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la afición está harta de que los empresarios se lo lleven mintiendo y no miren por sus clientes
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La desprotección de la Fiesta

os espectáculos taurinos son uno de los más proclives
a la manipulación y al fraude, por este motivo los aficionados comprometidos con ellos debemos estar muy
pendientes para cuando se produzcan anomalías, denunciarlas a
través de los medios que disponen, que en honor a la verdad no
son muchos ni de gran difusión.

La protesta en la plaza ha sido y será uno de los estandartes de
lucha contra los males internos que afecta a la fiesta y como en
todos los ámbitos de la vida, en esta constante pugna ha habido
personas que han destacado en su particular empeño por conseguir imponer la verdad. Por tal motivo hemos rescatado una frase
que fue paradigma de la reivindicación contra los males expues-

tos, que decía: “¿A quién defiende la Autoridad?”. A la que respondía parte de la afición; “A los ladrones”. Frase sentenciosa
que encerraba la aptitud, en muchos casos, bochornosa de la
autoridad que a través de los años ha sido incapaz de imponer en
los espectáculos taurinos la seriedad que continúa reclamando la
afición, y que en un acto de irresponsabilidad continúa dejando
en manos de los aficionados a través de sus protestas.
Los aficionados que lucharon en pro de unos espectáculos sin
trampa ni cartón, han ido desapareciendo con el tiempo, pero han
dejando huellas imborrables para que las generaciones venideras
hayan ido tomando el relevo de la reivindicación y en la lucha, a
veces infructuosa, contra unos enemigos de la fiesta que la ley
(Sigue en la página 2)
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por su inacción hace poderosos para continuar cometiendo las mismas tropelías cada vez que se abren las puertas de un coso.
Estas denuncias no han dejado de producirse, ya que los aficionados
como el público en general, han comprobado que todo continúa igual.
Los empresarios haciendo caso omiso a las protestas sin que los responsables de la autoridad tomen medidas con el fin de evitarlas, contando para ello con el silencio de la prensa partidista, que solo aparece cuando hay que salir en defensa del fraude y de la manipulación,
que a la postre es quién los alimenta, sin importarles el verdadero
estado de la fiesta. Somos conscientes que esto no es novedoso, pero
tampoco es óbice para que los aficionados continuemos en la lucha
por conseguir erradicar este tipo de actuaciones que solo buscan el
lucro sin importarles el precio que la fiesta pague por ello.
Otro de los temas que ha dejado en total desamparo a los espectadores, ha sido la reciente bajada del IVA. Como todos conocemos este
año el Gobierno de la Nación ha bajado este impuesto en los espectáculos del 21 al 10%, pero esta sustanciosa disminución lo ha utilizado la empresa arrendataria de Las Ventas, en su beneficio, aplicándolo a un complejo entramado en la venta de entradas, sembrando de dudas a los aficionados, ya que en muchos casos esta bajada
no ha llegado a los bolsillos de los espectadores, como tampoco ha
quedado suficientemente claro si ha sido aplicado uno de los condicionantes del Pliego establecido por la Comunidad, que obliga a la
empresa a hacer un 10 % de descuento en determinados casos.
No somos expertos en este tema pero tampoco nos consideramos
idiotas, y hemos podido comprobar que en muchos casos esta bajada
ha ido directamente a las arcas de la empresa, ya que ha mantenido
el precio de muchas de las localidades, sin que la autoridad haya
puesto el foco sobre este entramado, ni los medios de comunicación
se hayan molestado en explicar al público los detalles del caso, a
nuestro entender supuestamente engañoso y fraudulento, dejando a
los espectadores con una falta de información y por supuesto a los
colectivos de aficionados, a los cuales se ha vuelto a ignorar.
Por eso, nos seguimos preguntando. “¿A quién defiende la autoridad”? No queremos contestar con la claridad que lo hacían los grupos
de aficionados amparados en el anonimato de los tendidos, por miedo
a ser represaliados, (como lo fueron otros que sufrieron este acoso),
por manifestarse en la plaza, pero viendo cómo se están desarrollando
los acontecimientos, nadie puede dudar que la respuesta sea clara y
concisa, la cual omitimos en defensa de nuestros intereses personales.

