales son
los casos de la primera tema de novilleros, formada por Lucio Sandín, Julián Maestro y el
malogrado José Cubero «Yiyo». Poco después salió otra tema formada por José Luis Bote, José
Pedro Prados «El Fundi» y José Miguel Arroyo «Joselito». Y otros muchos, como son los casos
de Miguel Rodríguez, Luis Miguel Encabo, José Ignacio Uceda Leal, Rafael de Julia y, última-
mente, el fenómeno de estos tiempos Julián López «El Juli», entre otros muchos, no sólo de
la Escuela de Madrid, si no de otras españolas y de otros países.

Echando marcha atrás en el tiempo, para referirme de nuevo a la primigenia Escuela de
Sevilla, hay que añadir a lo ya dicho que, dadas las reticencias que se produjeron cuando se
fundó dicha institución, para acallar a la oposicion y dado que con su creación se pretendía,
al menos en teoría, evitar muertes como las acaecidas a Pepe-Illo y a Curro Guillén, se le aña-
dió a su nombre el adjetivo Preservadora, queriendo indicar con tal denominación, que lo que
se pretendía con ella era evitar desgracias como las mencionadas.

Pero he aquí, como demostración de que las Escuelas adoctrinan a los alumnos en deter-
minadas prácticas, en gran parte teóricas, por desgracia, lo que pretendía el adjetivo añadido
a la titularidad de la de Sevilla, no son «preservadoras» de tragedias, ya que la Escuela Taurina
de Madrid cuenta con una víctima, la de José Cubero «Yiyo», cuya muerte no pudieron evi-
tar todas las enseñanzas impartidas en la Escuela.

Sin lugar a dudas, las Escuelas Tauninas han servido para eliminar a muchos vagabun-
dos de la geografía española que, so pretexto de querer ser toreros, deambulaban por los pue-
blos en busca de la caridad de las buenas gentes para poder subsistir. Con independencia de
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lo anterior, que es importante, lo es más el hecho de servir de auténticos centros de enseñan-
za, donde los alumnos adquieren los conocimientos elementales y fundamentales del toreo.
Unos conocimientos que, junto con la personalidad y la capacidad de asimilación de las ense-
ñanzas por parte de cada alumno para, más tarde, ponerlas en práctica, sirven para evitar aque-
llos inicios tan duros de las capeas pueblerinas. Las Escuelas son, pues, el auténtico semillero
donde se cultiva la semilla de los novilleros que, más tarde, serán matadores de toros.

Se inician como aprendices del toreo. Pasan a la práctica como becerristas. Continúan
como novilleros sin picadores. Si sus cualidades son buenas, siguen –ya fuera de la Escuela–
como novilleros con picadores, y si la suerte les acompaña unida a sus virtudes, finalizarán
como matadores de toros. Pues tales son los escalones que recorren, si todo discurre por buen
camino, ya que muchos de esos alumnos, unas veces por falta de suerte en los momentos clave,
o por que ellos mismos se convencen de que no están capacitados para esas empresas, en cual-
quiera de las etapas mencionadas, y si tienen verdadera afición al toreo, deciden, como se suele
decir, cambiar el vestido de oro por el de plata, y pasan a las filas de los subalternos, lo que no
les resulta desconocido, ya que en las Escuelas Taurinas les enseñan, también, a banderillear.

LOS DESTACADOS

A la hora de «bautizar» este apartado he tenido mis dudas entre denominarlo tal y como
figura en el titular, o «Los Fenómenos», pero al final, no sé si acertadamente he optado por
«Los Destacados».

Si se tratara de hacer una mención de todos los toreros que en su etapa de novilleros
pudieran recibir uno u otro calificativo, tanto da que sean considerados «fenómenos» o «des-
tacados», la relación sería muy larga. Más aún si se tiene en cuenta que muchos de los que
pudieron ser catalogados como tales en sus respectivas etapas de novilleros, poco más tarde,
cuando accedieron al escalafón de matadores de toros, su rutilante brillo se apagó, por causas
de muy diverso matiz, a las que no vamos ahora a descender a explicar, aunque no nos resis-
timos a mencionar algunas, como pueden ser, entre otras: mala suerte; deficiente dirección
artística y administrativa; no saber dominar la tensión de la responsabilidad; no ser capaces de
afrontar la competencia con diestros mas veteranos y expertos; etcétera, etcétera.

Teniendo en cuenta que la instauración de la categoría de «novillada» y, en consecuen-
cia, de novillero, son de, relativa, moderna implantación, dado que reglamentariamente no
existía tal categoría legalmente establecida hasta no hace muchos años, haré referencia a los
nombres que me dicta la memoria, por haber sido testigo presencial de sus actuaciones como
novilleros, concretamente, en la plaza Monumental de Madrid. Tales son los casos de Antonio
y Ángel Luis Bienvenida, Luis Miguel y Pepe Dominguín, Manolo Vázquez, Antonio Ordó-
ñez, Santiago Martín «El Viti», y muchos más, algunos de los cuales, la mayoría, llegaron al
estrellato como matadores de alternativa, y otros, por distintas circunstancias, no lo alcanza-
ron. A uno u otro grupo, que recordemos, pueden pertenecer los que paso a citar: Rafael Orte-
ga, Juan Posada, Chicuelo II, Gregorio Sánchez, Jaime Ostos, Alfonso Merino, Joaquín Berna-
dó, Luis Segura, Victoriano Valencia, Luis Alfonso Garcés, Andrés Vázquez, Andrés Hernán-
do, «Serranito» o Manuel Cano «El Pireo» y, a buen seguro, que podría citar a muchos más,
que tuvieron actuaciones destacadísimas como novilleros en la plaza de Las Ventas, y que
luego no llegaron a ser lo que prometían. Aclararé, que muchos de los mencionados fueron
diestros de alternativa muy importantes.
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Pero, cuando utilizaba el plural en el título de este apartado, quería referirme a parejas
de novilleros que ocuparon una etapa muy destacada en la Fiesta. Etapa importante, no por
su duración en el tiempo, ya que la de los novilleros, si es brillante, suele ser corta, si no por
su significado y por la estela que dejaron en la afición.

Para mayor concreción y clarificación de las ideas que deseo plasmar, nombraré el caso
de Julio Aparicio Martínez y Miguel Baez Espuny «Litri», que revolucionaron el ambiente tau-
rino de los últimos años de la década de los cuarenta. Hasta tal punto llegaron a centrar la
atención del público y de las empresas, que muchas corridas de toros fueron reemplazadas por
novilladas, lógicamente, con los nombres de los dos diestros mencionados. El importantísimo
papel que desempeñaron ambos novilleros, tuvo repercusión por toda la geografía española.

Hubo otras parejas de novilleros, cuya repercusión no fue a nivel nacional si no regio-
nal. Tales fueron los casos de los alicantinos Vicente Blau «El Tino» y Francisco Antón «Paco-
rro» que, alimentados por sus fanáticos seguidores, consiguieron numerosos contratos, espe-
cialmente por la región levantina. Pero, de poco les sirvió aquel fanatismo, ya que cuando salie-
ron de su región su efimera fama se disipó.

Algo similar sucedió con la pareja de diestros albaceteños Juan Montero y Pedro Martí-
nez «Pedrés», si bien este último, tuvo un gran triunfo en Madrid, tres días antes del alcanza-
do por el salmantino Emilio Ortuño «Jumillano». Los triunfos de ambos, aunque no en el
mismo festejo, sirvió para que fueran emparejados por la afición y las empresas, hasta el punto
de que la Asociación de la Prensa de Madrid, sustituyera su tradicional corrida de toros, por
una novillada, compuesta por un mano a mano entre los dos novilleros. Esto sucedía el año
1952. Por el contrario y para su desgracia Juan Montero quedó eclipsado.

En párrafos anteriores de este apartado he citado a numerosos toreros. Unos se eclipsa-
ron antes de tomar la alternativa. Otros, poco después del doctorado. Y muchos, por suerte
para ellos y para la propia Fiesta alcanzaron la categoría de grandes figuras. Pero si no yerro en
mi afirmación, todos pisaron el ruedo de la Monumental madrileña en su etapa de novilleros.
No ocurrió lo mismo con otros diestros que alcanzaron gran fama y categoría de figuras sin
llegar a actuar en la plaza de Las Ventas como novilleros, como son los casos de Antonio
Borrero «Chamaco», Paco Camino, Francisco Rivera «Paquirri», Ángel Teruel, Miguel Márquez
y Sebastián Palomo Linares, y puede que algunos más, que se escapan de mi memoria.

Si en el párrafo anterior he mencionado a unos pocos diestros importantes, que llegaron
a ser figuras destacadas entre los matadores de toros de su momento, sin llegar a pisar el ruedo
de la Monumental de Madrid en su etapa de novilleros, era con la sana intención de destacar
la relativa importancia que hoy día –o en los últimos años– se concede a la denominada «pri-
mera plaza del mundo». Sin retroceder muchos años, cuando un novillero huía de la plaza de
Madrid, era muy difícil, por no decir imposible, que adquiriese el crédito y la fama suficien-
tes para «circular» por los ruedos españoles con categoría de figura, por muchos triunfos que
obtuvieran en plazas de provincias.

Cuando he mencionado a varios matadores de toros, que podemos considerar como
contemporáneos, que no hicieron su presentación en la plaza de Las Ventas como novilleros,
intencionadamente no he mencionado a un torero, polémico como el que más, no sé si afir-
mar que retirado de los ruedos, ya que cual «Guadiana» aparece y desaparece, que es Manuel
Benítez «El Cordobés». Torero éste, al igual que aquellos, que no les hizo falta refrendar sus
triunfos novilleriles conseguidos fuera de la capital, para mantener su categoría de figuras, pri-
mero como novilleros, y más tarde como diestros de alternativa, aunque dicho sea de paso y
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en honor a la verdad, cuando llegan a confirmar el doctorado en Madrid, el público analiza y
juzga sus actuaciones, no sólo con curiosidad si no con cierta suspicacia, pensando que cuan-
do no vinieron a Las Ventas a ratificar sus triunfos, valga la expresión y sin intención peyora-
tiva, provincianos, sería por temor a someterse al juicio de la denominada «cátedra».

LA ALTERNATIVA

Si algún profano en la materia siente la curiosidad de leer este trabajo, se preguntará: ¿,Cuán-
do termina la etapa de novillero? Por que se ha escrito bastante sobre los novilleros y en numero-
sas ocasiones aparecen las palabras «alternativa» y «doctorado», ¿y esto qué es, o qué significa?

Pienso que en un tema como el que tratamos, relacionado con los novilleros, cuya meta
final es llegar a ser matador de toros, que hablemos algo sobre la «alternativa», puesto que es
lo que sueña todo el que se inicia en el arte del toreo, no está de más.

Pues bien, trataré de explicarlo. La etapa de novillero se subdivide, a su vez, en otras de
menor categoría o trascendencia. En otro lugar de este trabajo se han mencionado y explica-
do en qué consisten las fases de becerrista, novillero sin picadores y novillero con picadores,
si bien, no es preceptivo pasar por todas y cada una de ellas.

Hay novilleros que por decisión de sus mentores, y por considerarlo mas ventajoso y
comercial, deciden prescindir de alguno de los pasos o escalones mencionados. Hoy día se
celebran numerosos festivales taurinos, que son un buen «campo de prácticas» para algunos
principiantes. Ello, unido a la práctica de los tentaderos y a la lidia de reses en el campo –en
las fincas ganaderas de bravo–, adquiridas por los mentores de los principiantes, les permite
adquirir un «rodaje», similar al que podrían conseguir toreando novilladas.Ahora mismo tene-
mos un caso, que encaja perfectamente con lo expresado, que ha tenido su repercusión en el
«Planeta taurino», cual es el del hijo del matador de toros alicantino José María Manzanares.

Cierto que el caso mencionado no es frecuente, pero tampoco es el único. Pero es una mues-
tra fiel de que no es necesario pasar por todas y cada una de las etapas mencionadas más arriba,
para llegar a la que podemos denominar última fase novilleril, es decir, con picadores.A la vista está
que sin realizar el «rodaje» por las otras dos inferiores, si bien es cierto que se pueden considerar
básicas para adquirir la experiencia suficiente para circular por la tercera con cierta soltura y cono-
cimientos, existen otros procedimientos, como es el caso comentado del hijo del gran diestro ali-
cantino, para alcanzar la suficiente experiencia para participar en novilladas con picadores.

Si echáramos marcha atrás en el tiempo y pensáramos en aquellos «maletillas», que sin
ese «rodaje» previo se ponían delante de aquellos toracos grandes, viejos y resabiados afirma-
ríamos, sin ninguna duda, que estaban locos o poco menos. Pero a fuerza de esquivar embes-
tidas aviesas aprendían lo necesario, cuando menos, para defenderse, aunque no pudieran pulir
y perfeccionar su estilo, que es lo que, en la actualidad, suelen hacer la inmensa mayoría de
los que empiezan, bien en los tentaderos o en las Escuelas Taurinas.

Pues bien, cuando los novilleros, tras actuar en un determinado número de festejos, ellos
o sus mentores, consideran que ya han adquirido los conocimientos suficientes para acceder
al escalafón superior de los matadores de toros, o por que ven cerradas las puertas empresa-
riales para continuar como tales novilleros, y piensan que les resultará más fácil escriturar con-
tratos como matadores de toros, unos u otros, o ambos, acuerdan poner fin a la etapa noville-
ril, para pasar al escalafón superior.
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Insisto, como ya quedó demostrado en otro apartado de este trabajo, que no existe
norma alguna sobre cuales podrían ser las limitaciories para que un novillero deje de serlo.
Hoy día, en España, la libertad que existe a este respecto es absoluta. Más que libertad, cabría
calificarlo de libertinaje, ya que se ha dado el caso, si no recuerdo mal, en la temporada del
año 2000, de que un popular actor, que años atrás hizo sus pinitos, muy escasos, de novillero,
cometió la osadía de tomar la alternativa de matador de toros, en una plaza turística, sin que
nadie le pusiera el menor obstáculo. Tal osadía, pienso, tenía como objetivo, poder poner en
sus tarjetas de visita «matador de toros”.

Dejando al margen casos anecdóticos como el mencionado, que pienso hay algunos más,
la alternativa tiene un ritual. El novillero que actúa por primera vez en una corrida de toros, se
dice que «toma la alternativa» o que adquiere «la borla de doctor». El ritual consiste en que el
novillero que accede a la categoría de matador de toros, en tal ocasión lidia el primer astado de
la corrida. Se dice que el diestro más antiguo, que es el encargado de llevar a cabo el ceremonial,
cede el primer toro al neófito. Lo cual no es correcto ni cierto. Lo que cede es el puesto. Ya que
el primer toro, el de la alternativa, es uno de los que en el preceptivo sorteo correspondió a quien
va a tomar la alternativa. Uno de esos toros, del lote del neófito, salta a la arena en primer lugar,
por tanto, el diestro más veterano del cartel, no cede el toro, si no el puesto.Tras la lidia y muer-
te de ese primer toro, el diestro más antiguo lidia el segundo, y si hay un tercer espada en el car-
tel, éste lidia el tercero. Cuando se trata de alternativa, y no de «confirmación», de la que escri-
biré a continuación, lógicamente, el alternativado lidiará el sexto toro. El diestro más antiguo
lidiará también el cuarto; y el segundo espada, además del tercero lidiará el quinto.

Cuando se trata de la «confirmación» de alternativa, hecho éste que, en España, sólo
tiene lugar en la plaza Monumental de Madrid, el confirmante, que tomó la alternativa en una
plaza distinta de la de Madrid, lidia también el primer astado de la corrida, pero dado que la
antigüedad la adquiere el matador de toros en el momento en que toma la alternativa, con
independencia de la plaza donde la tomó, puede ocurrir que el orden en el que actúen unos
y otros espadas no sea el relatado en el párrafo anterior, dependiendo de la fecha en que cada
cual fue doctorado. Hasta hace unos años esto no era así, ya que la antigüedad la daba, única-
mente, la plaza Monumental de Madrid, y dicha antigüedad se iniciaba en la fecha en que, por
primera vez, actuaban como matador de toros en dicha plaza, es decir, cuando tomaban o con-
firmaban la alternativa en dicho coso de la capital.

El ritual, o ceremonial, consiste en que, llegado el momento de iniciar el último tercio
de la lidia, el diestro más antiguo del cartel toma muleta y espada, para entregárselas al nuevo
matador de toros, a cambio éste entrega al denominado «padrino», que no es otro que el dies-
tro más veterano del cartel, el capote. En ese acto, tradicionalmente, el padrino dirige unas
palabras, suponemos de aliento, al neófito, tras las cuales se suelen dar un abrazo.

Quien hasta ese momento trascendental era novillero, ya es matador de toros, ya ha
tomado la alternativa, ya se ha doctorado. Luego, su futuro artístico dependerá de la suerte y
de sus cualidades para el toreo.

Como ha quedado explícitamente relatado, la «carrera» del torero es más o menos larga,
pero, generalmente, cuajada de obstáculos. Quienes consiguen salvarlos y, más tarde, mante-
nerse en un plano destacado es, casi, un milagro. Ser novillero, hoy día no es tan difícil como
antaño, pero salir de ese escalafón, tomar la alternativa, y no caer en el olvido del público y
de las empresas es tarea dura y complicada, de lo cual saben muy bien LOS NOVILLEROS.

El Sembrador
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1. ANTECEDENTES

1.1. El garrochista y la vara de detener. Faenas camperas. La lanzada a pie

Muy a menudo se nos ha presentado al picador como el sustituto del Caballero en
Plaza, del noble practicante del «deporte» de alancear o rejonear toros. Ello es cierto pero no
de forma absoluta ya que si bien históricamente se produjo efectivamente tal sustitución,
antes ha de buscarse el origen del piquero en las faenas camperas. Es en el manejo del gana-
do de casta donde aparece un personaje clave: el vaquero a caballo armado de una garrocha
con una punta o púa con la que podía –y puede– pinchar a una res para «azuzarla», derribar-
la si emprendía la huída e incluso defenderse de ella en el supuesto de que le acometiera, uti-
lizando la garrocha como «vara de detener», conteniendo su embestida. He aquí en esa acción
ganadera donde podría verse el más remoto antecedente del picador. Desde siempre el campo
y sus faenas han sido la mejor escuela de picadores y en los tiempos de la prehistoria taurina
no podría ser menos. Los primeros piqueros eran gente formada en el campo que trasladaron
a la arena de la Plaza Pública sus conocimientos aprendidos en diferentes ganaderías.

Por otra parte el manejo de la lanza o «vara larga» no era exclusivo de caballistas ya que
también podía utilizarse sin caballo más que como forma de defensa como técnica para aba-
tir al toro en campo abierto dando lo que se llamaba la «lanzada a pie», en un principio como
variante de caza principalmente para el aprovechamiento de la carne de la res.También se uti-
lizaba la «lanzada a pie» en la lidia en coso cerrado para terminar con la res antes de la apari-
ción del «matatoros» provisto de estoque. En ese riquísimo patrimonio taurino español que
constituyen los llamados «festejos populares de toros» se conserva la «lanzada a pie» con toda
su pureza y grandeza en el «Toro de la Vega» de Tordesillas, auténtico torneo medieval que ha
llegado hasta nuestros días y se conserva a través de los siglos a pesar de campañas difamado-
ras y gracias al tesón, orgullo y conciencia de todo un pueblo.

1.2. Del caballero en plaza al picador. Suertes con la lanza y la vara larga

En los confusos y poco claros orígenes de la tauromaquia medieval, es el llamado Toreo
Caballeresco la primera manifestación taurómaca que se nos presenta como espectáculo. Nor-
malmente solían ser las celebraciones religiosas o los festejos relacionados con la Familia Real,
cumpleaños del Rey, nacimientos de príncipes, embarazos de la Reina, etc., las ocasiones para la
celebración de este tipo de espectáculos que se celebraban en el marco de las Plazas Mayores o
incluso en los patios de los castillos. Las crónicas sitúan al Cid Campeador como el primer noble
en alancear toros y también es sabida la afición del mismísimo emperador Carlos I a participar
en este tipo de festejos. Famosas fueron las corridas caballerescas celebradas en la Plaza Mayor
de Madrid en 1713 en honor del Rey Felipe V. Es curioso que los viejos tratados de tauroma-
quia caballeresca justifiquen la intervención del caballero no como una actuación de tipo depor-
tivo o para mostrar su destreza y valor, sino con la paternalista excusa de socorrer a la gente ple-
beya que salía a la arena a torear a pie: Sépase que el único pretexto para permitir que entren los
caballeros a torear es para socorrer a los peones (Advertencias y reglas para torear a caballo. Siglos
XVII y XVIII);Hase de socorrer con gran cuidado a los peones, pues este es el principal pretexto con
que se sale (misma obra); y Principalmente profesan este ejercicio por socorrer los peones y parece que
el no salir con ello es desacreditar su obligación (Advertencias y obligaciones para torear con el
rejón, de Luis de Trexo). Las anteriores citas parecen desvirtuar el rol del Noble como principal
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actor de la llamada Corrida Caballeresca y en el que la lógica nos presenta a la plebe, chulos o
peones precisamente como auxiliares al servicio de aquel y no al revés.

El rejón y la lanzada a caballo eran las principales «suertes» practicadas por los «caba-
lleros en plaza» y ambas, sobre todo la segunda, tenían muy poco que ver con la suerte de
picar o de la «vara de detener». El rejón se clavaba «de arriba abajo» tomándolo por su extre-
mo opuesto con una sola mano, mientras que en la «lanzada a caballo» se tomaba éste de
manera similar a la garrocha pero no se esperaba al toro sino que se le acometía, se iba a por
él para darle la lanzada en el codillo con intención de que ésta fuera lo más profunda posible
y ocasionara la muerte al toro. Goya representó magistralmente estas suertes en las láminas 10
y 11 de su Tauromaquia con sendas lanzadas en las que el emperador Carlos I y el Cid Cam-
peador aparecen como principales protagonistas, mientras que en la lámina 13 representa a
Un caballero español en la plaza quebrando rejoncillos, sin auxilio de los chulos y en la 34 Un
Caballero en plaza quebrando rejoncillos con la ayuda de un chulo.

La presencia y el protagonismo de la nobleza en los festejos taurinos no era óbice para
que en ellos también actuaran afamados garrochistas que practicaban la suerte de la «vara de
detener» también llamada de «picar con la vara larga». Fundamentalmente estos actuaban en
la llamada «muestra» o «prueba» festejo que solía tener lugar por las mañanas y en los que a
modo de prueba o ensayo se corrían algunos de los toros que iban a matarse por la tarde para
probar su bravura o acometividad. Así lo vemos en un documento de las Fiestas de San Fer-
mín de Pamplona fechado en 1686 que viene a resultar el primer antecedente o testimonio
de la suerte de varas como prueba fundamental de la bravura.

No es menester insistir aquí por resultar harto sabido que la llegada de los Borbones a
España coincidió con el comienzo del siglo XVIII y ello supuso el fin del torero caballeresco.
Los nuevos monarcas no mostraban la más mínima afición por la tauromaquia, sino más bien
todo lo contrario, por lo que la nobleza española dejó de practicar el rejoneo y el alancea-
miento de reses bravas.

Pero ello no supuso el fin de las fiestas de toros. Es el pueblo llano que hasta ese momen-
to no había tenido más que un papel auxiliar como el de los chulos y peones, o secundario
como el de los piqueros en las «muestras», el que adquiere todo el protagonismo iniciándose
una profunda reestructuración de la tauromaquia con la aparición de los primeros «toreado-
res» profesionales y los «lidiadores de ventura». Los primeros eran contratados directamente
por los Ayuntamientos o Cofradías organizadoras del festejo y los segundos iban de función
en función sin ser formalmente anunciados y tras solicitar y obtener permiso de la autoridad
para intervenir en la lidia postulaban una gratificación del público. Pero principalmente se
logra tal protagonismo con la elevación o ascenso del picador al rango de la figura estelar del
espectáculo. Es la época de la aparición de los «Merchante», Juan Santander, José Fernández y
sobre todo y sobre todos José Daza, además de excelente piquero el primer tratadista y dog-
matizador de la suerte de varas. En estos primeros tiempos la preeminencia de los picadores
era tal que se anunciaban en primer lugar en los carteles y con caracteres tipográficos de
mayor cuerpo y además eran los únicos que podían lucir galón de oro en su vestimenta. Una
reminiscencia de aquellos tiempos y superior jerarquía es que aún hoy en día los picadores
sean los únicos subalternos que pueden lucir en sus chaquetillas bordados en oro.

La lidia de aquellos primeros tiempos podemos calificarla como mínimo de anárquica,
no existe un orden y los picadores permanecen todo el tiempo en la arena interviniendo cuan-
tas veces lo consideran oportuno. El espada no es más que un matarife o «matatoros» cuya
única misión es rematar a la res.
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Esta situación se mantiene hasta la aparición de «Pepe-Hillo» y posteriormente de Fran-
cisco Montes «Paquiro» que organizan la lidia en sus Tauromaquias o Tratados del Arte de
Torear y se erigen en el jefe de la cuadrilla estructurando el espectáculo que ya aparece divi-
dido en los actuales tres tercios: varas, banderillas y muerte. Con Montes toma ya la necesaria
preponderancia el matador que se constituye en el principal atractivo de los carteles, pasando
el resto de su «gente» –incluidos los picadores– a la categoría de subalternos.

2. SENTIDO Y EVOLUCIÓN

2.1. La Puya en la historia

2.1.1. ¿Qué es la Puya?

La Real Academia Española define la puya como punta acerada que en una extremidad
tienen las varas o garrochas de los picadores y vaqueros, con la cual estimulan o castigan a las
reses. Podríamos describir la puya como un casquillo metálico que inserto en un extremo de
la garrocha provisto de una espiga rematada por un pincho en forma de pirámide triangular
en torno a la cual y con base en el citado casquillo, se enrollaba un torcido de cáñamo que
dejara al descubierto solamente el pincho o pirámide y a su vez constituyera un tope para que
solamente hiriera al toro la parte punzante o descubierta.

Desde que se instituyó la Suerte de Varas ha resultado muy polémico el tema de las
puyas, debido a los contrapuestos intereses de los diversos protagonistas de la lidia e incluso
de los espectadores. Así al ganadero le interesaba que no se picara mucho a sus toros para
poder lucirlos más, idéntico interés tenía el público para que el espectáculo resultara de mayor
emoción con los toros poco picados. Sin embargo al torero le interesaba un toro más picado
y con la embestida más atemperada, mientras que al picador le convenía dar todo el castigo
en el menor número posible de puyazos evitando así riesgos de derribos y batacazos. Ejem-
plos de tales polémicas eran frases como «porqué no se ponen también topes a los cuernos» o
«más vale un hombre que un toro» que indican esos intereses encontrados a los que se ha
hecho referencia. Siempre un cambio o modificación en las puyas ha sido tras arduas y com-
plicadas negociaciones y tradicionalmente toda modificación ha llevado consigo alguna con-
cesión hacia los lidiadores, fundamentalmente a favor de los picadores.

La evolución de las puyas indica claramente la propia evolución de esta Suerte otrora
bella y gallarda y hoy –al autor no le duelen prendas en afirmarlo ya desde el principio del tra-
bajo– devaluada e incluso repugnante. Por ello será conveniente realizar un repaso aunque sea
somero de los diferentes tipos de puyas vigentes a lo largo de la historia.

2.1.2. Del limón al limoncillo

La puya de limoncillo es la que con modificaciones mayores o menores ha estado mayor
tiempo en vigor, pues con ella se picó desde la aparición de los primeros picadores hasta el
final del siglo XIX. Su nombre viene de la forma alimonada que tenía el tope encordelado
más o menos grueso según las presiones de los ganaderos o picadores. Es lo que un castizo
denominó pasar «del limón al limoncillo» según el tope era adelgazado o «relamido». Se atri-
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buye su creación a José Daza y con ella picaron los varilargueros míticos de la historia del
toreo tales como el gran «Badila» y Calderón. En un principio el encordelado dejaba al des-
cubierto una punta o púa de 58 mm., tres filos de hierro y afilada con lima. Ya en tiempos de
Pepe-Hillo era objeto de numerosos fraudes al «adelgazar» el encordelado hasta extremos de
que fuera prácticamente cilíndrico. Según la describe el famoso torero en su Tauromaquia la
puya o extremo hiriente tenía una longitud de un dedo o dos, esto es, de 1,75 a 3,5 cms.

2.1.3. La puya de tope anaranjado o «abarrilado»

En el siglo XIX los que mandaban en la Fiesta eran los ganaderos. Tal era su fuerza que
incluso señalaban el orden de lidia de los toros hasta que el gran estoqueador Mazzantini impu-
so el sorteo. Es en este contexto en el que se ha de ver la decisión de uno de los más importan-
tes ganaderos, el Duque de Veragua, de intentar poner orden y zanjar el abuso de las puyas de
limoncillo rebajadas imponiendo una nueva con el tope encordelado en forma de naranja, esto
es prácticamente esférico. Con ella el inteligente ganadero lograba dos objetivos: impedir la
entrada del tope «adelgazado» e incluso el palo en la anatomía del toro, y obligar a aplicar la vara
de forma perpendicular por lo que los picadores para defender la cabalgadura y no ser derriba-
dos tenían que picar forzosamente en el morrillo de los toros, al ser imposible aplicar el puyazo
de forma oblicua ya que con el tope en forma de naranja se marraba mucho. Esta fue la causa
de la gran oposición de todas las gentes de coleta por lo que tras el período de ensayo los gana-
deros hubieron de ceder y atender a razones volviéndose a la clásica puya de tope alimonado.

En 1862 Melchor Ordóñez dicta el primer Reglamento para la Plaza de Madrid e ins-
taura una puya con el tope encordelado con la forma «abarrilada» precursora de la de tope
cilíndrico que tomaría carta de naturaleza en el siglo XX. Parece ser que la púa era de 23 mm.
de altura con 15 en la base de la pirámide y 9 mm. de distancia desde las aristas al borde del
encordelado. Esta puya solamente estuvo siete años en uso en la Plaza de Madrid ya que tras
una queja del picador Calderón, el Gobernador Civil restableció la puya de limoncillo.

2.1.4. La puya de tope cilíndrico

En la última década del siglo XIX las puyas dejaron de ser de hierro y afiladas a lima,
pasando a ser de acero templado afiladas a la piedra de agua e incluso vaciadas lo que las con-
vertía en verdaderos bisturíes que rasgaban la piel de los toros cuando se aplicaba de forma obli-
cua. Para subsanar este inconveniente y evitar que marraran los picadores comenzó el abuso de
ir poco a poco adelgazando el tope encordelado dando lugar a lo que se llamó la «puya de limon-
cillo relamida» que aumentó notoriamente su capacidad de penetración. Esto, unido a que a par-
tir de «Guerrita» los picadores comenzaron a picar de forma mucho más eficaz dejando que el
toro corneara al caballo, ocasionó que en gran número de puyazos con escándalo de la afición y
desesperación de los ganaderos penetrara la puya, el tope y una cuarta de palo.

La Unión Nacional de Criadores de Toros de Lidia tomó cartas en el asunto y tras arduas
negociaciones con los picadores se adoptó en 1906 una puya consistente en una pirámide de tres
caras de 29 mm. de largo por 20 de base en los meses de abril a septiembre, provista de un tope
encordelado cilíndrico distante 7 mm. de los ángulos y 9 del centro de base de la pirámide. De
octubre a marzo las dimensiones de ésta eran 26 x 20 mm. y en las novilladas se rebajaba en 3
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mm. Esta puya estuvo vigente hasta 1917 y con ella picaron «Camero» y otros célebres varilar-
gueros de la llamada Edad de Oro del Toreo. Si se hacía la suerte como mandaban los cánones
en sus tres tiempos: citar, punzar y dar salida, esto es, recibiendo al toro un poco terciado para
girar el caballo y despedir al toro hacia la izquierda, la anchura del tope era suficiente para que
no penetrara nada más que la pirámide de acero. Pero con la técnica heredada del siglo anterior
de «entregar» los caballos se lograba insistir mucho en el puyazo, no solamente señalarlo que era
lo ortodoxo, y a base de barrenar introducir el tope y la garrocha, con lo que la nueva puya no
consiguió solucionar los problemas ocasionados por las de limoncillo «relamidas».

2.1.5. La solución «perfecta». La puya de «Hache»

Es el ganadero y crítico taurino Antonio Fernández Heredia que firmaba bajo el seudó-
nimo de «Hache» el que en 1908 propone la solución a todos los problemas mediante la adop-
ción de una puya con un tope consistente en una barra giratoria colocada a continuación de la
púa o pirámide cortante. En realidad era una puya con una cruceta giratoria colocada entre el
pincho y el tope encordelado, manteniéndose éste mas bien por tradición o estética porque
desde luego ya no era ni necesario ni eficaz. En este caso ya no importaba la forma del encor-
delado ni si restaba o no la visión del picador porque la cruceta giratoria al menor contacto con
el toro se colocaba ella sola en posición horizontal impidiendo el marronazo y lo que es más
importante, que penetrara en el toro algo más que la pirámide cortante. De esta manera el pro-
blema quedaba reducido a determinar las dimensiones de la púa hiriente según se tratara de
toros, novillos o incluso las épocas en las que las reses estuvieran más o menos fuertes.

En un momento en el que los ganaderos aún tenían fuerza no lograron imponer el
invento de Hache del que el autor piensa que ni siquiera se realizaron las pruebas pertinen-
tes, siendo calificada como de «imposible» por los profesionales taurinos. Sin embargo ahí
queda citada porque como la hemos denominado es la puya que podríamos considerar como
«perfecta» y aún hoy podría ser de actualidad si se acometiera en profundidad una reforma de
la suerte de varas.

2.1.6. El punto de inflexión. La puya de arandela

El año 1917 marca el punto de inflexión en la Suerte de Varas. Si hasta entonces todas
las modificaciones y propuestas de cambio pretendían lograr un equilibrio entre los intereses
de los ganaderos, los toreros y los picadores, el reglamento de 1917 establece un cambio de con-
cepción respecto a la puya de tal calibre que a partir de él todos los cambios irán a peor al
menos desde la óptica del aficionado y desde ese necesario equilibrio ético que –nunca nos can-
saremos de repetirlo– debe de tener la Fiesta Taurina para poder conjugar su aspecto cruento
con las posibilidades de defensa del toro. Es a partir de este momento cuando se inicia la rup-
tura de este equilibrio, que posteriores decisiones irían aumentando hasta llegar a la insosteni-
ble situación actual de total y brutal desventaja del cornúpeto con respecto al picador.

La modificación parecía práctica y por supuesto no supo prever su posterior calado. Dada
la ya establecida costumbre de los picadores de «entregar» los caballos en lugar de defenderlos
para así picar con mayor «eficacia» y que ocasionaba la introducción no sólo del encordelado
sino también del palo en una puya concebida para ejecutar la suerte de manera más ortodoxa,
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se pensó en solucionar el problema mediante la colocación de una arandela de hierro de 6 cen-
tímetros de ancha colocada a continuación y a otros 6 centímetros del tope encordelado. Por
lo demás la puya mantenía las dimensiones anteriores respecto a la altura de la pirámide cor-
tante, su base y la distancia de los ángulos y el centro de los lados al borde del encordelado.

Lo verdaderamente grave fue que la adopción de este instrumento cambió de forma radi-
cal la concepción del puyazo y de la forma de picar. Hasta ese momento aunque lo que sigue
parezca una perogrullada, la puya era la puya y el tope era el tope. En todos los modelos, desde
la alimonada hasta la cilíndrica, nadie dudaba que la puya era la pirámide cortante de acero y
que sólo esta parte era la destinada a herir y a penetrar en la anatomía de la res. El encordela-
do, en todas sus formas y versiones , no era más que un tope y como tal destinado a impedir
que hiriera al toro otra parte que no fuera la puya, tal como el casquillo o la propia vara. Pero
con la introducción de la arandela un elemento que podríamos definir como «un segundo tope
tras el tope», todo de ella para arriba pasaba a ser puya y toma carta de naturaleza y lo que es
peor, de licitud, una expresión tan clásica y gráfica entre la gente de garrocha como es la de
«meter las cuerdas» hoy en vigor y que vemos pronunciar con toda naturalidad a comentaristas
de televisión. A partir de este momento una acción hasta entonces reprobada por los públicos
se convierte en correcta ya que la arandela marca el límite de lo lícito y lo ilícito.

2.1.7. La cruceta de la esperanza

La llamada puya de arandela subsistió en los Reglamentos de 1923, 1924 y 1930 y estu-
vo en vigor hasta el Reglamento de 1962 en el que fue sustituida por la puya de cruceta. A
los hechos anteriormente relatados de degeneración de la Suerte de Varas ha de añadirse el
total cambio que supuso en 1928 la implantación de los petos protectores a los caballos. La
transformación del panorama resultó absolutamente radical ya que si hasta ese momento la
víctima era la cabalgadura a partir del peto comienza a serlo el toro.

En sus once primeros años de vida la arandela se manifestó como un tope eficaz aún
dando por asumido que al dejar que el toro corneara los caballos en la mayoría de las ocasio-
nes los picadores introducían el tope encordelado, pero ello ya se consideraba como un mal
menor. Los problemas comenzaron con la implantación de los petos y sobre todo cuando a
partir de la postguerra éstos aumentaron de tamaño. Una vez que los picadores asimilaron la
técnica de la nueva forma de picar amparados en la defensa del peto, cuando se «agarraban»
bien con el toro a base de barrenar y de hacer el «tornillo» conseguían introducir no solamente
la puya y el encordelado sino también la arandela e incluso una cuarta de palo, dando lugar a
escándalos sonadísimos. Esta situación se quiso arreglar con el Reglamento de 1962 median-
te la sustitución de la arandela por una cruceta metálica colocada en el mismo lugar. Con ella
resultaba imposible introducir la vara y despertó muchas esperanzas en los aficionados sobre
todo cuando se comprobó en las primeras pruebas que los toros tomaban más puyazos y lle-
gaban con más movilidad a la muleta. Pero todo ello resultó un espejismo y además el cam-
bio no salió gratis: hemos dicho que la puya de arandela mantenía las mismas dimensiones que
la de tope cilíndrico, esto es, pirámide de 29 por 20 mm. y distancia de 7 mm. de las aristas y
9 mm. del centro de la base al borde del encordelado. Con la nueva puya estas distancias se
reducen a 5 y 7 mm. respectivamente y además se alarga el tope, que ahora es de madera
forrada de cuerda encolada y de 35 mm. de diámetro en su base, hasta 7,5 cm. en lugar de los
6 de la antigua. Aunque en un principio no se le prestó demasiada atención el cambio resul-
tó muy importante y trascendente para el futuro porque por primera vez estamos contem-
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plando una puya de forma troncocónica que por razón del estrechamiento del tope en 2 mm.
y al ganar en rigidez por ser de madera cubierta de una fina cuerda encolada, aumenta espec-
tacularmente su capacidad de penetración. Conclusión: la nueva puya impide que penetre el
palo, se ha resuelto un viejo problema, pero hiere mucho más. Por eso con la cruceta los afi-
cionados, tras superar los primeros momentos de optimismo, transitaron enseguida de la espe-
ranza a la desesperanza más absoluta.

