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“Lo que nos conmueve y embelesa en una buena corrida es, justamente, que la fascinante 
combinación de gracia, sabiduría, arrojo e inspiración de un torero, y la bravura, 

nobleza y elegancia de un toro bravo, consiguen, en una buena faena, en esa misteriosa 
complicidad que los encadena, eclipsar todo el dolor y el riesgo invertidos en ella, creando 

unas imágenes que participan al mismo tiempo de la intensidad de la música y el 
movimiento de la danza, la plasticidad pictórica del arte y la profundidad efímera de un 
espectáculo teatral, algo que tiene de rito e improvisación, y que se carga, en un momento 

dado, de religiosidad, de mito y de un simbolismo que representa la condición humana, 
ese misterio de que está hecha esa vida nuestra que existe sólo gracias a su contrapartida 

que es la muerte” 

“Las corridas de toros nos recuerdan, dentro del hechizo en que nos sumen las buenas 
tardes, lo precaria que es la existencia y cómo, gracias a esa frágil y perecedera 

naturaleza que es la suya, puede ser incomparablemente maravillosa” 

 

“La Fiesta de los Toros ha enriquecido extraordinariamente nuestra cultura y es una de 
nuestras mejores señales de identidad, el campo del arte, de la creación y de la belleza” 

 

“La Fiesta de los toros no es un quehacer excéntrico y extravagante. En países como 
España, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el sur de Francia, es una 
antigua tradición profundamente arraigada en la cultura, una seña de identidad que ha 
marcado de manera indeleble el arte, la literatura, las costumbres, el folclore, y no puede 

ser desarraigada de manera prepotente y demagógica, por razones políticas de corto 
horizonte, sin lesionar profundamente los alcances de la libertad, principio rector de la 

cultura democrática” 

 

 

 

 

 



La última corrida (Mayo, 2004 en El País) 

Aunque las corridas de toros han tenido siempre detractores -entre ellos mi 
admirado Azorín- hasta ahora nunca estuvieron en peligro de desaparecer. 
Eso ha cambiado en nuestra época debido a la creciente sensibilidad que la 
cultura occidental, signada por el ecologismo, ha desarrollado frente a 
temas como la preservación de la naturaleza y la necesidad de combatir la 
crueldad de que son víctimas los animales, el anverso y reverso de una 
misma medalla. La decisión del Ayuntamiento de Barcelona de declarar a la 
ciudad condal anti-taurina podría ser el principio del fin de la fiesta. 
Recordemos que desde hace algún tiempo dormita en el Parlamento 
Europeo un proyecto de prohibición de las corridas en la Unión Europea 
que, luego de la iniciativa catalana, podría ser activado y, si es puesto al 
voto, seguramente será aprobado. 

¿Por qué, en el reciente debate suscitado por este asunto, quienes 
defendemos las corridas hemos estado tan reticentes y tan parcos y 
prácticamente dejado el campo libre a los valedores de la abolición? Por una 
razón muy simple: porque nadie que no sea un obtuso o un fanático puede 
negar que la fiesta de los toros, un espectáculo que alcanza a veces 
momentos de una indescriptible belleza e intensidad y que tiene tras él una 
robusta tradición que se refleja en todas las manifestaciones de la cultura 
hispánica, está impregnado de violencia y de crueldad. Eso crea en 
nosotros, los aficionados, un malestar y una conciencia desgarrada entre el 
placer y la ética, en su versión contemporánea. 

Ahora bien, reconocido el hecho capital e insoslayable de que la fiesta de 
los toros somete al astado a unos minutos de tormento que preceden a su 
muerte y que para ciertas personas esto resulta inadmisible, todo debate 
sobre este tema está en la obligación, para ser coherente, de desplegarse 
dentro del contexto más general de si toda violencia ejercida sobre los 
animales debe ser evitada por inmoral, o si sólo la taurina es condenable y 
otras, más disimuladas, pero incluso mucho más multitudinarias y feroces, 
deben ser toleradas como un mal menor. De todo lo que he leído al 
respecto, sólo J. M. Coetzee me parece haber llegado hasta las últimas 
consecuencias, a través de su álter ego, Elizabeth Costello, para quien los 
camales donde se benefician vacas, corderos, cerdos, etcétera, son 
equivalentes a los hornos crematorios en que los nazis incineraron a los 
judíos. Por lo tanto, ningún ser viviente puede ser sacrificado sin que se 
cometa un crimen. Me pregunto cuántos de los partidarios de la supresión 
de las corridas están dispuestos a llevar sus convicciones hasta este 
extremo y aceptar un mundo en el que los seres humanos vivirían 
confinados en el vegetarianismo (o peor, en el frutarianismo) radical e 
intransigente de Elizabeth Costello. 



Los enemigos de la tauromaquia se equivocan creyendo que la fiesta de los 
toros es un puro ejercicio de maldad en el que unas masas irracionales 
vuelcan un odio atávico contra la bestia. En verdad, detrás de la fiesta hay 
todo un culto amoroso y delicado en el que el toro es el rey. El ganado de 
lidia existe porque existen las corridas y no al revés. Si éstas desaparecen, 
inevitablemente desaparecerán con ellas todas las ganaderías de toros 
bravos y éstos, en vez de llevar en adelante la bonacible vida vegetativa 
deglutiendo yerbas en las dehesas y apartando a las moscas con el rabo que 
les desean los abolicionistas, pasarán a la simple inexistencia. Y me atrevo a 
suponer que si les dejara la elección entre ser un toro de lidia o no ser, es 
muy posible que los espléndidos cuadrúpedos, emblemas de la energía vital 
desde la civilización cretense, elegirían ser lo que son ahora en vez de ser 
nada. 