La indultitis que
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No hay duda que los gestores de estos espectáculos siempre han
luchado en la dirección de tener callada a la afición aunque sin
importarles el dolor de su silencio, que ha sido siempre el mismo que
sufre la fiesta.
De la misma manera que las asociaciones de aficionados se ha sentido ignorados en el caso del IVA, también ha ocurrido lo mismo en
otras medidas que se han llevado a cabo, sin contar tan siquiera con
una mínima representación, aunque hubiera sido sin voz ni voto,
como han sido las reformas que hay planteadas para la mejora de la
plaza de Las Ventas, las cuales no se tienen noticias de ellas, ni en
su planteamiento ni ejecución. Tampoco se ha tenido en cuenta la
opinión de los aficionados, como viene siendo habitual, en la confección de los carteles de la feria de San Isidro de 2018. En este caso
la empresa los ha confeccionado en base a su beneficio. Carteles que
son considerados por la afición largos y tediosos, haciendo caso omiso
al criterio de los que acudimos al coso venteño, ya que son muy pocas
las tardes donde el cartel se pueda considerar que esté rematado,
ofreciendo en muchas de ellas un vacio donde, tanto la terna como
el ganado, no están a la altura de la categoría de la plaza, quedando
este hecho justificado con el único propósito de hacer caja.
Son muchos los casos donde la autoridad no ha estado a la altura de
sus funciones y que por problemas de espacio dejamos en el tintero,
de los cuales queremos resaltar el caso de los veterinarios de Las
Ventas, limitándose a recoger los beneficios que generan estos espectáculos, con un coste prácticamente cero en cuanto a sus funciones
de velar por la integridad de las corridas de toros. Por eso a nadie
debe extrañar que los aficionados utilicen el único recurso de la protesta anónima desde los tendidos, cuando los atropellos a la fiesta
han sido descaradamente manifiestos, viéndose en la necesidad de
mostrar su desacuerdo a través de frases utilizadas como emblema
de sus reivindicaciones, dentro de las cuales incluía, la frase que
hemos utilizado en este caso como hilo conductor de este articulo:
“¿A quién defiende la autoridad?
Respecto a las asociaciones florecientes como son, Tauromaquias
Integradas y Fundación del Toro de Lidia, queremos expresarle nuestra
cordial bienvenida, ofreciéndoles nuestro apoyo siempre que su lema
vaya en la dirección de la defensa de la fiesta, haciéndoles solamente
una recomendación, “Sin toro, solo tendrá sentido el fraude y la
manipulación”.
@ATorodeMadrid

ATorodeMadrid

estamos viviendo

a primera vez que se hizo referencia el indulto se remonta
a la Orden Ministerial de 23 de junio de 1969, en consecuencia al Reglamento de Espectáculos Taurinos de 1962 y
a la demanda de un público que en las corridas Concurso de
Ganadería solicitaba el indulto de reses que estimaban que eran merecedoras de ese premio, por su buen y completo juego durante la lidia.

en el que el público ha venido tradicionalmente ejerciendo el juicio
supremo sobre la bondad de la lidia, parece lógico que sea a él a quien
corresponda solicitar el indulto, pues ante él es ante quien se van a
lucir’ las condiciones de bravura de la res, con reseña de la última decisión. Como es lógico, a la presidencia.

Esa Orden dice textualmente: “Ha de tenerse en cuenta que la Corrida
Concurso de Ganaderías tiene como fin la apreciación de las condiciones de la res para la lidia y admite como posibilidad implícita el que
ésta sea indultada; pero conviene establecer alguna norma para
incluirla dentro del citado texto legal, y tratándose de un espectáculo