2.1.8. La desesperanza actual

En 1992 se promulgó la llamada Ley Taurina que ha quedado con el sobrenombre de
«Corcuera» en referencia al Ministro del Interior que fue su principal valedor. El hecho tuvo su
importancia ya que por primera vez el hecho taurino se regulaba en España con una disposición
con rango de ley. Consecuencia de ella fue el Reglamento de 1992 que por primera vez reguló
el indulto de los toros, el arreglo de astillas, la lidia bajo la responsabilidad del ganadero en los
supuestos de sospecha de manipulación fraudulenta de las astas, la toma de muestras biológicas
y otros aspectos, alguno de los cuales fueron muy polémicos –principalmente los relativos a la
sospecha de «afeitado»– lo que dio origen a la redacción de un nuevo reglamento en 1996.

El reglamento vigente –igual que el de 1992– y en lo que a la suerte de varas se refiere,
además de reducir el número de puyazos modificó la antigua puya de cruceta de 1962. Como
siempre ha sucedido, al principio los aficionados vieron la modificación con buenos ojos por-
que la realidad es que la nueva reglamentación redujo el tamaño de la puya que de 7,5 de
tope encordelado pasaba a tener 6 cm, es decir, la reducía en 1,5 cm. Pero muchos aficiona-
dos que la acogieron con alborozo no se percataron en otros detalles, tales como que la base
de la pirámide cortante se hacía 1 mm. más estrecha y que a su vez el tope de madera encor-
delado se reducía a 3 mm. en la parte de las aristas y a 5 desde el centro de la cara de la base
de la pirámide. Obsérvese la transformación: desde 1906 a 1930 estas medidas eran 7 y 9 mm.
En 1962, 5 y 7 mm. y en 1992 y 1996, 3 y 5 mm. Ello implica un progresivo adelgazamien-
to del tope que desde 1917 con la arandela ya había pasado a ser puya, hasta llegar al mode-
lo actual en el que supone prácticamente una continuación de la pirámide de acero convir-
tiendo a la puya en una auténtica lanza. Si a esto añadimos que en alguna ocasión hemos visto
puyas con los filos vaciados y las caras de la pirámide cóncavas se comprenderá fácilmente que
la puya actual efectivamente es 1,5 cm. más pequeña que la de 1962 pero «en compensación»
ha aumentado notoriamente su capacidad de penetración y por ende es mucho más laceran-
te. Antes se consideraba como un mérito o un timbre de eficacia sobre todo entre la gente de
castoreño el hecho de «meter las cuerdas», hoy es muy raro que no se haga y ello está al alcan-
ce de cualquiera incluso de alguien que no sepa picar.

2.2. El caballo

2.2.1. La «víctima de la Fiesta». El caballo desnudo

En los primeros años del siglo XVIII con la aparición de los primeros piqueros como
figuras estelares de los carteles, luciendo «galón de oro» y acaparando toda la atención del
público, su labor no consistía fundamentalmente en quebrantar al toro en una labor prepara-
toria para los toreros de a pie, sino fundamentalmente en ejecutar la suerte «de la vara de dete-
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ner». Para ello permanecían en el ruedo durante toda la lidia e intervenían cuando lo consi-
deraban oportuno, ora a toro «levantado», ejecutando la suerte del Señor Zahonero (algo simi-
lar al toreo a la verónica con la capa), picando al toro en su rectitud, picando a toro atravesa-
do o a caballo levantado, tal y como quedan descritas todas las suertes en la Tauromaquia de
Francisco Montes «Paquiro». En esos primeros tiempos los caballos no eran desechos sino los
más apropiados para el lucimiento de los picadores que incluso aportaban equinos propios y
en todo momento procuraban librarlos de la cornada, exactamente igual que los Caballeros
en Plaza cuando ejercitaban las suertes de alancear o de quebrar rejoncillos o rejones.

Es a partir del momento en el que el picador pasa a ser un auxiliar cuando su labor
queda subordinada a los intereses de su jefe –el matador– y los toros han de picarse no como
lucimiento del varilarguero sino como una labor más de preparación de la res supeditada al
lucimiento del espada. Conforme la pura lidia va perdiendo terreno a favor del toreo esta
situación se va acentuando cada vez más y en consecuencia la pureza u ortodoxia de la suer-
te se va supeditando a su «eficacia». El primer cambio importante comienza a atisbarse con la
llegada de Rafael Guerra «Guerrita» que para lograr una mayor lucimiento personal comien-
za a exigir de sus picadores un toro más picado, puyazos más fuertes y recargando más, lo que
necesariamente ha de hacerse a base de defender menos el caballo y de prolongar al máximo
la duración del encuentro con la puya aunque sea a costa de ver fuera las tripas del equino.
En el Diccionario Cómico Taurino vemos el término «Caballicidio» definido como moderno
arte de picar que consiste en entregar el penco en cada puyazo para que el toro le saque la ropa
del baúl. Esta situación llegó a su culmen en la llamada Edad de Oro del Toreo, la época de
Joselito y Belmonte en la que los picadores, ya por sistema, “entregaban” los caballos para así
picar con más efectividad a los toros.

En consecuencia conforme morían más caballos en el ruedo, disminuía también más la
calidad de éstos, por lo que al final se utilizaban para la suerte de varas aquellos semovientes
viejos, sin fuerza ni condiciones que no servían ni para el matadero. Son las estampas de aque-
llos caballos escuálidos, verdaderos espectros que tan bien representó y simbolizó el gran pin-
tor Ignacio Zuloaga en su conocido cuadro que tituló como «La Víctima de la Fiesta».

En esa inagotable fuente de términos, epítetos y denominaciones que constituye la lite-
ratura taurina, principalmente las crónicas de los que se conocían como «revisteros», podemos
observar la multitud de términos –la mayoría despectivos– utilizados para nombrar a aquellas
ruinas equinas. Veamos algunos ejemplos: acémila, alambre, albondiguilla, alcachofa, aleluya,
alifafe, alondra, alpargata, anguila, arenque, arre, avechucho, bacalao, boquerón, bucéfalo,
calandria, chirimía, clarinete, elafidio, jaco, jamelgo, oblea, pandereta, sabandija, sardina, tagar-
nina o trabilla.

2.2.2. El peto

Desde los primeros años del siglo XX eran constantes los movimientos en pro de lograr
una protección para los caballos de picar y evitar asimismo espectáculos harto repugnantes.
De hecho los petos ya se utilizaban en las tientas y en Francia por indicación de Luis Maz-
zantini. En 1906 una comisión de aficionados pidió que se utilizaran petos en la plaza de
Madrid en las corridas que se iban a celebrar con motivo del matrimonio del Rey Alfonso XIII
con el fin de evitar que la nueva reina contemplara el poco edificante espectáculo de los caba-
llos muertos. En 1917 la Sociedad Protectora de Animales consiguió la aprobación de un peto
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para la plaza de Madrid, que resultó un fracaso y tras sucesivos intentos y presiones en 1924
se consiguió al menos que los caballos muertos en la arena fueran tapados por unas arpilleras
rectangulares de tamaño suficiente, color parecido al del piso y con plomos en las esquinas y
en el centro de los lados. Estas arpilleras fueron bautizadas por el ingenio popular como las
«gabardinas».

En 1926 asistía a una corrida de toros en la plaza de Aranjuez el General Primo de Rive-
ra y presenció la repugnante escena de los intestinos de un caballo destripado lanzados al tendi-
do por un toro. Ello fue la consecuencia de la promulgación de la Real Orden de 12 de mayo
por la que se acordaba la creación de una comisión que estudie y proponga la forma de reducir el
riesgo a que son sometidos los caballos en las corridas de toros. El asunto no dejó de ser polémico.
Aunque parezca increíble y sobre todo visto con la actual perspectiva histórica los petos encon-
traron una firme oposición en los picadores que intuían que las caídas serían más violentas, más
de «latiguillo» y también en los aficionados quienes culpaban directamente a picadores y mata-
dores de las carnicerías equinas. Argumentaban que la mejor defensa de los caballos era picar a
la antigua usanza esto es, citar, punzar y dar salida, algo así como el parar, templar y mandar de
la tauromaquia clásica. Desde varias tribunas pública se abogó por algo que también se echa en
falta actualmente: una escuela de picadores. Como se verá no hay nada nuevo bajo el sol.

Pero el concurso siguió adelante, se presentaron diversos modelos y tras las pertinentes
pruebas realizadas a puerta cerrada y en espectáculos formales, fundamentalmente novilladas,
fueron aprobados dos modelos presentados por D. Esteban Arteaga y la Sra.Vda. De Bertolí, D.
Juan Andrés Yuste y D. Manuel Nieto Bravo. Dichos modelos eran ligeros, flexibles, y protegían
las partes más vulnerables del caballo sin menoscabo de su movilidad. Fueron rechazados todos
aquellos modelos rígidos. A partir de la R.O. de 7 de febrero de 1928 los petos fueron obligato-
rios para las plazas de primera categoría y después su uso se hizo extensivo a toda España.

Sin embargo, si con la incorporación de la arandela a la puya tomó carta de legitimidad
el «meter las cuerdas», introducir el tope, con la aprobación del peto sucedió lo mismo con
respecto a picar de forma totalmente heterodoxa, dejando que el toro corneara al caballo
–esta vez al peto– mientras el picador podía «pegar» al toro lo más que pudiera, cuando lo
correcto era defender la cabalgadura y no dejar al toro llegar al caballo.

El peto fue transformándose y las sucesivas reglamentaciones fueron permitiendo su
crecimiento e incorporación de nuevos elementos. A la protección clásica del vientre y tórax,
se añade en 1930 un faldoncillo delantero, con posterioridad otro faldoncillo trasero y más
tarde podemos contemplar la unión de ambos faldoncillos en uno sólo que de «minifalda» pasa
a ser «maxi» es decir, que llega prácticamente hasta el suelo. Desde el principio y hasta el regla-
mento de 1992 los petos estaban formados fundamentalmente por dos lonas impermeabiliza-
das con un relleno de algodón, también impermeabilizado, unido todo ello por un moteado de
estambre. Desconocemos los pesos de los primeros petos, pero en 1934 eran de 15 kilos, en
1959 y 1962 de 25 con una tolerancia por el uso de 5 más y en la reglamentación actual de
30 kilos. La actual normativa no especifica, como las anteriores los materiales del peto (lona,
relleno de algodón, moteado de estambre, guarnición de ribetes de cuero y correas de abro-
char y desabrochar) sino que se limita a establecer que serán materiales ligeros y resistentes,
habiéndose optado en numerosos casos por elementos plastificados que disminuyen notable-
mente su flexibilidad. Otra cuestión muy importante es la de los «manguitos». Eran –y son–
estos unas protecciones para las patas de los caballos similares a las perneras de un pantalón
que a partir de los años setenta comenzaron a colocarse bajo el peto. Su uso no estaba auto-
rizado, impedía la movilidad del caballo y acentuaba la rigidez de todo el conjunto protector
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impidiendo el «romaneo» del toro. De todos es conocido aquel incidente con el ganadero Vic-
torino Martín cuando éste denunció el uso de los manguitos en la Plaza de Toros de Madrid
y acabó con los picadores vestidos de luces en la Comisaría de Policía. Ya hemos dicho que
todas las modificaciones en la suerte de varas han tenido su toma y daca. En este caso la prohi-
bición de los caballos de razas traccionadoras originó como contrapartida la autorización y
consiguiente legalización de los manguitos protectores que restan movilidad a los equinos tal y
como se comprueba cuando son derribados y cuesta un horror volverlos a poner en pie debi-
do a todos los impedimentos que llevan.

2.2.3. Del tuerto al ciego y al sordo. La llamada «acorazada de picar»

Tradicionalmente siempre los caballos han llevado tapado el ojo derecho para evitar que
la visión del toro les pueda producir reacciones extrañas. Los reglamentos de 1930 y 1962
establecían en idéntica disposición que cuando un picador se prepare para la suerte su caballo
llevará tapado solamente el ojo derecho reiterándose este hecho en el texto de 1930 al estable-
cer que no podrán en manera alguna los picadores tapar ambos ojos al caballo que realice la suer-
te, prohibición expresa de la que se prescinde en la normativa de 1962. El reglamento actual
establece esta cuestión como una obligación del picador ya que expresa que serán éstos los
que cuidarán que el caballo solamente lleve tapado el ojo derecho, disposición que se incumple
sistemáticamente en todas las plazas incluso con el consejo de los veterinarios a los presiden-
tes haciéndoles ver que la exigencia de un cumplimiento estricto de este precepto ocasiona-
ría la utilización de agua oxigenada, colirios o lentes opacas en el ojo izquierdo del caballo,
por lo que como dice el dicho popular, sería peor el remedio que la enfermedad e iría en per-
juicio de la salud del équido. Otra cuestión es la del llamado «tronado» de los caballos, o el
taponamiento de sus oídos con estopa, algodón o papel y el atado de las orejas con un cordel
o una goma para reducir su capacidad auditiva, práctica ésta habitual y que no está expresa-
mente prohibida por ninguna disposición, así como el extendido uso de tranquilizantes.

Podemos concluir que hoy el caballo de picar es en la mayoría de los casos un equino
gigantesco que sale al ruedo ciego, sordo, totalmente «puesto» que diría un joven y con su movi-
lidad muy reducida por un peto protector rígido, grande, pesado y anti natural. Por ello no es de
extrañar la denominación de «acorazada de picar» que acuñó el crítico taurino Joaquín Vidal.

2.3. La normativa

2.3.1. Las primeras reglamentaciones

La normativa taurina y sobre todo la general es relativamente reciente si tenemos en
cuenta la antigüedad de las corridas de toros. Aún dando por sentado que éstas como espec-
táculo con su actual estructura y protagonizado por profesionales data de comienzos del siglo
XVIII, no es hasta bien mediados del XIX cuando podemos contemplar las primeras norma-
tivas reguladoras que hasta 1917 son particulares para cada plaza sin que ello fuera óbice para
que de facto se aplicaran también en otros cosos. Así, hemos tenido acceso a una Escritura
Pública otorgada el 15 de junio de 1858 entre el Presidente de la Comisión de Festejos de San
Sebastián y D. Simón Pérez, apoderado de Antonio Sánchez «El Tato», en la que entre otras
cosas se acuerda que se picará con la puya de Madrid.
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La primera normativa, más taurina que jurídica, resulta la Tauromaquia de Francisco Mon-
tes que constituye el primer intento, loable y conseguido, de ordenar la corrida de toros, tanto
en cuanto a la fijación de unos «cánones» taurómacos como en lo relativo a sugerir unas reglas
que fueron recogidas por sucesivos textos de índole normativa. Fue D. Melchor Ordóñez el que
en 1847 y en Málaga publicó un proyecto reglamentario que concretó con el Reglamento para
la plaza de Madrid en 1852. En estas disposiciones se prevén hasta penas de cárcel para el pica-
dor que al picar al toro lo despaldille o que no salgan hasta seis varas distantes de la barrera en
busca del toro. Es de señalar que ya en dichos tiempos se prohibían las puyas vaciadas. Son asi-
mismo de reseñar unas Reglas Generales para la buena presidencia y dirección de las plazas de toros
de 1861, los reglamentos de las plazas de Bilbao (1867), Madrid (1868 y 1880), El Puerto de
Santa María (1880), Sevilla (1886), Barcelona y su provincia (1887), Valencia (1899), Jaén en
el mismo año, Pamplona (1902) y Córdoba (1906). En todos ellos se regula todo lo concerniente
a los caballos, sus reconocimientos, garrochas y puyas, forma de hacer la suerte considerándose
el morrillo como el sitio más adecuado para picar y con obligaciones específicas para retirar los
caballos destripados o en los supuestos en los que los picadores fueren desmontados.

2.3.2. Los intentos normativos generales de 1917 y 1923

Fueron éstas las primeras disposiciones con vocación de ser aplicadas en todo el territo-
rio nacional y para acabar así con la dispersión normativa existente. No se consiguió su pro-
pósito porque al final resultaron obligatorias para las plazas entonces consideradas como de
primera: Madrid, Barcelona (Monumental, Arenas y Barceloneta), Sevilla, Valencia, Zaragoza,
Bilbao y San Sebastián. Para las demás plazas quedaba al arbitrio de los Gobernadores Civiles
su aplicación o no, salvo en lo referente a las enfermerías y la suerte de varas por lo que a los
efectos de este trabajo son estos los primeros textos legales obligatorios. Como ya se ha indi-
cado, el reglamento de 1917 introdujo la arandela y es de señalar que las puyas se guardaban
bajo llave que debía de conservar el presidente. Era obligatorio tener dos tiros de mulillas, cos-
tumbre que aún se conserva en alguna plaza, y debía de haber seis caballos de una alzada
mínima de 1.45 mts. por cada toro a lidiar. Este reglamento define el contenido de la frase
obligar al toro por derecho que se mantiene en todas las normativas, incluida la vigente, como
ponerse delante del toro y en toda su rectitud, a la distancia que le indiquen las patas de la res.

Del Reglamento de 1924 señalaremos la introducción del tope de madera cubierto de
cuerda encolada, manteniendo las mismas dimensiones de la puya y la arandela. Este regla-
mento señala que el picador de tanda esperará al toro situado a 5 metros a la izquierda de la
puerta de toriles y el segundo a 10 metros de éste, debiéndose señalar tales sitios con una raya
pintada en la barrera. Es de destacar el art. 66 que dispone la continuación de la corrida sin
suerte de varas en el supuesto de que se lesionaran todos los picadores.

2.3.3. Las medidas «humanizadoras» de Primo de Rivera

El Directorio Militar del General Primo de Rivera es el que promulgó las más trascen-
dentes disposiciones en orden a la reforma de la Suerte de Varas. Nos estamos refiriendo a las
disposiciones de 1924 que obligaban a pintar una raya en el ruedo, cubrir con arpilleras los
caballos muertos y fundamentalmente al cambio que supuso que los picadores salieran al
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ruedo una vez que estuviera fijado el toro, evitándose así el espectáculo de ver como algún
toro de salida mandaba literalmente al picador al callejón.

Pero como ya se ha indicado la reforma más importante y trascendente fue la implan-
tación de los petos en 1928. En realidad Primo de Rivera no pretendía la reforma de la suer-
te de varas sino su abolición y la sustitución por otro tipo de toreo a caballo. Ha de tenerse en
cuenta que aquellos años fueron los de la implantación del rejoneo a la española por el cor-
dobés Antonio Cañero, y el General revela claramente sus intenciones en una entrevista publi-
cada por un periódico de Madrid manifestando que apostaba por el estilo de las antiguas corri-
das caballerescas o la moderna lidia a caballo de Cañero evitando así el sacrificio de los viejos
caballos que labraron nuestros campos y sirvieron a nuestros soldados. Habrá que concluir que
las famosas «medidas humanizadoras» fueron adoptadas como un mal menor y que las ideas
de Primo de Rivera también las hemos visto expuestas, tímidamente, en la actualidad al hablar
de la conveniencia de reformar el primer tercio de la lidia como más adelante comentaremos.

2.3.4. El Reglamento de 1930

Es el primer texto legal con eficacia normativa y obligatoriedad para todo el territorio
nacional. La suerte de varas viene regulada en los arts. 32 al 77 y como aspectos más destaca-
bles podríamos reseñar:

Por una modificación de 1959 se establecieron las dos circunferencias en el ruedo en
sustitución de la única anterior, para delimitar los límites de los terrenos del caballo y del toro
en el momento de colocar a éste en suerte frente al picador; la alzada de los caballos pasa a
ser de 1.47 mts. en lugar de los 1,45 de las reglamentaciones anteriores; las puyas siguen sien-
do las clásica de arandela; y se pondrán banderillas de fuego (negras a partir de 1950) a aque-
llos toros que no tomaran un mínimo de cuatro puyazos en toda regla.

2.3.5. El Reglamento de 1962

Evidentemente y en cuanto a la suerte de varas la principal novedad de este texto es la
sustitución de la puya de arandela por la de cruceta. Pero hay también otras novedades que
merecen ser comentadas: por primera vez se establece un peso mínimo de 450 kgs. para los
caballos de picar; las sanciones económicas a los picadores podían ser del 30, 40 ó 50 por cien
de sus emolumentos según fueran las primera, segunda o tercera y sucesivas veces, pudiendo
llegar incluso hasta la inhabilitación si se apreciara una contumaz reincidencia; y se reducen a
tres los puyazos mínimos para librar al toro del infamante castigo de las banderillas negras,
aunque con la excepción del cambio de tercio tras respetuosa petición del espada, en la prácti-
ca se vacía esta norma de contenido.

2.3.6. La Ley Taurina de 1962, los reglamentos de 1992, 1996 y los Autonómicos

La regulación de la suerte de picar es idéntica en los reglamentos de 1992 y 1996. En
ellos se introducen importantes novedades y en opinión del autor todas ellas negativas, sien-
do la principal la consagración y legalización del «monopuyazo» en todas las plazas salvo en
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la de primera categoría en las que se reduce a dos el número de veces que el toro deberá acu-
dir al caballo; también la puya de cruceta sufre importantes modificaciones como ya se ha
dicho; las banderillas negras quedan para la res que debido a su mansedumbre no pudiera ser
picada conforme a los artículos anteriores con lo que prácticamente desaparecen de las plazas
de toros; y el peso de los caballos se eleva de 500 a 650 kgs. lo que supone un importante salto
con respecto a la anterior normativa respecto al peso mínimo pero no así con respecto al
máximo ya que al menos estos reglamentos lo señalan y sin embargo con el de 1962 era ili-
mitado al no estar fijado ningún límite máximo.

Con motivo de la transferencia de competencias en materia taurina a las Comunidades
Autónomas, varias de ellas promulgaron sus propios Reglamentos Taurinos, siendo la primera
la del País Vasco, en los que no se establece ninguna novedad digna de mención en lo refe-
rente a la regulación de la Suerte de Varas que es idéntica, en texto y contenido, a la nacional.

3. LA SUERTE DE VARAS HOY

3.1. ¿Cuál es el sitio correcto para picar?

Es esta una cuestión de rabiosa actualidad que ha ido ganando en importancia con-
forme se ha ido degenerando la suerte de varas y aplicando la puya en lugares de la anato-
mía del toro hasta hace relativamente poco tiempo totalmente inconcebibles. Porque digá-
moslo claramente y desde el principio: jamás en toda la historia de la tauromaquia se ha
picado tan mal y se le ha hecho tanta sangre al toro como en la época actual. Cuentan las
crónicas que en la célebre corrida del 3 de julio de 1914 en la que Joselito el Gallo mató
en Madrid siete toros de Martínez, el matador mandó retirarse al patio de caballos a su céle-
bre picador «Camero» porque en el primer toro la sangre le llegaba hasta las pezuñas, lo que
por parte del público fue juzgado de intolerable. Hoy raro es el toro que no hace un char-
co en banderillas. Todo ello es porque además de la espectacular lacerabilidad de las puyas,
de picar en el morrillo como indican sin excepción todos los viejos reglamentos decimonó-
nicos, se pasó a picar en la cruz y últimamente, desde hace unos quince o veinte años, se
pica muy trasero y además caído o contrario, en la zona escapular, donde dicen los picado-
res que el toro sangra más. Pero es que incluso en la jerga taurina, y lo que es más grave, en
las crónicas de determinados críticos o comentaristas, se está sustituyendo el término
«picar» por el de «sangrar», lo que lisa y llanamente no deja de ser una barbaridad. Jamás en
tiempos relativamente cercanos hemos conocido tal término. Siempre se decía que al toro
había que picarlo, para quebrantar su poder, ahormar su embestida y hacerle bajar –«des-
colgar»– la cabeza. Jamás habíamos visto ese horroroso término de «sangrar», porque si de
ello se tratara, podía haber otros medios menos crueles para sacarle al toro cinco o seis litros
de sangre y así acabar con el problema.

Creo que es indiscutible que el sitio correcto para picar es en la parte posterior del
morrillo, justo un poco delante la cruz. En esta zona de su anatomía el toro tiene músculos
muy poderosos que la puya irá quebrando poco a poco, obligará a ahormar a la res y le resta-
rá empuje pero jamás le producirá daños en el aparato locomotor como los puyazos traseros
o le ocasionará lesiones irreversibles como los muy traseros que incluso llegan a tocar y dañar
la columna vertebral. Un toro está bien picado cuando la sangre le cae por delante de las
manos, nunca por detrás y mucho menos por la barriga hacia el meano.
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Durante cinco años –desde 1998 al 2002– el autor de este trabajo ha sido jurado para
otorgar el premio al toro más bravo de la feria de una plaza de toros de primera categoría. Para
ello tomó notas del juego de todos los toros lidiados (incluidos sobreros) y además por pura
curiosidad de la ubicación de los puyazos, entendiendo por puyazo todo contacto de la puya
con el toro. De estas notas podría salir el siguiente cuadro:

Año Toros P. Correctos En la cruz Traseros Muy Traseros Caídos Contrarios

1998 33 1 13 30 11 6 5

1999 46 2 23 46 17 3 4

2000 43 2 26 47 11 2 1

2001 45 8 43 21 8 1 21

2002 47 6 37 29 11 1 10

Total 214 19 142 173 58 13 41

Nos encontramos ante un total de 446 puyazos de los que en el sitio siempre conside-
rado correcto para picar –la parte posterior del morrillo, delante de la cruz– solamente lo fue-
ron 19, esto es un exiguo 4,26%.Aún considerando o dando por buenos los puyazos en la cruz
(un 31,83%) llegamos a la conclusión de que el 63,9% de todos los puyazos colocados en las
cinco ferias citadas de esa plaza de primera categoría fueron de auténtico Juzgado de Guar-
dia. Otro dato también relevante es que a partir del año 2001 se empieza a picar menos tra-
sero pero sin embargo abundan más los puyazos contrarios o caídos.

Mucho se habla de reformar la suerte de varas, pero antes que nada se debería exigir
picar en el sitio correcto y si ello se consiguiera, tal vez hubiéramos dado un paso de gigante
en la regeneración de esta bella suerte.

3.2. Ejecución de la suerte. La «carioca» y el número de puyazos

Desgraciadamente hoy también hemos tocado fondo en cuanto a la forma de ejecutar
la suerte de varas no solamente en lo referente a la colocación de los puyazos. Nadie en su
sano juicio puede denominar «toreo a caballo» a lo que prácticamente con asiduidad vemos
en las plazas.

¿Cómo se pica hoy? En la mayoría de las ocasiones el picador no ejecuta la suerte «por
derecho» citando al toro de frente, esto es en rectitud, dando el pecho del caballo, sino total-
mente atravesado y perpendicular a su embestida. La garrocha no se utiliza como «vara de
detener» sino que una vez que el toro ha llegado al peto se aplica en el lugar escogido que
como hemos visto es mayoritariamente incorrecto.Además se tapa la salida al toro porque con
la forma de recibirlo tiene ya la salida tapada, y en numerosas ocasiones se hace la «carioca»,
la antes llamada «suerte del señor Atienza», esto es, se adelanta el caballo en el momento en
el que se afloja la vara para que el toro también afloje y girando alrededor de la res normal-
mente termina el caballo en los terrenos de fuera y el toro en los de dentro. Si a todo esto aña-
dimos que con la puya se hace lo que antes se llamaba «mechar» y ahora el «mete y saca» com-
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pletaremos un sombrío panorama, una ejecución alevosa que hemos podido contemplar
incluso en corridas de concurso, de una suerte otrora bella y gallarda.

Lo que se ve normalmente y salvo honrosas excepciones en las plazas de toros es la antí-
tesis de la suerte de picar, en la que el picador deberá ir de frente al toro, citarle moviendo el
caballo para aplicar el puyazo antes de que llegue al peto y es en ese momento cuando el pica-
dor manejando debidamente la brida con la mano izquierda, obligará al caballo a dar un paso
atrás y despedirá al toro hacia la izquierda por delante de la cabeza de la cabalgadura, mien-
tras el matador mete el capote y se lleva a la res. Eso es arte, es toreo, es gallardía y pone en
pie a los públicos si alguna rara vez se tiene la suerte de contemplarlo. Lo usual, es destoreo,
una auténtica e indigna carnicería propinada a un bello animal preso en una trampa mortal.

Otra cuestión vital es la referente al número de puyazos.

Desde hace tiempo los profesionales argumentan que al público le repugna la suerte de
varas y que hay que picar con «eficacia». Claro está que al público lo que le repugna es con-
templar las actuales carnicerías que se hacen en base a esa pretendida eficacia, pero cuando
un picador se decide a hacer bien las cosas la reacción de los espectadores es totalmente la
contraria premiando con grandes ovaciones al piquero. Sin ir más lejos ahí tenemos los éxitos
del mexicano Efrén Acosta en la plaza de las Ventas y eso que este picador no es precisamente
un modelo de ortodoxia a la hora de «tirar» el palo, pero recibir a un toro de lejos y citándo-
lo de frente siempre ha puesto a la gente en pie.

Por consiguiente no deja de ser una auténtica falacia lo de que el público no admite que
se den al toro varios puyazos y que por consiguiente hay que concentrar todo el castigo en
uno sólo. Si se dosifica el castigo y se repite la suerte dos o tres veces los aficionados disfrutan
y además se da la oportunidad a los otros espadas para entrar a los correspondientes quites,
por lo que no es solamente la suerte de varas sino todo el conjunto del primer tercio el que
gana en interés. En este aspecto ha resultado especialmente nociva la actual reglamentación
al limitar a dos el número de puyazos mínimo en las plazas de toros de primera categoría y
solamente a uno en las restantes. Con esta normativa se ha conseguido anular a la suerte de
varas como espectáculo, convirtiéndola en un trámite cruento y repugnante que ocasiona que
incluso desde muchos sectores se plantee su desaparición o reconsideración, tal y como se for-
mula en la convocatoria de este Concurso Literario. Hoy, la obsesión de la gente de coleta es
concentrar todo el castigo en el primer puyazo, «machacar» literalmente al toro en esa entra-
da única, incluso en las plazas de primera, en las que el segundo puyazo viene a ser simbóli-
co en muchas ocasiones. Todo ello, también hay que decirlo, fomentado por la costumbre de
muchos presidentes de sacar el pañuelo de forma automática, tras el segundo puyazo en los
cosos de primera y tras el primero en los restantes, dando así una buena coartada a los tauri-
nos que siempre argumentan que hay que pegarle fuerte al toro en la primera entrada porque
en caso contrario puede suceder que el presidente cambie el tercio y el toro se quede «crudo».

3.3. El caballo y el peto

Ya hemos visto en el apartado referente a la evolución de la Suerte que de un jamelgo
débil y escuálido se ha pasado a un auténtico «tanque», es lo que podía definirse como «de la
víctima de fiesta a la acorazada de picar» utilizando la terminología de diversos críticos tauri-
nos. El Reglamento de 1992 intentó reducir el tamaño del caballo, pero el día 1 de mayo de
1992 sucedió en Sevilla la desgraciada y mortal cornada de un toro de Atanasio Fernández a
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Manolo Montoliú y los picadores en un auténtico alarde de necrofagia intentaron capitalizar
a su favor el desgraciado accidente y achacaron el suceso a la nueva normativa aduciendo que
el toro se había quedado sin picar por la aplicación del nuevo reglamento. El hecho nos dará
una idea de lo difícil que va a ser cambiar hábitos y costumbres en unos profesionales que en
paralela evolución al caballo han pasado de ser también «víctimas», los que más arriesgaban y
más porrazos recibían, a ser actualmente los que van más cómodos.

Pero muchas veces la comodidad también puede volverse en contra y actualmente si
bien es difícil que un toro derribe a esa mole formada por caballo, peto y picador, cuando esto
sucede aparece un peligro con el que antes no se contaba: la posibilidad de aplastamiento del
picador por su propia cabalgadura. Es muy importante señalar que los dos últimos accidentes
mortales de picadores se hayan producido por esta causa, en México y en la plaza francesa de
Vic-Fesensac.

El Reglamento de 1992 prohibió el empleo para picar de caballos de razas traccionado-
ras ya que desde la implantación del guarismo del año de nacimiento en el toro y consiguiente
garantía del cuatreño en la plaza unida al aumento del tamaño del toro a partir de los años
ochenta, los equinos de las cuadras de picar –normalmente de raza española– fueron sustitui-
dos por caballos bretones o percherones, de impresionante alzada y peso.

Con posterioridad al desgraciado accidente de Montoliu si bien las disposiciones regla-
mentarias indican que quedan, en todo caso, prohibidos los caballos de razas traccionadoras, se
suavizó de facto que no de iure, el precepto y comenzó a admitirse un nuevo concepto como
es el de caballo cruzado un eufemismo para no cambiar nada y eludir así la aplicación regla-
mentaria que con la prohibición de las razas traccionadoras pretendía la vuelta al caballo espa-
ñol presente en las plazas de toros hasta la década de los ochenta. El caballo cruzado es gene-
ralmente una mezcla de español y bretón, aunque no se sepa a ciencia cierta cual es la pro-
porción del cruce, quedando siempre la sospecha de la argucia para burlar la ley ya que su
fenotipo revela más el aspecto de un equino para tirar de un carro que para silla, además de
su exagerado peso de 500 a 650 kgs. totalmente desproporcionado a la res con la que se va a
enfrentar, porque si le sumamos el peso del peto, la silla, los estribos y el del picador que ade-
más va provisto de una mona o pierna de hierro, concluiremos que el toro ha de enfrentarse
con una mole de 750 a 800 kg.

De todas formas, todo hay que decirlo, hoy podemos contemplar afortunadamente un
ligero movimiento de cambio. Primero fue la plaza de Sevilla y después la de Madrid la que
comenzó a presentar caballos algo más ligeros, mas finos de patas y sobre todo con más movi-
lidad. Y esta es una cuestión importantísima porque con relación al caballo de picar ya hemos
dicho que jamás se había visto un animal tan grande y a ello hay que añadir lo de peor doma-
do. El reglamento es clarísimo al hablar en el art. 60 de que los caballos deberán estar conve-
nientemente domados y tener la movilidad suficiente, añadiendo más adelante que se ha de com-
probar si ejercen la necesaria resistencia, están embocados, dan el costado y el paso atrás y son
dóciles al mando. Sin embargo los «percherones» que habitualmente hemos contemplado en
las plazas no reunían estos requisitos al ser unos animales torpes, de mala respuesta a las rien-
das y de muy poca movilidad. Hoy parece que algo está cambiando, y ojalá este síntoma se
confirme y ello responda a un generalizado movimiento de renovación de las cuadras de picar.

Otra cuestión de vital importancia es la relativa al peto. La actual normativa (art. 65)
establece que estará confeccionado con materiales ligeros y resistentes, además de describir que
constará de dos faldones largos en la parte anterior y posterior del caballo y un faldoncillo en la
parte derecha, lo que evidentemente no se cumple porque consta de un único faldón. Para
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colmo se ha pasado de los antiguos petos de lona enguatada a los actuales de un material plás-
tico que se usa en la confección los chalecos antibalas que le dotan de una mayor rigidez y en
consecuencia impiden el «romaneo» del toro. Además los en otro tiempo denostados y hoy
legalizados «manguitos» dificultan y mucho la movilidad del caballo.

A todo lo anterior ha de añadirse que desde siempre los caballos de picar han sido equi-
pados con un estribo izquierdo vaquero y el derecho de los llamados «de quilla» o «de barco»
de hierro y muy pesado, que si bien tenía su justificación cuando se picaba sin petos hoy es
anacrónico y sólo sirve para ocasionar lesiones a los toros.

Otra cuestión que no es baladí es la referente al empleo de sustancias para tranquilizar
o «amansar» a los caballos. El reglamento en eso es bien claro (art. 60 2.) con la frase sin que
puedan ser objeto de manipulaciones tendentes a alterar su comportamiento. Este problema se
agrava ya que al picar normalmente un solo caballo toda una corrida e incluso una feria el ani-
mal termina con un alto nivel de sustancias dopantes.

En resumen: hoy se pica con un caballo grandón, más apto para el tiro que para la equi-
tación, ciego porque se le tapan los dos ojos, sordo por efectos del «tronado», «tranquilizado»
y además con su movilidad muy restringida por los efectos de un peto rígido y acorazado.
Todos convendremos que no son estos condicionantes los más idóneos para ejecutar la suerte
de varas con ortodoxia, para «torear» a caballo, siendo ésta una de las causas de la actual dege-
neración de la suerte.

4. ¿TIENE FUTURO LA SUERTE DE VARAS? O ¿DEBE RECONSIDERARSE?

4.1. La Suerte de Varas como prueba fundamental de la bravura

¿Tiene futuro la suerte de varas? He aquí la cuestión nuclear que presenta este Con-
curso Literario ya que al preguntar en su enunciado si ¿DEBE SER RECONSIDERADA ESTA
SUERTE EN CONSONANCIA CON LOS DERROTEROS DE LA TAUROMAQUIA DE
NUESTRO TIEMPO? lo que se está planteando es su futuro, su «reconsideración», modifica-
ción o incluso su supresión. Supongo que habrá opiniones para todos los gustos y el autor
obviamente ha de dar la suya. Deberá quedar muy claro desde el principio que la actual suer-
te de varas no es admisible, que no se puede encontrar un solo argumento medianamente sóli-
do en su defensa y que si algo puede ir en contra de la Tauromaquia y dar argumentos a sus
detractores es la actual forma de picar los toros.

Sentado lo anterior, el autor también quiere dejar muy clara su total y frontal oposición
a la supresión de esta suerte e incluso a su sustitución por otro tipo de toreo a caballo: el rejo-
neo. Esta idea la deslizó hace un par de años una revista taurina, presentando como una evo-
lución y «modernización» lógica que se podrían sustituir los puyazos por dos o tres rejones de
castigo. Ello en primer lugar y al margen de otras consideraciones causa reticencias en cuanto
a la futura integridad de los toros ya que como no se podría colocar esos rejones con un caba-
llo con peto, el siguiente paso sería el despuntar los toros y esta sería la puerta para introdu-
cir esta práctica también en el toreo a pie.

Pero es que consideramos a la Suerte de Varas no sólo fundamental para ahormar las
embestidas de los toros sino como principal prueba o «piedra de toque» para apreciar la bra-
vura del toro. La verdadera bravura, esa que hace a este animal único en el mundo ya que no
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hay otro que acometa por pura agresividad, sin una necesidad biológica, y además se crezca al
castigo, acometiendo con más ímpetu cuanto más se le castiga. Para ello es necesaria la suer-
te de varas, así ha sido siempre, y es la que también se ejercita en el campo en el proceso de
selección genética del toro mediante la básica prueba funcional de la bravura: la tienta.