Si los abolicionistas visitaran una finca de lidia, se quedarían 
impresionados de ver los infinitos cuidados, el desvelo y el desmedido 
esfuerzo -para no hablar del coste material- que significa criar a un toro 
bravo, desde que está en el vientre de su madre hasta que sale a la plaza, y 
de la libertad y privilegios que goza. Por eso, aunque a algunos les parezca 
paradójico, sólo en los países taurinos como España, México, Colombia y 
Portugal se ama a los toros con pasión. Por eso existen estas ganaderías 
que, con matices que tienen que ver con la tradición y las costumbres 
locales, constituyen toda una cultura que ha creado y cultiva, con inmensa 
dedicación y acendrado amor, una variedad de animales sin cuya existencia 
una muy signifitiva parte de la obra de García Lorca, Hemingway, Goya y 
Picasso -para citar sólo a cuatro de la larguísima estirpe de artistas de todos 
los géneros para los que la fiesta ha sido fuente de inspiración de creaciones 
maestras- quedaría bastante empobrecida. 

¿Es más grave, en términos morales, la violencia que puede derivar de 
razones estéticas y artísticas que la que dimana del placer ventral? Me lo 
pregunto después de leer el impresionante artículo de Albert Boadella 
(Abc, 18-4-04), acusando de fariseos a quienes, horrorizados por las 
crueldades taurinas, piden que se cierren las plazas y no tienen empacho, 
sin embargo, en atragantarse de sabrosas butifarras catalanas. ¿Qué 
requiere la elaboración, en la actualidad, de esta exquisita delicatessen 
mediterránea? Que diez millones de cerdos vivan "toda su existencia en 
apenas dos metros cuadrados, mientras intentan equilibrar 
constantemente sus patas sobre unas rejas por las que fluyen los 
excrementos. Su único movimiento posible se reduce a inclinar ligeramente 
la cabeza para comer pienso, ya que el transporte al matadero se efectúa en 
idénticas condiciones". No sólo los cerdos son brutalmente torturados para 
satisfacer el caprichoso paladar de los humanos. Prácticamente no hay 
animal comestible que, a fin de aumentar el apetito y el goce del comensal, 



no sea sometido, sin que a nadie parezca importarle mucho, a una barroca 
diversidad de suplicios y atrocidades, desde el hígado artificialmente 
hinchado de las aves para producir el sedoso paté hasta las langostas y los 
camarones que son echados vivos al agua hirviendo porque, al parecer, el 
espasmo agónico final que experimentan achicharrándose condimenta su 
carne con un plus especial, y los cangrejos a los que se amputa una pata al 
nacer para que la otra se deforme y agigante, y ofrezca más alimento al 
refinado degustador. 

¿Y qué decir de la caza y de la pesca, deportes tan extendidos como 
prestigiosos en los cinco continentes? Es verdad que, en los países 
anglosajones, en especial aquí, en Inglaterra, hay periódicas campañas 
contra la caza del zorro, animal que es despanzurrado por millares en cada 
estación, apenas se levanta la veda, por el puro placer del cazador de matar 
a balazos un animal cuya carne no se va a comer y con cuya piel no se va a 
abrigar. Pero también es cierto que si su reproducción no fuera de algún 
modo conteni 

da dentro de ciertos límites, terminaría provocando verdaderas catástrofes 
ecológicas. 

¿Y en cuanto a la pesca, actividad que hasta ahora, que yo sepa, con la sola 
excepción de la caza de ballenas, no ha movilizado en su contra a los 
militantes del Frente de Defensa Animal ni a los pacifistas a ultranza? 
Recomiendo a los amantes de literatura sádica -y sobre todo a los 
practicantes del sadismo- el artículo donde Luis María Ansón ("La pesca 
recreativa y las corridas de toros", publicado por la Fundación Wellington, 
abril 2004) describe los pormenores de la pesca del lucio, en un río que 
caracolea entre las montañas suizas. Aunque es silente, y no corre la sangre, 
la operación es de un tal refinamiento en el ejercicio de la crueldad que 
pone los pelos de punta, sobre todo al final de la larga agonía, cuando el 
pez, con el paladar ya destrozado por el anzuelo de triple punta, va 
muriendo asfixiado, con los ojos saltados y atónitos, entre coletazos que se 
apagan en cámara lenta. 