No obstante, tratándose de corridas anunciadas como de Concurso de
Ganaderías, podrá otorgarse el perdón de la vida de aquellas reses que
por su juego y bravura se estimen dignas de este premio. En este caso
el Indulto de la res se podrá conceder por la presidencia, no antes de
haber finalizado el segundo tercio y a petición del público, mostrando
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con el regatón. Existen antecedentes al respecto. En
Cáceres, en 1985, con motivo del indulto del toro
Ruidón, de la ganadería de D. José Joaquín Moreno
Silva, tras lidiarlo el diestro Ruiz Miguel, se sacó de
nuevo el caballo y el toro se arrancó al mismo desde
el centro del ruedo, recargando posteriormente,
aunque no se le castigo en la suerte.
Parece ser que el indulto está de moda, es un premio
que siempre genera controversia y es difícil que se
pongan de acuerdo todos los implicados (aficionados, ganadero, torero y presidente), pero siempre ha
de tener la última palabra el ganadero, que será
quien aprobará o no ese ejemplar para semental.
Ganaderos ilustres como don Eduardo Miura o
Atanasio Fernández estuvieron siempre en contra, y
don Fernando Cuadri ha reconocido que en la
actualidad se están indultando animales que no
deberían ser premiados ni con vuelta al ruedo. En
El último indulto con polémica en Sevilla, buen toro pero NO de Indulto
cambio, la UCTL los defiende, al aficionado no, pero
si a los lidiadores y a sus ganaderos, argumentando
un pañuelo de color. Concedido el indulto, el espada de tumo simulará
que debido a la crisis económica se ha seleccionado de forma más
la suerte de matar con una banderilla.”
rigurosa, dejando los ganaderos camadas más cortas, pero de más calidad pues han encontrado otras virtudes como son la nobleza docilidad,
Según el Reglamento Nacional vigente en su artículo 83 “En las plazas
el recorrido, duración...
de toros de primera y segunda categoría, cuando una res por su trapío
y excelente comportamiento en todas las fases de la lidia, sin excepción,
La indultitis puede ser dañina para la cabaña brava, pues normalsea merecedora del indulto, al objeto de su utilización como semental
mente se indultan animales simplemente nobles, que no cumplen
y de preservar en su máxima pureza la raza y casta de las reses, el
en el tercio más importante, como es la suerte de varas, pero luego
se suelen venir arriba. Son colaboradores en la muleta, humilladores,
Presidente podrá concederlo cuando concurran las siguientes circunsrepetidores... ¿Eso es lo que queremos? ¿Queremos que la cabaña brava
tancias: que sea solicitado mayoritariamente por el público, que lo soliespañola, donde aún queda casta en algunas ganaderías, se parezca
cite expresamente el diestro a quien haya correspondido la res y, por
por ejemplo a las reses mexicanas? México quizá sea el país donde
último, que muestre su conformidad el ganadero o mayoral de la ganamás se ha indultado y vemos, invierno tras invierno, que todas las
dería a la que pertenezca. Ordenado por el Presidente el indulto medianganaderías pecan de los mismos defectos: el descastamiento y la sosete la exhibición del pañuelo reglamentario, el matador actuante deberá,
ría porque simplemente no se indultan toros de verdad, es decir toros
no obstante, simular la ejecución de la suerte de matar. A tal fin, utilibravos en toda su lidia.
zará una banderilla en sustitución del estoque”.
Sorprende que el Presidente, como máxima Autoridad, no tenga la última decisión.
Viene bien recordar estas normativas, pues en la actualidad no se están
aplicando y por desgracia el indulto ha dejado de ser un premio de
carácter ocasional y extraordinario. La temporada pasada presenciamos un total de 26 indultos, una exageración ya que muchos de ellos
incumplieron el reglamento, concretamente 13 y lo que es peor, los
otros que si estaban amparados no demostraron ganarse ese honor en
el ruedo.
Habría que reglamentar adecuadamente el indulto, al igual que las
fundas, de las que hablaremos en otra ocasión. El indulto debería existir exclusivamente en las corridas de toros o novilladas con picadores
y con el objetivo de preservar la raza y las castas para buscar nuevos
sementales justamente merecidos.
La suerte de varas es la prueba esencial para comprobar bravura,
casta y fuerza de un toro, es dónde primero debe cumplir, no sólo
en la muleta. Desde la Plataforma de Presidentes propusimos reformar el Reglamento. Una de ellas era que el Presidente podría ordenar,
tras la faena de muleta, si así lo requiriese para la valoración de la
bravura de la res en la suerte de varas, la salida al ruedo de un picador
con objeto de picar de nuevo a la res, pudiendo efectuarse la suerte