Veamos. El toro sale a la plaza y tras «orientarse» en un medio hostil y desconocido
para él, embiste a todo aquello que se le ponga delante. Tras perseguir infructuosamente una
tela rosa se encuentra frente a algo que estaba acostumbrado a ver en el campo: un caballo
con su jinete provisto de la correspondiente garrocha, aunque ambos –caballo y caballero–
«vestidos» de forma diferente. La res acude a su cite y se encuentra con que le aplican en el
morrillo o en la cruz algo que le produce intenso dolor. Reacciona doliéndose, empujando
con más brío o incluso escapando del encuentro.Tras volver a seguir las telas rosas se encuen-
tra otra vez frente al caballo y el caballero y posiblemente ya sea consciente de que le van a
hacer daño, embistiendo por segunda vez. Su reacción será la que sea pero lo que no hay
duda es que si por tercera vez sigue acudiendo de largo y con alegría empujando con brío
metiendo los riñones, ese toro es bravo, se crece al castigo porque ya no tiene duda de que
le van a herir. Sin embargo el que mansea, el que es cobarde, no acudirá se «repuchará», sal-
drá suelto e incluso huirá descaradamente. ¿Pasa lo mismo en el rejoneo? No. En este supues-
to el toro se encuentra con un caballo al que no tiene más remedio que embestir porque se
le echa encima. Sin embargo en la suerte de varas el toro se encuentra parado frente al pica-
dor, separado por esa tierra de nadie o terreno neutral que es el espacio comprendido entre
las dos rayas. Tiene la oportunidad de «pensar» si acudir o no al cite del piquero o incluso de
marcharse descaradamente «cantando la gallina» como se dice en la jerga taurina. La Suerte
de Varas es la prueba máxima de la bravura, sólo el toro verdaderamente bravo acude al caba-
llo por tercera o cuarta vez. Por eso es fundamental dosificar el castigo y poner al toro en
suerte un mínimo de tres veces.

Hoy sin embargo por parte de los profesionales taurinos con esas nuevas ideas que han
cambiado conceptos y terminología se da el apelativo de «bravo» al toro por su comporta-
miento en la muleta alegando que el toro que la sigue sin descanso se crece al castigo y
demuestra una capacidad de lucha hasta el final. Habría que matizar esta concepción ya que
efectivamente un toro puede ser calificado de bravo si acomete como tal a la muleta, pero
siempre que haya superado con sobresaliente la prueba de la Suerte de Varas. En lo que el
autor no está de acuerdo y en ello discrepa frontalmente con los profesionales es en dar el
mismo o incluso superior valor a la prueba con la muleta que a la que se realiza frente a la
puya. Sencillamente porque es ésta la que hiere, duele y castiga de verdad. El torero mane-
jando la muleta podrá quebrantar y castigar pero bajo la óptica de la fatiga, el cansancio físi-
co, por lo que siempre ha de valorarse en mayor grado el superar y aún crecerse ante la prue-
ba de la pica que en la de la muleta. Desgraciadamente estas teorías de los profesionales
–amparadas por una normativa errónea– son las que hoy imperan y así estamos viendo indul-
tar por bravos a toros que han cumplido o incluso manseado claramente ante el caballo en un
único puyazo, simplemente porque han embestido repetidas veces a la muleta, la mayoría de
ellas sin molestar, con «ritmo», «clase» y «calidad» acudiendo con prontitud a los «toques» per-
mitiendo al torero de turno construir una buena faena a base de «pulsear» (todo un muestra-
rio de la nueva terminología taurina). Lo más curioso es que luego en las páginas pagadas de
publicidad de algún semanario taurino leeremos que fulanito tuvo una tarde histórica con una
gran faena «indultando» a un toro. ¿En qué quedamos? ¿Fue mérito del toro o del torero?
Seguidamente veremos que si el toro es indultado en muchos supuestos se marcha el sólo de
la plaza sin necesidad de cabestros o si el presidente pone las cosas en su sitio y niega el indul-
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to muere refugiado o barbeando las tablas, síntomas éstos no precisamente de bravura. Para
colmo, a esos toros que se les niega el indulto normalmente el público no solicita la vuelta al
ruedo como sería lo lógico, demostrando que este extremo –el indulto del toro bravo– se
incorporó al nuevo reglamento como una novedad con muy buena voluntad pero que la prác-
tica ha tergiversado precisamente por lo erróneo de no dar a la Suerte de Varas su verdadera
dimensión como necesaria y fundamental prueba de la bravura. Toda esta cuestión ha de ser
reconducida y para ello han de tomarse las medidas para que la suerte de varas no sólo no
desaparezca sino para que sea potenciada no como un simple y cruento trámite sino como
una parte esencial de la lidia. Creo que queda clara la posición del autor con respecto a una
posible reconsideración de esta suerte.

4.2. Hacia un equilibrio ético-taurino. El futuro de la Fiesta

Los anteriores equívocos son los que están conduciendo a la Fiesta a una situación difí-
cil y si a ella añadimos ideas como las de la «autorregulación» vemos claramente la necesidad
de un examen de conciencia global sobre su pasado, presente y futuro. Sólo cuando sepamos
claramente hacia donde queremos ir podremos entrar en la valoración o reconsideración de
aspectos concretos como puede se la Suerte de Varas.

No deberá olvidarse nunca la difícil posición de un espectáculo cruento en pleno siglo
XXI, con lo que ello conlleva de tradición y valores histórico-culturales pero también con una
oposición clara que no quiere ver en las corridas de toros nada más que sangre y sufrimiento.
Parece que al mundo taurino demasiado metido en sí mismo y siempre confiado en una secu-
lar tradición y resistencia a todo tipo de prohibiciones no le preocupa el futuro, el encaje que
puedan tener los toros en un mundo globalizado y en el que cada vez tienen menos peso
diversas particularidades minoritarias. Es por esto por lo que el autor siempre se ha mostrado
contrario a esas teorías de la «autorregulación» de la fiesta por parte de los profesionales, que
mientras no se demuestre lo contrario siempre han tenido miras a muy corto plazo y está fir-
memente convencido de la necesidad de un control y regulación por parte de los Poderes
Públicos a fin de defender ese preciado patrimonio que constituye el hecho taurino en sí y
todo lo que conlleva además del propio espectáculo (el toro de lidia, las plazas de toros, los
festejos populares, la relación del toro con el mundo cultural, etc). Por ello habremos de con-
venir que dicho patrimonio es de titularidad pública, al pertenecer al pueblo español y no a
ningún sector privado, por lo que públicos serán su regulación, control, defensa y promoción,
aspecto éste que ya fue objeto de una de las ediciones de estos «Premios Zúmel».

En la corrida de toros se hiere y se sacrifica un animal en público. Es el único espectá-
culo en el que la muerte es real, no ficción y ello ha de tener alguna contrapartida para que
pueda ser admitido por la sociedad actual. Dicha contrapartida no podrá fundamentarse
exclusivamente ni en la historia, ni en la tradición, ni en una pretendida creación artística, con
ser estos aspectos nada desdeñables. El verdadero sostén del espectáculo, la contrapartida, es
la autenticidad, el hecho de que al toro se le dé la posibilidad de defenderse en una lidia orde-
nada y noble. Que en un momento determinado pueda vender cara su muerte. Aun partien-
do del hecho de que el ser racional siempre estará por encima del irracional y en consecuen-
cia lo normal es que gane la pelea, nunca podrá estar en una situación de clara superioridad o
abuso porque en ese caso el espectáculo taurino no sería admisible. Es necesario un equilibrio
ético-taurino. Como escribió Tierno Galván (Los toros acontecimiento nacional. Ed. Turner
1988) al toro no se le caza, se le vence y en esa pelea, en esa lidia, debe de existir un cierto equi-
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librio, porque la cuestión taurina debe de ser más ética que estética. Es decir, el toro debe de
tener en todo momento su posibilidad de herir y precisamente ahí radica la grandeza –la
épica– del toreo. Con mucha más crudeza lo dijo también Ignacio Sánchez Mejías que ade-
más resultó muerto por un toro: el que no quiera correr riesgos que se meta a obispo. Como ya
hemos indicado primero es la ética que nos llevará a la épica y luego la estética, porque si en
esa lidia valiente, épica, emocionante, honesta y equilibrada además se crea belleza entonces
se llega al summun.

¿Guarda estas reglas, observa estas normas, la forma como se ejecuta actualmente la
suerte de varas? Evidentemente no. La superioridad del lidiador montado en un caballo que
además de un tanque es una auténtica muralla contra la que se estrella el toro es manifiesta.
Con tales ventajas el lidiador puede herir cuanto le plazca, escogiendo el sitio y la forma de
hacer más daño en una situación de puro abuso sobre el toro. Hasta la segunda década del
siglo veinte el agresor era el toro y la víctima el caballo y el picador. Hoy es exactamente al
revés. Si lo de antes no era bueno lo actual tampoco. Más bien diría el autor que es clara-
mente inadmisible. Creo que en los años treinta se logró el máximo equilibrio con un caba-
llo protegido por un peto liviano y un toro encastado y bravo. Hacia esa situación de debe-
ría de tender buscando entre todos un caballo, un peto, una puya y una forma de picar que
hiriera al toro en el sitio adecuado pero dándole la ocasión de pelear, de lucir su bravura cre-
ciéndose al castigo y no como en la actualidad total y absolutamente impotente preso en una
trampa mortal.

4.3. Modificaciones a contemplar: caballo, peto, puya y forma de picar

Debemos de terminar de una vez por todas con el eufemismo de los caballos cruzados.
Si la normativa prohibe las razas traccionadoras, lo cual es elemental porque salir montado en
un caballo de tiro es absurdo, se deberían de concretar tales razas y la prohibición de los equi-
nos de tal procedencia aunque fuera mixta. Hay que volver al caballo español o angloárabe y
si ello se hiciera tendrían que retirarse muchos picadores que ni siquiera saben montar a caba-
llo. Para ser picador lo primero de todo hay que ser un buen jinete. Así fue siempre hasta que
en los tiempos actuales no es necesaria tal cualidad para ponerse a horcajadas de un semo-
viente sin movilidad y al que en ocasiones hay que llevar de la cabezada, que otra cosa muy
distinta es montar.

Otra cuestión importante es la relativa a las condiciones en las que salen o deben de salir
los caballos al ruedo. El autor, que es jurista y no veterinario, ha tratado repetidas veces sobre
este tema con profesionales de la sanidad animal y ha observado que todos sin excepción son
relativamente estrictos en estas cuestiones, velando siempre más por los intereses del caballo.
Así no se da importancia al «tronado» y son partidarios de que incluso puedan suministrarse
a los caballos alguna sustancia tranquilizante si ello redunda en que salga más relajado al
ruedo, pero eso sí, siempre bajo control veterinario no sólo en cuanto a las sustancias que
podrían suministrarse sino en sus dosis e incluso en cuanto a los descansos obligatorios a fin
de evitar la adicción. Lo que es intolerable y en eso todos coinciden es la actual situación de
descontrol. Otra cuestión en la que no se incide demasiado y normalmente se tolera como un
mal menor es la relativa a que los caballos salgan a picar con los dos ojos tapados. La razón
estriba en que desde un punto de vista práctico y sanitario los veterinarios consideran mejor
que al caballo se le tapen los ojos con un pañuelo y no se le administren colirios o se le apli-
quen lentes opacas en los ojos lo que pueden causarles lesiones. He aquí una cuestión para
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debatir y tratar a fondo y sin tapujos entre los profesionales y la administración. Hoy, como
solución más práctica, se mira hacia otro lado y si hubiera un presidente que quisiera aplicar
de forma estricta la normativa se le tacharía de intransigente y casi seguro generarían un con-
flicto con amenazas de «plante», etc.

El peto también debe de ser reformado. La principal característica del actual es, además
de un tamaño desproporcionado, su rigidez. Hoy el peto es una muralla vertical contra la que
se estrella el toro. Es fundamental que la res pueda sentir que al meter la cabeza hace presa,
aunque no pueda herir, que pueda efectuar una fuerza de abajo a arriba, no un simple empu-
je horizontal, en una palabra, que pueda «romanear». Esta expresión la define la Real Acade-
mia Española como hablando de cornúpetas, levantar o sostener en vilo a una persona, animal o
cosa. Para ello es absolutamente imprescindible que el peto sea flexible y que el faldón sea
más corto en la parte de la pierna derecha del picador, con el fin de que el toro pueda meter
la cabeza y efectuar esa acción de romaneo. Para ello deberá ser modificado el art. 65 del
Reglamento Taurino, añadiendo en el número uno el término flexibles a los materiales ligeros
y resistentes con los que debe de confeccionarse el peto, y el número dos estableciendo que el
peto tendrá dos aberturas verticales en su parte derecha que atenúen la rigidez del mismo sus-
tituyendo a la actual expresión de podrá tener.

Otra importante cuestión es la referente al estribo derecho. Tal modelo conocido como
«de quilla» o «de barco» podía ser muy apropiado en el siglo XIX o en las casi tres primeras
décadas del veinte en las que se picaba sin petos. Hoy con el peto y la nueva forma de picar no
tiene ninguna función como estribo y sí como un elemento más para castigar al toro, ya que en
el momento del embroque el picador casi siempre retira la pierna y deja el estribo suelto para
que el toro golpee al pesado artefacto de hierro. Según algunos taxidermistas son muchos los
toros que aparecen con fisuras craneales como consecuencia de esta viciosa operación. Buena
prueba de su actuar nocivo es que los ganaderos en las tientas suelen forrarlo con una goma o
pedazo de neumático de automóvil. Hoy existen materiales plásticos tan resistentes como el
hierro y mucho más ligeros, debiéndose asimismo modificar su forma de manera que proteja
el pie del piquero pero evite lesiones en el toro como consecuencia de los golpes.

La puya es otro elemento que pide a gritos una reforma. Opina el autor que no es admi-
sible la escena del toro haciendo un charco en banderillas ocasionada por la gran capacidad
cortante y de penetración de la actual puya. Independientemente del modelo que se adopte
es urgente añadir en el art. 64 a la frase tendrán la forma de pirámide triangular con aristas o
filos recto de acero cortante y punzante la expresión afiladas a la piedra de agua, con las caras
planas y nunca vaciadas. En cuanto al tope lo más aconsejable sería ir a una puya tipo la de
«Hache» en la que se suprimiera el tope de madera encordelado que no es tal. El tope de la
cruceta debiera de ser giratorio para evitar los marronazos y lo que se debería estudiar, deba-
tir y consensuar con los profesionales sería las dimensiones de la pirámide cortante que debe-
ría de ser lo único que penetrara en la anatomía del bóvido ya se trate de novilladas o de corri-
das de toros o incluso como antiguamente según las diversas fechas de la temporada taurina
y siempre pensando en una capacidad de herir limitada y que permitiera dar a la res un míni-
mo de tres puyazos tal y como más adelante se explica.

Todos los cambios anteriores respecto al caballo, su comportamiento, el peto, el estribo
y la puya traerían como una inevitable consecuencia un cambio en la forma de picar. Habría
que volver a hacer la suerte como siempre mandaron los cánones, por derecho y dando el
pecho del caballo, nunca atravesado. Sería imprescindible volver a los tres puyazos para obli-
gar a dosificar el castigo y además ver entrar a quites a los tres espadas. Como ensayo o gra-
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dual puesta en vigor de esta normativa se podría exigir los tres puyazos en las plazas de pri-
mera y dos en las de segunda, dejando el puyazo único para las de tercera. Hay que acabar de
una vez por todas con la falsedad de que el toro tiene que tomar los puyazos que necesite y
que si un toro ya está picado con un puyazo no es necesario ponerle más. El tiempo ha demos-
trado que con esta filosofía solamente se consigue que se de al toro toda la «ración» en un
puyazo brutal y agresivo y aquí paz y después gloria. La anatomía de todo toro de lidia tiene
que estar capacitada para aguantar tres entradas con una puya lógica y racional, un caballo
protegido pero no abusivo y un picador que ejecute bien la suerte. Para ello es necesario tam-
bién modificar algunos artículos del reglamento.

Así en el número 4 del art. 72 a la frase el picador efectuará la suerte por la derecha debe-
rá añadirse la expresión aplicando el puyazo en la parte posterior del morrillo del toro, y a
la de quedando prohibido barrenar, añadirle picar trasero, caído o contrario, para continuar
con lo de tapar la salida a la res, girar alrededor de la misma e insistir o mantener en el castigo
incorrectamente aplicado.

Aquellos picadores que infrinjan lo reglamentado deberán ser sancionados igual que lo
son ahora, pero sería muy importante que también se sancionara a los matadores. No ha de
olvidarse que es el jefe de cuadrilla quien ordena o consiente todos los desmanes de la gente
de a caballo, pero la sanción sería mucho más efectiva si en lugar de una simple multa fuera en
los premios, de manera que la forma de ejecutarse la suerte de varas incidiera en la valoración
presidencial para la concesión de la segunda oreja. Lo que se plantea en realidad no es nuevo
ya que el número 2 del art. 82 del Reglamento Taurino vigente establece al respecto que el pre-
sidente deberá tener en cuenta para el otorgamiento de tal trofeo la buena dirección de lidia en
todos sus tercios, pero para que quedara más claro y expreso podría añadirse la frase en especial
de la suerte de varas, cuidando que se dosifique el castigo, que los picadores lo apliquen en
el lugar correcto y los toros puedan entrar las veces reglamentarias a los caballos.

Si se lograra implantar una lógica y racional forma de picar, tendrían que cobrar tam-
bién protagonismo las banderillas negras para que el público comience también a interesarse
por la bravura del toro y no la confunda con nobleza o incluso borreguez. Con el actual texto
reglamentario solamente asoma el pañuelo rojo en el palco presidencial en contadísimas oca-
siones porque siempre se da al toro por picado en cuanto se le pone un alfilerazo. La norma-
tiva debería ordenar que se pondrán banderillas negras a aquellos toros que no tomen los
puyazos reglamentarios.

Muy importante también sería establecer una Escuela de Picadores y «filtrar» la entre-
ga de los carnets de profesional debiendo acreditarse lo primero una capacidad para montar a
caballo y seguidamente haber actuado en el campo picando en tientas y e interviniendo otras
faenas camperas. Hoy parecerá un absurdo pero existen casos de picadores que han debutado
en una corrida de toros ¡sin haber picado una becerra en su vida! Antiguamente cuando se
quería meter a alguien en el equipo de un torero y no tenía una misión concreta se decía des-
pectivamente que estaba «para dar sombra al botijo», hoy desgraciadamente cuando esto suce-
de, en numerosas ocasiones se le hace picador y esto no deberá tolerarse jamás.

También sería muy interesante que las Peñas y Clubs Taurinos no otorgaran trofeos en
las diversas ferias por haber ejecutado muy mal la Suerte de Varas. En numerosas ocasiones
hemos de pasar por la sonrojante situación de ver conceder el premio al mejor puyazo a un
picador que ha picado trasero o que incluso le ha tapado la salida al toro o lo que es peor le
ha hecho la “carioca”.

2
0

0
3

Sentido y evolución de la suerte de varas … 171



5. CONCLUSIONES

Llegados a este punto hemos de reivindicar a la Suerte de Varas como parte fundamen-
tal de la lidia y por ende de la corrida de toros. No se debe de olvidar que la tauromaquia es
primero lidia y después arte. A pesar de que en la actualidad se tiende hacia una tauromaquia
mucho más artística y menos lidiadora deberá tenerse siempre presente cuales son los princi-
pios que han sustentado el espectáculo y cuales son los derroteros que pueden hacerlo derivar
hacia una especie de ballet sangriento que puede ser causa de su final. Precisamente uno de los
motivos que está gravando negativamente el espectáculo taurino es su falta de emoción, la con-
versión de la lidia en ese sangriento ballet al que hemos hecho referencia, propiciada por un
general descastamiento de la cabaña brava buscando ese toro colaborador y «artista» necesario
para ese toreo cuasi de salón. Si es ahí hacia donde debe dirigirse la Fiesta claro que habría que
reconsiderar la Suerte de Varas entre otras cosas por innecesaria. Pero ¿sería éste el camino
correcto? A lo largo de este trabajo ya ha quedado claramente definida la posición del autor: la
oposición y falta de comprensión de muchos sectores de la sociedad, sobre todo de la españo-
la, al hecho taurino alcanzará hasta niveles cada vez más insoportables conforme se vaya que-
brando el principio de ese equilibrio ético-taurino al que repetidas veces se ha hecho referen-
cia en las páginas anteriores. Y ese equilibrio subsistirá mientras se mantengan los fundamen-
tos de la lidia, con toda la evolución y adaptación a los tiempos modernos que se precise, pero
conservando la esencia, esto es el poderle, vencerle, a un toro íntegro, bravo y encastado.

Pero es más, el autor se muestra preocupado por los actuales derroteros de la Fiesta ya
que esa tendencia hacia la estética en detrimento de la lidia está ocasionando no sólo la deca-
dencia de las funciones taurinas, sino su falta de interés, al haberse convertido un espectácu-
lo antes variado y emocionante en un acto monótono y aburrido, algunas veces insoportable
y como muestra no tenemos más que remitirnos a la Feria de San Isidro que está teniendo
lugar mientras se escriben estas líneas (mayo 2003). Ello es debido fundamentalmente en que
por esa pretendida preponderancia de la estética, se ha reducido el espectáculo fundamental-
mente a la faena de muleta. «Las orejas se cortan con la muleta» dicen los profesionales y en
consecuencia todo aquello que esté fuera de la faena de muleta, incluida la suerte de varas, es
mero trámite. La corrida se va reduciendo cada vez más alarmantemente al último tercio y no
podemos menos que acordarnos de aquel magnífico escritor taurino, Luis Fernández Salcedo,
cuando decía ¿se imagina usted un restaurante en el que sólo le sirvan postre?

Volviendo al último San Isidro, todo España pudo contemplar en una de las corridas
«estrellas» un escándalo importante debido a que los toros de Alcurrucén por su descasta-
miento no servían para la faena de muleta y tras varias tardes con el mismo problema el públi-
co explotó.

Sin embargo desde estas páginas el autor quiere reivindicar la corrida de toros como un
espectáculo integral basado en la lidia y con un importante componente artístico. Un espec-
táculo dividido en tres tercios y en el que se ejecuten con pureza las suertes de cada uno de
ellos. Concretamente y en lo referente al primer tercio, con una Suerte de Varas bien ejecu-
tada, en la que se pique a los toros de forma ortodoxa y los espadas puedan lucirse en los qui-
tes. No dudamos que ello podrá ir en detrimento de la faena de muleta, pero evidentemente
ganará el conjunto del espectáculo y además nos aliviaremos de esos pesados, larguísimos y
vulgares trasteos que normalmente aburren y no entusiasman.

Para ello será preciso reformar o siguiendo la temática del Concurso «reconsiderar» la
Suerte de Varas en el sentido que se ha apuntado en las páginas anteriores. Pero no va a ser
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tarea fácil, ya que en principio toda reforma en ese sentido va a ser mal recibida por los pro-
fesionales y así ha sido históricamente. Todo lo que se haga deberá ejecutarse con mucha
calma, despacio y de forma escalonada. Por ejemplo podría comenzarse por exigir a los espa-
das una correcta dirección de la lidia y valorarse en la concesión de los trofeos la forma en que
se piquen los toros. Sólo con esta exigencia podrían ya a comenzar a destacar determinados
picadores, que saben y pueden picar bien pero no les es permitido hacerlo. Después poco a
poco habría que consolidar la actual tendencia a picar con caballos algo más ligeros, dejando
para el final las asignaturas pendientes de mayor envergadura tales como las reformas del peto
y de la puya.

Mucho ha evolucionado la Fiesta de los Toros desde aquella anárquica lidia diecio-
chesca hasta llegar a la plasticidad actual. Desde estas líneas no se pretende detener esa evo-
lución, sino todo lo contrario fomentarla pero sin que ello suponga que se pierda la esencia
del espectáculo, sus líneas maestras de respeto al toro y de admiración por el torero que
deberán estar siempre presentes. Y cuando se habla de toreros la referencia debe de abarcar
a todos los que intervienen en la lidia: espadas, picadores y banderilleros. Solamente de esta
manera conseguiremos fomentar y perpetuar algo que forma parte de nuestra cultura y de
nuestra historia. Así sea.
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Doña Laura Tenorio Vázquez

2o Premio



Tarde de toros. Novena de feria, fuera de abono. Por los aledaños de la plaza la gente
hace corros; eso sí, buscando la sombra, que los calores aprietan. «¡Madre mía, qué no hará
hoy en el Cinco!», exclama un hombre al pasar bajo el termómetro que, tres temporadas atrás,
al Ayuntamiento se le ocurrió colocar frente a la puerta por la que se accede a las gradas y
andanadas de sol.

Dentro, en la delantera de un tendido bajo de Sombra, dos hombres se saludan, ya se
conocen, llevan años compartiendo localidades contiguas. Esta tarde, un niño se hace hueco
entre ambos, es nieto de uno de ellos, responde al nombre de Rafaelito; hoy, su abuelo ha que-
rido traerlo a la que, sobre el papel, es la corrida más señera de la temporada capitalina, como
premio a las siete matrículas de honor que ha sacado en las notas de fin de curso.

El paseíllo acaba de romper plaza, los de luces atraviesan el ruedo siguiendo la estela
que dejan tras de sí los alguacilillos. A los coletas se les presume una actitud arrogante, guapa,
tanto a los matadores que encabezan la formación, como a los peones, que caminan siguien-
do sus pasos. Se nota que son toreros. A continuación de los de a pie van los picadores, seis,
en fila de a dos; esta tarde, casualmente, todos llevan bordadas en oro las chaquetillas. A los
varilargueros les siguen los monosabios, sus auxiliadores, y a éstos, los areneros y mulilleros.

– Abuelo, ¿por qué los dos alguacilillos, después de saludar al presidente, se han ido
cada uno por un lado cuando iban hacia el portón de cuadrillas? Cuando vine conti-
go hace tres domingos, hicieron el recorrido juntos y por mitad del ruedo.

– Así fue, Rafaelito. Pero aquel día se trataba de una novillada y hoy lo que vamos a ver
es una corrida de toros, por eso, después de saludar y pedir la venia al presidente, se
han separado para recorrer en solitario cada mitad de la circunferencia que delimita
el ruedo. La verdad es que ésa es una observación que muchos aficionados pasan por
alto, hijo.

– Diga usted que sí, don Rafael, yo llevo más de cuarenta años viniendo a esta plaza y
nunca me había fijado. ¡Ay!, qué cierto es eso de que nunca te acostarás sin saber una
cosa nueva, de verdad que sí.

– Entonces, abuelo, para que me quede clarito, cuando lo que se celebra es una novi-
llada, los alguacilillos, después de saludar al presidente, van juntos hasta donde los
toreros están preparados para desfilar, y, si lo que vamos a ver es una corrida de toros,
lo hacen cada uno por un lado.

– Así es, Rafaelito.

– Una cosa aclarada, abuelo. Pero tengo otra duda, ayer, después de saber que me ibas
a traer a los toros, me puse a hojear unos libros de tu biblioteca, en uno vi una foto-
grafia que, según el pie, era del día de la inauguración de esta plaza, «La Nacional»,
que dicen que es la más importante del mundo. En la foto se veían cuatro alguacili-
llos abriendo el paseíllo. ¿Por qué cuatro, abuelo, y no dos como hoy?

– Esa respuesta se la doy yo, don Rafael, si a usted no le importa.

– No solamente no me importa si no que se lo agradezco, porque ahora soy yo a quien
mi nieto ha cogido sin capote.

– Bien, aunque ningún reglamento taurino lo ha recogido de manera explícita, cuando
en una plaza de primera categoría como ésta se anuncia una corrida de ocho toros, el
paseo lo abren cuatro alguaciles. Hoy en día apenas se celebran corridas con cuatro
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matadores, por eso no estamos acostumbrados a ver un despeje en el que intervengan
tantos alguacilillos, pero antaño, cuando sí eran habituales ese tipo de festejos, salían
los cuatro, como mostraba esa fotografía que viste ayer.

– ¿Y dice usted, que no viene recogido en ningún reglamento?

– Así lo creo, porque le aseguro que he buscado ese dato en un buen número de regla-
mentos taurinos, desde el de 1858, en el que aparece la primera disposición referida
al despeje de plaza, hasta el de 1996, en el que su artículo 59 refiere, literalmente,
que «los alguacilillos realizarán, previa venia del presidente, el despeje del ruedo». El
texto lo dice así, sin especificar número alguno, aunque sí utiliza el plural.

– Don Ángel, también me fijé en la foto que los caballos de los picadores, además de
ser bastante flacuchos, llevaban un peto muy cortito que poco se parece al que llevan
hoy, bastante más largo y pesado, me parece.

– Sí, hijo, tal como lo dices es. 1931 fue el año en que se inauguró esta plaza, por aquel
entonces sólo hacía tres temporadas que los caballos de picar salían al ruedo con peto.
Anteriormente, los jamelgos pisaban plaza sin nada que los protegiera, se podría decir
que iban a pecho descubierto, de ahí que cada tarde murieran destripados un buen
número de caballos.Tantos llegaban a morir que, en más de una ocasión, en pleno fes-
tejo, el contratista de la cuadra tenía que salir en busca de más caballos.

– Esa situación se daba con más frecuencia de lo deseable. Mi abuelo me contó siendo
yo niño que, en 1909 ó 1910, no estoy del todo seguro, en la plaza de Linares, un toro
de Concha y Sierra que le tocó en suerte al Papa Negro, mató nueve caballos, vién-
dose obligado el empresario a buscar pencos por todos lados. Y me consta que en
Madrid eso mismo sucedía en un buen número de tardes.

– El invierno pasado, don Rafael, compré en el rastro un fardo de periódicos viejos entre
los que había varios ejemplares de El Liberal. Un día, leyendo en casa uno de los
números, encontré un artículo de Mariano de Cavia, el popular Sobaquillo, que con-
taba la triste historia de «Arrogante», el caballo sobre el que Alfonso XII, una vez res-
taurada la monarquía en España, hizo su entrada triunfal en Madrid, el 14 de enero
de 1875. Al parecer, Sobaquillo lo encontró en una de las cuadras de la antigua plaza
la tarde en la que, por culpa de la lluvia, se suspendió la corrida anunciada para la
inauguración de la temporada de 1886. Corría el mes de abril y en aquel primer car-
tel del año estaban anunciados Salvador Sánchez «Frascuelo», José Sánchez del
Campo «Cara Ancha» y Luis Mazzantini, con toros de Vicente Martínez, los de Col-
menar Viejo, ya sabe. Don Mariano, en tanto los diestros decidían si echar para ade-
lante el festejo, se dedicó a deambular por las dependencias de la plaza hasta dar de
bruces con el viejo y famélico animal. El crítico lo reconoció y aquel día, embargado
por la tristeza, gastó el espacio que tenía reservado para la crónica en contar la histo-
ria del achacoso jamelgo. Por lo visto, hacía unos años que «Arrogante» había sido ven-
dido a la empresa que servía los jacos para picar en la vieja plaza capitalina. La denun-
cia del crítico movilizó al pueblo de Madrid consiguiendo que el caballo abandonara
los establos de la plaza de toros y fuera llevado de nuevo a las cuadras del Palacio
Real, donde finalmente terminó sus días.

– Qué historia, don Ángel, no sé si decir dichosa o triste, francamente. Pero siguiendo
con lo que antes le comentaba, en aquella época salían en el paseíllo dos tiros de muli-
llas, se entiende que uno era para el arrastre de los toros ya estoqueados y el otro para
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el de los caballos muertos durante el festejo. La costumbre no se ha perdido, porque
a pesar de que ya no mueran los jacos en el ruedo, podemos ver cada tarde a los dos
tiros haciendo el paseo.

– Me fijaré mañana, don Rafael, porque nunca me había fijado en lo de los dos tiros, y
no será, precisamente, porque hoy debute, que son ya algunos los lustros que gasto
piedra en esta plaza.

– Seguro que no es usted el único aficionado que nunca se ha percatado de ese detalle;
estoy convencido de que si preguntáramos a algunos de los que suelen venir a este
tendido sobre cuántos tiros de mulillas hacen el paseo en esta plaza, la mayoría diría
que uno. Acerca de este dato tampoco he conseguido encontrar nada en los regla-
mentos taurinos que han llegado a mis manos, sólo he sabido que a finales del siglo
XVII y principios del XVIII, en Madrid había dos clases de corridas de toros: las que
llamaban ordinarias, que organizaba el Ayuntamiento de la Villa y Corte y que se
celebraban en los meses de la canícula veraniega, junio, julio y agosto, durante las fes-
tividades de San Juan, Santiago y Santa Ana, y las corridas extraordinarias organiza-
das por la Corte siempre por motivo de alguna solemnidad, por ejemplo, la canoni-
zación de un santo o algún acontecimiento que tuviera que ver con los reyes. Pues
bien, cuando los festejos los anunciaba la Villa, las mulas que arrastraban los toros y
los caballos muertos eran tres en tanto que en las corridas reales el tiro estaba for-
mado por seis. Al margen de este dato, que leí en un libro de historia, me atrevería a
decir que lo de los dos tiros de mulillas nunca ha estado reglamentado y que aquí, en
«La Nacional», el que sigan haciendo el paseo los dos ha quedado como una reminis-
cencia más del toreo antiguo, cuando los picadores eran los protagonistas de la tarde
y el tercio de varas el que prometía mayor espectáculo.

– ¿Quiere decir usted que antiguamente los picadores eran las verdaderas figuras del
cartel?

– Eso mismo, hijo. Fíjate si eran los que mandaban en esto que sus nombres aparecían
en los carteles por delante del de los espadas y bajo el epígrafe de «Lidiadores».A fina-
les del siglo XIX eran conocidos apodos como el de Agujetas, Cantares o Parrao, todos
ellos correspondientes a hombres de castoreño.

– O los de El Gordo o Majito, por quienes el diestro Pepete perdió la vida, en 1910, en
la plaza de Murcia.

– Abuelo, ¿cómo ocurrió el percance?

– Fue el 7 de septiembre del año 10. José Claró, que era como se llamaba Pepete, había
entrado en el cartel por Bombita, cogido a primeros de mes en la plaza de Málaga. El
trágico percance sobrevino en el primero de la tarde, de la divisa de Parladé. El toro, al
que Machaquito había recibido con unas verónicas y una larga cambiada, entró suelto
al caballo de El Gordo, como al relance, cogiendo de improviso al piquero que cayó en
los mismos pitones del animal, pero un quite providencial de Pepete le salvó de la cor-
nada. Después, el burel acudió al caballo de Majito, quien también cayó a la arena; José
acudió de nuevo al quite, pero cuando alcanzaba el lugar donde yacía el piquero, el toro,
que salió suelto, tropezó con él hiriéndole mortalmente. El de Parladé se llamaba Estu-
diante y, antes de que Machaco lo pasaportara, había herido de muerte a dos caballos.

– Pocos me parecen, fíjese.
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– Calle, calle, porque entonces los cadáveres de los jacos yacían en el ruedo con las tri-
pas fuera, una imagen que hería la sensibilidad de muchos espectadores.

– Sin embargo, yo le puedo referir un caso que le haría poner en cuarentena eso últi-
mo que dice usted, don Rafael. Ocurrió en la plaza conquense de Belmonte, sobre
1916, un novillo del hierro de Samuel Hermanos que tomó ocho varas, dejó para el
arrastre cuatro caballos, quedando los cuatro con las vísceras esparcidas por el ruedo.
El presidente cambió el tercio, pero fue tal el escándalo que se formó en los tendidos
que, hasta que el usía no ordenó nuevamente la vuelta de los picadores al ruedo, el
festejo no pudo continuar. Más de una hora estuvo parado el espectáculo, tiempo que
los equinos muertos permanecieron en el ruedo a la vista de todos sin que a nadie le
importara demasiado la repugnante imagen que daban.

– Dice usted que eso ocurrió sobre 1916, y seguro que fue así, porque no sería hasta
1923 cuando se empezó a cubrir los cadáveres de los caballos con un trozo de arpi-
llera que llamaban «gabardina». Después, a la hora de retirarlos, si el toro había sido
bravo se le arrastraba primero que a los caballos, pero si por el contrario había resul-
tado ser manso, la prioridad era entonces para los rocines muertos. Eso fue así hasta
que en 1930, por razones de salubridad, se reglamentó que fueran retirados siempre
por delante los toros.

– ¡Uy!, hoy, si no existiera el peto y el Reglamento no contemplara ese orden de arras-
tre, los ganaderos sufrirían un oprobio diario viendo cómo los pencos precedían cami-
no del desolladero a sus reses.

– Puede, porque la verdad es que el toro de hoy es más manso y descastado que nunca,
excepciones haylas, por supuesto. Aunque de eso podemos hablar luego, según vaya-
mos viendo el juego que esta tarde dé la corrida. A ver si resulta ser, como ahora se
dice, más buena para el torero que para el ganadero, o al contrario.

– Espere, espere… Para mí, es decisivo, desde luego, el tercio de varas. Como no me
guste la corrida en el caballo, ya puede resultar extraordinaria en la muleta que no la
apruebo.

– Abuelo, ¿qué significa eso de que la corrida sirva más para el torero que para el gana-
dero?

– Pues para que un toro le sirva al ganadero tiene que ser bravo en el caballo, crecerse
en el castigo, además de encastado en la muleta, o sea que de espectáculo en el pri-
mer tercio y transmita emoción en el último.

– Don Rafael, eso sería un toro de nota, por no decir de vacas, y la verdad es que, tal y
cómo se realiza hoy la suerte de varas, difícilmente podemos ver un primer tercio, ya
no digo espectacular, sino sencillamente bueno. Al toro se le masacra en la primera
entrada que hace al peto, cuando el animal sale de la guata prácticamente va hecho
filetes, no hay medida, por lo que nos privan de ver una suerte que, realizada como
mandan los cánones, tiene un gran atractivo.

– El problema es que son muy pocos los profesionales buenos que hay. Se me vienen
ahora a la cabeza nombres de un pasado muy reciente, nombres como el de El Moro,
que iba suelto, o el de Curro Reyes, que picó entre otros con Litri padre, o la dinas-
tía de los Atienza, o Raimundo Rodríguez, colocado siempre con figuras.
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– Ha nombrado usted a los Atienza, inventores a buena hora de la carioca.

– Efectivamente, la carioca la inventó Miguel Atienza Caro, el mayor de cuatro herma-
nos que eligieron como profesión la de picador. Miguel actuó a las órdenes de tore-
ros como Martín Agüero, Antonio Márquez, Marcial Lalanda, Victoriano de la Serna,
el mismo Manolete, José María Martorell, César Girón o Domingo Ortega, quien
consiguió, en el año 59, que se pintara la segunda raya del tercio; entonces, a una dis-
tancia de nueve metros de la barrera, hoy, tras las últimas modificaciones del Regla-
mento, a diez y a tres de la primera… Decía que fue Atienza quien puso en práctica
la suerte de la carioca como recurso para poder picar a los toros mansos, otra cosa es
que después la hayan usado, la usen, para todo tipo de toros.

– Abuelo, ¿cómo es eso de la carioca?