¿Mal de muchos, consuelo de tontos? No estoy tratando de demostrar nada 
con estos ejemplos, que se podrían alargar hasta el infinito, sino diciendo 
que si se trata de poner un punto final a la violencia que los seres humanos 
infligen al mundo animal para alimentarse, vestirse, divertirse y gozar, ideal 
perfectamente legítimo y sin duda sano y generoso aunque de tremebundas 
consecuencias, habrá que hacerlo de manera definitiva e integral, sin 
excepciones y, a la vez, sacrificando al mismo tiempo los toros y los 
zoológicos, y, por supuesto, los placeres gastronómicos, especialmente los 
carnívoros, y las pieles y todas las prendas de vestir y utensilios u objetos 



de cuero, piel y pelambreras, y hasta las campañas de erradicación de 
ciertas especies de insectos y alimañas (¿que culpa pueden tener el anófeles 
hembra de trasmitir el paludismo, la rata la peste bubónica y el murciélago 
la rabia? ¿Se extermina acaso a los humanos portadores del sida, de la sífilis 
o del contagioso catarro?) de modo que el mundo alcance esa utópica 
perfección en la que hombres y animales gozarán de los mismos derechos y 
privilegios. Aunque, claro está, no de los mismos deberes, porque nadie 
hará entender a un tigre hambriento o a una serpiente malhumorada que 
está prohibido, por la moral y por las leyes, manducarse a un bípedo o 
fulminarlo de un picotazo. 

Mientras no se materialice esa utopía seguiré defendiendo las corridas de 
toros, por lo bellas y emocionantes que pueden ser, sin, por supuesto, tratar 
de arrastrar a ellas a nadie que las rechace porque le aburren o porque la 
violencia y la sangre que en ellas corren le repugna. A mi me repugnan 
también, pues soy una persona más bien pacífica. Y creo que le ocurre a la 
inmensa mayoría de los aficionados. Lo que nos conmueve y embelesa en 
una buena corrida es, justamente, que la fascinante combinación de gracia, 
sabiduría, arrojo e inspiración de un torero, y la bravura, nobleza y 
elegancia de un toro bravo, consiguen, en una buena faena, en esa 
misteriosa complicidad que los encadena, eclipsar todo el dolor y el riesgo 
invertidos en ella, creando unas imágenes que participan al mismo tiempo 
de la intensidad de la música y el movimiento de la danza, la plasticidad 
pictórica del arte y la profundidad efímera de un espectáculo teatral, algo 
que tiene de rito e improvisación, y que se carga, en un momento dado, de 
religiosidad, de mito y de un simbolismo que representa la condición 
humana, ese misterio de que está hecha esa vida nuestra que existe sólo 
gracias a su contrapartida que es la muerte. Las corridas de toros nos 
recuerdan, dentro del hechizo en que nos sumen las buenas tardes, lo 
precaria que es la existencia y cómo, gracias a esa frágil y perecedera 
naturaleza que es la suya, puede ser incomparablemente maravillosa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torear y otras maldades (Abril, 2010 en El País)  

El intento de prohibir las corridas de toros en Cataluña ha repercutido en 
medio mundo y, a mí, me ha tenido polemizando en las últimas semanas en 
tres países en defensa de la fiesta ante enfurecidos detractores de la 
tauromaquia. La discusión más encendida tuvo lugar en la noche de Santo 
Domingo -una de esas noches estrelladas, de suave brisa, que desagravian al 
viajero de la canícula del día-, en el corazón de la Ciudad Colonial, en la 
terraza de un restaurante desde la que no se veía el vecino mar, pero sí se lo 
oía. 

Alguien tocó el tema y la señora que presidía la mesa y que, hasta entonces, 
parecía un modelo de gentileza, inteligencia y cultura, se transformó. 
Temblando de indignación, comenzó a despotricar contra quienes gozan en 
ese indecible espectáculo de puro salvajismo, la tortura y agonía de un 
pobre animal, supervivencia de atrocidades como las que enardecían a las 
multitudes en los circos romanos y las plazas medievales donde se 
quemaba a los herejes. Cuando yo le aseguré que la delicada langosta de la 
que ella estaba dando cuenta en esos mismos momentos y con evidente 
fruición había sido víctima, antes de llegar a su plato y a sus papilas 
gustativas, de un tratamiento infinitamente más cruel que un toro de lidia 
en una plaza y sin tener la más mínima posibilidad de desquitarse 
clavándole un picotazo al perverso cocinero, creí que la dama me iba a 
abofetear. Pero la buena crianza prevaleció sobre su ira y me pidió pruebas 
y explicaciones. 

Escuchó, con una sonrisita aniquiladora flotándole por los labios, que las 
langostas en particular, y los crustáceos en general, son zambullidos vivos 
en el agua hirviente, donde se van abrasando a fuego lento porque, al 
parecer, padeciendo este suplicio su carne se vuelve más sabrosa gracias al 
miedo y el dolor que experimentan. Y, sin darle tiempo a replicar, añadí que 
probablemente el cangrejo, que otro de los comensales de nuestra mesa 
degustaba feliz, había sido primero mutilado de una de sus pinzas y 
devuelto al mar para que la sobrante le creciera elefantiásicamente y de este 
modo aplacara mejor el apetito de los aficionados a semejante manjar. 
Jugándome la vida -porque los ojos de la dama en cuestión a estas alturas 
delataban intenciones homicidas- añadí unos cuantos ejemplos más de los 
indescriptibles suplicios a que son sometidos infinidad de animales 
terrestres, aéreos, fluviales y marítimos para satisfacer las fantasías golosas, 
indumentarias o frívolas de los seres humanos. Y rematé preguntándole si 
ella, consecuente con sus principios, estaría dispuesta a votar a favor de 
una ley que prohibiera para siempre la caza, la pesca y toda forma de 
utilización del reino animal que implicara sufrimiento. Es decir, a bregar 
por una humanidad vegetariana, frutariana y clorofílica. 