El indulto se ha convertido en un premio habitual, ¿para quién? En
algunas ocasiones para el ganadero que le puede servir de semental,
aunque no se asegura que los resultados sean satisfactorios como
muchas veces se ha visto. Para el público triunfalista que pueda
salir de la plaza presumiendo que ha visto algo que antes era histórico y muy puntual. Pero siempre es un premio y un éxito para
el torero, cuando debería ser solo para el toro. Los premios o trofeos de los espadas según recoge el Reglamento son los saludos, la
vuelta al ruedo, la concesión de una oreja, dos y el rabo. Bueno, pues
ahora hay que sumarle el indulto, porque al diestro que lo consigue,
o lo provoca, le viene muy bien, asegura un supuesto triunfo sin hacer
la suerte suprema, sin arriesgar en el momento de la verdad. ¡Hasta
dónde hemos llegado!
La indultitis no es la salvación de la Fiesta Verdadera, por mucho que
guste a los taurinos que apuestan por una tauromaquia donde lo único
importante es la faena de muleta, sin importarles la lidia y el fundamental tercio de varas. Además, se puede convertir en argumento
de antitaurinos y animalistas, solicitando las corridas sin muerte.
Urge una modificación, ¡el indulto se debería reglamentar ya!
Roberto García Yuste
Aficionado, miembro y Presidente
de la Asociación El Toro de Madrid
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VETERINARIOS,enemigos en la sombra
“Si los españoles viéramos un consejo de ministros por el ojo de la cerradura, el país quedaría vacio”. Esta fue una de las frases que dejó el desaparecido abogado y político D. Joaquín Garrigues Walker. No creo que
este buen señor, allí donde esté, se moleste por el prefacio de este escrito,
haciendo relación a una frase de su cosecha y que enseguida trataré de
relacionar el nexo que la une con la situación de la fiesta de los toros.
En política es obvio que no salga a la luz todo lo que se trata entre bastidores, pero en los espectáculos taurinos si debería existir mucha ventilación para que todo ese hedor putrefacto que reina en los despachos
saliera a la luz, y el público que asiste a los espectáculos no pusiera en
duda la integridad de los señores que la gobiernan ya que sus actos así
lo denuncian. Parte del colectivo de espectadores al conocer la mentira
que reina en ella, saldrían huyendo de las plazas al conocer las telas de
araña que atenazan la verdad en los recónditos agujeros donde los empresarios traman sus negocios, donde alguien con agrio sentido del humor
podría denominarlos, “calabozos de tortura de la fiesta”, al comprobar
cómo la tratan. Otros espectadores regresarían al calor de su afición, pero
exigirían que los responsables focalizaran los entresijos de esta denigrante
gestión partidista, para que la luz pusiera su foco en los tejemanejes de
su gestión. Seguro que de esta manera ya no haría falta clamar al cielo
desde los tendidos en pro de una fiesta integra que ven como se desmorona cada día.
A este desmoronamiento, al cual ha ayudado la ineficaz colaboración de
la autoridad, haciendo desde tiempos pasados el “D. Tancredo”, colaborando con ello a contaminar de una forma indirecta las gestiones fraudulentas a quienes no se merecen esta responsabilidad, se ha unido un
grupo que no había mostrado su identidad animalista, pero que mientras
no demuestren lo contrario, también deben gran parte de sus ingresos a
estos espectáculos. Me refiero a los veterinarios. Un colectivo con mucha
responsabilidad en las plazas y que de momento lo único que han conseguido es poner en duda su integridad en la gestión que le compete, tratando de negar a la fiesta su razón de ser, sin renunciar a las prebendas
económicas que obtienen de ella.
Por estos motivos y a través de los medios de comunicación hemos conocido la noticia que el Presidente del Colegio de Veterinarios ha suprimido
el premio que anualmente se concedía al “mejor toro de la feria de San
Isidro”. Este premio se viene entregando desde hace 15 años y debido a
esta supresión y como medida reivindicativa, los veterinarios de Las Ventas
han convocado para esta temporada el I premio a la “corrida más completa”, haciéndose cargo de los gastos que origina dicho galardón. Esta