– Consiste en citar al toro como en la suerte de frente y, una vez agarrado el palo, para
evitar que el animal se marche, taparle la salida haciendo girar al caballo de tal forma
que el toro queda atrapado, se podría decir, entre las tablas y la pared que le supone
el peto del caballo, lo que dificulta su huida. Es una suerte apropiada para los toros
mansos, como ha dicho don Ángel, pero el problema es que su uso se ha impuesto
prácticamente con todos los toros.

– Ese es el problema, que hoy a muy pocos toros se les deja libre la salida, dando igual
que cumplan o no en el caballo.

– ¿Y cómo sería correcto picar, abuelo?

– Para realizar la suerte de varas de manera correcta y eficaz hay que empezar por saber
dominar al caballo, cosa que rara vez vemos. Antiguamente, los picadores eran en su
mayoría vaqueros y mayorales, hombres rudos de campo que, si me apuras, montaban
incluso mejor que andaban, ahí estaban picadores como Francisco Sevilla, José Trigo
y Luis Corchado, que formaron la terna de montados más señera del XIX, época en
la que ese tercio vivió su apogeo. Después, con la llegada de Lagartijo y Frascuelo, las
cosas cambiaron. Ahora, cualquiera se saca el carnet de picador, pero cualquiera, por
eso el escalafón de varilargueros está repleto de intrusos. Son gente sin preparación ni
conocimientos suficientes y, lo que es peor, sin ninguna afición. De verdad que el
tema es preocupante.

– Abuelo, ¿y nadie hace nada?

– Eso parece, hijo. La Administración se limita a dar cobijo a un Reglamento del que se
infligen artículos prácticamente todas las tardes. Los políticos, por su parte, no mues-
tran mucho interés por la Fiesta, les resbala bastante el asunto de los festejos tauri-
nos, parece que la mayoría considera a los toros «políticamente incorrectos», por eso
no se meten en el tema, suelen ir muy de tarde en tarde por la plaza para salir en la
foto y después dejan hacer a una Comisión de Asuntos Taurinos que reúne, también
de tarde en tarde, a todos los estamentos vinculados con el toro.

– ¿En esa comisión también están los picadores?

– Sí, están representados por la asociación que agrupa a los subalternos, quienes se han
sindicado junto a los mozos de espada. Realmente tienen una fuerza tremenda, no
acorde con la posición que ocupan dentro de la Fiesta. Son tan fuertes sus exigencias
que, por ejemplo, si un torero del grupo especial contrata dos tardes a un picador a
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comienzos de año, el diestro se ve obligado a llevarlo ya toda la temporada, de hecho,
si quisiera despedirlo porque no estuviera satisfecho con sus servicios, tendría que
seguir pagándole.

– La verdad es que eso no debería ser así. Imagínese, don Rafael, que el piquero de
turno es un trasto encima del caballo, que sea de ésos que siempre agarran abajo el
puyazo, cuando no lo hacen trasero y después de rectificar tres veces. Y no le digo
nada cuando su única habilidad es taparle la salida al toro.

– Don Ángel, todo eso debería estar sancionado de manera rigurosa. Multarle por cada
«desliz» que cometan sería una buena medida, porque es curioso pero, cuando a uno
le tocan el bolsillo, rápidamente se aplica.

– Para que esos «deslices» fueran los menos se podría empezar por crear una escuela de
picadores, de la misma manera que las hay para enseñar a torear a los chavales que en
su día se convertirán en figuras del toreo. ¡Que cuesta dinero!, pues claro que cuesta
dinero, pero los toros son uno de nuestros mayores patrimonios, son nuestra Fiesta
Nacional, aunque el fútbol, contra el que no tengo nada, se haya convertido en Espa-
ña en el deporte rey.Algo habrán hecho bien los del balón que no hemos sabido hacer
los taurinos. Pero siguiendo con lo que le decía de poner en marcha escuelas de pica-
dores, no le quepa duda que sería una medida acertadísima y que sus resultados com-
pensarían sobradamente los esfuerzos que a la Administración y a otras instituciones
les pudiera suponer. Porque el picador, cuando es un buen profesional, o sea cuando
tiene el oficio aprendido, es de alguna manera el mejor garante del espectáculo en un
ruedo. Y lo digo sin hacer demagogia. Si no, piénselo usted, don Rafael.

– Sí que lo pienso, pero ahora me pregunto cómo pondría usted a funcionar una de esas
escuelas.

– Para empezar, convenciendo a los de la Administración de la necesidad que hay de
ello. Porque la hay. La Fiesta mueve mucho dinero, sin duda genera elevados ingresos
para las arcas del Estado, por lo que no estaría nada mal que una parte revertiera sobre
los toros.

– ¿Y cómo?

– De muchas maneras, una de ellas sería subvencionar la creación de este tipo de
escuelas. Una vez asegurado esto, habría que contar para el cuadro de profesores con
profesionales retirados que pudieran dedicarse, como ahora se dice, «full time», a la
escuela.

– Sí, sí, por supuesto, para contratar a los profesores me parece muy bien lo de contar
con picadores retirados, porque, de los que están en activo, apenas se salva alguno.
Para no molestar, mejor no dar nombres, ¿no le parece?

– Desde luego, don Rafael.

– Y una vez formado el plantel de «maestros», ¿qué pasaría?

– Lo de contratar primero a los picadores es porque sin duda sus nombres serían un aval
a la hora de dar el siguiente paso: encontrar la materia prima, o sea, vacas y becerros
para el aprendizaje de los chavales. Siempre será más fácil tener el apoyo de los gana-
deros si éstos saben que detrás del proyecto hay buenos profesionales.
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– No le quepa duda, don Ángel. Pero también está la cuestión de los caballos, que por
un lado habría que contar, supongo, con un número mínimo y, por otro, mantenerlos.

– Sí, en ese caso entiendo que se podría llegar a un acuerdo con los propietarios de algu-
nas cuadras a los que, o bien se les pagaría una cantidad mensual a cambio de la cesión
de los equinos o bien se podría llegar, por ejemplo, a un pacto de colaboración en
cuanto al mantenimiento de sus cuadras.

– ¿Qué quiere decir exactamente?

– Pues que habría que concienciar a las partes para que sucediera como con los chicos
que quieren ser jinetes que, a cambio de montar diariamente distintos caballos, des-
pués echan un rato en el picadero limpiándolos y manteniendo las cuadras en las que
duermen los animales. Creo que lo mismo podrían hacerlo también los chavales que
aspiran a ser buenos picadores. Aprenderían así a montar y a dominar al caballo y, al
mismo tiempo, irían conociendo los cuidados que necesitan los equinos, algo que les
obligaría a responsabilizarse de ellos. Por supuesto que también se les enseñarían
cuestiones del Reglamento Taurino, sobre todo lo concerniente a la suerte de varas,
porque no hay duda de que el conocimiento de las cosas es la mejor herramienta para
llegar a dominarlas.

– En el caso que ahora nos ocupa, el de la suerte de varas, desde luego que sí. Saber
montar dominando todos los movimientos del caballo y saber manejar la vara cono-
ciendo todos sus secretos da una gran seguridad al picador; si, encima, éste conoce
bien al toro bravo, desde luego que el tercio está asegurado.

– Y, si damos por hecho que el toro que sale al ruedo es un toro criado también para el
espectáculo, con casta y bravura, entonces tenemos una quiniela de 15. En ese caso,
nadie mejor que el piquero sabría administrarle al toro el castigo que recibe. Es cier-
to que la Fiesta ha evolucionado, que actualmente la faena de muleta es, del desarro-
llo de la lidia, lo preferido de muchos aficionados, pero no por ello tenemos que
seguir tolerando la merma que desde hace tiempo lleva sufriendo la suerte de varas.

– Recuerdo cómo allá por los años 60 los picadores picaban con gran belleza. Antes de
que el toro llegara a la jurisdicción del caballo, el picador, que había citado mostran-
do los pechos, detenía al animal con la vara, de ahí que se le llame «vara de detener»,
y, después de cargar y medir el castigo, con la mano izquierda apartaba la cabeza del
caballo con un sólo golpe de rienda, demostrando el bocado y la buena doma que
tenía el caballo, que era más fino y con menos carnes que el penco que se usó en los
años 80 y 90.

– Es curioso, hace unos días leía una crónica de Corrochano, firmada en 1927, en la que
el crítico clamaba al cielo y se preguntaba si la suerte de varas se iba a suprimir ese
año. «Empiezo a sospechar que la suerte de varas se suprime…», comenzaba dicien-
do don Gregorio en su crónica. Me llamó la atención, porque ya le digo que el texto
era del año 27. Por lo visto, el crítico llevaba días viendo cómo los toros pasaban a ser
banderilleados con sólo tres puyazos. Era tal su pesimismo que auguraba que a media-
dos de temporada se hicieran innecesarios los picadores, medida que le parecía más
eficaz y más barata que la de los petos. Por lo visto, fue aquel año de 1927 cuando se
empezó a probar en algunas plazas el peto, después de que la Asociación Protectora
de Animales llevara una década insistiendo en el uso del mismo. El primer varilar-
guero que lo usó fue Sevillanito. El artilugio era una especie de muletón, de una sola
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pieza, con el exterior de paño, de un color grisáceo, por dentro era de lona de algo-
dón y todo iba ribeteado en cuero. Era un peto ligero, de poco peso, le llamaban «galá-
pago», y se utilizó hasta 1934, cuando se aprobó un nuevo modelo que ya pesaba 15
kilos y que añadía una pieza que cubría la parte posterior del jaco protegiendo así los
flancos, el vientre y las patas del caballo. Según mis datos, costaba entre 300 y 400
pesetas. Sin embargo, resulta paradójico que, en aquellos albores de la implantación
de los petos, los mismos picadores no estuvieran a favor de ellos, alegaban que les
resultaban, además de escurridizos, muy complicados para sujetarse a la montura.Tan
reacia fue la postura que mantuvieron los del castoreño que al final consiguieron que
les dejaran usar una nueva puya de tres filos y con un tope de arandela, que vino a
sustituir a la de limoncillo. Esa nueva puya propiciaba una verdadera carnicería en el
morrillo del toro, porque el picador hundía la vara, como decía Pepe Isbert, hasta la
etiqueta.

– Tengo entendido, don Ángel, que los picadores no fueron los únicos que protestaron
el uso del peto, también los públicos se opusieron, por no citar a matadores y demás
coletas del momento. Creo que el mismísimo Rafael el Gallo estaba muy en contra,
porque, afirmaba, «los toros punteaban en exceso la muleta, después de estrellarse
contra el peto».

– Sin embargo, Juan Belmonte dijo en su día que del temple del picador nacía el de la
muleta. Claro que fue él, al quedarse quieto, quien marcó un punto de inflexión en
el toreo. Gracias a él, el último tercio de la lidia empezó a ganar un nivel de prota-
gonismo que hasta entonces nunca había tenido.

– Abuelo, ¿en aquella época no había peto?

– No lo había, hijo. Y, fijate, entonces los picadores aguardaban en el ruedo la salida del
toro. Eran tres, los dos de tanda y un reserva, menos experimentado, quien normal-
mente daba el primer puyazo que al toro le recetaban. Un error, la verdad, porque
precisamente de salida es cuando el animal tenía más pujanza y más brío y, por tanto,
exigía una mano más experta.

– Don Rafael, me parece que fue en 1930 cuando se reglamentó el que los picadores
no saliesen hasta que el toro estuviera en el ruedo, aunque por lo visto en Madrid esa
costumbre se practicaba desde antes.Y me parece que hasta 1952 no se prohibió salir
al picador reserva. Quiero recordar que fue en una corrida de Miura que mataban
Antonio Bienvenida, Rafael Llorente y Manolo Navarro. Entonces aún paraban los
toros los banderilleros, el matador sólo lo hacía ocasionalmente. Hoy las cosas son
bien distintas.

– De verdad que sí, don Ángel.Ahora es el matador el que fija al toro en el capote, cosa
con la que yo no comulgo porque el matador se debe a una compostura y no tiene
por qué enseñar los tirantes recogiendo al toro. Para eso están los peones.

– Sí, pero muchos subalternos, cuando no ven claro el asunto, empiezan a mirar de reo-
jillo a su jefe de filas a ver qué hace, si va o no va, y, si ellos se pueden tapar, pues
mejor. Como tienen asegurada la colocación, lo mismo les da.

– La colocación ha sido la «muerte» de los subalternos, porque han perdido todo el estí-
mulo, don Ángel. Igualito que antes, igualito. ¡Ay, cuánto echo de menos a los Titode-
sanbernardo, los Vito, los Luisgonzalez o los Antoniocarmona!
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– Abuelo, ¿esos hombres eran también picadores?

– No, Rafaelito, eran grandes profesionales y extraordinarios hombres de plata, tanto
echando capa como cuarteando con los palitroques. Como subalternos eran todo un
ejemplo.

– Los picadores también son subalternos, ¿verdad, abuelo?

– Sí, claro.

– Pues, ¿por qué siendo subalternos llevan la chaquetilla bordada en oro?, ¿no debe-
rían vestir en plata o en azabache?

– Si lo prefieren, pueden llevar la chaquetilla bordada en plata o en azabache, como tú
dices, pero también la pueden llevar en oro, como todos van hoy. Esa deferencia les
viene de muy atrás, de cuando ellos eran, como antes decíamos, los que encabezaban
la cartelería de las ferias.

– Abuelo, ¿cuáles son las verdaderas razones por las que se pica a los toros?

– La primera, porque de no ser así, el toro difícilmente templaría su embestida. Si al ani-
mal no se le ahormara en el peto, el toreo de muleta resultaría prácticamente imposible,
al menos el lucimiento en el último tercio. Además, la suerte de varas es el mejor cata-
dor de la bravura del toro de lidia. Ya lo has oído, siempre se ha dicho que el toro bravo
es el que se crece en el castigo, o sea, el que, después de haber recibido una primera vara,
vuelve a entrar al caballo con pujanza y fijeza, metiendo los riñones en la pelea, y, llega-
do el caso, acude hasta una tercera vez con la misma entrega que en las anteriores.

– Sí, pero éste último caso lo vemos más bien poco, por no decir nunca, don Rafael.

– Tiene usted razón. Ahora, rara vez vemos a un toro tomar tres o más puyazos de esa
guisa. En cosos de provincias, desde luego que no, y, en plazas de primera como ésta,
la norma parece ser, a lo sumo, las dos varas. Y eso porque el Reglamento lo dice.

– El Reglamento también dice que el picador tiene prohibido taparle la salida al toro,
girar alrededor de la res, barrenar e insistir en el castigo incorrectamente aplicado. Y,
dígame, don Rafael, ¿cuántas veces vemos realizar la suerte de varas incurriendo en
todas estas prohibiciones?

– La verdad que casi siempre, don Ángel. Es cierto, ya lo hemos dicho, el primer tercio
de la lidia lleva mucho tiempo sumido en una depresión. La evolución de la suerte de
varas debería ser reconsiderada, sobre todo teniendo en cuenta que el toro de hoy es
bien distinto al de antes.

– ¿Al de qué época se refiere?

– Bueno, podemos hablar del de la Edad de Oro o del que se lidió hasta el año 36, tam-
bién del toro de la posguerra, o bien del de las décadas 50, 60 ó 70. Por ejemplo, los
toros en los años 20, cuando la primera retirada de los ruedos de Juan Belmonte, mos-
traban una fuerza y un poderío poco frecuentes. Era un animal nada edulcorado, con
nervio, que tenía mucha movilidad en los engaños.

– Eso reseñaban las crónicas, don Ángel. La verdad es que Belmonte no sólo cambió el
estilo de torear, no, su aportación no fue solamente estética, llegó mucho más allá.
Con Belmonte cambia también el toro.

LA F I E S T A NAC I ONA L D E TOROS • Tomo III184

2
0

0
3



– ¿Por qué, abuelo?

– Porque el toreo moderno, que ése era el de Belmonte, demandaba otro tipo de toro,
con un concepto nuevo de bravura. Es entonces cuando los ganaderos empiezan a
buscar «son» y largura en las embestidas de los toros que crían.

– Algo de lo que hasta entonces nunca se habían preocupado.

– Así era, don Ángel.A partir de la temporada de 1919, esa selección empieza a dar sus
frutos. Sirvan de ejemplos toros como Gondolero, de Pablo Romero con el que el
Pasmo logró un sonado triunfo en Madrid; también Vizcaíno, de Veragua, con el que
revalorizó su crédito en la capital el mexicano Gaona. La cumbre de ese nuevo para-
digma de bravura fue el toro Corchaíto, de Graciliano Pérez-Tabemero, lidiado en
Madrid en 1928 y al que Chicuelo, dicen, le realizó la primera faena moderna de la
historia del toreo. Aunque a aquella época le llamaron Edad de Plata, muchos la con-
sideran la más dorada de cuantas se puedan recordar. La guerra civil española marcó
el comienzo del declive de ese tipo de toro; muchas ganaderías bravas desaparecieron
y otras tantas quedaron diezmadas considerablemente.Tras la contienda, es cierto que
el toro gana en docilidad, pero por los problemas que había para conseguir grano para
alimentar a las reses, éstas eran lidiadas excesivamente vareadas de carnes, cuando no
con la edad aún no cumplida ya que empezó entonces a torearse el utrero en lugar
del cuatreño. Aquello condujo a una pérdida de trapío considerable, lo que sin duda
restó emoción al espectáculo haciendo que la Fiesta empezara a perder parte de su
romanticismo.

– Pero apareció don Manuel Rodríguez, «Manolete».

– ¡Ave María Purísima!

– ¿Por qué dices eso, abuelo?

– Porque Manolete, como Belmonte en su momento, supuso otra revolución en los rue-
dos, en este caso, técnica. Sin duda, él fue el torero de la posguerra y el mejor de los
califas.

– Precisamente, a comienzos de los años 40, el Sindicato Vertical del Espectáculo, al
que estaban adscritos los toreros, solicitó un aumento en los honorarios de los pica-
dores y banderilleros, seguramente justificado. Pero la preocupación de los empresa-
rios entonces era otra bien distinta: el torito de turno que usted antes comentaba y
con el que el tercio de varas se convierte casi en un simulacro.

– Como hoy, don Ángel, como hoy, que en un coso de primera como éste, apenas
vemos dos veces entrar en el caballo al toro. Hace un rato lo comentábamos, el pica-
dor destroza en la primera vara al toro, por lo que después sólo les resta hacer el pari-
pé. Claro, así cada vez que se pica en esta plaza se levantan tantas protestas.

– Quizá estemos también faltos de caballos buenos, porque, hoy día, es una realidad
que las cuadras no disponen de tantos caballos como antaño, de ahí que sólo sirvan
de verdad uno o dos.

– Sí, pero eso podría solucionarse con una buena doma y una enseñanza del oficio apro-
piados, creando escuelas, en definitiva. El otro problema, el del toro que hoy se lidia,
¿quién está dispuesto a solucionarlo?
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– No es fácil, porque hoy se celebran más festejos que nunca. Los ganaderos suelen ven-
der todo lo que tienen de saca cada año, ya sea bueno, malo o regular. Eso hace que
en muchos casos no haya apenas selección, si no, pregunte a algunos ganaderos ¿cuán-
tas vacas sacrifican cada temporada en el matadero?

– Pocas, pocas, seguramente, don Ángel.

– Encima, a los toros casi no se les mueven de los cercados en los que pastan, hoy día,
extensiones bastante más limitadas de espacio que antaño. Para colmo, les ponen los
comederos donde mismo tienen el agua y así no hay manera de que se muevan.

– Vamos, que después de comer se echan la siesta.

– Por cómo salen al ruedo, eso es lo que parece. Pisan plaza como si ya estuvieran
picados, tanto por la falta de bravura y de casta como por la escasez de fuerza que
muestran. Parece que el ganadero lo que busca es un toro sin pujanza, que permi-
ta estar cómodo al diestro para que le resulte bien fácil cortarle las orejas. De no
ser así, ¡enseguida iban a poder torear algunos matadores el alto número de corri-
das que suman en una misma temporada! Si el toro fuera bravo y encastado de
verdad, el ritmo que llevan hoy muchos coletas, pocos lo aguantarían, por no decir
ninguno.

– Ése es el tipo de toro que los aficionados queremos, un toro que haga que el espec-
táculo vuelva a ser completo devolviéndole al tercio de varas el protagonismo que
tiene perdido desde tiempo ha.

– Bueno, bueno, también haría falta matizar sobre otras cosas.

– ¿Por ejemplo?

– Por ejemplo, el peto. Sería bastante acertado que la guata llevara dos aberturas verti-
cales en el lado derecho, tal y como sugiere el Reglamento. Ese par de cortes atenua-
rían el encontronazo del toro con la «muralla» que, por su rigidez, supone el peto. Enci-
ma de que el animal anda bajo de todo, de verdad que tiene que coger una depresión
sólo por la impotencia que sienta al chocar contra ese muro. Supongo, don Rafael, que
eso hace que muchos toros se dejen pegar, como ésos que parecen dormirse bajo las
faldas del caballo.

– ¿Y la puya?

– La puya de hoy ya sabe que es la de cruceta, impuesta en 1962 para evitar la carni-
cería que producía la de arandela. Si se usara correctamente, con mesura, se evitaría
las lesiones que los picadores, administrando mal el castigo, causan con ella. Según
estudios realizados, más del 42% de los puyazos los reciben los animales bastante por
detrás del morrillo, en la quinta vértebra, que es la zona considerada idónea. En esos
casos, no falta por los tendidos la indignación de los aficionados, esta feria, misma-
mente, difícilmente se concederán los premios al mejor puyazo o a la mejor pelea en
varas. Puede que queden todos desiertos.

– Abuelo, si abren una escuela de picadores, querría apuntarme. Bien sabes lo que me
gustan los toros y desde luego, después de lo que esta tarde os he escuchado hablar a
ti y a don Ángel, me gustaría hacer algo por la Fiesta, a ver si no se acaba, como dice
todo el mundo. Además, voy a hablar con mi amigo Juan, que quiere estudiar veteri-
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naria y ser ganadero, para que apueste en su selección por el toro encastado, y a Car-
los, que ése por el piquito que tiene va para ministro, a ver si empieza a cavilar cómo
hacer de los toros algo políticamente correcto. Les sugeriré a los dos todo lo que
habéis dicho. Seguro que conseguimos algo, abuelo.

– ¡Ojalá que yo lo vea, hijo!

– Y yo, don Rafael, aunque de momento vamos a ver la corrida hoy, a ver si Dios quie-
re y nos divertimos, que ya es hora.
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1er Premio

Don Manuel de la Fuente Orte

“ILUSIONADO”



El título que encabeza este trabajo invita a dividirlo en dos apartados o capítulos
fácilmente identificables. El primero, lógicamente, hará referencia a aquellos sectores que
intervienen, directa o indirectamente, en el espectáculo, y que, en mayor o menor medi-
da, han mandado o han pretendido mandar en la Fiesta. El segundo apartado o capítu-
lo, estará relacionado con los personajes o entes que, al modesto juicio del escritor, debe-
rían mandar.

Es evidente, a la vista del actual estado de la Fiesta, que ninguno de los sectores que,
actualmente, intervienen en el espectáculo de los toros, está capacitado para asumir el mando
del mismo.

CAPÍTULO I. ¿QUIÉN MANDA EN LA FIESTA?

En algunas ocasiones he afirmado que la Fiesta se sustenta sobre una triada de elemen-
tos, los cuales son: el toro, el torero y el público. Ahora, al analizar «Quién manda en la Fies-
ta», esos tres elementos o componentes se amplían con algunos más.

Sin olvidar que la Fiesta de los toros, es un espectáculo popular, hemos de reconocer que
ninguno de los tres elementos que consideramos como básicos, ni los que complementan a
éstos, tienen licencia ni capacidad para mandar en la Fiesta, ya que cualquiera de ellos, cuan-
do han dispuesto de la oportunidad, que no capacidad, para ostentar el «bastón de mando», no
lo han hecho por otras circunstancias que no hayan sido las del interés propio, lo cual no es
bueno para el bien general de la Fiesta.

Mandar, lo que se dice mandar, se puede decir que nadie manda en concreto. Si bien, lo
que subyace en todos los casos, o en casi todos, es el dinero. Por él, por el dinero, los empre-
sarios intentan dominar, o regentar, el mayor número de plazas y, cuanto más importantes sean
éstas, mejor. Por dinero, los apoderados y, en muchas ocasiones, también los empresarios, pre-
tenden dirigir a varios toreros, de la mayor categoría posible, para confeccionar los carteles de
sus plazas, y de paso intentar mandar en la Fiesta.

También manda la «canalla» que saca el dinero a los novilleros que inician sus pasos en
la profesión.

En definitiva, que, en cierto modo, quien manda en la Fiesta es el dinero, o la preten-
sión de conseguirlo, generalmente, por medios o procedimientos nada lícitos.

Sin más dilaciones entraré a mencionar cuales son los elementos que, en algunas oca-
siones, han intervenido o intervienen en el «mando de la Fiesta», si bien, no siempre lo han
conseguido en su totalidad, ni tampoco de forma unilateral, es decir, que en muchas ocasio-
nes lo han hecho, o lo han intentado, con la connivencia y apoyo de alguno de los otros ele-
mentos, que en su conjunto paso a citar: Toreros, Empresarios, Ganaderos, ciertos sectores de
Público, Medios de Comunicación, Apoderados, Padres de algunos matadores… y puede que
algún otro grupo o sector, que en este momento no menciono.

Toreros

En este grupo hay que diferenciar a los matadores, de los subalternos de a pie y a caba-
llo, ya que los intereses de unos y otros son distintos. Esa diferencia de intereses está referida
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a matadores y subalternos. Si bien, en términos generales y en todas las épocas, se podría decir
que las figuras del toreo –no cualquier figura, sino sólo aquellas que tienen «carisma», con
independencia de su calidad artística– han mandado en la Fiesta.

Aunque siempre es mi tónica aludir a la época por mi vivida, por ser de sobra cono-
cido, no me resisto a hacer una referencia al célebre pleito que el famoso diestro sevillano,
ya desaparecido, Ricardo Torres «Bombita», planteó en el año 1909, conocido popularmen-
te, como «El pleito de los Miuras». La pretensión del diestro de Tomares no era descabella-
da, pues si el célebre ganadero cobraba más dinero por sus reses, amparado en la fatídica
fama adquirida por sus astados, por las numerosas muertes causadas, de lo que también se
beneficiaban los empresarios, por la misma circunstancia, al poner el precio de las localida-
des más elevado que en otros festejos, parece lógico que de todo ello se beneficiaran tam-
bién los toreros.

Pero la falta de respaldo por parte de los companeros de «Bombita» que no apoyaron la pre-
tensión del diestro sevillano, así como la confabulación de los restantes ganaderos y de los propios
empresarios taurinos que veían lesionados sus intereses crematísticos, llevó al fracaso la propues-
ta de «Bombita», al que, entre otras cosas, le costó estar dos años sin hacer el paseillo en la plaza
de Madrid. De la privilegiada posición de primera figura del toreo de la que gozaba «Bombita» en
aquel momento, pasó a verse relegado a otra posición menos fulgurante, con independencia de la
oposición que le presentó gran parte del público, que consideró su propuesta, de forma infunda-
da e injustificada, como un temor a enfrentarse a los toros de la famosa vacada.

He aquí, pues, un caso del pretendido mando de un torero que, por las causas apunta-
das, acabó en fracaso. Bien es cierto, que fue un pretendido mando a reducida escala, pero
quede aquí como muestra de tal intención.

A lo largo y ancho de la Historia del Toreo se han dado otros muchos casos de toreros
que han ejercido el mando, si bien de forma más o menos indirecta, ya que quienes han car-
gado con gran parte de la culpa o responsabilidad de tal mando ha recaído, casi siempre, en
los apoderados, por cuyo motivo, trataré tales casos cuando llegue el momento de hablar del
grupo de los apoderados.

De la fuerza o mando que han «disfrutado» algunos toreros, no se puede ignorar el caso
de Manuel Benítez «El Cordobés», cuando en un determinado momento y, al parecer, sin con-
tar con nadie, excepto con la almohada, tomó la decisión de apartarse de los ruedos. Esto
acontecía en los albores de la temporada de 1967. Sin duda alguna, en aquellos años, siendo
el diestro de Villalobillos el que percibía mayores honorarios por sus actuaciones, también era
el que deparaba mayores beneficios a los empresarios taurinos. Por eso, la inesperada y anun-
ciada retirada de los ruedos del discutido diestro cordobés, produjo una especie de convulsión,
especialmente, en el campo empresarial.

Hasta la finca de Villalobillos, de donde salió la noticia y donde se encontraba el torero,
peregrinaron los más afamados y poderosos empresarios de aquel momento. Entre ellos se
encontraban Livinio Stuyck, Pedro Balañá, Diodoro Canorea, José Barceló, Chopera, Alonso
Belmonte y algún otro, –la mayor parte de ellos ya desaparecidos de este mundo– que con la
pretendida retirada del torero, veían arruinadas sus futuras ganancias. Nunca, que se sepa, se
había dado un caso similar. Tantos empresarios taurinos importantes hacían pública manifes-
tación de su dependencia de un torero.

La teórica batalla se saldaba con una especie de armisticio entre las partes, de forma tal
que el torero obligó a los empresarios a firmar el fin de la batalla sobre la almohada de la cama
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en la que Manuel Benítez reposaba tranquilamente, y en la que recibió al grupo empresarial.
Eso es lo que, en términos vulgares se denomina «una bajada de pantalones» por parte de los
empresarios.

En definitiva, aquí queda demostrado de forma patente y clara la fuerza y el mando que
tiene un torero, si bien, no siempre acaba felizmente.A este respecto, hay que recordar la rup-
tura del acuerdo anteriormente suscrito por los empresarios con el torero. Ruptura que el
torero llevó a cabo en el año 1969, desligándose de los empresarios considerados como fuer-
tes, para hacer, la que se denominó «guerrilla», en colaboración con el diestro linarense Sebas-
tián Palomo Linares. Los dos hicieron la guerra por su cuenta, actuando en cosos de tercera
categoría y en plazas portátiles. Fue, quizás, el año que el diestro cordobés sumó menor núme-
ro de actuaciones, independientemente de que sus ingresos, por aquello del reducido aforo de
las plazas, tuvo que ser sensiblemente menor.

Si, anteriormente, hacía referencia a la necesidad de diferenciar, dentro del grupo de los
Toreros, a los matadores de los subalternos ya fueran de a pie o a caballo, es por la sencilla
razón de que este último grupo, el de los subalternos, especialmente desde que existen los Sin-
dicatos y la democracia, aparte del elevado número que lo constituye, es que suelen formar,
lo que se llama «una piña» a la hora de defender sus aspiraciones.

Unas aspiraciones que, en parte, estarían justificadas si todos los subalternos, especial-
mente los picadores, ejercieran su labor con profesionalidad. Por desgracia, no podemos olvi-
dar que hoy día se pica peor que nunca. No es admisible que todos los picadores cobren igual,
dentro de la categoría del festejo en el que intervienen. No olvidemos tampoco, que es un arte,
y como tal debe tener premio para los que lo realizan con arreglo a las normas, pues, de lo
contrario, se quita el estímulo.

Y no quiero olvidar a los subalternos de a pie, que tampoco son un dechado de virtu-
des. Los hay muy buenos, tanto con el capote como con los rehiletes. Pero hay muchos, dema-
siados, que son auténticas nulidades y que nadie se explica como pueden figurar en las cua-
drillas de algunos espadas, siendo tan malos tanto cuando manejan la tela como las banderi-
llas, a no ser, como se dice en el argot taurino, que «pasen por el túnel», o lo que es lo mismo,
que perciban unos honorarios por debajo de los fijados oficialmente. Pero esto no cuenta, a la
hora de las reivindicaciones o exigencias, pues éstas son iguales para todos.

Como ejemplos recordaremos los anuncios de paro sectorial, que en los últimos años
vienen haciendo públicos, cuando se inician las temporadas españolas, bajo la amenaza de
dejar sin festejos las primeras ferias de nuestro calendario taurino, como son las de Castellón,
Valencia o, incluso, la de Sevilla. El «pulso» que los subalternos le echan, no sólo a los empre-
sarios de esas plazas, sino también, y esto es lo peor, a la propia Fiesta y a la afición, lo suelen
ganar, si no en la totalidad de las aspiraciones, sí en gran parte, ya que nadie se quiere quedar
sin sus festejos taurinos tradicionales. Tal actitud de los subalternos, en el mejor de los casos,
me parece incalificable, aunque cada cual puede ponerle el calificativo que mas le apetezca.

Otro ejemplo que viene a corroborar mi anterior afirmación sobre el poderío que puede
llegar a tener el grupo de los subalternos es el caso que tuvo lugar en la plaza Monumental de
Madrid el día 31 de mayo del año 1978. En tal ocasión, y dentro de la Feria de San Isidro, esta-
ba anunciada la siguiente terna de espadas: Dámaso González, José Luis Galloso y el mejicano
Manolo Arruza. Tal corrida, cuando los espadas estaban en el patio de cuadrillas, se suspendió.

Desde algunos días antes a la fecha de la celebración de la indicada corrida se venía
comentando el abuso que se estaba cometiendo con el excesivo peso de los caballos de picar,
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que estaba por encima de lo fijado en el Reglamento Taurino, a lo que se unía la utilización
de los célebres «manguitos», hasta entones no autorizados reglamentariamente. Ante tales cir-
cunstancias y por la elogiosa actitud de la Autoridad que se negó, en aquella ocasión, a que
los caballos de picar tuvieran un peso mayor del admitido, así como a la utilización de los
«manguitos», los picadores se negaron a actuar.

Llegada la hora del comienzo de la corrida, el Presidente sacó su blanco pañuelo. Acto
seguido se abrieron las dos hojas de la puerta de cuadrillas. A ella se asomaron los matadores
que dijeron con claros ademanes, que no hacían el paseillo, dado que no podían actuar sin
picadores. La corrida se suspendió, el público, contrariado, se fue a sus casas, hubo detención
de algunos picadores por su actitud, y aquí quedó demostrada una vez más la fuerza de este
grupo de toreros, que ellos, conscientemente, no ignoran, y de la que hacen uso en demasia-
das ocasiones.

Empresarios

El mando de los empresarios, en buena medida, depende de dos circunstancias: del
número de plazas que regentan y de la categoría o importancia de las mismas.

No podemos ignorar el poderío y el mando que ha ejercido sobre la Fiesta el desapare-
cido Manolo Chopera, más aún cuando tuvo en sus manos la plaza de Las Ventas. O cuando
al elevado número de plazas que regentaba unía la dirección o apoderamiento de algunas figu-
ras del toreo del momento. Nadie se atrevía a enfrentarse al «todo-poderoso» empresario, ya
que era sabido que el que intentara oponerse a sus decisiones llevaba todas las «papeletas» para
perder en la desigual pugna.

También hay que reconocer que el ostentar el título de empresario de la plaza de Las
Ventas da a quien lo posea una gran fuerza. Pero no será tanta si no se tienen otras plazas de
cierta importancia. El empresario de la plaza Monumental de Madrid, si dirige otros cosos
puede «chantajear» a toreros o apoderados, con la amenaza de que si no «pasan» por Madrid
en las condiciones que imponga, no actuarán en los restantes ruedos que él regenta. Lo cual,
en el caso del mencionado empresario vasco, ya desaparecido, deparaba dos vertientes de signo
opuesto: podía ser bueno para el público; pero era malo para los toreros.

Otra plaza que otorga mucha fuerza a su empresario es la Real Maestranza de Sevilla,
particularmente, en su feria de abril. Sin ir más lejos, en estas fechas tenemos el caso del dies-
tro sevillano José Antonio Morante «Morante de la Puebla», que ha intentado, dicho en pala-
bras populares «subirse a las barbas» del empresario, pidiendo unos honorarios que le han
parecido desorbitados, por lo que ha decidido dejarlo fuera de los carteles de la famosa feria
sevillana. El diestro, o su apoderado, conscientes de que, tras la retirada del ídolo sevillano
Curro Romero, ahora puede ser él quien centre las ilusiones del público maestrante, ha inten-
tado percibir esos elevados honorarios, que al empresario le han parecido abusivos. Es posible
que de todo ello salga ganando el empresario, por ahorrarse dinero, pero de lo que no cabe
duda es que la perjudicada será la afición e incluso, la Fiesta.

Hubo un caso, hace ya bastantes años, en que un empresario-apoderado, intentó domi-
nar la Fiesta a su antojo. Creo recordar que fue poco después de la muerte de Manolete y con
el pretexto de «humanizar la fiesta», restándola riesgos, mediante la imposición del incalifi-
cable «afeitado». El tal apoderado era un miembro de la popular dinastía de los «Dominguín»,
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cuya intención era la de acaparar plazas en las que actuaría el menor de la dinastía, Luis
Miguel y, por supuesto, en las condiciones más fraudulentas que imaginarse pueda. Aquella
empresa, si no recuerdo mal, la bautizaron con el nombre de OTESA, o algo así. Afortunada-
mente, aquel «clan empresarial» duró muy poco.

En general, todas las plazas de primera categoría, otorgan mando a sus empresarios. No
podemos limitar dicho poder, exclusivamente, a los empresarios de Madrid y Sevilla. A estas
dos plazas tenemos que añadir las de Valencia, Bilbao, Pamplona y, en tiempos pasados, Bar-
celona. Los toreros o sus apoderados pugnan por ver los nombres de sus poderdantes en los
carteles de esas importantes plazas, pero no en cualquier momento del calendario, sino en
fechas clave, en sus importantes ferias.

Pero no olvidemos que los empresarios, escudándose en su poder absolutista, si bien,
pretenden seguir reinando en un imperio arcaico, aunque ellos no lo quieran, tiene que llegar
un momento en el que un nuevo orden deberá asumir la gestión, puesto que el espectáculo
que ahora ellos dominan, tienen que reconocer que no es de ellos, que nos pertenece a todos
y, por tanto, todos podemos ejercer nuestro derecho, cuando menos, de ser escuchados.

Ganaderos

Cuando mencioné los tres pilares sobre los que se sustenta la Fiesta, cité al toro como
uno de sus componentes. En esta ocasión, tengo que cambiar la palabra toro por la de su cria-
dor, el Ganadero.

El ganadero, dicho sin ánimo peyorativo, es un comerciante, en este caso «fabricante» de
un producto que ha de vender en las mejores condiciones económicas para él. Para ello se
supedita a uno de los principios del comercio: La demanda. Y ¿quién o quiénes son los que
demandan un determinado producto? Sencillamente, los toreros con el beneplácito del públi-
co, es decir, que si el público no diera su conformidad al tipo de producto que «fabrica» el
ganadero, éste no tendría nada que hacer, al no contar con la «clientela» que lo «consume».

Téngase en cuenta que, salvo excepciones, que las hay, el ganadero cria al toro para el
torero, justo al revés de lo que dice hacer el afamado Victorino Martín, que afirma que él «cría
el toro para el público». A partir de ahí, es decir, de criar el toro para el torero, que es lo que
hacen la inmensa mayoría de los ganaderos, el matador y el animal tienen que crear o «hacer»
el espectáculo para el público, el «gran público», la masa, y no para el aficionado. Aunque la
pregunta que cabe hacerse es, si tal postura del ganadero, servidor del torero, no estaría equi-
vocada, porque, al menos en Madrid, cuando se anuncian las llamadas «corridas duras», en las
que no suelen comparecer las figuras, si no nombres de diestros de segunda o tercera fila, la
plaza se llena y, en ocasiones, se llega a producir una mayor demanda de localidades que en
las corridas llamadas de «postín» o «del clavel».