Su previsible respuesta fue que una cosa era matar animales para 
comérselos y así poder sustentarse y vivir, un derecho natural y divino, y 
otra muy distinta matarlos por puro sadismo. Inquirí si por casualidad 
había visto una corrida de toros en su vida. Por supuesto que no y que 
tampoco las vería jamás aunque le pagaran una fortuna por hacerlo. Le dije 
que le creía y que estaba seguro que ni yo ni aficionado alguno a la fiesta de 
los toros obligaría jamás ni a ella ni a nadie a ir a una corrida. Y que lo único 
que nosotros pedíamos era una forma de reciprocidad: que nos dejaran a 
nosotros decidir si queríamos ir a los toros o no, en ejercicio de la misma 
libertad que ella ponía en práctica comiéndose langostas asadas vivas o 
cangrejos mutilados o vistiendo abrigos de chinchilla o zapatos de 
cocodrilo o collares de alas de mariposa. Que, para quien goza con una 
extraordinaria faena, los toros representan una forma de alimento 
espiritual y emotivo tan intenso y enriquecedor como un concierto de 
Beethoven, una comedia de Shakespeare o un poema de Vallejo. Que, para 
saber que esto era cierto, no era indispensable asistir a una corrida. Bastaba 
con leer los poemas y los textos que los toros y los toreros habían inspirado 
a grandes poetas, como Lorca y Alberti, y ver los cuadros en que pintores 
como Goya o Picasso habían inmortalizado el arte del toreo, para advertir 
que para muchas, muchísimas personas, la fiesta de los toros es algo más 
complejo y sutil que un deporte, un espectáculo que tiene algo de danza y 
de pintura, de teatro y poesía, en el que la valentía, la destreza, la intuición, 
la gracia, la elegancia y la cercanía de la muerte se combinan para 
representar la condición humana. 

Nadie puede negar que la corrida de toros sea una fiesta cruel. Pero no lo es 
menos que otras infinitas actividades y acciones humanas para con los 
animales, y es una gran hipocresía concentrarse en aquella y olvidarse o 
empeñarse en no ver a estas últimas. Quienes quieren prohibir la 
tauromaquia, en muchos casos, y es ahora el de Cataluña, suelen hacerlo 
por razones que tienen que ver más con la ideología y la política que con el 
amor a los animales. Si amaran de veras al toro bravo, al toro de lidia, no 
pretenderían prohibir los toros, pues la prohibición de la fiesta significaría, 
pura y simplemente, su desaparición. El toro de lidia existe gracias a la 
fiesta y sin ella se extinguiría. El toro bravo está constitutivamente formado 
para embestir y matar y quienes se enfrentan a él en una plaza no sólo lo 
saben, muchas veces lo experimentan en carne propia. 

Por otra parte, el toro de lidia, probablemente, entre la miríada de animales 
que pueblan el planeta, es hasta el momento de entrar en la plaza, el animal 
más cuidado y mejor tratado de la creación, como han comprobado todos 
quienes se han tomado el trabajo de visitar un campo de crianza de toros 
bravos. 



Pero todas estas razones valen poco, o no valen nada, ante quienes, de 
entrada, proclaman su rechazo y condena de una fiesta donde corre la 
sangre y está presente la muerte. Es su derecho, por supuesto. Y lo es, 
también, el de hacer todas las campañas habidas y por haber para 
convencer a la gente de que desista de asistir a las corridas de modo que 
éstas, por ausentismo, vayan languideciendo hasta desaparecer. Podría 
ocurrir. Yo creo que sería una gran pérdida para el arte, la tradición y la 
cultura en la que nací, pero, si ocurre de esta manera -la manera más 
democrática, la de la libre elección de los ciudadanos que votan en contra 
de la fiesta dejando de ir a las corridas- habría que aceptarlo. 

Lo que no es tolerable es la prohibición, algo que me parece tan abusivo y 
tan hipócrita como sería prohibir comer langostas o camarones con el 
argumento de que no se debe hacer sufrir a los crustáceos (pero sí a los 
cerdos, a los gansos y a los pavos). La restricción de la libertad que ello 
implica, la imposición autoritaria en el dominio del gusto y la afición, es 
algo que socava un fundamento esencial de la vida democrática: el de la 
libre elección. 

La fiesta de los toros no es un quehacer excéntrico y extravagante, marginal 
al grueso de la sociedad, practicado por minorías ínfimas. En países como 
España, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el sur de 
Francia, es una antigua tradición profundamente arraigada en la cultura, 
una seña de identidad que ha marcado de manera indeleble el arte, la 
literatura, las costumbres, el folclore, y no puede ser desarraigada de 
manera prepotente y demagógica, por razones políticas de corto horizonte, 
sin lesionar profundamente los alcances de la libertad, principio rector de 
la cultura democrática. 