noticia ha causado estupor tanto en el colectivo que colabora en estos
espectáculos, como en los aficionados.
La Asociación el Toro de Madrid no quiere dejar pasar la ocasión de
denunciar este hecho que tanto daño va a causar a la fiesta, considerando en primer lugar, que con esta decisión el presidente del Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios no ha estado a la altura de su cargo, causando con esta medida un daño a sus miembros y sobre todo a la fiesta,
dándose el caso que alguno de ellos se ha dado de baja, concretamente
el que fue en otra época vicepresidente de este Ilustre Colegio, al considerar que esta decisión va en contra de la fiesta, un insulto al toro
bravo y un desprecio total, tanto a la profesión veterinaria como a determinados ganaderos, que tratan, año tras año de ofrecer a la fiesta lo
mejor de sus camadas..
Desconocemos en la actualidad el nivel de veterinarios-animalistas que
existen en dicho colegio, pero si tenemos conocimiento que siempre, en
mayor o menos media, ha habido voces en contra de la celebración de
este tipo de festejos, como los ha habido en otros ámbitos de la sociedad.
En cuanto al problema mencionado hay detalles que llaman poderosamente la atención, primero es el relacionado con la decisión de su presidente de suspender el premio sin consultar a los componentes del grupo
de veterinarios de Las Ventas, cediendo de manera evidente a las presiones
del grupo animalista, aprovechando el momento de incertidumbre que
vive la fiesta, y segundo, y a nuestro criterio más denigrante, que admita
el cobro del 10 % de los emolumentos que cada veterinario cobra, 400
€ por festejo, produciéndose un monto de 100.000 € por temporada
exclusivamente en Las Ventas, sirviendo este detalle para la financiación
de este colectivo..
Reconocemos que será muy difícil que la opinión de nuestra Asociación
haga reconsiderar esta decisión, pero no queremos dejar en el tintero algo
tan evidente que los enemigos de la fiesta no solo están dentro de ella,
sino que comienzan a mostrar señales fuera también. Y como nuestra
lucha está en la dirección de defenderla de todos los elementos que traten
de adulterarla, o como en este caso, solo aparezcan para beneficiarse de
ella olvidándose de su función principal, :que no es otra que estar vigilante
para que no se produzcan corruptelas sobre los animales que se lidian en
las plazas, y dado que sobre este problema el aficionado tiene sólidas sospechas respecto a la integridad de este colectivo, solicitamos la rectificación de esta medida por ser, primero dañina para estos espectáculos y
segundo impropia de unos individuos que en buena medida viven de ella.
Pepeíllo
Aficionado, miembro de la Asociación el Toro de Madrid
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Sobre la subida de precios en las localidades
de Las Ventas de la temporada 2018

C

uando a finales del 2012, el Gobierno estatal subió el tipo
impositivo del IVA general del 18% al 21%, el sector taurino
clamó contra las autoridades, aludiendo que esta subida iba
a dañar considerablemente La Fiesta al, en consecuencia, encarecerse
los precios de las entradas. Rápidamente, desde la anterior empresa gestora de Las Ventas, Taurodelta, los precios se actualizaron con esta subida del IVA, aplicándose en tiempo récord una aumento del 3% en los
precios finales, hecho que los aficionados sufrimos directamente, al ser
un impuesto cuya carga recae en el consumidor.
Rápidamente, desde el taurinismo se puso toda la
artillería sobre unas trincheras que siempre comanda el aficionado y de las que siempre sacan partido
los que dirigen La Fiesta y, tras cinco largos años
de disminución en el número de festejos a nivel
nacional, el Gobierno actual aprobó una bajada
considerable en el tipo impositivo del IVA que afecta a todos los espectáculos en vivo, entre ellos, los
festejos taurinos, situación que provocó una enorme alegría en el empresariado taurino y también
entre los aficionados, que pensamos, con enorme
ingenuidad, que gracias a ello, como en el caso
anterior, las localidades variarían su precio, en este
caso disminuyéndolo y generando con ello mayores
ventajas para que La Fiesta, tras años de deriva, se
recuperase en cuanto a número de espectadores se
refiere, debido a que las entradas iban a tener un
precio más asequible si se mantenía la base imponible sobre la que se aplicaría el nuevo tipo impositivo del IVA (10%, en vez de 21%).