Profundizando en el análisis de lo comentado anteriormente, habría que meditar sobre
si el ganadero no estará equivocado al quitarle casta, genio y temperamento al toro para bene-
ficiar a las figuras, pero no al espectáculo, en su desmedido afán de ser ellos el centro de atrac-
ción, o lo que es lo mismo, estar en posesión de un cierto mando sobre la Fiesta.

Desgraciadamente hay que reconocer que el que vengo denominando «gran público»
no entiende la lidia, se aburre, por que lo que desea contemplar es un espectáculo más de
ballet, con más estética. Se dice que la mayoría de los toreros actuales no saben lidiar. No
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estoy de acuerdo con tal criterio. Ocurre, que los toreros no quieren lidiar por que el públi-
co no sabe calibrar, o valorar, el mérito que esto tiene, por eso, pienso, que las llamadas figu-
ras, no quieren enfrentarse a las corridas duras, las que requieren la lidia, por que el gran
público lo que demanda es belleza, plasticidad, estética, que de esto tiene muy poco, o
nada, la lidia.

No obstante, los ganaderos tienen su poder, pues llegan a vetar a algunos toreros, con
más o menos razón. Tal es el caso del afamado Victorino Martín, que esta temporada, con
motivos de mayor o menor peso, ha vetado a dos toreros, concretamente a «El Juli» y a Juan
José Padilla, a los que no quiere ver en los carteles en los que figure él como ganadero. Al
segundo de los mencionados espadas es posible que la actitud del ganadero le perjudique, pero
al primero, no creo que le afecte.

No ignoro que muchos me van a dar la razón al afirmar, que el público no demanda el
toro flojo, sin fuerza, que se cae, ni el parado, que cuesta un mundo arrancarle un pase, hacien-
do el espectáculo aburrido, soporífero y, en muchos casos, nauseabundo. Pero este es el «peca-
do» que ha de sufrir el ganadero, que se convierte en la «cabeza de turco», sobre quien recae
toda la responsabilidad del fracaso del espectáculo. Pero, si este es el «pecado» en los casos
negativos, en los positivos, es decir, cuando el toro se convierte en el fiel colaborador del tore-
ro para que consiga el triunfo, el defecto se convierte en virtud.

No se piensen que el autor de estas líneas, propende a defender el toro actual, pero hay
que reconocer que el ganadero, en general, se ha convertido en «mandón» de la Fiesta, desde
el momento en que él o ellos, convendría pluralizar, son los «fabricantes» de un producto que,
no podemos olvidar, se ha convertido en elemento básico del espectáculo, tal y como hoy día
lo concibe gran parte del público, no me refiero, claro está, a los llamados aficionados que,
hemos de reconocer, somos minoría, y preferimos otro tipo de toro, más encastado o, como se
dice en estos tiempos, más agresivo, más fiero, término este último que no es de mi agrado, ya
que el toro de lidia no es una fiera, pues según el concepto que el Diccionario de la Lengua
aplica al concepto «fiera», dice que en la mayoría de los casos son animales que se alimentan
de carne, y el toro, como todo el mundo sabe, es herbívoro, es decir, que se alimenta de hier-
ba o de sus derivados. Valga esta digresión, para aclarar conceptos a quienes utilizan determi-
nados términos de forma incorrecta.

Pero a lo que iba, que no es otra cosa que justificar la inclusión de los ganaderos en el
grupo de los que mandan en la Fiesta, es indudable que ellos, cumpliendo con la demanda
que efectúan los toreros, a través de sus apoderados y de los empresarios, con la colaboración
o beneplácito del «gran público», han impuesto un tipo de toro que es el que domina, actual-
mente, en la cabaña del ganado de lidia. Aunque, insisto en ello, no sea del agrado de los afi-
cionados, que por ser minoría, tenemos voz, pero no voto.

Cierto sector del público

Al referirme a «cierto sector del público», no lo hago, por supuesto, al de los aficiona-
dos, que podemos ser catalogados de retrógrados, de forma totalmente errónea, pues no pre-
tendemos que la Fiesta se retrotraiga a los siglos XVIII o XIX, ni mucho menos. Pretendemos
que la emoción retorne al espectáculo; que los toreros no tengan que hacer funciones de
«enfermeros»; que los jefes de cuadrilla no tengan que decir a los picadores «vale, vale», por
que ven que se quedan sin toro; que los toros lleguen al tercio final de la lidia con pujanza.
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Todo ello, sin duda, iría en detrimento de la estética, del «ballet» en el que se ha convertido el
espectáculo en demasiadas ocasiones, pero beneficiaría a la Fiesta, ya que volvería la emoción
de la que, actualmente, carece en muchísimos festejos.

Al sector del público al que me quiero referir es, concretamente, al de la plaza de Las
Ventas, a ese que se ha erigido en protagonista, que constantemente protesta por todo, a veces
con razón, pero en muchas, demasiadas, por hacerse presentes para llevar la «voz cantante» en
un concierto o espectáculo en el que nadie les ha concedido autorización para dirigir, valga la
expresión, la orquesta ni el coro. Tal actitud, ha convertido la Monumental madrileña en un
insufrible infierno que, me consta, ha conseguido que algunos aficionados hayan renunciado
a su espectáculo predilecto, al no soportar a esa minoría vociferante, permanentemente dis-
conforme, excepto cuando determinado torero o ganadero actuantes, son «amiguetes» suyos.
Y esto se nota algunas tardes.

Este grupo, que cuenta con sus «directores de orquesta», sin lugar a dudas y, por des-
gracia, manda en la plaza de Madrid.

Aunque parezca mentira, el público está carente del necesario criterio de unanimidad,
por la sencilla razón de que es variopinto en sus gustos, y resulta difícil, por no decir imposi-
ble, aunar criterios. Como suelen decir los jóvenes actuales, cada uno «va a su bola». El «gran
público» quiere ver a las figuras. Si la mayoría pidiera toros de verdad habría emoción y las
figuras no podrían cometer tantos abusos. Al mandar en la plaza el toro de verdad, íntegro,
con casta y poder, las figuras tendrían que aprender y ejercitar la verdadera técnica del toreo,
pero –aquí hay un pero importante– el espectáculo, si bien podría alcanzar mayores cotas de
emoción, perdería belleza estética y resultaría, en términos generales, aburrido, no tanto, como
ocurre en los momentos actuales, cuando el toro se cae o se para, que en estos casos el abu-
rrimiento es desesperante.

Pero, como he dicho anteriormente es, prácticamente, imposible, poner a todos los
espectadores de acuerdo. Así, cuando los partidarios del toro un poco a la antigua, se emo-
cionan, los otros, los adictos al toreo moderno, permanecen impasibles; y cuando aquellos
miran atónitos, los otros se embriagan de belleza y estética.

Posiblemente, en la actitud de los llamados genéricamente aficionados influya, en
muchos casos, su desconocimiento de los cánones taurinos, o lo que es lo mismo, que su cora-
zón y su mente están «desalquilados» de conocimientos técnicos e históricos. Lo de los aficio-
nados modernos, a los que en un exceso de generosidad he denominado «aficionados» es aún
peor, ya que no se han tomado la molestia de estudiar los más mínimos detalles relacionados
con la historia de la Tauromaquia.

Para mi, un buen aficionado ha de saber perfectamente quienes han sido las grandes figu-
ras del toreo y ha de conocer las diversas etapas evolutivas de la Fiesta, que se inicia en Francis-
co Romero, se glorifica en Montes, se corrompe en «Cúchares», resurge en «Lagartijo» y culmi-
na en Joselito y Belmonte, para volver a decaer con sus imitadores y con los imitadores de éstos.

Con independencia de lo anterior, lo que es evidente es que el público manda en la
Fiesta. Manda con sus decisiones, con la aceptación o la repulsa de aquello que se le ofrece y
que contempla. Claro es que no faltarán los que afirmen que el público debería mandar más,
puesto que con su dinero, con lo que paga por su localidad, es el que mantiene el espectácu-
lo, la Fiesta. Verdad esta irrefutable, pero no es menos cierto que existe el libre comercio, o lo
que es lo mismo, llevándolo a otro terreno, que lo que ofrece el tendero de la esquina, si no
es de su agrado no lo compra.
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Pero tampoco podemos olvidar que la Fiesta de los toros es un bien patrimonial, es
decir, que es de todos los españoles, y que los lugares donde uno puede contemplarla y dis-
frutarla no son muchos. No es, como por ejemplo, en referencia a lo apuntado anterionnente
en relación con «el tendero de la esquina», que éste puede ser, por ejemplo, un vendedor de
pan, carne, verduras, zapatos… en cuyos casos siempre existe el recurso de irse a la compe-
tencia. Pero en el espectáculo de los toros no existe esa posibilidad, ya que no es lo mismo,
por ejemplo, ser espectador de la plaza de Las Ventas, que de Valdemorillo, Alcalá de Hena-
res, Leganés, Chinchón o Arganda del Rey, pongo por casos, con todos los respetos para las
mencionadas poblaciones de la Comunidad de Madrid.

Medios de comunicación

Cuando el «gran público», el que no tiene criterio propio, por la sencilla razón de que
sus conocimientos en materia taurina son muy escasos o nulos, habla más de los «protestan-
tes» aludidos en el apartado anterior o de tal o cual crítico o comentarista taurino, en lugar de
hablar de lo que ha visto en el ruedo. Hay que aludir, como en el caso comentado en una céle-
bre zarzuela, «el perro está rabioso, o no lo está», o sea, que esos espectadores no tienen crite-
rio propio, y recurren a la referencia de aquellos a los que consideran mas «ilustrados» en la
materia, ya sean los vociferantes o determinados críticos. Pero, ¡ojo!, que existen muchísimas
personas no vociferantes y comentaristas taurinos de más solvencia que los aludidos. Ocurre,
que éstos son menos populares que aquellos, entre otras razones, por no buscar la publicidad,
la popularidad o el protagonismo.

Sucede, y ahí están las pruebas, que casi todos los que han buscado la popularidad, por
no decir todos, en ambos grupos, han acabado prostituyéndose.

Y es que no podemos olvidar que el ejercicio de la información o de la crítica taurina
es, a la vez, arte y ciencia. Arte, para saber introducir en el alma sensible del escritor los más
nobles sentimientos, ante la contemplación de lo que ha visto en el ruedo, así como para enhe-
brar con gusto y con belleza las inquietudes que sean capaces de mover el espíritu del próji-
mo. Ha de ser Ciencia, para emanar del fondo de su sabiduría lo que brota de su mente, que
ha de acertar en la diana de la verdad con los dardos, no envenenados, que la razón y el saber
vaya lanzando en su comentario.

Ser crítico, o lo que es lo mismo, practicar la bella función de enjuiciar cuanto nos rodea
es obra de indudable importancia social, por cuanto exige aptitudes de espíritu e intelecto
poco comunes entre los humanos.

No es suficiente con que un escritor –generosamente le he llamado escritor– se enca-
rame en las columnas de un diario o de una emisora de radio o televisión, pues ha de reunir
determinadas cualidades, tales como: comprensión, reflexión y capacidad de discernir. Por-
que para comprender se necesita inteligencia; para reflexionar es precisa la razón; y para dis-
cernir ha de tener la capacidad suficiente para asumir la responsabilidad de ser consciente
para meditar; discernimiento para distinguir y calificar lo que es verdadero y meritorio, de lo
falso; o lo que es lo mismo, para distinguir entre la misericordia y la severidad, entre lo hones-
to y lo venal.

El crítico, a diferencia de lo que ocurre en muchos casos, no debe buscar su lucimiento
personal, o el narcisismo. Ha de saber enjuiciar los estilos y aptitudes de los principales acto-
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res del espectáculo. Ha de saber comentar, de forma seria y rigurosa lo que ha visto, para que
en su comentario, el público encuentre las enseñanzas y orientaciones necesarias para ampliar
sus conocimientos.

Nada fácil resulta ser crítico. Son muchas las virtudes que se precisan, aparte de ser lo
suficientemente honrado como para vencer las tentaciones. Ha de ser capaz de comprender y
justificar la obra contemplada.

Ha de tener, pues, una sólida cultura que le permita conocer las técnicas del toro y del
toreo, para no hacer el ridículo ante los «consumidores» de sus palabras, ya sean publicadas
gráficamente o a través de las ondas. Sin olvidar la lealtad para consigo mismo y para con los
demás. Su crítica ha de ser luz que ilumine y no sombra que oscurezca y obstruya los cami-
nos que buscan la verdad.

Diría que el crítico ha de reunir, al menos, las siguientes virtudes: ecuanimidad; genero-
sidad; valentía; e independencia moral. O lo que es lo mismo y resumiendo: ha de ser perso-
na documentada y honesta.

Porque como decía el afamado escritor y aficionado sin tacha, don Luis Bollaín: «La crí-
tica taurina es culpable, en gran medida, de los males que padece la Fiesta», ya que los medios
de comunicación son culpables de los vicios que existen alrededor del toro y nadie mejor que
los buenos periodistas taurinos para llevar a cabo la higiene y saneamiento necesario.

Resumiendo, los medios de comunicación, no todos, claro está, de hecho mandan o
pueden mandar, tanto los que realizan buenas como los que hacen malas críticas, pues en
buena medida depende del receptor y de la interpretación que éste dé a la información
que recibe. Creo que no es necesario mencionar los casos concretos de los informadores
que han ejercido poder o mando en la Fiesta. Generalmente, han ocupado u ocupan
Medios de Comunicación importantes, ya sean televisivos, radiofónicos o impresos. Y lo
grave del caso es que estos «comunicadores influyentes», es decir, que ejercen mando en
la Fiesta, no suelen ser los más honestos, circunstancia ésta que suelen ignorar los recep-
tores de la información.

Apoderados

El campo de los apoderados es muy polémico, en cuanto a su poder de mando. En
este apartado se podría hacer uso de la célebre frase que reza, más o menos así: «¿Quién fue
primero, el huevo o la gallina?», frase que, trasladada al campo de los apoderados se puede
traducir como: ¿Quién es más importante?, ¿el torero o el apoderado? O esta otra: ¿Quién hace
a quién? No dudo en dar al apoderado la importancia que realmente, tiene y debe tener,
para bien o para mal del torero, ya que a lo largo de los muchos años que hemos «ejercido
de aficionado», hemos podido comprobar cómo muchos toreros que, a primera vista, se les
vaticinaba un futuro muy halagüeño, en poco tiempo han desaparecido del planeta, no por
falta de méritos del torero, si no por una mala dirección y administración. Por tanto, en estos
casos la labor del apoderado, si bien, fue negativa, tuvo una gran importancia, como la ten-
dría también en el caso de que aquellas cualidades positivas que se vislumbraron en el tore-
ro hubieran fructificado.

Por el contrario, hay múltiples ejemplos de apoderados que han ocupado lugares muy
importantes en la Fiesta, y se puede decir que han mandado, gracias a la actitud o actuacio-
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nes triunfales del torero o poderdante. Existe un caso, entre otros muchos, aún no resuelto
totalmente que es el que se refiere al mítico «Camará» con respecto a «Manolete». Yo, perso-
nalmente, creo que fue el torero el que «hizo» al apoderado, sin que con tal afirmación pre-
tenda restarle importancia a la labor del apoderado, aunque se le hayan echado en cara algu-
nos errores como, por ejemplo, el de la última actuación del «Monstruo» cordobés pues, según
muchos, nunca debió aceptar enfrentarse a miuras en un pueblo como Linares, con todos los
respetos para la industriosa ciudad jienense. Claro es, que quienes de tal forma piensan no
conocen la realidad de los hechos.

Pues bien, en aquellos años se decía que «Camará» era el que mandaba en la Fiesta por
las teóricas imposiciones que, presuntamente, establecía el apoderado en cada actuación de
«Manolete».

Padres de los Toreros

En los últimos tiempos, los padres de algunos toreros ejercen, o han ejercido, un gran
mando en la Fiesta de los toros. A este respecto, no podemos olvidar el poder de mando del
padre de Juan Antonio Ruiz «Espartaco», durante los años que dicho matador estuvo en acti-
vo, a partir del momento en que alcanzó el estrellato. Y otro tanto se puede decir del actual
matador de toros Julián López «El Juli» y de la influencia que ejerce su progenitor. Ellos, como
padres de las «criaturas» desean «limar», nunca mejor utilizada esta palabra, las mayores difi-
cultades para sus hijos, y procuran elegir las reses con menor trapío y con las defensas «arre-
gladas», para tratar de disminuir los riesgos de sus hijos, al menos en teoría. Ello conlleva que,
el público sabedor de los «mimos» paternales, se comporte con una clara animadversión con-
tra el torero.

Y es que los padres de los toreros, donde mejor están es en sus casas. Se cuenta, a este
respecto, una anécdota del mítico apoderado José Flores «Camará». Cuentan, que en cierta
ocasión un determinado personaje ofreció al afamado apoderado un chaval que, al parecer,
reunía buenas cualidades para el toreo. Cuentan, que «Camará», preguntó: ¿El chaval, tiene
padre vivo? Al escuchar una respuesta afirmativa, el apoderado de campanillas objetó: «Pues
cuando tenga la partida de defunción del padre, hablaremos». Y es que la mediación de los
padres, suele ser nefasta.

CAPÍTULO II. ¿QUIÉN DEBE MANDAR?

La pregunta que encabeza este II Capítulo admite numerosas respuestas. Según unos,
dirán que el público por aquello de que es el que mantiene el espectáculo. Según otros, que
el toro auténtico. No faltarán quienes afirmen que la Autoridad, haciendo cumplir el Regla-
mento. No vamos a entrar en mas disquisiciones, si bien, en lo que la mayoría, por no decir
todos, estarán de acuerdo es en que quien no debe mandar es ninguno de los tres, considera-
dos, estamentos básicos de la Fiesta, es decir, empresarios, toreros y ganaderos, ni ninguno otro
que se pueda añadir a los tres anteriores, que tenga conexión con ellos.

Por escasos conocimientos que se tengan sobre la forma de actuar de los tres grupos
antes mencionados, nadie ignorará sobre los desmedidos intereses crematísticos que a cual-
quiera de ellos le lleva, cuando menos, a intentar dominar o mandar en la Fiesta.
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La mayoría de los que creen tener algunos conocimientos de la Fiesta, generalmente,
ignoran su Historia, sus orígenes, sus tradiciones, lo que significa y ha significado el Toreo en
la Historia de España y lo que representa el espectáculo de los toros en la cultura del pueblo
español. Y no sólo ignoran lo relativo al propio espectáculo, si no al mismo toro, con sus orí-
genes y sus encastes. Las variaciones que ha experimentado el toreo y la propia Fiesta a lo
largo de los siglos. En definitiva, y aunque a determinados sectores de la ciudadanía no les
guste, tienen que admitir y reconocer que la Fiesta de los toros forma parte, muy importante,
de la cultura del pueblo español.

Que la Fiesta de los toros adolece de problemas y vicios, es cosa que nadie ignora. Pero
echando mano de una popular frase, habrá que preguntarse: ¿quién le pone el cascabel al gato?,
o lo que es lo mismo, ¿quién será capaz de conseguir que las aguas vuelvan a su cauce, o de
erradicar todos los males y vicios? La respuesta es muy simple: quien sea capaz de ejercer el
mando y la Autoridad. La solución a la mayor parte de la problemática de la Fiesta está en su
estatalización, o lo que es lo mismo, la intervención del Estado, en facetas distintas a las que
actualmente ejerce el Ministerio del Interior, que son meramente de policía y dirección téc-
nica de los festejos, marcadas en el Reglamento.

Se hace necesaria, pues, la creación de un organismo único, que asuma determinadas
competencias, distintas a las que actualmente tiene marcado el mencionado Ministerio del
Interior. Un organismo que asuma las competencias sobre protección y fomento de la Fiesta,
entre otras. Un organismo que aglutine a todos los estamentos del espectáculo; que vele por
la pureza de la Fiesta, sancionando severamente, cuando sea necesario, a los infractores,
haciendo públicas las sanciones en breve espacio de tiempo.

Con excesiva frecuencia escuchamos las quejas de muchos aficionados, sobre el
estado actual de la Fiesta y de sus numerosos problemas. Quejas que recaen, según quien
las lance, sobre los Presidentes de los festejos, las deficiencias del Reglamento, el desme-
dido afán de lucro de los empresarios, la falta de escrúpulos de los ganaderos, la incom-
petencia de la mayoría de los espectadores, la permisividad de Veterinarios y Autoridad,
las desmedidas exigencias de algunos diestros o la fuerte presión fiscal del Estado sobre
el espectáculo.

Es posible, que todos los sectores mencionados, y algunos más, tengan su parte de culpa
en el deterioro que sufre la Fiesta de los toros. Pero lo que es evidente es que ninguno de ellos,
por separado, está en posesión de las necesarias facultades de mando para ejercerlo sobre los
demás, suponiendo que alguno de ellos estuviera dispuesto a asumir esas funciones, a lo que,
a buen seguro, se opondrían la mayoría, si no todos, los restantes grupos.

¿Quién podría asumir esas funciones? La respuesta es sencilla: un organismo único
que, con las facultades necesarias que le otorgara la Administración, pudiera ejercer ese
mando. Y no sólo el mando, si no otras funciones como pueden ser las del control de un
bien patrimonial de los españoles, cual es la Fiesta de los toros. Bien entendido, que la cre-
ación del organismo que propugno no tendría, obligatoriamente, que asumir las compe-
tencias, que en el momento de su creación tuvieran otros organismos, asociaciones o enti-
dades.

La Fiesta de los toros está muy deteriorada, empezando por su imagen. Sería esta una
de las primeras funciones que habría que encomendar al organismo de nueva creación. Es
decir: conquistar y reconstruir la imagen que debe tener la Fiesta de los toros, no sólo fuera
de nuestras fronteras, sino dentro de ellas.
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Resulta inconcebible que nuestro espectáculo sea abominado por muchos españoles, sin
tener la más mínima idea de su esencia, su tradición y sus raíces culturales. Ignoran que se trata
de un espectáculo verdadero, auténtico, en el que los actores viven o mueren ante la contem-
plación del público. Nuestra pretensión no alcanza las cotas de la osadía, es decir, que no aspi-
ramos a que todo el mundo, en este caso todos los españoles sean partidarios de la Fiesta de los
toros, pero sí a que cuando alguien la repudie, lo haga con conocimiento de causa.Algo así, valga
la comparación, si decimos de un determinado plato de comida que no nos gusta, sin antes,
haberlo degustado. Pero, como digo tal rechazo, no debe producirse sin antes haberlo probado.

El espectador, que al abonar el importe de su localidad, se convierte en consumidor del
espectáculo y en «cliente», no goza del beneficio que le atribuye la frase popular que reza así:
«El cliente siempre tiene la razón». Aquí, en la Fiesta de los toros, el «cliente» está totalmente
desamparado ante los fraudes que, con excesiva frecuencia, se cometen en la mayoría de los
festejos, sin que pueda reclamar ante nadie, por no existir, entre otras circunstancias, las per-
tinentes normas sancionadoras contra los infractores. No vale aferrarse al Reglamento, tantas
veces vulnerado y pocas veces aplicado con la debida severidad.

Insisto una vez más, es necesaria la existencia de un organismo estatal similar, dentro de
lo posible, a la Secretaría de Estado para el Deporte, con un Comité Sancionador dedicado,
exclusivamente, a la Fiesta de los toros, ya que el Ministerio del Interior, preocupado por múl-
tiples problemas políticos y de orden público, entre los que ocupa una parcela importantísima
el terrorismo, no concede a la Fiesta la importancia y el tiempo que requieren sus problemas.

Se me ocurre pensar que ese hipotético Comité Sancionador, entre otras funciones,
podría tener la del seguimiento y análisis de aquellos festejos que de forma frecuente se
podrían considerar como anormales o fraudulentos. La finalidad de esta forma de proceder,
sería la de no inculpar siempre, y como único responsable del fraude al ganadero. Me refie-
ro a los casos del denigrante «afeitado» y al de las frecuentes y decepcionantes caídas de los
toros. De ese seguimiento se deduciría que las ganaderías que «afeitan» y cuyas reses «besan
la arena» con excesiva frecuencia, coinciden con los nombres de determinados toreros, a los
que habría que corresponsabilizar con el ganadero de los problemas mencionados, sancio-
nando a ambos.

No basta, pues, con sancionar al ganadero que, si bien es cierto, se ve presionado por
toreros y apoderados, y en ocasiones hasta por los empresarios, sin que la mayoría de ellos sean
capaces de resistirse a esas presiones y, por tanto, sean responsables directos de esos proble-
mas, también hay que inculpar a los inductores, es decir, a los toreros. Sigo pensando, que sería
la forma de acabar con ambos problemas. Por el contrario, se podría valorar y, hasta premiar,
a los ganaderos y toreros que no incurrieran en dichos problemas. La forma de establecer esos
premios, podría consistir, tras el oportuno seguimiento durante la temporada, en la reducción
de determinados impuestos.

Está claro que esa misión, ya sea la sancionadora o la del premio, no la podría llevar a cabo
el Ministerio del Interior por las causas antes mencionadas, tendría que hacerlo un organismo
estatal, dedicado exclusivamente a la Fiesta de los toros, dotado de la autoridad y la normativa
legal que lo respalde, que, además, disfrutaría de la imprescindible asepsia e independencia para,
con absoluta objetividad, valorar los méritos y deméritos en cada caso. Dicho organismo dis-
pondría de las necesarias dotes de mando para regular el ordenamiento de la Fiesta.

Con el establecimiento de las comentadas normas sancionadoras, posiblemente, se con-
seguiría liberar a los ganaderos de las presiones a que se ven sometidos por toreros, apodera-
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dos, exclusivistas y empresarios. Es posible, que de esta forma el ganadero pudiera mejorar los
sistemas de auténtica selección y crianza de sus reses.

Siendo así, parece fácil corregir y erradicar determinados defectos y fraudes que pade-
ce la Fiesta, la pregunta que se harán muchos es: ¿Por qué no se cortan esos abusos? Sencilla-
mente, me atrevo a responderme a mi mismo. Por no existir un organismo especializado y
dedicado exclusivamente a la Fiesta de los toros, con la capacidad de mando y con la autori-
dad necesaria para fijar las normas de obligado cumplimiento. De esta forma se eliminaría
tanto «taurino», tanto individuo que «vive de la Fiesta», sin la más mínima preocupación «por
el mañana». Ellos viven «su hoy», sin la imprescindible visión de futuro.

En muchísimas ocasiones los aficionados nos preguntamos, sin encontrar la respuesta
adecuada, ¿cuáles pueden ser los motivos por los que la Fiesta de los toros tiene tan escasa,
cuando no nula, aparición en los medios de comunicación? Sin duda alguna, tenemos que
hacer un análisis comparativo con el mundo de los deportes, que a todas horas y en todos los
servicios informativos de emisoras de radio y televisión están presentes y, por supuesto, en
todos los periódicos. Los aficionados a los toros no disfrutamos de la más mínima informa-
ción, salvo en las escasas revistas especializadas de publicación semanal.

Y es que la Fiesta de los toros está necesitada de una promoción, de la que está total-
mente desasistida, posiblemente, por la «mala prensa» que, en determinados sectores de la
sociedad española, ha tenido y sigue teniendo el espectáculo de los toros. Sin duda alguna, este
es un aspecto en el que hay que trabajar a fondo. Y ninguno de los grupos que conforman la
Fiesta está capacitado, por sí sólo o en grupos, para llevar a cabo esa promoción. Únicamente
lo podría hacer un organismo estatal, que con rigor, asepsia e independencia interviniera, cerca
de los mandos de los distintos medios de comunicación, para que, de una vez por todas, se
acabara con la discriminación que padece la Fiesta de los toros.

Los promotores de espectáculos taurinos, es decir, los empresarios de plazas de toros,
son personas con escasas miras. Se limitan, como se suele decir a «sota, caballo y rey», o lo que
es lo mismo, a repetir lo de siempre. Su imaginación no ha dado más de sí. A lo sumo para
«montar» las denominadas «corridas mixtas» y las «corridas del arte del rejoneo», denomina-
ción esta última que nunca nos ha gustado, pues nos preguntamos ¿es que las corridas de toreo
a pie no son del arte del toreo? Y sin embargo no son «bautizadas» de tal forma.

Es evidente que los empresarios taurinos están carentes de imaginación para salir de la
rutina, posiblemente por que sea cierta la frase estereotipada «en la Fiesta de los toros está todo
inventado», pero no será menos cierto que muchas cosas que fueron inventadas hace mucho
tiempo, por su falta de uso hayan sido olvidadas. De ahí, que otra frase, que reza así: «Haga
algo nuevo con lo viejo», o lo que es lo mismo, remueva su imaginación en la amplia historia
del toreo y, posiblemente, encuentre alguna orientación para salir de su letargo. Y como solu-
ción última –y ahora no haré uso de frase alguna– si ustedes, señores empresarios, no son capa-
ces de imaginar nada que pueda atraer al público a las plazas y, en consecuencia, para fijar la
atención de oyentes y lectores de medios de comunicación, dejen paso, para que otros lo
hagan. Hacen falta cabezas pensantes y, a la vista está, que esas cabezas no están, sobre los
hombros de los empresarios de plazas de toros.

No dudo en afirmar que esas cabezas pensantes pueden estar en un despacho oficial,
donde se planifique el espectáculo de los toros con una perspectiva distinta a la meramente
empresarial o mercantil. Se me podrá argumentar, no sin razón, que el empresario se dedica
a tal profesión con la mira puesta en ganar dinero, la mayor cantidad posible y en el menor
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tiempo. Pero, de existir el organismo oficial que vengo proponiendo, posiblemente, tras un
exhaustivo estudio, podría aplicar determinadas subvenciones para costear, en todo o en parte,
esos eventos retrospectivos, en tanto resulten onerosos para las arcas empresariales.

Son muchas las razones que justificarían la creación de un organismo único y estatal
dedicado a la Fiesta de los toros, no sólo por las razones expuestas hasta este momento, si no
por otras muchas, algunas de las cuales relataré, pero no dudo que algunas otras se quedarán,
como se suele decir en el tintero o en el olvido y que el lector inteligente podría argumentar y
añadir a este limitado, por el espacio, trabajo. Es evidente, que la Fiesta de los toros está nece-
sitada de una alta dirección más amplia, por supuesto, de la que ejercita el Ministerio del Inte-
rior, al cual, la creación del organismo estatal al que me vengo refiriendo, no restaría ninguna
de sus actuales funciones, siempre y cuando las que tiene asignadas las asuma y ejerza con celo
y efectividad, no tomando la famosa actitud del «perro del hortelano» que, como es sabido,
según reza la frase popular, «ni come ni deja comer».

Sin lugar a dudas, está claro que ninguno de los estamentos de la Fiesta, con indepen-
dencia de la importancia que tenga, puede ejercer funciones de mando para llevar a cabo el
control y la promoción de la misma. Tiene que ser un organismo independiente, sin intereses
de ningún tipo, quien ejerza tales funciones. Ha de ser un organismo estatal con la asignación
de unas determinadas funciones legales, que respalden sus acciones, con las facultades de
mando fijadas en el BOE, a través de las correspondientes disposiciones legales con rango de
Orden Ministerial, Decreto o Ley, sobre las que se asienten sus actuaciones. De esta forma,
todo el complicado entramado de la Fiesta, dispondría de unas normas legales, de obligado
cumplimiento.

No dudo en afirmar que cualquiera de los sectores que componen la actual estructura
de la Fiesta no está capacitado para efectuar un análisis de determinadas circunstancias que la
afectan de forma negativa. Así, por ejemplo, ninguno de los sectores que actualmente inter-
vienen en la Fiesta, será capaz de llevar a cabo un análisis meticuloso y profundo sobre la cri-
sis que padece el grupo de los novilleros desde hace tanto tiempo. Es necesario analizar en
profundidad sus causas. Y tal análisis sólo lo puede llevar a cabo un organismo oficial, sin la
mediación de ningún sector interesado, ya sean apoderados, empresarios o ganaderos.

De llevar a cabo ese análisis, posiblemente, se acabaría con los, popularmente, conoci-
dos con el apelativo de «ponedores», individuos éstos que, en muchas ocasiones, con el único
aval de su dinero, pero sin tener la menor idea sobre la Fiesta ni de las cualidades artísticas de
su «apadrinado», se introducen en el mundillo de los toros, con muchas posibilidades de alcan-
zar el fracaso y, lo que es peor, cerrando las puertas a muchos jóvenes, carentes de «ponedo-
res», pero con mejores cualidades para el ejercicio de la profesión.

Algo similar a lo apuntado con respecto a los novilleros, sucede en el grupo de los mata-
dores de toros. Muchos de ellos, en ambos casos, ven cómo pasan los años sin alcanzar las metas
deseadas, y optan por abandonar el vestido de oro, para pasarse al gremio de los subalternos,
malogrando así muchos buenos matadores, que no quieren verse endeudados con el «ponedor».

Lógicamente, el organismo oficial que propugnamos no se iba a erigir en apoderado o
mentor de esos espadas decepcionados, pero el análisis de las causas de esa larga inactividad, ya
se trate de novilleros o matadores de alternativa, podría conducir a la solución del problema.

No se trata de «encorsetar» el espectáculo. Se trata de hacer cumplir determinadas dis-
posiciones, cuando las circunstancias lo requieran y poder disponer de datos exactos sobre
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la gestión, inspección y registro de todas las actividades que genera el espectáculo de los
toros, en todas sus vertientes o modalidades, que en la actualidad, con muy escaso rigor, se
encuentran diseminadas por las distintas asociaciones gremiales, sin que sus datos coincidan
entre ellas.

Hay un aspecto importante dentro de la necesaria promoción de la que está tan nece-
sitada la Fiesta. Me quiero referir a la promoción denominada «desde la base» que se lleva a
cabo –una vez más hemos de referimos al mundo del deporte– en las distintas modalidades
deportivas. Es decir, lo que hace el deporte en su promoción «desde la base» es fomentar los
distintos aspectos del deporte en la juventud. Los encargados de llevar a cabo ese fomento, lo
hacen a sabiendas de que los «alevines» de cualquier rama del deporte, un mañana más o
menos próximo, no van a ser, por ejemplo, un Manolo Santana, un Gento, un Casillas o un
Ronaldo, pero lo que es muy seguro es que estarán consiguiendo en esos «alevines» crear la
afición y el conocimiento imprescindible sobre un determinado deporte.

Pienso, que algo similar se podría hacer con respecto a la Fiesta de los toros. Está claro,
que no todos los jóvenes que reciban esa promoción de la Fiesta se van a sentir identificados
con el espectáculo, y mucho menos probable es que vayan a ser toreros en un futuro. Pero, es
posible, que algunos, quizás muchos, se sientan atraídos por la Fiesta, es decir, que se hagan
aficionados. ¿Y quién puede encargarse de realizar tal promoción? Está claro que, únicamen-
te, la puede realizar un organismo dedicado, exclusivamente, a la Fiesta de los toros.

En definitiva, se trata de establecer unas facultades administrativas para establecer
determinadas normas, a fin de promocionar y controlar el espectáculo de los toros que, actual-
mente, «campa por sus respetos», sin que, paradójicamente, nadie lo respete. Empezando por
los propios estamentos taurinos, que sólo tienen puestas sus miras en los desmedidos intere-
ses comerciales. Por ello, se hace necesario un organismo que actúe de catalizador que, única-
mente, dentro de la Administración puede hallarse, y no fuera de ella.

Dicho organismo estaría facultado para dictar las correspondientes disposiciones, así
como –esto es muy importante– para abolir o modificar aquellas que, por obsoletas, dejen de
cumplir su función. Por tanto, se puede colegir la necesidad de la creación de un organismo
estatal, dotado de las imprescindibles facultades de mando para dirigir la Fiesta de los toros,
es decir, para que ejerza la alta dirección, de forma plena y total, y no de forma parcial como
lo viene haciendo el Ministerio del Interior.

Bueno será recordar una frase del mítico Juan Belmonte García, quién en una ocasión
dijo: «El mayor prestigio que se le podía dar a la Fiesta sería tener un Organismo Oficial que se
ocupara de ella». Frase ésta que no creo que la pronunciara en tono de queja personal, dado el
privilegiado lugar que él ocupaba en el contexto de la Fiesta.

Conocedor de la frase anterior, formulada por «El Pasmo de Triana», en numerosas oca-
siones he meditado sobre ella. No sobre su contenido, si no sobre los motivos que le llevaron
a pronunciarla. Posiblemente, ya en aquella época, existieran problemas del tipo de los ya enu-
merados y comentados, o de los que relataré mas adelante.

La necesidad de la existencia de ese organismo dedicado a la Fiesta de los toros, se ha
puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, las cuales no voy a detallar. Me limitaré a la sim-
ple alusión del popularmente conocido como «el mal de las vacas locas» que ha originado nume-
rosos problemas, aún no resueltos en su totalidad. Entre otras cosas, por las dificultades que ori-
gina la reunión de todos los sectores afectados y la coordinación de sus distintos intereses.
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El caso aludido anteriormente justifica por si solo, si no existieran otros muchos, la nece-
sidad de la creación de un organismo único, en el que se centralicen todas las funciones y acti-
vidades relacionadas con la Fiesta de los toros que, actualmente, o se encuentran diseminadas
o no existen y, lo que es peor, que no existe nadie capaz de asumir ninguna responsabilidad.
No se trata de crear un organismo, por el hecho de crear un ente adscrito al Estado. Existe una
máxima popular que afirma que «la política es el arte de resolver un problema, sin crear otros
mayores», es decir, que con la creación del organismo que propugno, no se trata de crearlo para
que nazcan problemas, si no para resolverlos, y si no fuera así, lo que habría que hacer es supri-
mir ese organismo. Pero se hace necesario, como se suele decir en otros aspectos de la vida
«darle una oportunidad», para constatar su efectividad o, por el contrario, su nulidad.

No vale pensar que, si la Fiesta de los toros ha sobrevivido dentro de su anacronismo,
gracias a su propia vitalidad, que no es necesario que nadie interfiera. Pero no será menos cier-
to, que esa vitalidad de la Fiesta sería mucho mayor si recibiera el oportuno tratamiento téc-
nico-administrativo, por medio de personas capacitadas y sin intereses de ningún tipo, con el
necesario respaldo de la Autoridad y con la imprescindible capacidad de mando para coordi-
nar y controlar todo lo relacionado con la Fiesta, para que ponga orden en este espectáculo
racial, al que se arriman infinidad de advenedizos, con la única meta de ganar dinero en el
menor tiempo posible, sin la imprescindible previsión de futuro.