Prohibir las corridas, además de un agravio a la libertad, es también jugar a 
las mentiras, negarse a ver a cara descubierta aquella verdad que es 
inseparable de la condición humana: que la muerte ronda a la vida y 
termina siempre por derrotarla. Que, en nuestra condición, ambas están 
siempre enfrascadas en una lucha permanente y que la crueldad -lo que los 
creyentes llaman el pecado o el mal- forma parte de ella, pero que, aun así, 
la vida es y puede ser hermosa, creativa, intensa y trascendente. Prohibir 
los toros no disminuirá en lo más mínimo esta verdad y, además de destruir 
una de las más audaces y vistosas manifestaciones de la creatividad 
humana, reorientará la violencia empozada en nuestra condición hacia 
formas más crudas y vulgares, y acaso nuestro prójimo. En efecto, ¿para qué 
encarnizarse contra los toros si es mucho más excitante hacerlo con los 
bípedos de carne y hueso que, además, chillan cuando sufren y no suelen 
tener cuernos? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Fiesta está llena de Amor por los Toros (Mayo, 2011 en la V 
Ceremonia de Entrega de los Premios Paquiro) 

Me siento muy honrado de recibir este prestigioso premio taurino y muy 
contento de compartirlo con Pere Gimferrer, que es, como él ha recordado, 
un viejo amigo con el que comparto muchas otras cosas: el amor a la 
literatura, la amistad, el cariño por Barcelona, donde yo pasé cinco años 
muy felices, y también la afición a los toros.  

Este premio lo han recibido importantísimos espadas, maestros de la lidia, 
y uno siente un poco de rubor de estar equiparado con ellos, que han 
arriesgado tanto y que han añadido tanto valor y tanta belleza a la Fiesta de 
los toros.  

Yo la descubrí cuando era muy niño, de la mano de mi abuelo Pedro, que 
allá, en la lejana Cochabamba, me llevó a una colina de lo que entonces eran 
las afueras de la ciudad, un lugar llamado La Coronilla, donde había una 
placita de toros, a ver mi primera corrida. No recuerdo, desde luego, los 
nombres de los matadores, ni si era una novillada o una corrida de toros, 
pero sí recuerdo la impresión, la emoción que fue vivir esa fiesta con su 
color, con su música, con el entusiasmo de los tendidos, y con el valor y la 
danza que significaba torear.  

Durante muchos años de mi infancia, soñé -como muchos niños de España 
y del mundo entero- con ser torero. Y nunca ha decaído mi afición por una 
fiesta que yo creo que es una de las más ricas tradiciones de nuestra 
cultura, una fiesta que tiene unos orígenes muy remotos, cuyos comienzos 
se funden, probablemente, con los comienzos de la cultura occidental. Si 
uno rastrea su ideología, llega a los mitos fundadores de nuestra cultura.  

Por otra parte, una fiesta en la que curiosamente se confunden el arte, la 
literatura, una metáfora sobre lo que es la condición humana y lo que 
significa la muerte para quienes están vivos y se enfrentan a ella con valor y 
con imaginación, y en ese encuentro peligroso son capaces de trascender el 
miedo, el peligro y construir ante la muerte -jugando con ella- un 
espectáculo que queda en la memoria, como quedan las grandes obras de la 
literatura, de la pintura, de la danza, de la música.  

No debemos avergonzarnos de nuestra afición por los toros. Es una fiesta 
que no sólo por la tradición, sino por todo aquello que ha inspirado en el 
mundo de la cultura, ha enriquecido extraordinariamente la vida de las 
gentes, de quienes han vibrado de emoción en los tendidos en una buena 
tarde, como gentes que nunca han visto una corrida y, sin embargo, han 



admirado las imágenes que ella ha podido inspirar en la poesía, o en la 
música o en la escultura o en la danza.  

Es una fiesta que está llena de amor no sólo a la belleza que surge una tarde 
en una buena faena sino también de amor por los toros, algo que les costará 
mucho trabajo comprender a sus detractores y enemigos. Pero la verdad es 
que la Fiesta está llena de amor a ese animal bravo, que existe porque 
existen los toros. Quienes se empeñan en acabar con la Fiesta se empecinan 
realmente en acabar con los toros. Porque el toro bravo, el toro de lidia, 
existe porque existe la lidia y no al revés.  

Si desaparecieran las corridas, como quieren sus detractores, desaparecería 
ese hermoso animal, el más cuidado, el más querido, el más respetado 
probablemente del reino animal, como sabe cualquiera que haya tenido el 
privilegio de visitar una ganadería de toros bravos y ver todo el ritual que 
rodea su nacimiento, su crecimiento y su preparación para la Fiesta.  

Yo quisiera, antes de terminar, rendir un homenaje a Francia, que ha tenido 
el coraje -en estos tiempos de tantos prejuicios contra la Fiesta- de declarar 
la Fiesta tauromáquica un bien nacional. Habría tenido que hacerlo antes 
España, o México, o el Perú, o cualquiera de los países donde la Fiesta está 
tan enraizada y tan viva. Pero lo ha hecho Francia, y en buena hora para 
ella.  

Allí la corrida está muy viva y muy presente no sólo en las ciudades del Sur, 
donde hay corridas soberbias y magníficos toreros que se han prodigado en 
todo el país, sino también en su cultura y en su literatura.  

Yo quisiera recordar una sola de esas piezas que ha dejado la Fiesta en la 
literatura francesa. El maravilloso ensayo de Michel Leiris llamado La 
literatura como una tauromaquia, en el que dice que el verdadero escritor 
ha de acercarse de algún modo al torero y debe, como él, arriesgarse y 
jugarse el todo por el todo a la hora de escribir, volcándose con la misma 
convicción, con la misma valentía, con la misma destreza, con la misma 
imaginación, elegancia y gracia con que un torero desafía la muerte.  