44.70€, con el mismo tipo impositivo de IVA al 21% , a valer, con el tipo
impositivo del IVA al 10% (con un bajada de éste de 11 puntos): 45.10€,
en 2018. Lo mismo ocurre con cualquier otra localidad, como, por ejemplo
en las de Filas 1-7 de Grada de Sol (Tendidos 4,5,6 y 7), que han aumentado
10 céntimos, pasando en 2017 de valer 8.9€ a costar 9€ en 2018; o en
las localidades de Barrera de Sol y Sombra (Tendidos 3 y 8), que han pasado
de tener como precio por entrada para corrida de 106€ a ver su precio
aumentado a 107.10€ (1.10€ de subida por localidad), un aumento en el
precio que no es grave, pero que sí pone en evidencia que la conquista en
la bajada del IVA esta sólo beneficiando al
empresario y en ningún caso al aficionado, que
ahora tiene que pagar más por acudir a Las
Ventas a ver un festejo taurino después de
haber luchado por una bajada del IVA que
repercutiese en la consiguiente diminución en
el precio de las localidades.

Por lo que sí podemos deducir que sí se ha
aplicado una variación en los precios, que han
aumentado en relación al índice IPC del 1.2%,
pero en ningún caso se ha aplicado una bajada de los precios finales siguiendo la disminución del tipo impositivo del IVA (que sí se aplicó rápidamente en 2012 por parte de la anterior empresa, Taurodelta, que las encareció),
ni en las localidades para las corridas de toros
y rejones ni para las novilladas, sacando como
conclusión que todas las localidades de Las
Ventas este año son más caras cuando el IVA
Octavilla aclaratoria del sentir del aficionado
ha tenido una variación del -11%, debiendo
ser al contrario, bastante más baratas. Por lo
Pero no fue así ni lo está siendo. A mediados de la
que podemos sacar como conclusión que la base imponible de las entratemporada pasada, entrando el cambio de tipo impositivo en vigor el 27
das, la cifra sobre la que se aplicaría el tipo impositivo del IVA actual
de junio del 2017, el Gobierno estatal anunciaba la confirmación de esta
afectante (10%) ha aumentado considerablemente en un porcentaje cerbajada impositiva ya comentada, pero no observamos variación de precano al 10% para que los precios sigan siendo casi semejantes. La manicios en las localidades, como sí ocurrió tres años antes con el encarecipulación del tipo impositivo se ha hecho solo a costa del espectador. La
miento, debido a que, siguiendo la misma aplicación en la actualización
cuantía relacionada con la bajada del impuesto indirecto IVA, que recae
de los precios, en esta ocasión debían disminuir debido a que a la base
siempre sobre el consumidor, se está quedando como ingreso adicional
imponible se le iba a aplicar un tipo impositivo menor, pasando del 21%
en las arcas de la empresa gestora de Las Ventas, Plaza 1.
al 10%: un 11% de bajada. Pensamos, cuando acabó la temporada 2017,
que ese descenso en el precio de las localidades llegaría en 2018, pero Por todo ello, desde la Asociación El Toro de Madrid, representando esa
esa bajada no sólo no ha llegado sino que los importes han aumentado. voz muy numerosa que desde el empresariado taurino se está silencianDe hecho, hace escasas semanas, el ministro de Hacienda y Administra- do (incumpliendo lo prometido), exigimos que la variación de precios
ciones Públicas, Cristobal Montoro, avisó, ante las consiguientes quejas en las localidades de la Plaza de Las Ventas se haga efectiva en acto
de los aficionados (los que con nuestro dinero mantenemos La Fiesta) con la disminución de los importes de éstas, cumpliendo así con el objeque veíamos cómo se estaba incumpliendo lo prometido, que no se esta- tivo por el que se bajó el tipo impositivo del IVA (el beneficio de la bajaban aplicando esas bajadas de precios prometidas y que esa bajada en da del IVA ha de beneficiar al consumidor) y con los deseos que los proel tipo impositivo debía ir directamente en beneficio del consumidor, pios empresarios taurinos exigían al Gobierno para que La Fiesta saliese
de su crisis respecto al número de asistentes y así el consumidor tuviese
estrictamente en la bajada del precio de las localidades.
más facilidad a la hora de acudir a los festejos taurinos sacando sus
Si observamos la tabla de precios para las localidades de las corridas y
respectivas localidades, que, en Madrid, casi un año después de aplicarse
novilladas de esta temporada que ya ha comenzado, observaremos que
la bajada del IVA, son además más caras.
estas incluso han visto agravado su precio. Por ejemplo, una entrada de
Delantera Alta de Tendido Alto de Sombra (Tendidos 9,10 y 1) para corridas
E.R.
de toros y de rejones ha pasado de costar en las temporadas de 2015 y
Aficionado, miembro de la
2016 (con Taurodelta) y en la temporada pasada, en 2017 (con Plaza 1),
Asociación El Toro de Madrid
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Verdad y mentira del trapío
del novillo de Madrid