Los actuales estamentos taurinos no tienen capacidad de visión de futuro por la senci-
lla razón de que no conocen el verdadero concepto de «empresa». Concepto, que según espe-
cialistas en la materia es «cualquier actividad humana que satisfaga las necesidades del hombre»,
aunque, como en el caso que nos ocupa, se trate de unas necesidades lúdicas, de las que el
hombre está necesitado. El hombre, además de trabajar, necesita el ocio y la diversión o entre-
tenimiento.

Entre las distintas funciones que debe asumir una empresa, hay que tener en cuenta las
de «producir» y «distribuir» para contribuir a satisfacer las necesidades humanas. No creo que
nadie dude sobre las limitaciones que, para tales funciones, tiene cualquiera de los grupos que,
actualmente, interviene en el desarrollo del espectáculo de los toros.

Es necesario realizar un profundo análisis de la actual estructura económica de la Fies-
ta, en la que intervienen sectores con muy diversos intereses. Así, por ejemplo, los ganaderos,
sabido es que carecen de la más mínima visión de futuro, pues si así no fuera, no realizarían
el sistema de selección que ahora llevan a efecto, que les conduce, irremediablemente, a la
degeneración de la raza bovina de lidia; los empresarios de plazas de toros, que sólo piensan
en conseguir los mayores beneficios y en el menor tiempo posible, con olvido absoluto del
público, que es el que mantiene el espectáculo; los propietarios de plazas de toros que, igno-
rando a todos, imponen unos cánones de arrendamiento desorbitados, que repercuten negati-
vamente sobre el espectador y el propio espectáculo. En este apartado, no podemos olvidar a
la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, que con sus elevadísimos gravámenes encarecen
el espectáculo, privándole, entre otras cosas, de la necesaria e imprescindible promoción.

El espectador, convertido en consumidor desde el momento en que adquiere su locali-
dad, es el destinatario al que va dirigido el espectáculo, aunque no participa en su organiza-
ción, pero es el que al final costea todos los gastos e impuestos. Siendo así, parece lógico que
el espectador sea el elemento más importante y mimado de la Fiesta, y el primero a tener en
consideración al efectuar un estudio económico-administrativo del espectáculo de los toros,
ya que sin su aportación económica resultaría imposible su existencia.
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Es evidente que la Fiesta de los toros, por su naturaleza tradicionalista, se aferra a sus
estructuras arcaicas, siendo, como consecuencia de ello, reacia a todo cambio o innovación.
Pero quienes están capacitados para conocer los secretos de este espectáculo, afirman que las
organizaciones que están relacionadas con la Fiesta, sean del tipo que sean, necesitan de la
innovación bien dirigida y debidamente organizada, así como la constante revisión y su pues-
ta al día. Es decir, que lo que habría que hacer es acabar con el anquilosamiento de su estruc-
tura que, lejos de romper su continuidad histórica, se convertiría en la auténtica garante de
esa continuidad.

No es mi intención que se pueda deducir de lo anterior que la renovación o revisión
antes apuntada, trate de alimentar la polémica en torno a los problemas que se denuncian
sobre la actuación de algunos Presidentes de festejos. Casi todo, si no todo, en la vida es sus-
ceptible de mejora.

Anteriormente hice alusión a la existencia de diversos problemas que afectan a la Fies-
ta de los toros, aparte los ya mencionados, a los que me referiría más adelante. Pues bien, ha
llegado ese momento. Existe uno que me produce gran inquietud, dada la gran trascendencia
que tiene dentro del contexto del espectáculo taurino. Me refiero al aspecto económico, dado
el importante movimiento de dinero que genera.

La inexistencia del organismo estatal dedicado, exclusivamente, a la Fiesta, motiva
que no se disponga de determinados datos económicos relativos a los últimos años, como
consecuencia de la negativa de ciertos «actores» de la Fiesta a que se controlen determina-
dos datos.

Así, por ejemplo, no disponemos del dato sobre el número de espectadores que el pasa-
do año se pasaron por las taquillas de las plazas de toros. Disponemos, eso sí, de este dato pero
relativo al año 2000, que, en aquella ocasión, ascendió a más de 43 millones de personas, sin
contar los espectadores ocasionales que presenciaron festejos populares, en los que no fue
necesaria la adquisición previa de entrada alguna y, por tanto, no abonaron ningún importe
para presenciarlo.

Disponemos de algunos datos relativos a la temporada del año 2002, ya que los del 2003
se están elaborando todavía. Así, por ejemplo, sabemos que en el citado año 2002 se celebra-
ron 925 corridas de toros, 650 novilladas con picadores y 418 festejos de rejones, lo que hace
un total de 1.993 festejos, a los que podríamos calificar de «mayores».

En cuanto al número de reses lidiadas en el mencionado año 2002, se sabe que en corri-
das de toros la cantidad ascendió a 5.193; en novilladas con picadores 687; y en festejos de
rejones 353; a cuya cantidad hay que sumar unas 5.000 reses más, aproximadamente, que fue-
ron lidiadas en novilladas sin picadores, o que, ya se trate de machos o hembras, fueron pro-
tagonistas de fiestas populares, o que, a puerta cerrada, sirvieron como base de entrenamien-
to de diestros para «su puesta a punto».

Un dato de vital importancia es el relativo a la aportación que la Fiesta de los toros efec-
túa a las arcas del Estado, derivado del IVA que, como se sabe, en las corridas de toros, ya sean
de lidiadores de a pie o de rejoneadores, alcanza el 16%.

De las quejas que a este respecto efectuaron en su momento las organizaciones tauri-
nas ante determinados estamentos oficiales, sólo consiguieron la reducción al 7% para las novi-
lladas, ya sean con o sin picadores, cuyo tipo de festejos, con anterioridad a la manifestación
de las aludidas quejas pagaban, también, el 16%.
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Pero lo lamentable del caso es que nadie, en la actualidad, quiere responsabilizarse de
controlar y hacer público el importe global al que asciende la aportación de la Fiesta a las arcas
estatales por el mencionado impuesto. Se conoce el importe al que ascendió en el año 2000
que rondó los 40.000 millones de las antiguas pesetas. Pero, con posterioridad al mencionado
año, se desconoce dicho dato.

Con relación al otro «macro-impuesto», el de la Seguridad Social, no se puede obviar la
importante cantidad que el espectáculo de los toros aporta a las arcas de dicho Organismo,
que puede ser del orden de los tres mil euros en novilladas picadas, y el doble en las corridas
de toros, pero, ¡ojo!, en ambos casos dichas cantidades estarían referidas a festejos con espa-
das de escaso renombre, ya que si en los carteles aparecieran los diestros de primera fila este
capítulo se elevaría bastante más.

Es evidente que, de los espectáculos públicos, es el de la Fiesta de los toros el que está
gravado con un porcentaje más elevado. Pienso que no será por un excesivo optimismo por
mi parte, considerar que si las quejas, a las que hice mención anteriormente, las hubiera efec-
tuado el organismo oficial cuya creación propongo, el éxito alcanzado hubiera sido mayor.

Téngase en cuenta que al Estado le cuesta mucho trabajo renunciar a unos ingresos ya
«asentados» o tradicionales. Una pretendida renuncia que fue solicitada por grupos interesa-
dos y, a la que la Administración con bastante lógica «hizo oídos sordos», posiblemente por
dicha circunstancia, la de ser parte interesada en el negocio. Seguro estoy, que no hubiera ocu-
rrido lo mismo si tal solicitud la hubiera efectuado un organismo oficial dedicado, en exclusi-
va, a la Fiesta de los toros, sin intereses particulares en el espectáculo y en la reducción del
impuesto al que me vengo refiriendo.

Tampoco es desdeñable, ni mucho menos, el dato relativo al número de personas que
directamente, aunque sea de forma temporal en algunos casos, perciben emolumentos con
cargo al espectáculo de los toros. Se calcula que es del orden de los 180.000 puestos de tra-
bajo los que absorbe.Téngase en cuenta que el campo laboral que depende de la Fiesta va mas
allá de los propios «actores», considerando como tales a los toreros en todas sus modalidades
y escalafones; a los empresarios de plazas de toros; apoderados de toreros; a los ganaderos; a
los mozos de espadas y «ayudas», que son los profesionales que, por así decirlo, están más a la
vista y son más del conocimiento público.

Pero el campo laboral al que he aludido anteriormente es muchísimo más amplio, ya
que al mencionar a los ganaderos no podemos olvidar que existen otros profesionales que
dependen de los propietarios de las vacadas, ya que hay que tener en cuenta a los vaqueros o
mayorales, sin olvidar a los veterinarios, encargados de vigilar la sanidad de las reses, así como
a los técnicos agronómicos que cuidan de la adecuada producción de pastos y forrajes; y los
transportistas del ganado desde las dehesas a las plazas.

También hay que tener en cuenta a otros grupos asalariados, como es el caso de los con-
ductores de los vehículos que trasladan a las cuadrillas de unas a otras ciudades, o de los hote-
les en los que se alojan a las plazas; tampoco podemos olvidar a las empresas tipográficas
encargadas de confeccionar el billetaje y la cartelería; empleados de taquillas; bandas de músi-
ca; porteros y acomodadores de las plazas; torileros; mulilleros; alguaciles; areneros; matarifes;
taxidermistas; fabricantes de puyas y banderillas y puede que un largo etcétera, en el que
habría que incluir a otras profesiones que, involuntariamente, he podido omitir.

En los momentos actuales, en los que el tema laboral ocupa un lugar muy importante
en la programación de los distintos grupos políticos, no sólo en España, si no a nivel mundial,
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debería ser motivo, más que suficiente para que el Gobierno le dedique más atención y un
trato preferente, en comparación al que reciben otros espectáculos, en los que el tema laboral
y el de la importante aportación que realizan a las arcas estatales es mucho menor. Pero ese
trato, no de favor, si no de justicia que pedimos para la Fiesta de los toros, no se conseguirá
hasta que no exista un organismo oficial, dentro del organigrama del Estado dedicado exclu-
sivamente a nuestra Fiesta

Adentrándonos en el campo de la economía que afecta a la Fiesta de los toros, no creo
que nadie pueda poner en duda la gran trascendencia que en el mencionado aspecto econó-
mico representa el espectáculo taurino, sin olvidar la repercusión que representa en otras face-
tas de la economía, ya que las ferias y fiestas que se celebran en la, prácticamente, totalidad
de las ciudades españolas, y en las que la Fiesta de los toros está presente, ocupando el primer
lugar como atractivo de su programación, tiene su repercusión en otros aspectos o facetas de
la economía de cada localidad, como pueden ser el hostelero y el de la restauración, así como
en el del comercio en general, o la industria.

Resulta lamentable, como quedó apuntado más arriba, que los datos disponibles no pue-
dan tener el calificativo de «oficiales», ya que los existentes proceden de asociaciones o agru-
paciones sindicales, a cuyo control es posible que escapen algunos detalles que, por intereses
espurios, no son exactos, sin olvidar que otros datos no los quieren facilitar por resultar, poco
o nada fiables, dado que existen intereses no confesables que les llevan a ocultar determina-
dos datos estadísticos.

El problema anteriormente comentado se podría obviar si existiera un organismo oficial
dedicado, exclusivamente, a la Fiesta de los toros, entre cuyas variadas misiones estaría la de
controlar todas y cada una de las actividades relacionadas con el espectáculo.

Con la implantación de ese organismo único se conseguiría, entre otras cosas, la erradi-
cación de determinados tópicos y vicios que circulan en tomo a la Fiesta, de los que no se
puede negar que algunos sean ciertos, pero otros son producto de la imaginación de la gente
más o menos próxima a la propia Fiesta de los toros, ya que con ellos –con los tópicos y vicios–
no se consigue otra cosa que desvirtuar sus auténticos valores.

Otra de las facetas que podría abordar ese Organismo sería el del análisis sobre la esca-
sa afluencia de público a las novilladas y, en cualquier lugar de nuestra geografia, a las corri-
das de toros fuera de los seriales de sus ferias. Sería cuestión de investigar, por ejemplo, sobre
los horarios de las programaciones, o el día de la semana que resultara más conveniente, etc,
y de todo ello se podría obtener el resultado para conseguir una mayor afluencia de público
en esos festejos.

Esta sería una labor de vital importancia para la que, lógicamente, los empresarios tau-
rinos no están capacitados para abordarlos, entre otras razones, porque ellos, como se suele
decir, son «aves de paso», que pretenden obtener las mayores ganancias, durante, a veces, muy
escasos años de arrendamiento, y sin la imprescindible visión de futuro, porque esta labor de
promoción, aunque puede redundar en su beneficio, no lo será a corto plazo y sin una previa
aportación económica de oscura rentabilidad, además de requerir una buena dosis de imagi-
nación, para cuyas funciones, demostrado está, que la mayoría de los empresarios taurinos no
están capacitados.

Algunas otras circunstancias podrían ser motivo de análisis, las cuales vendrían a incre-
mentar la justificación de la necesidad de la creación del organismo dedicado a la Fiesta de los
toros, dentro de la Administración, si es que los argumentos expuestos hasta el momento no
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fueran suficientes, que considero que lo son. El rango oficial que tuviera tal organismo no me
corresponde su determinación pero, cuando menos, pienso que debería ser el de Dirección
General, adscrita a un Ministerio, que muy bien podría ser el equivalente al desaparecido de
Turismo, o al Ministro de la Presidencia.

Como resumen de los dos Capítulos en los que he dividido este trabajo se podría decir,
con relación al primero que, actualmente, manda en la Fiesta el que puede, con permiso de
los restantes estamentos, aunque nadie, ni siquiera el público al que, por aquello de mantener
el espectáculo con su aportación monetaria, se le asignan demasiadas potestades, debe man-
dar en este espectáculo y, mucho menos, cualquiera de los sectores interesados.

Con respecto al segundo de los Capítulos, considero que quien, únicamentel debería
mandar es el organismo oficial que vengo propugnando. Pero, bien entendido, que ese mando
sería relativo, ya que más que mandar, pienso que sus funciones estarían encaminadas a evitar
fraudes, a controlar la actividad del espectáculo, a promocionarlo en sus múltiples facetas y a
defenderlo de los innumerables ataques de que es objeto, en la mayoría de las ocasiones de
forma injustificada.

Ilusionado
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2o Premio

Don Luis Gutiérrez Valentín

“DE SEDA Y ORO”



Dedicatoria:
A aquel toro que no pudimos ver en el ruedo,

a aquel torero que descubrió su soledad
a aquel aficionado que sólo conoció el sueño

PRELIMINAR

La Fiesta en sus valores culturales y de marketing

Hay un antiguo proverbio que dice que ni son todos los que están ni están todos los que
son, posiblemente con esta premisa sentemos la base para desarrollar el tema que se nos sugie-
re sobre quienes son los que mandan y quienes debieran mandar en la fiesta.

Mandar es, precisamente, el verbo que más se utiliza en La Fiesta de los Toros, siempre
se dijo, refiriéndose a los maestros, éste manda, dando a entender que «imponía su Ley», allá
donde se anunciaba, tenía la categoría de ser respetado por el público, y eso, por sí sólo, con-
taba bastante, ya que el único resorte que mantenía La Fiesta, era la de ese aficionado que
pasaba por taquilla.

Poco a poco los tiempos han ido cambiando, «el marketing de venta» ha ido copando
todas las esferas de la vida, y el mundo del toro no ha sido una excepción, dado el interés
lucrativo que ha despertado nuestra Fiesta Nacional, lejos ya del romanticismo, del aroma y
duende, del sentimiento y la pasión que despertaba ver una verónica con empaque o un natu-
ral relajado. Se ha llegado a crear hasta un escalafón, como si el arte se pudiera pesar o medir,
creo que no hay cosa más absurda que eso en el mundo de los toros.

Atrás, quedó esa revolución cultural taurina de la Generación del 27, Lorca, cantando a
Ignacio Sánchez Mejias o Gerardo Diego con su tratado poético La Suerte o la muerte, por citar
a los más significativos de aquella corriente ideológica, afines a nuestra Fiesta. En la novela,
por su parte, Vicente Blasco Ibáñez con Sangre y Arena o Ernest Heminway, en Verano san-
griento, Muerte en la tarde o Fiesta, además de otros valores dentro de las artes plásticas, de la
pintura, arquitectura e, incluso, escultura, sin olvidamos, por, supuesto, de la música.

Todo ello contribuía a hablar de La Fiesta de los Toros como un fenómeno social por lo
que en sí representaba la naturaleza del espectáculo y sus comportamientos del entomo de
intelectuales, que hacían de ella un buen argumento de tertulia, y, por otra parte, la bautiza-
ban, –tenían razones para ello más que sobradas– como una fiesta eminentemente cultural,
por el evidente legado que tenía y creaba en todas las artes, por su influencia de las personas
relevantes de la cultura que la defendían y representaban y por esa manifestación también de
costumbres populares, arraigadas en los pueblos, con los matices diferenciados de su idiosin-
crasia. No en vano el filósofo Don José Ortega y Gasset, llegó a decir que había que ir a las
corridas de toros para conocer mejor la historia de España.

Pero ocurrió que esa imagen de La Fiesta no vendía, porque era para un reducido núme-
ro de buenos aficionados y excelentes gentes de un buen nivel cultural; seguir, en esa corrien-
te, era caro y el resultado de la inversión, a largo plazo. Por eso cuando desaparece el fenó-
meno de la venta de entradas, como único recurso de ingresos y surgen las televisiones, pri-
mero las públicas, después las privadas, más tarde las de pago, ven, en nuestra fiesta, un autén-
tico filón para aumentar sus dividendos y eso es, justamente, lo que hace que cambie el rumbo
en cuanto a su orientación. Ahí empieza a surgir, lo que antes decía, el marketing, vender el
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producto por unas vías de distribución que llegase lo más rápido posible y su consumo fuese
asequible y de fácil digestión.

LOS QUE MANDAN

La Fiesta como monopolio

De esta forma el mando de La Fiesta, desde la segunda mitad de los años ochenta,
empiezan a tomarla las empresas que se organizan, anteponiendo al fenómeno social y cultu-
ral, por el de la rentabilidad que pudieran obtenerse de la misma. A este tren, lógicamente, se
suman sus cómplices, como pudieran ser, algunos matadores de toros famosos, taquilleros, –en
muchos casos no por sus cualidades taurinas, sino por su repercusión en ambientes de socie-
dad– conocidos más por sus aventuras de la vida que por sus cualidades como toreros, que yo,
por cierto, no digo que no tengan.

Se convierte, pues, La Fiesta, en un evento en el que descubren un mundo nuevo, que
poco tiene que ver con la pureza de un encaste, el trapío de un toro, la técnica o el pellizco
de un determinado matador, el sueño del chaval que quiere ser torero, o la ilusión de que unos
aficionados disfruten desde los tendidos.

Los empresarios fuertes se convierten en grandes ganaderos y apoderados, alternando
sus plazas con los toreros que representan, combinándose entre todas las ferias importantes
los carteles, manejando ciertas subvenciones y, generalmente, lo hacen constituyéndose en
Sociedades Mercantiles, como una forma moderna de llegar al mundo empresarial, copando
todas las ventajas posibles en cuanto a su ordenación de Entidad con naturaleza jurídica. Es,
como si dijéramos, un monopolio de fuerzas, apiñadas para que nadie pueda entrar en su
«melonar».

Como si a pedir una limosna se tratase, acuden toreros modestos a estos monopolios
para solicitarles verse anunciados en las plazas de toros importantes que regentan, reivindi-
cando una oportunidad que, al final, si llegase, se la ofrecen a destiempo para demostrarles que
se tienen que ir de La Fiesta porque no encajan en el puzzle ni en las reglas del juego esta-
blecidas por ellos.

Ahora no hace falta, como ocurriera en otros tiempos, triunfar en una feria importante,
para ser anunciado en la siguiente; por el contrario, al abrigo de unas brasas que se consumen
en la chimenea de la finca del ganadero o del matador de turno, en invierno, se firman los con-
tratos de casi toda la temporada, –el pastel hay que repartírselo entre unos cuantos– y los que
tienen la sartén por el mango, son los que gozan de todos los privilegios para ello. Los con-
troles públicos «no existen» o si los hay, no se sabe dónde ni para qué están. Viven a la espal-
da de la realidad, no les interesa oír el clamor del aficionado que permanentemente reivindi-
ca un espectáculo digno, y sólo escuchan al empresario, cuanto más potente mejor, del que
obtienen sus buenos dividendos y ni siquiera se ocupan de adecentar los cosos pintando los
barrotes de hierro de gradas y andanas, corrosivas por el óxido.

Estos empresarios sin sentimientos, ciertos matadores que no dejan que se cuele el que
viene por detrás, salvo que fuese un huracán, son algunos de los que mandan, dirigen y con-
trolan nuestra Fiesta, aquella que se movía entre la tertulia erudita y la verónica, al amparo de
como respondiese un bello ejemplar en el ruedo.
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Hay otra infinidad de empresarios más modestos que presumen de no vivir de La Fies-
ta, tratando de justificar su presencia como algo anecdótico, como si estuviesen para salvarla,
otros empresarios presumen de solicitar pocas subvenciones y hay otros que, incluso, hacen
gala diciendo que pagan a los toreros. Los hay que, aún, presumen de perder dinero. ¿Hay algo
más contradictorio que todo esto?

¿Cómo se pude pretender presumir de ser empresario taurino y no ser profesional de
ello? ¿Por qué se dice que se quedan con tal o cual plaza de toros, sin subvenciones públicas,
se llenan la boca de decir que han perdido no sé cuantos millones y luego acuden, de nuevo,
con sus pliegos para seguir siendo empresarios de ese pueblo? ¿Acaso la pérdida es una razón
para ilusionarse con un proyecto empresarial? ¿Cómo se puede presumir de pagar a los tore-
ros? Yo eso lo doy por hecho. Pero puede que esa presunción sea por aquello del célebre
refrán: dime de que presumes y te diré de que careces.

Cuando una cosa se dice y se reitera repetidas veces, es, tal vez, porque quienes lo dicen
no están muy seguros de lo que están diciendo. Yo creo que en los negocios es más importan-
te aprender lo que se debe evitar que lo que hay que hacer. Pero esto es simplemente una
reflexión mía, con el riesgo a equivocarme.Todos estos, en este caso, empresarios que yo llamo
de medio pelo, son otro colectivo del mando en La Fiesta de los Toros.

El espectáculo taurino como un lugar de encuentro

Las grandes ferias, y me remitiré a la de Madrid, por ser la que más de cerca conozco, se
ha convertido como ese lugar de encuentro, esa cita de sociedad, a la que hay que ir durante la
feria de San Isidro, porque es allí donde está todo el interés y notoriedad, es allí donde hombres
de negocios, prensa puntual, medios de comunicación importante, incluso, personas públicas de
la política, se dan cita. ¿Es acaso la afición la que les mueve?, naturalmente que no, puesto que
cuando se acaba la feria, la plaza de toros de Las Ventas, registra una paupérrima entrada. ¿Por
qué los señores empresarios no se preocupan de levantar La Fiesta en Madrid fuera de la feria
de San Isidro? ¿dónde se quedan sus cualidades de empresarios?, ¿exclusivamente en adminis-
trar una taquilla vendida, casi con matices impositivos a una masa social? ¡Vaya empresarios!

En cualquier caso, sobre este particular, les podría contestar yo mismo, porque fuera de
la feria de San Isidro, los toreros a los que ellos representan y a otros que han puesto en
Madrid, tienen que tenerlos en otros cosos, porque la rentabilidad es más abultada, devaluan-
do a la plaza de Las Ventas durante el verano. ¿Es que el toro de los meses de julio o agosto
desmerece en trapío al de San Isidro?, por supuesto que no, sino que es otro toro reservado
para aquellos modestos matadotes que «hay que darles una oportunidad». Como quien dice,
destinado a limpiar corrales. ¿Quién se ocupa de controlar todo esto? o ¿es que hay que dejar
al empresario que en un recinto público haga lo que considere, porque tenga fuerza y poder,
y, consiguientemente, mando?

El empresario, debe ser aquel emprendedor que lícitamente se enriquezca por sus ideas
y capacidades creativas, por pensar de una manera diferente a los demás, aportando un bien a
la sociedad, de la que todo un sector se beneficie; el empresario es imprescindible en una
sociedad moderna, que quiera prosperar y desarrollarse, porque pone su inteligencia al servi-
cio de un pueblo, o lo que es igual, de unos ciudadanos modestos que necesitan trabajar en
sus empresas; pero un empresario nunca debe ser aquel que se beneficie de tener la habilidad
y picaresca de aprovecharse de una corriente creada y amparada en cosos públicos de Comu-
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nidades Autonómicas o Ayuntamientos y, por ser así, protegidos con dinero público si las cosas
no fuesen por los derroteros establecidos.

¿Por qué, –y sigo preguntando acerca del coso venteño– obligan a los aficionados a reti-
rar los abonos de la feria de otoño, para tener derecho a los de San Isidro?, ¿quiénes son ellos
para imponer esa norma? ¿por qué no obligan a algunos matadores a que vengan en la feria
de otoño, o, incluso, en el mes de julio o agosto, a Las Ventas, para anunciarse en San Isidro?
He aquí otro ejemplo de por qué los empresarios, en este caso, grandes empresarios, mandan
en La Fiesta, pero, insisto, las instituciones públicas, y ahora tengo que hablar de la Comuni-
dad de Madrid, propietaria del coso, debe corregir este abuso de poder.

Cuando se diseñan los carteles, los señores empresarios suelen decir que han tenido que
hacer enormes esfuerzos para conseguir que determinados matadores estén en el ciclo de San
Isidro. No me sirve un empresario que le condicione un matador de toros, porque, a cambio
de ello, le va a pedir algo y nunca, desde luego, en beneficio del aficionado, quiero a un empre-
sario limpio y libre, no sujeto a intereses paralelos, como pueden ser la gerencia de otros cosos,
la posesión de importantes ganaderías o la dirección de la carrera de algún matador de toros,
¿es que en esta Fiesta no se van nunca a arbitrar algunas reglas de incompatibilidades? Cual-
quier actividad profesional se rige por unas normas y unos principios y el espíritu que preva-
lece en defensa de la profesión que ejerce, es la libre elección del consumidor, en este caso, del
aficionado, pero nunca la imposición y el mando exclusivamente para quienes se pasan por la
taquilla, como se puede ver; y si en un empresario concluyen varios intereses, estarán al ser-
vicio de ellos, nunca al de los aficionados ni a La Fiesta. Conocido es, muchas veces, que en el
coso coinciden la empresa, el apoderado y el ganadero en la misma persona. Seamos un poqui-
to serios, señores, y distribuyamos funciones, responsabilidades e ilusiones.

¿Por qué no se elaboran los carteles de una manera pública y mediante un bombo, en el
que entren todos los matadores, todas las ganaderías y todas las fechas?, como en el deporte,
por ejemplo, cuando juegan una fase eliminatoria. ¿Tan difícil es?

Como se puede comprobar hay excesivas razones para argumentar que una parte
importante de La Fiesta está en manos de unos poderes empresariales, sin el debido control,
como vengo reiterando, de las instituciones públicas, y, como se suele decir, unos por otros, la
casa sin barrer, pero todo obedece a que a los toros se va como a un lugar de encuentro, un
día tocará ir al paseo de Játiva, a la ribera del Guadalquivir o a la calle de Alcalá, ¡qué más da!
Todo sería más fácil y llevadero si fuesen los aficionados los que tuviesen algo que decir en La
Fiesta y no solamente ir a un lugar de encuentro y si hay que cambiar de terrenos, se cambia,
que en el toreo, esto, a veces hay que hacerlo.

El terreno acotado

Efectivamente, quien habla de terrenos en los toros, sabe lo que dice, –aunque creo que fue
Juan Belmonte quien dijo que ningún notario registró la propiedad en un ruedo– pero hay un
terreno que se desconoce, es un terreno acotado. El concepto de plazas de toros de distintas cate-
gorías daba pie a que en unas y en otras toreasen matadores de distintos niveles y un buen núme-
ro de plazas de rango inferior, estaban reservadas para los novilleros o matadores modestos.

Hoy algunas figuras llevan a gala batir récords de festejos, ¿qué importa en dónde?, ¡qué
ignorancia más grande!, impidiendo que toreen esos matadores modestos y, en algunos casos, se
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han llegado a suprimir los festejos menores, como eran las novilladas. Esos, llamados figuras, tam-
bién mandan en La Fiesta; imponen su norma, tapando la entrada a los que vienen detrás, y sólo
les interesa sumar festejos y, una vez más, las instituciones públicas de esos lugares, los ayunta-
mientos, subvencionan espectáculos justificados por nombres que se anuncian en los carteles.

¿En qué condiciones puede ir una primera figura del toreo a un pueblo, si no es estable-
ciendo él la pauta?, pero la plaza de toros sigue siendo ese lugar de encuentro, a la que hay que
ir no a ver torear, sino a ver a ese fulanito de turno, porque si no podemos verle en otro sitio,
le vemos en nuestro pueblo. Vuelvo al ejemplo deportivo, ¿acaso un equipo de primera divi-
sión juega en un campo regional partidos oficiales? Exactamente igual debería ocurrir con los
toros, sólo en festivales, podría tener justificación una figura en una de esas plazas de tercera.

¡Qué pena me da que a La Fiesta de los Toros tenga que ponerla ejemplos de su espec-
táculo más competidor!, como pudiera ser el fútbol, pero es que siempre se nos ha llenado la
boca de oír decir que los toros son cultura, yo estoy de acuerdo en eso, –ya lo referí– pero nos
ha faltado explicar por qué, ya que si lo hubiésemos expuesto y razonado, posiblemente, tal
vez, pertenecerían al Ministerio de Cultura y no al Ministerio del Interior. Incluso, creo que
se debiera crear una dirección general para los Asuntos Taurinos, con programaciones de actos
culturales en centros públicos en los que se expusiese su legado cultural de todas las artes, así
como ofrecer, con carácter optativo, en los colegios, la posibilidad de estudiar la tauromaquia
tanto en su valoración y riqueza como en la del fenómeno pedagógico y dogmático de lo que
representa en el espectáculo de la corrida de toros, que lo hay, y más tarde lo diré.

Tenemos, pues, que salir de los tópicos, empezar a pensar que no hay que permitir al
matador figura, que sea quien mande de la forma que lo hace, impidiendo que otros toreros
hagan el paseíllo en cosos modestos, reservándose su coto privado. Sacar a La Fiesta del otro
coto del Ministerio del Interior, si de verdad sabemos explicar por qué los toros son cultura.
Si eso lo conseguimos, puede que, surja el crítico intelectual y se empiece a hablar y a escri-
bir de La Fiesta de una manera diferente de como se habla y escribe, porque esta fiesta no está
acotada para unos cuantos matadores, empresarios y críticos, que siempre veo y oigo. Hay
otros que vienen detrás también con ideas brillantes en sus plumas y matadores jóvenes
soñando su verónica sobre el albero de uno de nuestros ruedos ibéricos, y esto es, precisa-
mente, lo que sí hay que subvencionar con dinero público, porque representa renovación de
talentos y sangre nueva en distintos alamares.

El dinero de La Fiesta para La Fiesta

Con frecuencia oímos decir, en tono de protesta a aquellos que no son amantes de La
Fiesta, que no se puede mantener con dinero público de subvenciones.

Sobre ese particular, quiero hacer dos observaciones; una, que el heraldo público ingre-
sa, a través de los impuestos recaudados, muchísimo más que paga, pero otra, es que, efecti-
vamente, yo no estoy tampoco de acuerdo en que esas ayudas de subvenciones se otorguen
cuando un empresario es el gestor de un coso. La subvención ha de ir directamente a La Fies-
ta, pues si un empresario acomete el hecho como tal ¿por qué hay que subvencionar su ries-
go? La subvención sólo tendría sentido si la labor de empresa la asumiese el propio ayunta-
miento y delegase su gestión en una institución privada, con la debida remuneración como
pago de servicios prestados, estableciendo el mecanismo necesario para su control de ingresos
y gastos, y si hubiese déficit, naturalmente, acometer desde las arcas públicas, pero nunca asig-
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nar una subvención a priori a una empresa y dejar al libre albedrío su gestión en el coso, por-
que los intereses particulares, ineludiblemente, se van a dejar sentir, se dé mucho, se dé poco
o, incluso, aunque no hubiese subvención. Tengo ejemplos a seguir: La feria de Arganda del
Rey,Amedo, Pamplona, Bilbao y ¡qué casualidad, todas regentadas por la gestión pública!, fun-
cionan extraordinariamente bien, dan beneficios y espectáculos para los aficionados.

Por otra parte, creo que no solamente deben ser las subvenciones para festejos taurinos,
con las que los organismos públicos han de ayudar a La Fiesta de los Toros, a La Fiesta hay
que ayudarla fomentando encuentros taurinos culturales, como ya he dicho, conferencias,
foros de debate, recitales poéticos taurinos que ahora van cogiendo auge, exposiciones de pin-
turas y esculturas con motivos de La Fiesta, conciertos de música taurina, excursiones al
campo de ganado bravo, para valorar la importancia del mundo ecológico que esta Fiesta nos
aporta, conocer al toro desde que nace, su vida de recreo y placer de la que goza, el respeto
que representa ver a un toro en el campo, incluso, proyecciones de documentales de toros.

Al no ser así, y el dinero de los toros no va a La Fiesta, sino al empresario de turno, nos
encontramos con otro colectivo, que son los empresario medios, a quienes yo llamaba de
medio pelo, que también mandan en una Fiesta plural, rica como hemos dicho en valores cul-
turales y humanos, pero que una vez que acaba la feria del pueblo en cuestión, se pasan por
el ayuntamiento, recogen su cheque y hasta el año que viene. Dejando en esa localidad de
turno el sabor de un espectáculo que dijo muy poco o en la opacidad.

Me temo mucho no poder cambiar este mal endémico si no se toman soluciones desde la
presión que, por una parte, pudieran hacer las peñas taurinas en la localidad, aunque creo que
sólo con el cambio de algunas normas jurídicas y de costumbre, podrían modificarse el curso.

Todo cambia, pero La Fiesta no

Todo evento para garantizar su existencia ha de pasar necesariamente por un revulsivo,
cuando se ven que las cosas no discurren por los derroteros que debieran, hay que cambiar las
formas, las maneras de gestionarlo pero no anclamos en el tedio y en la rutina, como está ocu-
rriendo en los toros, que ya vamos a la plaza, convencidos de que no vamos a ver nada rele-
vante, permítaseme la expresión, los aficionados nos estarnos entumeciendo por no decir otra
palabra que sonaría peor.

Tenemos una fiesta de una extraordinaria riqueza, como vengo diciendo, en valores
culturales, sociales y ecológico, en la que caben todas las ideologías políticas y hasta yo diría
creencias religiosas, desde el comunista hasta cualquier otro pensamiento opuesto, incluso,
yo creo, que con una exposición correcta de La Fiesta, hasta los verdes la amarían por esa
reserva de naturaleza que gracias a los toros tenemos en dehesas, que si no fuese por ello,
serían urbanizaciones de hormigón y asfalto.

No sabemos vender, y es una pena, todos estos valores. El espesor de los pinos no nos
deja ver el bosque, nos cegamos con un espectáculo manipulado y lo asumimos como si fuese
lo único, lo más grandioso; admitiendo los pitones desastrosos que salen en muchas plazas, los
escándalos y los bochornosos pares de banderillas, divirtiéndonos contándolas cuando las reco-
gen del suelo; las cariocas de los caballos de picar, todos lo vemos, nos ponemos como ener-
gumenos en la plaza, pero no hacemos nada para solucionarlo, no tomamos medidas para que
el toro sea el protagonista de La Fiesta. Pienso que a los aficionados nos falta la sensibilidad
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conveniente para ser lo necesariamente reivindicativos. Por el contrario, vamos a los toros
como resignados, parece que todo es como es y nada podamos hacer.

Me preocupa más ese «aletargamiento» del aficionado que el antitaurinismo, porque a
éstos con dos verónica y una trinchera, una suerte de varas o un tercio de banderillas, dando
importancia al toro y ensalzando la verdad de La Fiesta, me sirve para callarles; pero al indi-
ferente, al que va sin saber lo que es esto, no nos aporta nada y el aficionado que agacha la
cabeza a todo lo que ocurra en el ruedo, con su actitud, perjudica, muchísimo más, que el que
luce una pancarta en contra de los toros.

Por tanto, si no tomamos conciencia de la necesidad de cambiar radicalmente nuestra
postura, presagio que tendremos mucha luz, mucho colorido, pero con la verdad y la auten-
ticidad escondida en la sombra y, consiguientemente, manipulada por los intereses de unos
pocos, que viven de ella, pero que les preocupa muy poco.

Hago, pues, una llamada de atención al aficionado para que, por una parte, se sensibili-
ce más con esta noble fiesta y descubra la importancia de lo que es un toro y, por otra, se des-
pierte del aletargamiento en el que, a veces, nos meten las costumbres de asistir a los toros sin
la debida predisposición de presenciar algo bello, único y diferente a cualquier espectáculo
universal, pero que poco a poco nos han ido lavando la cara y desfigurando las ideas, de tal
forma, que poco tiene que ver con sus connotaciones ancestrales, pues, siendo tan litúrgica e
íntegra, sólo nos queda de su pureza, los caireles, el oro y la seda de los vestidos de torear, por-
que ni al toro, que debiera ser el auténtico Rey en la corrida, le han dejado que salga al ruedo
como es.

Sobre este particular, también habría que dar un «tirón de orejas» a aquellos que con-
sienten que a su ganado se le manipule, y no me sirve ningún argumento que lo justifique, –si
usted para vender su producto tiene que acceder a rebajarse de esa forma, usted no vale como
ganadero y si por sí mismo no tiene fuerza, organícese para hacer valer y defender los dere-
chos de su trabajo y de sus productos, que también son la pureza de La Fiesta y la ilusión del
buen aficionado, pero no transija con atropellos ni malversaciones–.

Quiero, con ello, decir que todos tenemos algo que hacer, porque denunciar el mal no
es suficiente, quienes delinquen, son culpables, pero quienes lo contemplan pasivamente, sin
hacer nada por remediarlo, son responsables, y en esa tarea de renovación para remediar el
mal, yo mismo, incluso, desde mi condición de aficionado, me considero culpable, pero cada
uno, desde su sitio, ha de hacer algo para renovar y remediar el mal de La Fiesta.

Los Agentes de la comunicación social

Los medios de comunicación tuvieron mucho que decir en todas las esferas de la vida
social, en nuestra fiesta, que siempre se prestó al cronista literario, de eruditas plumas, refina-
das costumbres y formas de dar la noticia, propio, por otra parte, del tema tan visceral, han
sido otro factor de mando.

Ya dije, en otro pasaje de este trabajo, que cuando las televisiones llegaron a La Fiesta,
representó un suculento manjar, y naturalmente, hablando del metal, es evidente que el impe-
rio de mando se imponga, casi por naturaleza; pues, es necesario transigir con muchas cosas,
que no siempre están a favor del aficionado, y, una vez más, éste pudiera convertirse en vícti-
ma. Yo he llegado a oír decir que se podrían organizar espectáculos taurinos rentables, inclu-
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so sin público, aparentemente, una barbaridad, pero una cruel y espantosa realidad. ¿Dónde
queda el calor de los olés? ¿Dónde dejarnos la comunión, para bien o para mal, del artista, en
este caso del torero, con el público?