Es una de las muchas muestras que la literatura francesa ha dado sobre la 
importancia con la que ha absorbido toda su complejidad, su profundidad, 
su riqueza, el simbolismo de la Fiesta de los toros.  

No quiero alargarme más. Voy a terminar por donde empecé, agradeciendo 
muy conmovido al jurado por honrarme con este premio y exhortando a 
quienes han gozado como yo o, como Pere Gimferrer, con los toros a 
defender una fiesta que ha enriquecido extraordinariamente nuestra 



cultura y que es una de nuestras mejores señales de identidad en este 
campo: el campo del arte, de la creación y de la belleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta a la afición colombiana (Julio, 2012) 

No debemos avergonzarnos de nuestra afición por los toros: una fiesta que 
por tradición y por todo aquello que ha inspirado en el mundo de la cultura 
ha enriquecido extraordinariamente la vida de las gentes. Desde quienes 
han vibrado de emoción en los tendidos  hasta los que nunca han visto una 
corrida y, sin embargo, han admirado las imágenes que ha podido inspirar 
en la poesía, la música, la pintura, la escultura o  la danza. 
 
Una buena faena es una fiesta llena de amor a los toros -algo que le costará 
mucho trabajo comprender a sus detractores y enemigos- pues el toro 
bravo existe en la medida en la que existen las corridas. 
 
En los cosos de Cartagena de Indias, Bucaramanga, Manizales, Medellín, 
Bogotá y Cali, así como en pequeñas plazas salpicadas por todo el país, se 
vive y celebra la gran fiesta de los toros desde hace más de un siglo. 
Esperemos que se pueda celebrar con la misma libertad de ahora en 
adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La “barbarie” taurina (Agosto, 2012 en El País) 

La Plaza de Toros de Marbella no tiene el sabor que da la antigüedad a 
plazas como la de Ronda o la de Acho de Lima, ni el prestigio de las de 
algunas grandes ciudades como Sevilla, Madrid o México y, puesto que en 
sus tendidos se ven a veces más turistas que nativos, los exquisitos de la 
tauromaquia se permiten mirarla por sobre el hombro. Pero en esta placita 
provinciana ocurren a veces cosas notables, como la del domingo 5 de 
agosto, en la corrida en que El Cordobés, Paquirri y El Fandi lidiaron seis 
toros de Salvador Domecq. 

Todo coincidió para producir esa maravilla: la magnífica tarde de sol alto y 
cielo azul, los seis astados bravos, alegres, nobles y de buen peso, el 
entusiasmo del público que ocupaba media entrada y el pundonor de los 
toreros, su virtuosismo y su voluntad de gozar y hacer gozar. Lo 
consiguieron. Fue una magnífica corrida y, con la excepción de una vara de 
más al primer toro de El Cordobés, sin una falla, algo rarísimo en todos los 
cosos del mundo. El presidente se excedió y concedió 10 orejas pero la 
afición estaba tan contenta que nadie se lo reprochó. 

Manuel Díaz El Cordobés estuvo simpático y comunicativo con los 
tendidos cada vez que dio la vuelta al ruedo, lo que es normal en él, pero 
felizmente a la hora de torear moderó su exhibicionismo, sus piruetas y nos 
exoneró de sus famosos saltos de rana. Demostró que, además de vistoso y 
trejo, puede ser serio, entablar con el toro esa complicidad tensa de la que 
resulta una faena redonda. No estoy contra los desplantes y una cierta dosis 
de histrionismo en la arena, pues también eso, como las bandas verbeneras 
y los pasodobles, forma parte de la fiesta, y he visto grandes diestros que se 
permitían a veces, en medio de electrizantes faenas, alguna payasada. Pero 
prefiero el toreo profundo, el que nos hace presentir eso que Victor Hugo 
llamaba “la boca de la sombra”, el pozo negro que nos espera a todos y a 
cuyas orillas algunos creadores de excepción —poetas, músicos, cantantes, 
danzarines, toreros, pintores, escultores, novelistas— se acercan a veces 
para producir una belleza impregnada de misterio, que nos desvela una 
verdad recóndita sobre lo que somos, sobre lo hermosa y precaria que es la 
existencia, sobre lo que hay de exaltante y trágico en la condición humana. 
Ese es el estilo taurino que más me conmueve y por eso admiré tanto a 
Antonio Ordóñez y admiro ahora a un Enrique Ponce o un José Tomás. 

Francisco Rivera Ordóñez, Paquirri, al igual que su hermano Cayetano, ha 
heredado de su abuelo, el gran Antonio Ordóñez, la elegancia y una valentía 
tranquila y natural de enfrentarse al peligro, de encerrarse con el toro en un 
diálogo secreto del que resultan figuras en las que se mezclan la gracia, la 
destreza, la inteligencia y por supuesto el coraje. Hasta cuando banderillea 



lo hace evitando la exageración, exponiéndose en la justa medida, para que 
nada desentone. 

Pero la suerte de banderillas es aquella en la que la corrida está más cerca 
de la danza, cuando se vuelve coreografía, ballet, y pocos toreros encarnan 
mejor ese trance que David Fandila, El Fandi. Fue siempre un banderillero 
soberbio y esa tarde lo probó, encendiendo las tribunas con su arrojo. Hacía 
tiempo que no lo veía torear y, en Marbella, me pareció que había 
madurado mucho, que ahora maneja la muleta con más temple, color y 
matices, aunque siempre con el mismo tesón. 