C

uando las palabras y las opiniones ya no alcanzan para
solucionar un problema entonces sólo nos queda tirar de
números. En este caso hablamos de las novilladas y los
novilleros, pero ocurre igual con el monopolio empresarial de las grandes casas, con el ninguneo al reglamento, la laxitud de los presidentes
con los trofeos, el público que sólo quiere embriagarse… que basta
con poner unas cifras sencillas para desmontar todas las teorías que
emanan de los que viven de esto.

Resumiendo: hay un tercio más de toreros que hace diez años y menos
de la mitad de corridas. Y como diría el otro: así no hay quien toree.
La cosa quedaría así:

Ahora la tabarra gira en torno al novillo que viene a Madrid, es decir
su trapío, y a los novilleros que vienen a lidiarlos, es decir su bagaje.
¿Cómo discernir si el novillo es desproporcionado o si el toricantano
está placeado para venir a enseñar lo que sabe?
Del fracaso de las novilladas en este país se ha dicho ya de todo, pero
no se ha hecho casi de nada. Se han llenado páginas y editoriales
echando la culpa a todo en general y a nadie en concreto, porque la
culpa aquí es como la sombra del ciprés, tan negra y alargada que es
imposible saber dónde empieza la responsabilidad de los que cobran
y dónde termina la responsabilidad de los que pagan.
Hemos repetido aquí más de una vez la célebre frase de Lord Kelvin:
“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede
mejorar. Lo que no se mejora, se pudre siempre“. Cuando hay datos
reales —que es algo objetivo y demostrable— la postura de los interesados —que es una opinión subjetiva y emocional—, queda para las
tertulias y las redes sociales.
Los datos que aquí se comparten están disponible en la Estadística de
Asuntos Taurinos, que es el documento que recoge todos la información relativa a “profesionales taurinos, empresas ganaderas de reses
de lidia y escuelas de tauromaquia utilizan, recogidos todos en ellos
en la fuente administrativa de los siguientes registros administrativos:
el Registro General de Profesionales Taurinos, el Registro de Empresas
Ganaderas de Reses de Lidia y el Registro de Escuelas Taurinas”.

Si lo increíble de estos números les parece poco, lo morrocotudo viene
ahora con la novillería. Resulta que en 2007 se dieron en España 1.196
novilladas, de las cuales 624 fueron con picadores y 572 fueron sin
picar. Había entonces 2.351 novilleros, de los cuales 690 eran con
picadores y 1.661 sin caballos. Pues bien, en 2016 se programaron 462
novilladas, de las cuales 200 fueron con picadores y 242 fueron sin
picar. En 2016 el número de novilleros ascendía a 3.168, de los cuales
805 eran con picadores y 2.363 sin caballos. Resumiendo: en diez
años el número de novilladas ha disminuido en un 61% mientras
que el número de novilleros ha crecido un 35%.
Aquí se ve mucho mejor:

De aquí se infieren datos y escrutinios que, sin ser expertos en la materia, permiten ver que el problema lo tenemos dentro. No hace falta
ser Montoro para sacar dos conclusiones, tan jugosas como poco
comentadas por los mentideros taurinos y que arrojan mucha más luz
al problema de la novillería que la sobada recriminación de que el
novillo de Madrid es muy grande: cada vez hay más oferta novilleril
en el escalafón, y dicha oferta cada vez viene menos preparada para
afrontar la exclusiva demanda que son las novilladas a la primera
plaza del mundo.
Según el estudio mencionado —que cualquiera puede consultar en la
página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte— en 2007
había inscritos en el Registro General de Profesionales Taurinos 637
matadores de toros. En 2016 esa cifra se elevó hasta los 823 profesionales. Es decir, en 10 años el número de toreros dados de alta
ascendió un 29 %.
En estos diez años el número de corridas de toros pasó de las 953 del
año 2007 a los 387 festejos de 2016. O lo que en román paladino significa que en diez años se han programado un 60 % menos de corridas
de toros…
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Al hilo de esto, en la excepcional tesis doctoral de David Guillén
Corchado titulada “Bienestar y recursos psicológicos en alumnos de
escuelas de Tauromaquia” de 2017 detalla que en 2015 había 2.287
jóvenes formándose en algún de las 55 escuelas de tauromaquia
repartidas por el territorio español. Si cruzamos este dato con la estadística de Asuntos Taurinos, que nos dice que en 2010 había registradas 42 escuelas taurinas para 1.927 novilleros sin caballos, entonces