La Fiesta ha de participar de todos estos valores porque el rito así lo establece, la litur-
gia del espectáculo así lo dispone y porque los aficionados, sentados en el tendido, son, tal vez,
junto con el toro y torero en el ruedo, los que nunca deben faltar. Sin pretender meterme, por-
que no es mi norma, con los medios de comunicación, no tengo por menos que pedirles, casi
en tono de súplica, que, por favor, su voz se deje sentir ante todas las irregularidades que
vemos, que no basta con decirlo sino con censurarlo porque ellos tienen mucho que hacer en
ese campo, siempre lo he dicho, la prensa es la prolongación de la voz del ciudadano reivin-
dicativa, cuando algo no va bien. Por consiguiente, debe ser, la defensa de quienes sólo tienen
su garganta para pedir, ante estos agentes sociales de la comunicación que disponen de sus plu-
mas, sus micrófonos y sus imágenes. A ellos les está encomendado alzar la voz a través de sus
medios.

La prensa escrita

Ya lo he dicho ¡qué grandes cronistas, qué grandes redactores, qué grandes plumas siem-
pre tuvo La Fiesta de los Toros! y, desde luego, no lo dudo de que sigan existiendo; pero en los
tiempos modernos, tal vez, no sea sólo eso lo que haga falta. Hoy, el cronista taurino debe
tener un mensaje crítico porque es necesario informar al aficionado de muchas cosas, par-
tiendo de un espectáculo que siempre respondió a su condición de pureza e integridad.

No digo que no haya, pero echo de menos ese matiz, ese pellizco de crítica ante situa-
ciones escandalosas e injustas. No entiendo cómo se puede, por ejemplo, adjudicar un coso
importante reiteradas veces a las mismas partes y ello no sea denunciado, desde la prensa, a
los organismos públicos que lo otorgan, ¿no hay una alternativa a quienes gestionan los cosos
importantes? ¿Tan ausente está La Fiesta de empresarios modernos y renovadores de ideas?
Sinceramente, me daría mucha pena pensar eso.

Si no renovamos sangre, y nunca mejor dicho, estaremos anclados en lo que tenemos, el
tedio, el aburrimiento, la resignación del aficionado. Nadie lo arreglará si desde las tribunas de
oradores conferenciantes, desde las columnas de los periódicos, desde los micrófonos, no se
denuncia.

Sabido es que quienes se han dedicado a escribir como los ángeles, a cultivar el verbo, a
ordenar su tiempo y persona con el sujeto, a enmendar la coma, el punto o los dos puntos y,
además, a hacer una crítica constructiva, no han sido los periodistas más significativos ni los
que más hayan prosperado, pero, desde luego, sí los más respetados y reconocidos, lo que hizo
de ellos vivir de la satisfacción de su honra y servicio, en este caso, a La Fiesta de los Toros.

¿Por qué no citar a plumas relevantes contemporáneas?, recuerdo a los desaparecidos
Joaquín Vidal y Vicente Zabala; al propio Rafael Campos de España, o a quien ha conocido
los avatares de La Fiesta vestido de seda y oro, Juan Posada; que me perdonen otros que me
haya dejado y también reconozca, pero por unas y otras razones he elegido a estos que signi-
fican mucho entre los cronistas ligados a nuestro tiempo y a la historia de la prensa taurina,
sin que desmerezcan otros más jóvenes a quienes tendré tiempo de incorporar cuando se
hagan acreedores de ello.
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La radio

La magia de la radio que se habla en un punto y se oye en todos, la radio que se lleva en
el coche, se tiene en la oficina, en la fábrica o, incluso, en un bolsillo del pantalón. Es este arte
mágico el que nos cuenta muchas cosas de las ferias importantes, de La Fiesta en general.

Emisoras con mucha audiencia, otras más modestas con coberturas reducidas, pero
siempre mágica; arte, comunicación, posibilidad, en definitiva, de difundir la noticia taurina,
de entablar tertulias y debates, escuela del oyente, donde se aprende a hablar, escuchando.

No me manipulen, por favor, toda esta magia, todo este arte, porque la belleza de las
cosas sólo está en saber descubrirla y puedo asegurar que yo en la radio he descubierto esa
grandeza y cuando después me he escuchado, me he censurado, alguna vez me he alabado,
pero siempre le he dado las gracias al medio infonnativo porque me ha dado la posibilidad de
lanzar por las ondas toda una inquietud de sentimientos, de filosofia, de sueños que me han
hecho crecerme, sentirme distinto, sentirme, como dije al principio, mago.

Pero, por desgracia, tampoco oigo por las emisoras importantes ese quejido de protesta,
de reivindicación, de denuncia ante atropellos y malas artes, la información taurina radiofóni-
ca de algunos medios la oigo un tanto acomodada, asintiendo a las circunstancias «del todo
vale», puede ser un parecer mío, puedo estar en un error, pero poco se ha significado ante
auténticos atracos de carteles desastrosos en ferias importantes, poco ante escándalos en pla-
zas que nunca debieran haberse producido y, desde luego, nunca han depuesto su actitud, y
plantarse ante el hurto a La Fiesta y al aficionado de la esencia y la cultura que nace del
manantial de su fuente.

La información taurina radiofónica, en ocasiones, se ha convertido en esas retransmisio-
nes, yo diría, pachangueras, de ordinario corte, ausentes de imaginación, carentes de creativi-
dad y, desde luego, ayuna de información formativa y versada de nuestra Fiesta.

Es, pues, también la prensa radiofónica, la que no ha sabido estar al quite, cuando la cor-
nada ha llegado a La Fiesta de los Toros y no quiero pensar, aunque sea inevitable que lo pien-
se, que estuviesen «vendidos» a unos intereses, que les impida ser los portadores, a través de
sus micrófonos, de decir las verdades y las grandezas que el mundo de los toros tiene, no quie-
ro pensarlo, sobre todo, porque pienso que si lo hiciesen, además de no servir a La Fiesta, des-
honrarían a los extraordinarios profesionales que siempre hubo de la información taurina.

La palabra ha de estar al servicio de la razón, y en este principio me veo impulsado a
decir lo que pienso, porque yo, desde mi modesta colaboración en un programa de radio, les
puedo asegurar que nunca me traicionaré a mí mismo ni a aquella magia radiofónica de la que
antes hablé. Tengo una cita que dice que para el amor, basta el tiempo mientras que para el
desamor, los hechos. No quiero dejar de amar a una Fiesta por ciertos hechos, pero insisto, me
gustaría una radio más crítica, más reivindicativa, con su punto de fuerza y algo de mando
diferente en La Fiesta.

La televisión

Lo que entra por los ojos es lo más fácil de asumir, pero, a veces, no miramos lo que
vemos, porque no nos lo muestran con toda la verdad. Oí decir por televisión, el buen estado
de conservación de un importante coso taurino, cuando estaba en boca de todos el desastre de
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su conservación, prueba de ello que, al terminar la feria, tuvieron que empezar las obras de
rehabilitación de sus dependencias internas y, supongo que después pintarán los barrotes en
los que el óxido es la más fiel expresión de esa «extraordinaria conservación».

La cámara oculta más que muestra, porque cuando nos ofrecen un plano, pudiera ser
por dos cosas; una, que sería la más noble y loable, exponemos en nuestra cercanía una ima-
gen para que a través de ella, pudiéramos aprender, pero otra es que, mientras nos ofrecen esa
imagen, se ocupan de no enseñamos otra que pudiera ser más delatadora.

Algunos cronistas de televisión no nos transmiten la corrida de toros, sino que juegan a
las adivinanzas, diciéndonos no lo que está sucediendo, sino lo que va a suceder y añaden el
comentario, «al tiempo» ó «¿no se lo dije yo?», parece que quieren que nosotros veamos cómo
saben las cosas.

Recuerdo a un hombre extraordinario, cultivador del verbo, quien nos retransmitía la
corrida de toros y paralelamente construía un documento rico, por el que no solamente infor-
maba, sino que también formaba al espectador. Hablaba con el mismo temple en su elocuen-
cia que el matador «tiraba del toro con la muleta», y en él siempre se producía, a través de sus
versiones y a través de la imagen, aquella magia de la que también mencioné en la radio, él no
era otro sino Don Matías Prat, él nunca se anticipaba a los hechos, nunca decía las cosas hasta
que no sucediesen, después, no solamente lo comentaba, sino que lo explicaba y, más tarde,
lo documentaba; era como digo, una auténtica riqueza narrativa de lo que acontecía en el
ruedo, adornaba, como sólo él sabía, con la anécdota y la curiosidad, que siempre despertaba
el interés del televidente.

Pero hoy, por el contrario, hay televisiones que yo llamo de poco alcance, inmersas en la
rutina, en el tedio, ofreciendo programas de análisis de un festejo que en vivo ha durado dos
horas y en el programa nos lo ofrecen durante una. Es una exageración dar un resumen de una
hora de algo que en directo ha durado dos, está claro que hacen eso porque no saben hacer
otra cosa, porque estoy seguro que un resumen en quince minutos, podría ser un buen repor-
taje, mientras que en una hora es tedioso; pero lo fácil, lo barato, lo que menos imaginación
requiere, es hacer eso, en lugar de completar su emisión, después de esos quince minutos, con
un documento televisivo que nos informasen, por ejemplo, de la ganadería que ha interveni-
do en la corrida, su encaste, su procedencia, su historia, sus imágenes en el campo, etc.

Ha habido algo, en este sentido, que sinceramente, me ha convencido en otros canales
pero han dedicado poco tiempo a enseñamos lo que es La Fiesta, y, como dije al principio, lo
que de cultura hay en ella.

Con todo, en muchos casos por falta de recursos y en otros no sé por qué, veo a una
televisión excesivamente al servicio de quienes manipulan nuestra Fiesta de los Toros y, salvo
raras excepciones, no nos ofrecen, bajo mi punto de vista, una información clara y transpa-
rente, convirtiéndose, pues, en otro colectivo de mando interesado en La Fiesta, a pesar de los
programas de larga duración; pero no todo lo grande es bueno, aunque sí todo lo bueno, es
grande.

Las peñas y asociaciones taurinas

En toda organización colectiva, existen sus defensores, ni que decir tiene que en nuestra
Fiesta de los Toros, podríamos decir que los auténticos defensores de los aficionados, los autén-
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ticos vanguardistas de La Fiesta, serían las peñas o asociaciones taurinas, que se organizan movi-
dos por una afición y unos sentimientos, con matices, no solamente taurinos sino culturales.

En tomo a la Real Federación, las que han decidido estar incluidas en ella, de una parte,
y de otra, otro buen número de peñas que no están censadas en ese órgano, conforman una
buena masa social que sirve para mantener la velita encendida durante el tiempo en el que no
hay espectáculos taurinos, aportando la cultura de La Fiesta a través de tertulias, conferencias,
mesas redondas y actividades en general del mundo de los toros.

Son, pues, estas asociaciones las que tienen mucho que decir, en ellas está amparada su
defensa, y son, asimismo, los censores de La Fiesta cuando las cosas no se hacen como se debie-
ran hacer; pero me temo que en muchos casos, sobre todo cuando hablamos de organismos
«oficializados» que no oficiales, por utilizar un término inteligible, existe también la parafer-
nalia, el adorno hueco y atrás queda la defensa de nuestra fiesta, de su pureza y de su inte-
gridad, convirtiéndose, muchas de estas peñas, en meros grupos de comparsa muy prestas para
organizar desfiles en carnaval pero perezosos sus socios para asistir a una ganadería de bravo,
a una corrida de toros u organizar un ciclo de conferencias taurinas y mesas redondas.

Naturalmente, no son todas así, las hay que se preocupan bastante por La Fiesta y la
ennoblecen defendiendo la integridad del toro en el espectáculo y la engrandecen a través de
ciclos culturales de un extraordinario calado.

Con todo, y perdónemne, en general, a estas asociaciones no las veo reivindicativas en
defensa de nuestra Fiesta, pues me gustaría que se las tuviese más en cuenta a la hora de con-
feccionar carteles o elegir ganaderías en ferias importantes, pero para eso, sólo las peñas se
deben hacer acreedoras, a través de su gestión y presión, si fuese necesario, ante la propiedad
de los cosos taurinos.

Puede que le falte algo al aficionado; tal vez, esa afición, para ponerse en su lugar y
empezar a tomar su cuota parte de mando que es necesario y, yo diría imprescindible, dentro
de La Fiesta de los Toros.

Las peñas debieran ser el principio para acabar con el «aborrecimiento» en la corrida de
toros, las peñas se debieran de convertir en escuelas ambulantes de «La Cátedra Taurina», las
peñas tienen que ofrecer esa página vacía reivindicativa de los derechos del aficionado, las
peñas taurinas debieran exigir a los medios de comunicación social, un espacio para hacer lle-
gar La Fiesta a los hogares, en su abanico de posibilidades culturales: Novela, Teatro, Poesía,
Pintura, Escultura, Arquitectura, Música, Flamenco, Cine, porque si se empezasen por descu-
brir las raíces históricas y culturales, ancladas en nuestros ancestros, a través de La Fiesta de
los Toros, tal vez, nos considerasen de una manera diferentes a los aficionados.

Algunas peñas lo hacen bastante bien, pero otras muchas, se limitan a organizar galas de
entregas de trofeos y yo, lamento profundamente, esa actitud, aunque con ello no quiero decir
que los premios no haya que entregarlos. Hablando de premios, faltan premios culturales, de
literatura, pintura, dibujos taurinos, esculturas, etc. El mejor camino para «enganchar» a las
nuevas generaciones a esta afición, es el de la educación, el de la cultura, haciéndoles, incluso,
partícipes a los niños de esos concursos.

Los aficionados tienen que tener criterios y fines constructivos, han de opinar conse-
cuentes con las realidades, no se puede opinar con la rutina de los tópicos, el aficionado tiene
que dar la imagen de un conocedor de La Fiesta, no solamente porque le guste el espectácu-
lo de la corrida de toros, sino porque conozca su grandeza y debe opinar con criterio porque
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si no es así, hablará sin razonar. Lo impopular, participa del desprestigio inmediato, pero si el
argumento viene amparado por la sensatez y la razón, gozará de la virtud eterna.

He ahí por qué para unos La Fiesta de los Toros es impopular, mientras que para otros, los
que somos aficionados, es única e insustituible.A los primeros no se les ha explicado ni enseñado
lo que es, mientras que nosotros, hemos descubierto sus grandezas, tal vez, no solamente yendo a
las corridas de toros, sino en museos, conciertos, exposiciones, conferencias y en los libros.

Si las peñas supiesen hacer algo, en este sentido, sería uno de los colectivos que más
mandarían en La Fiesta de los Toros, pero para eso no solamente hay que ocuparse de acon-
tecimientos sociales, sino reivindicativos y culturales.

Estos son los que mandan

Resumiendo, llegado este punto no tengo por menos que pensar que La Fiesta de los
Toros está un tanto monopolizada, en manos de las grandes empresas gestoras de las princi-
pales plazas de toros, en quienes revierten las ayudas y las ventajas de los organismos de con-
trol, que más que arbitrar, favorecen los intereses de esos empresarios, en lugar de a los afi-
cionados que ocupan los tendidos, llegando el dinero público antes a los que organizan ferias
que a los que van a las plazas, contribuyendo muy poco a fomentar la cultura de la misma.

Manda también en La Fiesta una prensa que no veo excesivamente clara ni transparen-
te, que me indigna su pasividad por no denunciar las atrocidades ni los atropellos a la misma,
sobre todo cuando se roba el espectáculo y calidad, menospreciando y maltratando al toro
fuera de la plaza, porque en la plaza todo obedece al rito y a la liturgia, mejor o peor hecho.
Manda, pues, la radio, la televisión y la prensa escrita, aunque a mí no me gusta como lo hacen,
me gustaría otro periodismo, salvando excepciones.

También mandan un grupo importante de organizaciones de peñas a través de unos
estamentos burocráticos encaminados, no al fomento de La Fiesta, sino anclados en la rutina,
en la representatividad y, puede que en la parafernalia y, pocas veces, al servicio del aficiona-
do. No aprovechan su lugar de privilegio para forzar a que muchas cosas fueran más limpias
y veraces. Les preocupa más la entrega de trofeos que mostrar al mundo taurino, la grandeza
de la seriedad en el respeto a un hierro o la pureza de un encaste.

También mandan cuatro figuras, pero sólo para decidir donde torean y con quien se
anuncian en los compromisos importantes, me gustaría que mandasen de otra forma, me gus-
taría que supiesen renunciar a cosos modestos en solidaridad con sus companeros que empie-
zan, como ellos en su día también lo hicieron, sin hacer de todo esto un lugar acotado, en
donde sólo van unos y otros, pero nunca pueden ir los humildes y sencillos.

LOS QUE DEBEN MANDAR

El abuelo me habló de las corridas de toros

A él, al abuelo, le debo muchas cosas, y una de ellas, es mi afición a los toros, porque en
sus leyendas, en sus historias, aparecía La Fiesta de los Toros, me hablaba de toreros impor-
tantes que revolucionaron, no solamente el mundo taurino, sino algo más. Joselito «El Gallo»,
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el trianero Juan Belmonte, más tarde me contaba la importancia de la famosa dinastía torera
de «los Bienvenida» sobre todo del «Papa Negro», así como los toreros que hicieron escuela,
«El Niño de la Palma», su sucesor, Antonio Ordóñez, en su sobriedad Rondeña; los Vázquez
con su pellizco sevillano, la importancia de Marcial Lalanda, la técnica y fuerza con que irrum-
pió en el mundo del toro Domingo Ortega; y, como no, la arrolladora personalidad del Califa
eterno, Manuel Rodríguez «Manolete», sin olvidamos, por supuesto, del valenciano, Granero.

Yo trataba de preguntar a mi abuelo a quién de los toreros que yo empecé a conocer,
como El Cordobés, Paco Camino, Currro Romero, Rafael de Paula, Diego Puerta, se pudiera
comparar con aquellos otros matadores legendarios de los que él me habló; pero el abuelo,
siempre me decía que su época del toreo, no se volvería a repetir, porque en aquellos años, el
matador de toros, imprimía respeto, se le conocía a distancia cuando iba por la calle, entraba
en una cafetería y cuando hablaba de lo que hubiese que hablar que, generalmente, era de
toros.

Asimismo, me hablaba de los toros, recuerdo los del Duque de Veragua, la famosa gana-
dería de Miura, los Albaserrada. Según me lo contaba, me daba casi miedo a mí y, natural-
mente, tenía que dar mucha importancia a quienes tuviesen el valor de ponerse delante de
ellos, porque los toreros más valientes, más artistas, más técnicos, un toro les quitó la vida, a
Espartero, el toro de Miura «Perdigón»; a Granero, «Poca Pena»; al «Gallo», Bailaor; a Manole-
te, «Islero», después, en mis tiempos, yo también conocí lo de Paquirri por el toro «Avispado»
y al Yiyo, «Burlero».

Tenía, pues, una importancia enorme para mí, revestida de respeto, la figura del toro y
la del torero, veía en ellos la mitología de los Dioses, luchando como adversarios, uno por des-
tronar al otro; la batalla la ganaba, en unos casos, la fuerza, la representación vigorosa y varo-
nil de la vestía; pero observaba que casi siempre el hombre era quien con su inteligencia, hacía
doblegar a esa fuerza; saqué, por consiguiente, –además de la enseñanza del abuelo– un apren-
dizaje profundo, no solamente ancestral de nuestro pueblo, sino revestido con matices de la
divinidad, si se saben entender y, sobre todo, una demostración de ensalzar y respetar al ani-
mal; pero también mostrar al mundo que el hombre, con la razón, doblega a sus pies, a la fuer-
za, representada por el animal.

No tenía por menos que descubrir un mundo un tanto sofisticado, diferente casi a las
cosas terrenales, me sentía envuelto en algo sobrenatural. Tal fue así que en mi infancia yo
soñaba ser torero, veía a los maestros, como seres diferentes y, como se suele decir, hechos de
otra pasta, con mucha fuerza y mando, a quienes no solamente se les respetaba, sino que se
les veneraba.Yo coleccionaba cromos de toreros famosos, que por entonces había, tarjetas pos-
tales, recortes de prensa y en mi niñez vivía algo que empezaba a ser como un sueño, envuel-
to en la ilusión inocente del niño porque mi abuelo me enseñó a soñar y a creer en algo.

En el colegio, yo hablaba de toros y toreros, mis compañeros, de fútbol, pero para mí
no había comparación entre un vestido de luces y una camiseta del mejor equipo y, sobre
todo, el mundo tan fascinante, tan lleno de gloria, de luz y color, de música y esplendor de
una corrida de toros. Sentía admiración por La Fiesta y por sus protagonistas, por los tore-
ros, respetando mucho al toro, al tiempo que me fui identificando como un aficionado estu-
dioso y entusiasta, vanagloriándome de haber descubierto algo que era único, diferente e
insustituible.

Aquellos relatos de mi abuelo, se convirtieron para mí en un auténtico sueño que yo
vivía minuto a minuto, por eso, cuando murió mi abuelo, quise conocer por mí mismo La Fies-
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ta y empecé a despertarme viendo cómo, cambiaba por momentos y me enfrenté a una cruda
realidad, que no era otra sino la de que todo lo que yo había soñado, era sólo eso, un sueño
pero no obstante, aquellas historias del abuelo, me permitieron soñar, sino también me ense-
ñaron quien debe mandar en La Fiesta, aprendí que en ella debe mandar y por este orden: el
toro, el torero y el aficionado. Las razones también las diré.

El toro y el mayoral

¿Existiría La Fiesta sin el toro?, ¡jamás! Me lo contó un mayoral, en una mañana de pri-
mavera fresca y de rocío en la macolla de la siembra; despertaba un sol rojo entre encinas,
montañas y nuestras botas se humedecían al caminar, contemplábamos el retozar de los año-
jos y becerros por las laderas, mientras los utreros y cuatreños, perezosos en sus movimientos,
imponían respeto.

Este mayoral, con sus manos hinchadas y dedos gruesos, de tez curtida y cortada por el
viento, mirada ceñida bajo su gorra de visera, me hablaba de los toros, en especial de uno. A
partir de ese día, siento un profundo cariño y respeto por este noble, siempre noble animal,
que se presta a la plasticidad del arte en el lance a la verónica, en el temple de la franela, y
aún aquel toro que no se preste al arte, es noble, porque el toro no tiene por qué ser un ani-
mal de carril, el toro ha de ser sólo eso: un toro.

Pero el mayoral, aquel hombre sabio de campo, me contó, como he dicho, una bonita
historia.

– Cuando nació, –me dijo– le aborreció su madre, a veces ocurre, tuve que recogerlo y
criarlo con biberón, por las noches me lo llevaba junto a la chimenea, allí hecho un
ovillo, metiendo su diminuta cabeza entre las patas, dormía; cuando despertaba la
mañana, le sacaba a la dehesa, brincaba y retozaba como si fuese un gamo, para mí
era como un auténtico juguete, como un niñito pequeño. Yo disfrutaba con él, –pro-
seguía el mayoral, ya casi con lágrimas en sus ojos– mientras el asombro de los demás
toros, que miraban y desconocían a ese pequeño animal radiante de felicidad.

Se produjo un silencio en su locución, y con una mirada perdida, una caladita al cigarro
y la consiguiente bocanada de humo, siguió hablando.

– Cercano a cumplir el año, se le marcó en el herradero, fue la primera vez que, cuan-
do estaba preso, siendo víctima del hierro a fuego, me miró con ojos tristes, adiviné
su llanto, y no tuve por menos que retirarme, aunque cuando salió de aquel atollade-
ro, con olor a chamusquina, le di la misma palmadita sobre sus lomos para que me
reconociese y no me tuviese rencor, se dio la vuelta, se me enfrentó y, al final, deci-
dió de nuevo retozar como un basilisco por el cercado. Así pasó de añojo a eral, al
tiempo que entre brincos, carreras, y, de vez en cuando, comiendo el pienso sobre mi
mano; empezaba a tener trapío de toro, se advertía en él presencia y hechuras.

– Lógicamente, –seguía hablando el mayoral– ya no podía seguir pasando la noche
junto a la chimenea, pero cuando me levantaba, por las mañanas, todos los días apa-
recía tumbado junto a la puerta de la casa; al salir «le daba los buenos días» y, una vez
más, la palmada sobre sus lomos, era nuestra señal de comunicación; en ese momen-
to, de nuevo, el retozar, respondiendo con agradecimiento a mi saludo. Se produjo una
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comunicación perfecta, casi misteriosa, yo tantos años de mayoral, y nunca había sen-
tido el profundo cariño por un toro, como el que estaba experimentando con aquél
que casi consideraba «hijo mío».

Según me contaba esta historia aquel hombre, descubría, no solamente los valores del
toro, sino los del hombre que se dedica en cuerpo y alma a criarlos. Tras el paseo por la dehe-
sa, llegamos a la casa, me ofreció un trozo de queso y un vaso de vino, las dos cosas eran exqui-
sitas, saboreábamos aquel manjar, mientras descubría la grandeza de un corazón noble
«embrutecido» de bondad y ternura. Yo, por momentos, me enternecía y valoraba las oportu-
nidades que nos ofrece la naturaleza para vivir en paz con los hombres y con nosotros mis-
mos. Pensaba en la vida que discurre entre la urbe, pisando asfalto, respirando contaminación
y tratando todos los días en cómo conseguir los objetivos del mundo moderno, estadístico y
calculador, esclavos de sí mismos, a cambio de encontrar una satisfacción hueca, sin darnos
cuenta que la vida y su entomo natural es donde podemos hallar la perfección, porque allí
todo es como es, sin inventar nada, por eso, la historia de aquel toro, la escuchaba sin parpa-
dear, porque no tenía desperdicio. Pero aquel viejo siguió hablando.

– Un día, al levantarme, me asusté, –seguía contándome– no estaba en la puerta, supu-
se lo que había ocurrido, y no me equivoqué, se había peleado con otro toro, ya era
utrero. Tomando mis precauciones, pues, en estos casos, la reacción es imprevisible,
cogí mi caballo y me fui en su busca, le encontré fieramente embistiendo al agua del
arroyo, pensaba que debajo de aquella charca había otro toro plantándole pelea; yo
le nombré, respondía a Saltarín, se me ocurrió por los saltos que daba de becerro. Al
instante, él se quedó quieto, mirándome sobre mi caballo, proseguí con palabras tier-
nas, que ya conocía, y, en ese momento, mostró su condición de toro bravo, escar-
bando con furia y echándose la tierra sobre sus lomos, dándome a entender que aun-
que esa supuesta batalla que tuvo, la hubiese perdido, no quería decepcionarme,
quería mostrarme que seguía siendo un toro bravo. En mis palabras descubrió, por
otra parte, mi comprensión, de que en la vida, no es más valiente quien mas pelea,
la vida goza de otras formas de vivirla con inteligencia y nobleza.Al instante, me res-
pondió de nuevo con el diálogo de costumbre, retozando por la dehesa, él, en mi
comprensión, entendió mi lenguaje, en mis palabras, descubrió algo que va más allá
de la violencia, aunque Saltarín, tenía sangre de toro bravo, y debiera, en cualquier
momento, salirle a relucir.

El relato de aquel mayoral, por momentos, me estaba conmoviendo, al tiempo que des-
cubría un mundo que nunca me hubiese podido imaginar de La Fiesta de los Toros, pues, hasta
ese día, todo para mí era fiesta, a partir de ese aprendizaje, empezó a ser liturgia. Empecé a
comprender la importancia que tiene un toro bravo, el cariño que le tributa su criador, la ense-
ñanza que hay entre aquellos riscos puntiagudos, las encinas y el riachuelo; la grandeza que es
conocer de verdad del mundo ecológico del campo a través de La Fiesta; en resumen, descu-
brí dos cosas importantes: la mayor defensa del animal, está en el que descubre todas estas
grandezas y la mejor forma de proteger su entorno de zonas verdes y naturales está en La Fies-
ta de los Toros, a través de sus dehesas y sus ganaderías. Pero el mayoral siguió hablando, tras
mi interés por querer conocer más cosas.

– ¿Cómo fueron los días siguientes con Saltarín?, –le pregunté–.

– Saltarín se había convertido ya en «todo un tío», como se suele decir, estaba cono-
ciendo la vida del adulto, como nos ocurre a los hombres cuando abandonamos la
adolescencia, se estaba enfrentando a los problemas de los mayores; en el caso de

LA F I E S T A NAC I ONA L D E TOROS • Tomo III228

2
0

0
4



los toros, el fenómeno que nosotros llamamos «calentamiento de los animales» y de
lo que vienen las peleas con otros toros, en este caso, le tocó perder; por otra parte,
estaba empezando a ser un ejemplar a tener en cuenta y poder ser embarcado para
una corrida, aún no tenía las «cuatro hierbas». Pero con todo, y eso es lo que a mí
me sensibilizaba, aquel animal, seguía siendo fiel a mi voz, sus reacciones nunca
cambiaron de cuando era becerro; cada vez que lo nombraba, corría y brincaba por
la dehesa, y, a pesar de su presencia, de vez en cuando, seguía comiendo sobre mi
mano, yo observaba que estaba acostumbrado a mi voz, a mi mano y a mi olor, él
sabía quien era yo.

– Tuvo que ser muy triste el desenlace, –le pregunté–.

– Un día vi aparecer un camión en la dehesa, ya me lo había comentado mi jefe; –van
a venir a embarcar una corrida de toros, se llevarán los de mejor trapío– no sé por qué,
mis carnes empezaron a temblar, supuse que mi Saltarín, iba a ser uno de ellos. Me
daba mucha pena de que eso llegase, pero pensándolo bien, hubiese sido una frustra-
ción para mí que no se hubiese podido lidiar como lo que era, un toro bravo, nacido
para morir en la plaza, dando razón de su casta y condición de bravura.

– Efectivamente, Saltarín, fue uno de los elegidos, decidieron, no obstante, embarcarlo
al día siguiente por lo que ya dije, –evitar que se calentase demasiado– por el ajetreo
que tuvo al apartarlo.

– Pasó la noche en unos corrales de la dehesa, le noté muy nervioso, recuerdo que la
luna era grande, y alumbraba como si fuese pleno día, fui a verle, estaba muy altera-
do, deshizo un burladero, yo, una vez más, le nombré: ¡Saltarín!, al instante dejó de
derrotar sobre aquellas tablas, y una vez más entendió mi lenguaje; yo, no pude más
y pensando que sería la última luna llena que estaría en la finca Saltarín, no tuve por
menos que sacar mi pañuelo y secar mis lágrimas, después me retiré a la casa, junto
a la chimenea, en donde, en otros tiempos, cobijaba su cabeza entre sus patas al res-
coldo de las brasas cuando le recogí de becerrillo aborrecido por su madre. De esta
forma concilié mi sueño y esperé el despertar de uno de los días más triste que pasé
desde que me dediqué a esta profesión.

– Al día siguiente, al levantarme, fui a ver a Saltarín, cuando llegué me bajé a un bur-
ladero que tenía el corral en el que estaba, le llamé por su nombre, vino retozando
hasta donde yo estaba, cuando estuvo junto a mí, empezó a pasarme su lengua por
mi mano, notaba que agradecía mi presencia, aunque algo no entendía, ¿por qué dejó
la dehesa, la encina y el arroyo, se preguntaría él?

– Le hablé como siempre, aunque no me atreví, en esta ocasión, a salir del burladero,
temía que alguna extrañeza pudiera ocasionarme algún disgusto, pero puedo asegu-
rar, que tenía más confianza en él que la que muchas veces me ofrecen los hombres
en circunstancia de confusión.

En ese momento yo me acordé de aquella canción de Roberto Carlos: quisiera ser civi-
lizado como los animales, aunque seguí escuchando.

– Así discurrió el día, cargado de tensión y malestar en mi interior, me iba a des-
pedir de un toro que fue algo muy importante para mí, por lo que me enseñó y
yo descubrí cosas que aún no terminaba de entender, pero se me encogía el estó-
mago.
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Al instante, una vez más, se quedó callado, la palabra se entrecortaba y de nuevo, el
silencio invadía el ambiente y, como una oquedad sin argumento, los dos éramos «estatuas de
carne y hueso», mudas, sin palabras. Después venía lo que más le entristecía contar, pero yo,
rompiendo ese hielo del silencio, no tuve por menos que preguntarle para afianzar su con-
fianza a la continuidad del diálogo.

– ¿Cómo fueron pasando los minutos siguientes?

– Después de comer, –prosiguió– pasamos a la tarea del embarque en el camión, ahí, de
verdad, sí que sufrí, colaboré, pero muy tímidamente, no quería que me viese meterle
en un cajón camino de la plaza. Cuando estuvo dentro, le oí que golpeaba con fuer-
za, pero, a pesar de mi angustia, todo obedecía a lo que dictaba su razón de ser; una
plaza de toros, para eso se crió, por eso era un toro bravo, por eso había vivido en la
finca placenteramente cuatro años, por eso pude amarle.

– Al final, el camión se perdió entre la polvareda, al tiempo que escuchaba sus brami-
dos de incomprensión, como preguntando, ¿qué he hecho yo para merecer esto?, fue
lo último que presencié de él en la dehesa, mientras de mi cartera sacaba un retrato
de cuando era becerro, la contemplaba y, junto con un puñadito de pelo que de él me
quedé, lo guardé entre mis recuerdos de la dehesa.

– ¿Fue a la corrida? –le pregunté–.

– Es mi obligación como mayoral, –me contestó. Después del reconocimiento en los
corrales de la plaza, le vi entrar a chiqueros, allí no tendría ni el agua de la charca, ni
el sol, ni la encina, ni tampoco podría retozar por la dehesa, aquel rincón oscuro
empezaría a ser el principio de su fin, a Saltarín, poco tiempo le quedaba, mientras
yo contemplaba a la gente, sus apuestas por uno u otro toro, recuerdo que un aficio-
nado sobre él dijo: ese toro tiene cara de bueno; al instante otro contestó: dicen que
los toros se parecen a quienes los han criado, yo sonreí, agaché mi cabeza y me fui a
descansar hasta la hora de la corrida.

Según me hablaba, yo miraba despacio el lugar, cada rincón tenía cierto encanto; dos
cabezas de toros célebres, algún que otro retrato emnarcado, aperos de labranza y del toreo,
casi en forma de museo, conformaban el recinto, que junto a la chimenea, ya con unas brasas
decadentes, me ofrecían un lugar tranquilo de cobijo y recogimiento, en el que respiraba paz
y tomaba vida. No obstante, decidí preguntarle a este sabio hombre de campo, para que me
contase más cosas de Saltarín.

– ¿Cómo se comportó en la lidia?

– Cuando apareció en la plaza, le vi un tanto desorientado, le observaba que busca-
ba la encina derrotando sobre los burladeros, el animal no entendía nada, se que-
daba como sorprendido, mirando a los tendidos, el ruido de los clarines, escucha-
ba huidizo, pero cuando apareció un capote, acometió tan fieramente que la arena
del albero llegó hasta mí. Vi sus pitones perseguir el capote, le noté excesivamen-
te nervioso, buscando algo que no encontraba, porque nada se parecía al campo;
el silencio lo cambió por bullicio humano y ruido atronador de timbales; el caba-
llo alegre del galope, por el equino parapetado del picador; el cariño de su mayo-
ral, por la espada aguzada de su matador. Todo el amor, la vida, la libertad, el
campo, se convirtieron en sentencia, en muerte, en opresión dentro de un recinto
redondo.
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– ¿Y después, qué ocurrió?

– En el caballo se comportó como un auténtico toro encastado, «romaneó», metió la
cara debajo de la cabalgadura, levantó al caballo con su picador y se creció en el cas-
tigo, fue todo un toro. En banderillas corrió de un lugar para el otro como una exha-
lación, mostrando alegría y viveza; pero lo que más me llamó la atención fue en el
tercio de la muleta.

– ¿Cómo fue ese tercio?, –le pregunté– mientras bebía otro trago de vino.

– Cuando el matador estaba preparando sus «trastos», –muleta y espada– me acerqué a
él, le sugerí que le llamase por su nombre: Saltarín. Así lo hizo, cuando oyó pronun-
ciar ese nombre, le noté más alegre, en algo recordó a la dehesa, al cite de la muleta
y al nombrarlo acudía rápidamente, como si no le hubiesen picado ni banderilleado,
tuvo alegría, transmisión, movilidad y emoción. La verdad es que el maestro, también
anduvo en torero.

– Pero el fin no podía ser otro, sino el de morir, y cuando el matador hubo concluido la
faena, tomó la espada, de acero templado en fragua, como las rejas del arado, buscó
el «hoyo de sus agujas» y sembró la muerte en «todo lo alto» de Saltarín. Yo me asomé
por la tronera del burladero más próximo, le vi que venía temblando, tambaleándose,
buscando la huida, mientras borbotones de sangre cubrían de púrpura su piel, su res-
piración se aceleraba y yo sólo pude decirle adiós, Saltarín, en ese momento, quiso
mirarme pero ya no me conoció y ante mí dobló sus manos y se desplomó en mis pies.
Por un momento me sentí traidor, los pañuelos blancos cubrían los tendidos, al mata-
dor le entregaron las dos orejas que yo rogué me las diese y mientras todo era fiesta,
yo me fui de la plaza, con la cabeza agachada y las orejas de Saltarín, al tiempo que,
una vez más, me secaba las lágrimas, contemplando su retrato que saqué de nuevo de
mi cartera.

– Parece cruel, –le dije–.

– No, –me contestó– eso es así, ese animal de no haber sido un toro bravo, no hubiese
vivido cuatro años en libertad, no hubiese causado asombro en una plaza de toros, no
hubiese podido defender su condición y casta. De haber sido un toro para carne, una
descarga eléctrica, una puntilla, o algún mecanismo más sofisticado hubiesen termi-
nado con él y sólo se hubiesen visto sus filetes en el restaurante. Pero el toro bravo,
que representa la fuerza, tiene que enfrentarse al hombre, que se supone es la razón,
el conocimiento, la lógica y la inteligencia. He ahí el rito, la liturgia, el dogma: lo que
prevalece siempre será todo aquello que guarda el orden, la sensatez; en definitiva, el
conocimiento y el raciocinio; lo otro, aquello que solo es animal, es aparatoso, violen-
to, llamativo, pero transitorio; vacío de contenido, sin argumento de mensaje. La razón
y la inteligencia han de vencer a la fuerza y a la violencia.

– Ese es el mensaje del espectáculo de la corrida de toros, y una vez que el hombre lo
ha vencido, ha de matarlo, porque todo lo que no responda a la razón ha de ser sacri-
ficado.