Fue una tarde muy bonita y al salir de la plaza me pregunté si un 
espectáculo como el que acabábamos de ver cambiaría la opinión que 
Rafael Sánchez Ferlosio tiene de los toros. Probablemente, no. Ese mismo 
día había leído, en EL PAÍS, un artículo suyo, Patrimonio de la Humanidad, 
una de las diatribas más destempladas y feroces que he leído contra los 
toros, que él quisiera que desaparecieran de una vez “no por compasión de 
los animales, sino por vergüenza de los hombres”. 

Según él, los toros son la manifestación más flagrante de la barbarie 
humana. Su artículo evoca a las hordas sádicas que hicieron “una protesta 
ensordecedora” cuando don Miguel Primo de Rivera, en 1928, ordenó que 
se protegiese con gualdrapas forradas a los caballos de la suerte de varas 
que, hasta entonces, morían como moscas despanzurrados por los toros. Y, 
al parecer, era eso, más que la lidia, lo que los aficionados querían ver: el 
sufrimiento y la matanza de los brutos. He asistido a muchas corridas en mi 
vida y no recuerdo una sola en la que haya visto a las tribunas regocijarse 
cuando un toro derriba o hiere a un caballo; más bien, la reacción del 
público es siempre la contraria. 

En los toros hay una violencia que para muchas personas, como Sánchez 
Ferlosio, es intolerable, algo absolutamente digno de respeto. Sería un 
atropello brutal que alguien quisiera obligar a nadie asistir a un 
espectáculo que malentiende y abomina. Es menos digno de respeto, en 
cambio, que él y quienes quisieran acabar con los toros, traten de privarnos 
de la fiesta a los que la amamos: un atropello a la libertad no menor que la 
censura de prensa, de libros y de ideas. Y tampoco es respetable la 
caricatura de la corrida como una expresión de machismo y chulería en la 
que se expresaría “el alma-hecha-gesto de la españolez”. No entiendo lo que 
esta frase quiere decir, pero sí la intención que la mueve y ella es un puro 
disparate. “La españolez” (una entelequia que expresaría la esencia 
metafísica de todo lo español) en primer lugar no existe, y, en segundo, si 
existiera, estaría tan fracturada respecto a las corridas de toros como 
sabemos muy bien que lo está España. 



El artículo de Sánchez Ferlosio está redactado de tal modo que, se diría, la 
“españolez” es algo que se encarna solo en “los castellanos”, pues son estos, 
a su juicio, quienes “se han puesto a reivindicar la alta culturalidad” de los 
toros. ¡Protesto! ¿Y los andaluces, vascos, gallegos, peruanos, colombianos, 
mexicanos, ecuatorianos, bolivianos que defendemos la fiesta? ¿Y los 
franceses, que han declarado la corrida un bien cultural de la nación? La 
“barbarie” taurina tiene un arraigo mucho mayor que la geografía castellana 
y llega, por ejemplo, hasta Suecia, donde, la última vez que estuve en 
Estocolmo, descubrí una peña taurina con varios cientos de afiliados. 

Por otra parte, el artículo deja la impresión de que, por haber prohibido los 
toros, los catalanes quedan exonerados del oprobio barbárico. Protesto, 
otra vez. Conozco buen número de catalanes tan aficionados a la fiesta 
como yo y sin duda él mismo recordará que, cuando se discutía la 
prohibición, en el manifiesto en defensa de los toros que apareció en 
Barcelona, entre los firmantes figuraba buen número de artistas e 
intelectuales catalanes de primera línea, entre ellos Félix de Azúa y Pere 
Gimferrer. 

Sánchez Ferlosio vapulea a Fernando Savater por “la poética nebulosidad 
de acento vaporosamente zambraniano” de su ensayo sobre la muerte y la 
tauromaquia, y ridiculiza a Ortega y Gasset por ese “excelso ortegajo” que, 
en su opinión, fue afirmar que no se puede comprender la historia de 
España sin tener en cuenta la historia de las corridas. Ambas recusaciones 
son innecesariamente hirientes e injustas. Savater y Ortega han escrito 
ensayos que ayudan a entender la complejidad de la fiesta, su entraña 
sociológica, su reverberación tradicional y mítica, sus raíces psicológicas y 
su valencia artística. ¿Qué hay de ridículo en utilizar la perspectiva taurina 
para estudiar, por ejemplo, la filiación que enlaza a España con la mitología 
de Creta y Grecia y llega, pasando por Goya, hasta Picasso y García Lorca, 
en la que destaca como protagonista la noble estampa del toro de lidia? 