Me quedé perplejo con la disertación de aquel hombre, del que yo pensaba no sabía
nada más que criar toros, y aprendí de la filosofía natural de la vida que brotó de su boca con
la misma espontaneidad que el vástago en la corteza del árbol, la macolla sobre la barbeche-
ra, o una rosa en primavera.
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Hablando de Saltarín, llegamos al final del día, aquella historia me sirvió para aprender
que el toro es el primero que debe mandar en La Fiesta, por eso me duele cuando le lastiman
antes de la corrida, le merman sus fuerza, le «arreglan» sus defensas; en definitiva, le hacen
trampa. El toro ha de salir a la plaza íntegro para dar razón de lo que es y el torero también
ha de salir «desnudo» de ventaja y como se ha dicho: sólo su cabeza, su inteligencia y su razón,
ha de vencer a la fiera.

Aquel día aprendí a ver al toro cuando salta al albero; siempre que voy a una corrida,
veo a aquel Saltarín, pienso si, tal vez, podría ser otro toro cuidado con tanto cariño por su
mayoral a quien también busco por el callejón. Esa leyenda, cargada de romanticismo y filo-
sofía, me enseñó a amar a La Fiesta desde el respeto al toro, pero si no hay ese respeto al bello,
noble y único animal que es el toro bravo, aborrezco al hombre que lo manipula para medrar
a través del engaño y la miseria, porque en este caso, su inteligencia no la pone al servicio de
la razón, para matar, como dije, a la violencia, sino que la utiliza con ventaja y lo que mata es
el rito y la liturgia del espectáculo y de La Fiesta.

Pero pensé también en el mayoral, que con tanto mimo y cuidado pone en criar a un
toro, que puede nacer y tener problemas como Saltarín, desde el primer momento, y después
pudiera pasar por una sucesión de problemas como posibles parásitos, enfermedad de los ani-
males, peleas entre ellos en la dehesa, etc., y cuando, al final, lo embarcan para una corrida,
por aquellos posibles calentamientos de los animales a los que me refirió en su narración, o
por lastimarse en los corrales, superar también los reconocimientos de los veterinarios y, cuan-
do por fin, saltan al albero, tal vez un puyazo bajo, una mala lidia, o un matador que no tiene
su momento ni su día, echan al traste toda la labor de cuatro o cinco años de ilusión.

Por todo ello digo que el toro, por una parte, por lo que representa en sí como animal
único para La Fiesta y por lo que en él hay en un conjunto de circunstancias que se prestan a
la plasticidad para interpretar el arte y, por otra parte, por lo que el mayoral pone en los sen-
timientos, durante su crianza, que trasciende más allá de lo material, hermanándose simbióti-
camente con él, me hacen pensar que debe tener un papel importante en La Fiesta que hoy,
sinceramente, salvo excepciones de ganaderos que han sabido defender sus derechos, no pin-
tan mucho.

Estos son mis argumentos, estas son mis razones, cargadas de sentimientos profundos,
de amor y de defensa a los animales y a quienes los crían, para decir que el toro es el que ha
de mandar en La Fiesta, porque siempre entrega su vida en ella. Nadie puede amar más a un
toro bravo que el auténtico aficionado, no hay otra razón que tenga más peso que descubrir-
lo como yo lo he descubierto para amarlo como yo lo amo.

El torero y su soledad

Pero otro protagonista y muy importante también de La Fiesta, y quien creo ha de man-
dar, es el torero, ¡cómo lo diría yo!, tal vez, la mejor forma sea contando algo de lo que un
matador de toros me dijo en una ocasión sentados en una mesa, consumiendo un aromático
café. Me habló de su aislamiento y soledad, de las injusticias por las que tuvo que pasar para
ser torero y, al final, siendo conocido, aún está solo y sigue viviendo las injusticias.

Era una tarde de invierno, no apetecía pasear y una mesa junto a la ventana, en un reco-
leto lugar de una cafetería, fue el sitio perfecto para que un buen amigo mío, José, me conta-
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se algo de su vida, su elocuencia era pausada, rica en el contenido, fresca y, sobre todo, ence-
rraba una gran verdad.

El camarero nos sirvió el café, observé que sus manos temblaban, era un señor mayor,
ya peinaba canas, tenía el pantalón negro y la chaquetilla roja con botones dorados, una cami-
sa blanca y en el cuello una pajarita roja, haciendo juego con la chaqueta; por su parte, los
zapatos brillaban tanto, que destellaban reflejos, por un momento pensé que eran de charol.
Mi amigo José empezó a hablar de su soledad.

– Cuando era niño, –empezó diciendo– vivía solo, en el entorno de mis amigos. Digo
esto, porque no pensaba como ellos, tampoco tenía las mismas inquietudes y, por
tanto, era muy difícil entablar conversación alguna con aquellas pandillas, ellos habla-
ban de fútbol, yo sólo pensaba en los toros; a todos les gustaba ir al cine los domin-
gos, a mí me apetecía ir al campo; en el colegio contaban sus aventuras de los fines
de semana, yo, generalmente, no tenía mucho de qué hablar.

– Crecí envuelto en esa soledad, como si ésta fuese una premonición en mi vida,
hasta que, por fin, un día, decidí ser torero; eso, por sí solo, era bastante difícil,
entonces no existían las escuelas taurinas, todo tenía que pasar por acudir a las
dehesas de ganado bravo, cuando hicieran un tentadero y solicitar permiso, unas
veces al maestro que tentaba, otras al propio ganadero, que solamente asentía cuan-
do había visto una vaca; antes, quien tenía que hacerlo era el matador que había
sido encargado para ello. La tienta es una de las tareas ricas y variopintas del gana-
do bravo en la dehesa.

– Así fui, de tentadero en tentadero, sin saber por qué lo hacía, pero algo en mi interior
me decía que debiera seguir, buscando no sé el qué, porque cada vez lo veía todo más
lejano y difícil. Al final, cuando terminaba, todos se iban a comer, era una fiesta, yo
recogía mi hatillo y me disponía a regresar a casa envuelto en sueño y tristeza. Mira-
ba a los toros de los cercados, animales bellos, y sentía la tentación de ponerme delan-
te de ellos, pero todo requería su momento y su lugar.

En ese instante ingirió José un sorbo de café y se quedó mirando por la ventana, silen-
cioso, místico, como si se le hubiesen acabado las palabras, yo observé, una vez más, a aquel
camarero, que no nos quitaba ojo y escuchaba la conversación. Para seguir hablando decidí ter-
ciar en su narración.

– Dentro de esa soledad y aislamiento entre tus amistades, ¿no hubo ninguno que qui-
siese ser tu amigo? –Le pregunté–.

– Sí, se llamaba Juan, –me contestó– él, al fin, un día, decidió acompañarme a mis aven-
turas de los fines de semana. Había un herradero y por la tarde iban a retentar unas
vacas de cinco años, grandes, como ellas solas, y con unos astifinos pitones, normal-
mente en este tipo de tientas no se suelen encontrar los toreros que están prestos para
los tentaderos tradicionales. Así que le hube dicho a Juan lo que había, no dudó en
venirse conmigo, aunque él no terminaba de entender por qué yo hacía eso, pero, en
fin, tuvo tiempo de enterarse. Tampoco comprendía que yo me jugase la vida a cam-
bio de una ilusión, tal vez, un sueño, para él yo era un auténtico lunático que me
arriesgaba sin saber por qué; pero yo sí lo sabía, además todo aquello me sirvió para
aprender que los principios en el hombre son importantes.

– ¿Acaso a Juan no le gustaba La Fiesta?, –le pregunté–.
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– El no lo sabía porque no se la habían enseñado, sólo había visto alguna que otra corri-
da de toros, su concepto era vago y confuso, pero a partir de aquel día, ya me acom-
pañó siempre en mi carrera como torero.

– Cuéntame cómo te iniciaste, –le dije–.

– Fue muy duro, excesivamente duro. Recuerdo que aún no había cumplido los quince
años, cuando un día se corrió la voz en el pueblo de que pensaban dar una becerrada
para los chavales que quisieran probar fortuna en el toro, yo, no lo dudé, y muy a pesar
de la voluntad de mis padres, me pude ver anunciado en aquel cartel. El «traje corto»
me lo confeccionó una vecina que cosía muy bien, amiga de la familia, me hizo un
pantalón que me sentaba extraordinariamente, la chaquetilla era una auténtica obra
de arte, el sombrero fue un regalo de uno de mis tíos y las botas me las regaló el zapa-
tero del pueblo, los capotes y muletas los ponía el ayuntamiento; aquel día fui el hom-
bre más feliz de la tierra haciendo el paseíllo ante mi gente, pero yo nunca podría
imaginarme lo que me quedaba por recorrer.

– Salí en honor de multitud, como un auténtico triunfador, un hombre de los que van
a ver a los posibles nuevos valores, me dio su tarjeta, diciéndome que me ayudaría,
yo creía que ya estaba todo hecho, pero, ¡qué iluso de mí! Me propuso torear un fes-
tival sin caballos, naturalmente, y ese fue el primer día que, de verdad, conocí la
auténtica soledad del torero.

– Cuando llegamos a aquel pueblo nos indicó, a mí y a mi amigo Juan, dónde estaba el
hotel; al llegar a él, pudimos comprobar que era una pensión de mala muerte, en
donde no nos dejaban entrar si no abonábamos por anticipado el alquiler de la habi-
tación, gracias a que entre los dos pudimos reunir lo que nos pedían, creo que falta-
ba algo, pero nos lo perdonaron. Como yo desconocía las costumbres y aún no esta-
ba muy enterado, fui con Juan a ver los toros por la mañana; al verme allí mi apode-
rado, me echó una bronca de padre y muy señor mío, a él no le interesaba que yo viese
los toros, después lo comprendí cuando abrieron la puerta de chiqueros, lo que salió
por allí era antihumano para un chavalillo cargado de ilusión, –estaba anunciada
como novillada sin caballos y aún recuerdo la «arboladura» que llevaban en sus cabe-
zas, más que otra cosa, parecían toros de una auténtica acorrida, a los que otros no
quisieron enfrentarse– pero el camino era el que había y esa cuesta arriba había que
subirla si se quería ser torero. La verdad es que no sé ni cómo salí vivo; cuando rema-
tó sobre el burladero se movió, yo creo que toda la plaza, le pregunté a mi apodera-
do, si no se habían confundido con el ganado, él sólo me miró de arriba abajo, y en
esa mirada dictó sentencia.

– ¿Tú qué te crees, chaval, que ser torero es ir al cole?, –Me dijo–.

– Lleno de ira por dentro y tragándome la saliva, cogí el capote y salí a plantar cara a
aquel animal, le di una larga cambiada, después me relajé, bajando los brazos en el
tercio y cuando se puso la plaza en pié, se acercó a mí y dijo otra frase.

– ¡Así se torea, José, estás armando un lío!, –esto me lo dijo en un tono muy distinto al
anterior y además pronunciando mi nombre–.

– Con la muleta anduve fácil, metiendo al toro en mi terrero, ganándole y demostran-
do que podía funcionar; no sé cómo pero la verdad es que con la espada ejecuté un
volapié de calidad y el animal cayó redondo a mis pies. Mientras me lavaba, el impro-
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visado representante, se dirigió a mí, y dándome una palmadita en el hombro me dijo:
¡esto no ha hecho nada más que empezar!, como sigas así, te vas a comer el mundo.
Pero yo le contesté: no sé si tendré que seguir o volver al cole. Por primera vez me
sentí grande, había podido con un toro y con un hombre que no me pintaba bien, por
cierto.

– Supongo que después de todo eso, no tendrías problemas con las empresas, –le dije–.

– Supones mal, –me contestó– porque a partir de ese momento, cada tarde tenía que
superar una reválida, cada momento era un examen, cada día era una ilusión
acompañada de una desilusión, todo era permanentemente volver a empezar,
entre angustiosas soledades del hotel, esperas interminables de mis banderilleros
del reconocimiento y sorteo de las corridas. Los injustos contratos en lo económi-
co, los novillos cargados de «leña», como se suele decir, en sus cabezas, que torea-
ba por esos pueblos de Dios, la angustia de vivir solo, separado de los mios, única-
mente, Juan, era mi amigo y hombre de confianza. Muchas veces estuve a punto
de arrojar la toalla, porque era demasiada la carga y no siempre llevadera, porque
todo era a cambio de nada, como cuando empecé por los tentaderos, sólo por una
ilusión y un sueño.

– Empecé a no entenderlo, algo me decía que las cosas no podían seguir siendo así, pues
yo me estaba jugando la vida gratuitamente, mientras mi juventud iba pasando,
habiendo abandonado los estudios, a mis amigos, a mi familia, en busca de fama, pero
que ésta, no llegaba. Un mar de dudas enturbiaban mi vida, me anulaban permanen-
temente y me destruían, empezaba a no estar conforme comnigo mismo ni como
hombre ni como torero, mientras un señor, apoderado, me seguía dando palmaditas
en los hombros para descarme suerte o felicitarme después.

En ese momento, José, se quedó «mudo» de nuevo y como en el local no había mucha
gente, el dependiente al que primero me referí, le observé que seguía aún más de cerca nues-
tra conversación; yo, una vez más, en el silencio, quise romperlo y solicité una copa de licor.
Sobre una bandeja plateada, llegó aquel impecable, enjuto y competente camarero; mientras,
dije a José que me siguiese contando un poco su vida.

– ¿Qué pasó después, José?

– Todo es reiterativo, –me dijo– seguí viviendo angustias y soledades, pero también
injusticias. Cuando estaba bien, todo eran halagos, pero cuando un día las cosas no
rodaban como debieran, tenía otra tarde a modo de oportunidad. El dinero era muy
justito y yo cada vez me encontraba en la encrucijada de no saber si seguir para ade-
lante o volverme para casa, ambas cosas me atormentaban, pues, de seguir, no sabía
hacia donde iba y de volverme, también sería una decepción, no solamente para mí,
sino para los míos.

Mientras José hablaba, yo quería entender algo, pero no lo veía muy claro, pues siempre
pensé que la vida del torero era más alegre, más señorial; en definitiva, más bonita; pero esta-
ba descubriendo algo para mí totalmente desconocido y, tal vez, y eso era peor, injusto. No
daba crédito de nuevo a seguirse jugando la vida sin apenas ganar nada, movido sólo por una
pasión, unos sentimientos, un sueño, como él dijo, pero que, a su vez, todos estos valores, le
estaban pisoteando.

– ¿Cuándo empezaste a ver la luz? –Le pregunté–.
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– Un día triunfé, de verdad, en una plaza importante, las cosas empezaron a cambiar, la
soledad se convirtió en tumulto avasallador; la angustia, en alegría desmedida, el esca-
so dinero de los contratos empezó a tener un poco más color. Pero en mi represen-
tante veía la misma cara, la de aprovecharse de mí, me había convertido en el lingo-
te de oro presto para ser fundido y convertirlo en joyas. Yo me daba cuenta de todo
eso, pero lo aceptaba, porque empecé a ver las cosas de otra forma, sobre todo, para
los míos que tanto necesitaban mi éxito, bastante más que yo; pues ya empezaba a
enterarme de lo que era todo esto, y en donde me había metido; al tiempo que com-
prendía por qué algunos apoderados cobijaron en sus casas a chavalillos que se les veía
como auténticas figuras desde sus comienzos, no precisamente por ayudarles y pro-
tegerles, sino para rentabilizar sus cualidades. Por todo, sentí un poco asco de lo que
estaba viendo y de lo que me estaba sucediendo, aunque pensé que debiera seguir
hasta conseguir mandar en La Fiesta, como aquellos toreros emblemáticos.

Al decirme esto José, recordé lo que me contó mi abuelo, Belmonte, Joselito, Bienveni-
da, Ordóñez, Manolete, El Cordobés, etc. No encontraba paralelismo de estos maestros con
mi amigo José. A partir de esos momentos se me estaba desfigurando La Fiesta de los Toros,
de la que creía estar llena de vida y me daba cuenta que todo pudiera ser un espejismo, pues,
nada de lo que yo pensaba se parecía a lo que me estaba contando José.

– Cuando llegó el triunfo, –le dije– ¿cómo lo fuiste digiriendo?

– Creí estar preparado para ello, pero todo cambió por momentos, se me ofrecieron
muchos para apoderarme, por todos los lugares me aparecían amigos, infinidad de
gentes del mundo del toro y de fuera me llamaban por teléfono, todos querían saber
de mí, deseándome suerte, lo que por un lado me alegraba, pero, por otro, me cabre-
aba porque veía el interés de todos, unos desde el poder, como dije, deseando apode-
rarme, otros, que eran indiferentes, querían ser amigos míos, cuando, en mis momen-
tos difíciles, sé que me «despellejaron» en conversaciones despectivas.

Observé que seguía muy atento el camarero, la verdad es que a mí me estaba preocu-
pando, parecía una imagen de museo de cera; tal vez, le interesase nuestro tema, pero mi
amigo José, como no se había apercibido de ello, siguió hablando y ahora me contó un serio
percance que tuvo.

– Cuando estaba en toda la «cresta» de La Fiesta, –continuó– por el exceso de confian-
za, la falta de concentración y el abandono un poco de mí mismo; por torear más con
la rutina que con el corazón, vino el percance.

Nuevamente el silencio protagonizó la tertulia, se creó el interés de escuchar con más
atención y como José no hablaba, yo, cargado de impaciencia y curiosidad, tuve que pregun-
tarle de nuevo.

– ¿Qué pasó? y ¿cómo fue, José?

– Recuerdo que aquel día estaba toreando un tanto olvidado de La Fiesta, tal vez, pen-
sando en el número de contratos que me faltaban hasta terminar la temporada, más
que en lo que hacía; no contaba demasiado para mí ni el toro ni el aficionado que
estaba en los tendidos, quité importancia a La Fiesta en general y creí que todo se
resumía a la rutina, toree tanto que se me olvidó torear y en ese exceso de confian-
za, el toro, que está para lo que está, me enganchó de la axila y me volteó temeraria-
mente, empitonándome en el suelo, me recordó la verdad de La Fiesta. Comprendí
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lo dura que estaba la arena, cuando la fiera me devoraba, le oía los soplidos como
auténticos huracanes en el albero, al tiempo que sus astas, como puñales, desgarraban
mis tejidos, notaba que la sangre salía de mi cuerpo en derrames profundos y mis lla-
gas abiertas se mezclaban con la tierra, se me hicieron eternos los segundos que tar-
daron los compañeros en venir a quitarme al toro de encima.

Según me dijo José esto, se me encogió el corazón, pareciera como si a mí me estuvie-
se sucediendo, pero, no obstante, le rogué que prosiguiese, tenía mucho interés en seguir escu-
chando.

– Camino de la enfermería, aún consciente, pude ver entre el dolor y la pérdida del
conocimiento, a la gente puesta en pié, ovacionándome fuertemente, después, ya en
la enfermería, entre focos y cloroformo recuerdo que mi vista se nubló y perdí el
conocimiento, la última palabra que oí fue la del doctor: ¡rápido, ha perdido mucha
sangre!

En ese instante, José, perdió su vista hacia la calle, e intuitivamente, miró al cielo, mien-
tras solicitaba de aquel dependiente atento, un vaso de agua fresca, yo también requerí otro
para mí, pues mi garganta, aún sin hablar, se estaba resecando por momentos. Al instante, una
vez más, sobre su reluciente bandeja, apareció el camarero de la intriga, miró fijamente a José
y le dijo: maestro, ¿no se acuerda de mí? José, al principio dudó, después, efectivamente, le
reconoció, y a mí se me deshizo el enigma de su persona, pues, se trataba de un viejo colega,
que en su juventud anduvo con él por los tentaderos y, al final, quedó «perdido», como tantos
otros de su tiempo, entre el sueño y la ilusión de querer ser torero. José, cuando le reconoció
se fundió en un fuerte abrazo mientras recordaron anécdotas de sus vidas y de sus andares por
las dehesas y los pueblos, no obstante, como la clientela demandaba sus servicios, nos dejó.

– El mundo es un pañuelo, –dijo José– y donde menos te lo esperas, encuentras a un
amigo que bien pudiera ser como tú, a este hombre le recuerdo que templaba
extraordinariamente bien con la izquierda, pero no tuvo suerte, porque un día dio
tal petardo, que el apoderado le dijo que se buscase la vida; una injusticia total, por-
que él podría haber sido un gran torero, era el mejor de todos, pero su arte estaba
por encima de su afición y cuando un novillo no le servía, se olvidaba de todo, era
fiel a si mismo, no engañaba a nadie ni quería engañarse a él, por eso su pureza y
su verdad, le quitaron de La Fiesta, como a tantos otros, he ahí otra injusticia, ocul-
ta y soterrada, que no se ve en este mundo del toro.

– Desde luego, –le contesté– pero termina de contarme lo de la cogida.

– Cuando recuperé el conocimiento, me debatía entre la vida y la muerte, veía muchas
batas blancas a mi alrededor, y bolsas de plasma, bombonas de oxígeno y suero, con-
formaban un conjunto de artilugios de los que no me podía mover ni separar; pude
apreciar que era bastante delicada mi situación y sólo deseaba poder ser consciente
de que podría vivir. Las visitas se sucedían en silencio, así, al menos, me lo parecía a
mí, entre las pérdidas intermitentes del conocimiento y, casi siempre, el doctor reco-
mendaba que el tiempo de las mismas se redujese. La situación era muy crítica y todo
dependía de cómo reaccionase a todos los fármacos y a la sangre que me estaban
metiendo por mis venas.

Una vez más, según me contaba José todo esto, descubrí dos mundos diferentes de los
matadores: el que triunfa, pagando un tributo, que casi termina con su vida, a algunos les
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costó; otros, viviendo en una amargura permanente, como la de aquel camarero, que por una
mala tarde tuvo que sufrir el resto de su vida, la marginación de ser humillado, hasta el extre-
mo de tenerse que resignar a vivir la frustración de un sueño, porque un magnate poderoso
de La Fiesta, no entendió su pureza ni su verdad, como dijo José.

En ese momento, decidimos solicitar la cuenta de cuanto hubimos consumido, pero el cama-
rero, no nos quiso cobrar, yo, al despedirme de él, no tuve por menos que dedicarle unas palabras.

– Usted es un torero –le dije– aunque esté en este lugar sirviendo unos cafés, pues algo
distinto advertí en su elegancia, en su conjunto; quiero que sepa que estaba pendien-
te de usted, porque me estaba transmitiendo arte por sí solo, y cuando se ha desvela-
do la incógnita de ello, pienso lo que me dijo un maestro: al torero hay que conocer-
lo en la calle, en su semblante, en sus andares y en su elegancia; usted es torero aun-
que no se vista de luces. Ahora me doy cuenta de su chaquetilla roja, su pantalón
negro y su camisa blanca, es un auténtico traje corto.

Él no tuvo por menos que agradecérmelo y mientras sus ojos brillaron hasta el extremo
de derramar alguna lágrima, se despidió de José con un fuerte abrazo. Yo me limité a estre-
char su mano y a desearle suerte en la vida.

Con todo ello entendí que el matador de toros ha de mandar en La Fiesta, por lo que
aporta de sentimiento, incluso, de vida, llegado el caso. Pero el matador, en plural, no sola-
mente unos sí y otros no, cada uno desde su condición, modesta o encumbrada, por ello, se
juegan su vida, a cambio, muchas veces, de eso, de una ilusión, o, simplemente, de que se les
reconozca en una cafetería sirviendo unos cafés sobre una brillante y reluciente bandeja de
acero inoxidable.

El matador debe mandar en La Fiesta, por la soledad e incomprensión que tiene que
sufrir desde su infancia, por la soledad y angustia que tiene que experimentar en el hotel espe-
rando a su cuadrilla, por la dureza del suelo del albero mientras el toro le desgarra, y también,
como no, por hacer todo eso para engrandecer a una Fiesta que es única, y por los toreros que
sólo su vida se quedó en el sueño de querer serlo y se alegraron un día de reconocer a uno de
sus compañeros cuando todos juntos soñaban. El matador debe mandar también en La Fies-
ta, en fin, por rendir homenaje a todos los que dieron su vida, en un albero, porque a todos
ellos les faltó disfrutar en la calle lo que en justicia se habían ganado en el ruedo. Bendito sea
ese torero que se descubrió a él mismo vistiendo los alamares, igual me da que fuesen de oro
o de plata, porque el torero va por dentro y su arte es como la sangre que brota del corazón
y corre por las venas.

El aficionado a los toros

Un día un viejo aficionado me dijo: había una frase emblemática que decía: tienes más
dinero que un torero, dando a entender que el torero era uno de los que más fortuna poseían,
cuando llegaban a ser auténticas figuras. El aficionado iba a los toros con elegancia, con seño-
río, sabiendo que no era una fiesta más, sino única. El aficionado era partidario de un torero y
lo defendía a capa y a espada, para él no había otro, por eso se producían parejas de matadores
que marcaban épocas, Joselito y Belmonte, por ejemplos; hubo otras muchas parejas.

Los aficionados se sentían orgullosos de sus ídolos y se llegaban, incluso, a pelear, por
defenderles; asimismo el aficionado participaba en debates sobre La Fiesta de los Toros en

LA F I E S T A NAC I ONA L D E TOROS • Tomo III238

2
0

0
4



general y hablaban de sus toreros, de sus cualidades, de sus grandezas. El aficionado partici-
paba en La Fiesta de una manera activa, se sentía orgulloso de saber hablar de toros porque
su lenguaje siempre era erudito, cargado de conocimiento en una cultura llena de riqueza lin-
güística y de unas razones que le ennoblecen al unir el cariño a un animal que, razonadamente,
se le mata y defender al protagonista, al torero, que es quien lo mata.

No es fácil comprender para un profano estos principios, ¿cómo se puede defender a un
animal que después se sacrifica? ¿cómo se puede ensalzar a héroe a quien lo hace? Entre esta
incomprensión ha vivido permanentemente el aficionado, hasta el extremo de que casi siempre
le han tratado de cruel, de inhumano, de salvaje, ha sido humillado muchas veces sin razones, sin
argumentos, y, casi siempre, ha callado; ha agachado las orejas y se ha llevado para él esa humi-
llación y ese rebajamiento por no discutir, por no querer sembrar violencia, por entender que no
merecía la pena. La conducta del aficionado está tildada de humildad y sencillez que vive la vida
sigilosamente, gozando cuando puede ver dos verónicas trenzadas, o tres naturales ligados.

El aficionado ha defendido La Fiesta desde sus principios culturales, desde su amor al
animal, desde sus recursos económicos e industriales para el País, desde el mundo ecológico
dedicado a zonas verdes de fincas de ganado bravo, que de no ser por esta Fiesta, serían urba-
nizaciones de asfalto y hormigón.

El aficionado, en fin, ha pretendido demostrar que no es cruel, pues, además de ir a la
corrida de toros, le apetece ver al animal en el campo, le gusta leer a Federico García Lorca,
a Miguel Hemández, a Gerardo Diego, a Heminway, a Blasco Ibáñez, entre otros, o contem-
plar los lienzos de Goya, Zuloaga; escuchar música taurina, infinidad de pasodobles, o en la
clásica, la ópera Carmen, etc., el aficionado ha defendido que además del espectáculo en sí,
existen otros valores, pero a éste, no solamente no se le ha escuchado, sino que se le ha minus-
valorado, se le ha despreciado por ser aficionado a una fiesta, que según sus detractores, lla-
man salvaje. ¡qué ignorancia!

Pero, posiblemente, lo peor de todo, es que el aficionado se ha visto también infravalo-
rado por los protagonistas del espectáculo, fundamentalmente, por algunos empresarios, pues
no se han ocupado de organizar la corrida de toros para el espectador, sino para ellos, sus inte-
reses han estado por delante de los del aficionado, han pensado en su negocio, y, una vez más,
el taurófilo, ha sido humillado por su condición de hombre bueno, callado, resignado, aunque
él siempre se pasaba por la taquilla para retirar su abono.

Yo me pregunto si habrá alguien más sumiso y sufridor, más fiel y entregado a su afi-
ción, más orgulloso de sentir lo que siente, y, desde luego, más abnegado que el aficionado a
los toros. Y también me pregunto, ¿hasta cuando va a durar esto?, ¿es que el aficionado a los
toros, no puede exigir que se dignifique La Fiesta, desde el respeto al toro íntegro y la igual-
dad de oportunidades a los matadores?, ¿dónde va La Fiesta si el que la mantiene no puede
decir nada?, ni puede participar en la elaboración de carteles, en la elección de ganaderías, en
organizar un festejo especial para toreros de corte específico; al aficionado no es que todo se
lo den hecho, sino que no le dejan hacer nada, no participa absolutamente en nada, para él
todo son obligaciones, –usted si quiere el abono de tal feria, ha de sacar el de esta otra, de lo
contrario, se queda sin él– y nadie dice nada, ni los controles públicos ni las propias institu-
ciones corporativas de asociaciones de peñas, que debieran velar por el bien de La Fiesta en
general y en particular, por los derechos de sus consumidores.

El aficionado en el trabajo ha de soportar los comentarios de las desastrosas ferias, mon-
tadas con pomposidad y grandeza, dándoles a entender que los toros están pasados de tiem-
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po; el aficionado ha de sufrir, en definitiva, la incomprensión de una sociedad cargada, muchas
veces de argumentos, para decir que a los toros no va ya la juventud, que representa el futu-
ro y la continuidad de algo.

El aficionado ha de aguantar también que viviendo en una determinada región, tenga
que resignarse a, tal vez, no poder ir a los toros, porque una propuesta ante su ayuntamiento,
pretende eliminar de su ciudad los espectáculos taurinos.

Yo soy uno de estos aficionados, que pido comprensión, a las instituciones públicas para
que legislen con cordura y pluralidad para sus ciudadanos, que muchos son aficionados a los
toros.A las empresas taurinas pido que piensen que quienes compran las entradas para ir a los
toros, son los aficionados; a los antitaurinos, que entiendan que los sentimientos no están en
venta; a los defensores de los animales, que comprendan que los aficionados somos más que
ninguno, auténticos defensores del toro bravo, por eso sufrimos más que nadie, cuando le
vemos mermado en la plaza por manipulación; pero también pido, en fin, a todos en general,
que nos respeten con la misma ética y estética que nosotros les respetamos a todos, que no
nos llamen salvajes, porque amamos a una fiesta cargada de historia, cultura, amor al animal,
ecológica y verde, asentada en nuestros ancestros y nuestras raíces, que nos hace ser diferen-
tes, sin dejar de ser nosotros mismos.

Pido un poco de respeto, por favor, y un poco de mando en La Fiesta para el aficiona-
do, porque si no podemos decir nada ni dentro ni fuera de ella, ¿qué podemos hacer?

EPÍLOGO

¿Quién me robó aquel sueño?

Después de todo, ¿qué pensaría mi abuelo?, si levantase la cabeza y viese cómo está La
Fiesta de los Toros, aquello que para mí, cuando me lo contaba, pasaba de ser un cuento a un
sueño; ¿quien me lo está robando? Aquello que supuso en mí, nacer un aficionado, me creó
una ilusión y empecé a componer poemas y a escribir de La Fiesta, porque en ella descubrí
grandeza e historia, costumbres y culturas de los pueblos.

Puede que en la infancia sea el mejor momento para descubrir los valores de la vida; cuan-
do la mente está virgen de prejuicios y ataduras, tal vez, seamos más capaces de crecer en la liber-
tad de pensamiento.Yo puedo asegurar que entre lo que me contó el abuelo de aquellos toreros
legendarios, respetuosos y respetados, lo que descubrí en el campo junto al criador de toros bra-
vos y cuanto me contó mi amigo, José, el matador de toros, entendí la vida de otra forma; vi al
sol más imnenso sobre el campo, comprendí la luz de la luna llena, en la que nunca había pen-
sado; me angustié con la soledad del hombre cuando quiere algo y se lo propone, desde una
infancia tierna hasta su madurez y, después, cuando me incorporé a la vida y quise ser un con-
sumidor del mundo de La Fiesta, por lo que había descubierto en ella, comprobé, tristemente,
que alguien me estaba faltando a la verdad, alguien me estaba robando mi sueño de la infancia,
aquella verdad sincera y tierna de mi abuelo, alguien, en definitiva, me estaba robando el amor
a unos ideales de mi niñez, y cuando no tenía picardía ni malicia, yo descubrí en las palabras de
un anciano y después ratifiqué con la filosofía de un hombre de campo, sabio como él solo.

También lo descubrí en la tertulia de un hombre que se juega la vida todos los días que
se enfunda un vestido de luces, o incluso, en el otro, cuando, un tanto frustrado, le brillaron
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sus ojos al tratarle de maestro, «vestido de corto», con una chaquetilla grana y un pantalón
negro, sirviendo sobre su bandeja dos cafés.

En todo ello descubrí que el puzzle no encajaba bien sus piezas y trato, cada día que me
levanto, de pensar si tiene solución. Soy consciente de que para completar ese puzzle, sería
necesario, tal vez, partir desde cero, construir una nueva fiesta, incorporar nuevos empresarios
taurinos, separándolo de ganaderos y apoderados, creando incompatibilidades, establecer una
alternancia en los cosos importantes dando cabida a mentes jóvenes y emprendedoras; haría
falta también cambiar a algunos entes públicos, –puede que llevar La Fiesta al Ministerio de
Cultura– por ejemplo, y sus dirigentes, que fuesen un poso aficionados a Ella. El dinero públi-
co tendría que revertir más en la afición que en el empresario de turno, a veces, desaprensivo.
Sería bueno, como no, renovar a algunos informadores taurinos: prensa escrita, radio, televi-
sión, anclados en la rutina y sabe Dios qué intereses.

A las asociaciones taurinas, desde sus estamentos, no estaría mal que llegase un soplo de
aire fresco, porque todo está carente de imaginación y creatividad, se asienta en el tedio y en
lo reiterativo y mientras que esto sea así, nos están robando parte de nuestra ilusión. Las lla-
madas figuras debieran acordarse de cuando empezaron ellos, para que dejasen algo a los
demás, en plazas de toros humildes, para poder ver a quien llega.

Puede que todo este enmarañado de personas fisicas y jurídicas, públicas y privadas, nos
estén robando el sueño que tenemos de La Fiesta, y, lo peor de todo, es que dan argumento a
muchos detractores de ella, para razonar el despropósito de la misma.

Permitidme que piense para mis adentros y dejadme recuperar mi ilusión de aficiona-
do, anclado en el respeto al toro, en la admiración a la auténtica figura del toreo, que yo sabré
ser un buen aficionado y defender mi convicción con hechos, porque obras son amores.

Dejadme también, en fin, vibrar con la verónica en la emoción de ver un toro íntegro
en la plaza, el temple cadencioso en la franela por muñeca serena de un maestro, la crecida
del animal en un tercio de varas midiendo su castigo, la suerte de banderillas armoniosa y artís-
tica, del que, a cuerpo limpio y desnudo del engaño, se siente torero y el volapié ejecutado
con grandeza y verdad; que todo eso, por sí solo, hablará y convencerá a los que no piensen
como yo, y a mí me respetarán como aficionado.

Yo, desde mi condición de aficionado, a su vez humano y frágil, entendí a aquel viejo
mayoral, porque sus lágrimas al despedirse de Saltarín, eran expresivas; al recordar tantas his-
torias con él, mientras comía sobre su mano, dormía en la chimenea, retozaba por la finca, se
peleaba con el reflejo de él mismo cuando se veía en la charca, escuchaba sus bramidos den-
tro del cajón camino de la plaza y, al final, ese sabio mayoral, también entendió que Saltarín,
fue criado para morir en un coso, cuando le vio tembloroso, desde la tronera del burladero,
cayéndose desplomado, dando sentido a su casta y condición de toro bravo, para que se cum-
pliese el rito y la liturgia de La Fiesta y el dogma de la enseñanza en el espectáculo de la corri-
da de toros: La razón prevalecerá sobre la fuerza. El toro, pues, por esa condición de ser, mien-
tras vive, y con su muerte, se convierte en el principal protagonista de La Fiesta, que yo, por
eso, siempre llamo Fiesta de Los Toros y he ahí mi principal argumento para entender que él,
el toro, ha de mandar en La Fiesta.

Pero también como aficionado, invoco a la verónica, como el mejor argumento de diá-
logo del matador de toros, reivindicando para él el mando dentro de La Fiesta, porque me con-
venció José, por su soledad desde su infancia dentro de la incomprensión de sus amigos, su
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angustia en la habitación de un hotel esperando a su gente del apartado, sus oraciones en la
capilla de la plaza de toros cobijado bajo la mirada mística y misteriosa de la Virgen o del Cris-
to crucificado, su silueta solitaria sobre la arena del albero mientras hacía el paseíllo, su tur-
bulento ruido en sus sienes al sonido de clarines y timbales, su impotencia ante un toro en una
tarde aciaga; su soledad, incluso, al salir por la puerta grande. Quiero, además, que dentro de
los toreros, tengan algo que decir en La Fiesta, los que se visten de plata, porque muchos de
ellos también se quedaron solos contemplando su vestido de oro sobre la silla y tuvieron que
cambiar el bordado de sus alamares, mientras una ilusión se diluía y esparcía sus sentimien-
tos. Por todo ello el torero ha de mandar en La Fiesta.

Y, al fin, como no, me siento aficionado, para pedir voz y voto en La Fiesta por la resig-
nación y el silencio, por la incomprensión y, muchas veces desprecio, por la humillación y aca-
tamiento ante los atropellos de muchos intolerantes, cuando nos dicen que somos salvajes,
crueles y primitivos, por haber descubierto una Fiesta, ya lo dije antes, asentada en la cultura
y tradición y haber entendido lo que en ella hay de historia, arraigada en nuestros ancestros y
costumbres, rica en ecología, respeto al animal y generosa como un medio de vida que a tra-
vés de sus actividades agrarias, ganaderas y de espectáculos, hacen posible la ocupación de
muchos seres humanos, a la vez que, religiosamente, contribuyen con sus impuestos. Por todo,
pido, para el aficionado, ya que éste es quien la sostiene, que mande algo en La Fiesta y que
su opinión sirva para algo.

Pero, posiblemente, todo esto sea sólo otro sueño, como el cuento del abuelo; por eso yo
hoy no estaría en condiciones de precisar si, al vivir este momento, eufórico para mí de La
Fiesta, estoy despierto o soñando y si fuese el sueño el que me invadiese, preferiría no des-
pertarme para no herir mis sentimientos y seguir pensando que, tal vez, se pudiese cumplir,
para que en esta Fiesta mandasen solamente el toro, el torero y el aficionado.

Y ahora permitidme, para terminar, que os dé mi definición del toreo:

¿Qué es, pues, el toreo?, ¿tragedia, violencia? El toreo no es nada de eso. El toreo es
como la vida en sí, gloria y sufrimiento, música y luz, sombra y misterio, triunfo y fracaso,
pobreza y dinero, pero, sobre todo, es ese encuentro de toro y torero, luz de inteligencia, mar-
cando el progreso. He ahí la liturgia, la metáfora del rito del toreo, un hombre frágil desnudo
y sincero, que vence a la fuerza por sólo ser eso, doblegándose a los pies de la justicia de acero,
que representa el orden y el bien, simbolizada en torero. ¿Es, o no es, como la vida misma?
Razones tenemos para pensar eso.

Seudónimo:

de Seda y Oro
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