Pero, tal vez, para entender cabalmente estos ensayos hay que amar los 
toros y no odiarlos, pues el odio obnubila la razón y estraga la sensibilidad. 
Los aficionados amamos profundamente a los toros bravos y no queremos 
que se evaporen de la faz de la tierra, que es lo que ocurriría fatalmente si 
las corridas desaparecieran. Pero no ocurrirá, no todavía por lo menos, no 
mientras haya corridas que, como esa semiclandestina de Marbella de la 
tarde del 5 de agosto, nos hagan vibrar de emoción y gratitud ante un 
espectáculo de tanta perfección, y nos den tanta voluntad y razones para 
seguir defendiéndolas contra la prohibición, la última ofensiva autoritaria, 
disfrazada, como es habitual, de progresismo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diálogo con el Toro “Navegante” (Mayo, 2013) 

Usted y yo no somos amigos ni enemigos. Pero, con un poco de esfuerzo y 
responsabilidad, podemos ser cómplices y aliados, indispensables el uno 
para el otro, como una pareja de bailarines, de actores o de músicos durante 
un bello espectáculo. Lo que nos acerca y a la vez distancia es la 
antiquísima ceremonia del toreo. Gracias a ella somos tan necesarios el uno 
para el otro como los hermanos siameses, pero lo que a nosotros nos une no 
es un pedazo de carne, sino un rito que ambos oficiamos desde el más 
lejano amanecer de la vida, cuando la historia aún no existía, sólo el mito y 
la leyenda, cuando lo vivido y lo creído se confundían en la vida como 
ocurría en los años venideros sólo en el arte y en la poesía. En ese remoto 
comienzo de la civilización, lo único que distinguía al cuadrúpedo del 
bípedo era que este se hallaba provisto de una imaginación que le permitía 
salir de sí mismo y soñar otra vida y aquel solo de instintos que lo 
confinaban exclusivamente en la realidad de lo vivido. 
 
Pero ya entonces, usted y yo, el toro y el hombre, medíamos nuestras 
fuerzas y en ese encuentro quedaba cifrada una enseñanza para los seres 
humanos presentes y futuros. Una enseñanza que, a lo largo de los siglos, se 
ha ido repitiendo cada vez que el toro y el hombre, en distintos escenarios y 
ante públicos diferentes, nos enfrentábamos para dirimir quién ganaba y 
quién perdía. En otras palabras, quién vivía y quién moría. ¿Cuál es la 
enseñanza? La que explica para qué, por qué y hasta cuándo estamos aquí 
lo perecedera que es la vida y cómo, gracias a que es finita y limitada por la 
muerte, ella no es una rutina aburrida y catatónica, sino una aventura tan 
intensa y prodigiosa como fugaz. 
 
Cuando Júpiter, para raptar a Europa, decidió tomar las formas de un toro 
bravo, aquel rapto no podía llamarse arte. Era una acción excepcional, 
embellecida por la audacia, el coraje y el riesgo, por supuesto, pero carecía 
de coreografía, ritmo, liturgia, y, sobre todo, de voluntad artística, del 
empeño primordial de arriesgar la vida no solo para mostrar arrojo y 
valentía sino principalmente para producir belleza, unas imágenes cuya 
delicadeza, elegancia, destreza y armonía no eliminan la violencia, pero sí la 
subliman y trastocan el arte. 
 
He hablado como si fuera no el toro sino el hombre que se enfrenta al toro, 
pero ahora lo haré como este último, que es lo que soy. El hombre tiene el 
don de la imaginación que yo no tengo, pero lo que sí tengo, me sobra y me 
define, es el don de la pelea. Ser bravo, para mí, no es una mera posibilidad, 
como lo es para los seres humanos. 
 
Es la razón de mi existencia, lo que constituye mi esencia y mi vocación. 



Vivo para enfrenarme a un adversario y derrotarlo. La inmensa mayoría de 
los animales mata y destruye para alimentarse, matar es un medio que le 
permite vivir. El toro bravo embiste, hiere y mata porque esa es su manera 
propia de vivir, la única que tiene, y, por eso, quienes quisieran –no niego 
que con las mejores intenciones‐ privarnos de bravura, y volvernos mansos 
e inofensivos como vacas lecheras, lo que de verdad persiguen es nuestra 
desaparición, devolvernos a la 
nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Homenaje a Morante (Junio, 2014 en La Puebla del Río) 

Creo que enre las artes, la tauromaquia es probablemente la que mejor ha 
representado ese gran misterio de la condición humana que es la relación 
que existe entre la vida y la muerte. 

La muerte es una palabra que generalmente nos impregna de terror, hay 
algo desconocido que asoma cada vez que esa palabra pasa por nuestros 
labios o pensamientos y, sin embargo, si la muerte no existiera, la vida no 
sería tan rica, tan maravillosa e intensa. Hay que salir al frente de 
embustes y prejuicios que normalmente son políticas trasnochadas y 
defender la tauromaquia como una de las expresiones más ricas de 
nuestra civilización. 

Se me erizaba la piel por la verdad que había en sus palabras cuando 
Morante hablaba del tiempo, diciendo que esas verónicas quisiera que 
fuesen tan lentas como si el tiempo se suspendiese y en esos pases se 
manifestara la eternidad. Creo que no hay manera mejor de decirlo que 
mediante esa metáfora o alegoría. Lo que el ser humano es capaz de 
producir a partir de su experiencia de la vida. Morante es un gran artista, 
un gran creador, es alguien capaz de producir una belleza que nos 
conmueve. Todos los que hemos visto torear a Morante hemos sentido en 
ciertas faenas algo así como un éxtasis, algo que parecía levantarnos en vilo 
de nuestros asientos porque aquello que veíamos no parecía posible, y sin 
embargo, lo era. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de textos recopilada por Diego Sánchez de la Cruz  

para La Economía del Toro 

 

 

 

 

 

 