nos queda la demoledora conclusión de que en cinco años el número
de escuelas taurinas se incrementó en un 30%.
Si a todo a esto le sumamos tentaderos públicos, festejos mixtos, festivales con un torero de relumbrón encabezando el cartel y todos los
aficionados prácticos que como setas aparecen cada inicio de temporada es plausible asegurar que el problema de las novilladas de Madrid
no es tanto el exceso de trapío de los utreros, sino la incompleta preparación de los chavales cuando vienen, y al final se produce el “síndrome de Cifuentes”: que quieres sacarte un máster sin haber hecho
los deberes antes.
Veamos: hemos cogido las estadísticas de los novilleros de las dos últimas tardes en Madrid, que fueron la tan cacareada novillada de Los
Chospes y la de López Gibaja. A la primera le correspondió lidiarla a
Diego Carretero, que en 2017 actuó 19 tardes; García Navarrete, que
hizo el paseíllo 12 veces el año pasado; y Diego Fernández, que en 2017
toreó una única tarde. La tarde de López Gibaja vinieron Pablo Mora,
con diez actuaciones en 2017; Francisco de Manuel con 6 tardes; y
Amor Rodríguez con una única tarde.
Si las comparaciones son odiosas las que se hacen con los grandes de
una materia pueden llegar a ser comprometedoras. Para ser figura del
toreo El Juli toreó 57 novilladas (cortando 141 orejas y 8 rabos) en su
última temporada de novillero, su primera y última actuación como
matador de utreros en Madrid sería la encerrona del día 13 de sep-

tiembre de 1998. Alejandro Talavante hizo su presentación como novillero en la plaza de toros de Las Ventas en 2006 toreando ese año 46
novilladas. José Garrido lidió 31 novilladas en 2014, el mismo año que
se presentó en Madrid de novillero; y Ginés Marín participó en 40 novilladas en 2015, el año antes de presentarse en Las Ventas.
Y ya lo que sería abusar en la comparación sería fijarse en Joselito El
Gallo, que con 17 años torea 44 novilladas en 1912, justo el año antes
de ser matador de toros… o las 30 de Antonio Bienvenida en 1941,
quien fue encarcelado —que no se nos olvide— antes de su alternativa
el 9 de abril de 1942 en Las Ventas, ya que había pedido para esa fecha
una de Miura, pero en los corrales se zurraron algunos de estos toros,
quedando inutilizados algunos de ellos para la lidia. La empresa quiso
remendar el encierro con reses de otra divisa, a lo que se negó Antonio,
exigiendo que fueran a por más toros de la ganadería contratada, es
decir la de Miura.
Así que, paciente lector, cuando le digan que el trapío de las novilladas
en Madrid es una salvajada, y acartelen esa tarde a tres toricantanos
que no tienen culpa de nada, acuérdese de la famosa cita que resume
todo el tinglado de esto que llaman el mundo de los toros: “No es posible apretarse el cinturón y bajarse los pantalones al mismo tiempo”.
Óscar Escribano
Aficionado, administrador del blog Rebelión a bordo,
miembro de la Asociación El Toro de Madrid

A mi también me gusta APLAUDIR
Aplaudir desde que sale el primer toro hasta que arrastran al último;
desde el “despejo plaza” hasta que las cuadrillas abandonan el coso; o
incluso desde el café de antes del festejo hasta el vino y la tapa de
después. Otra cosa es que haya necesidad de hacerlo…
Claro está que me gusta aplaudir la suerte de varas, aunque poder
hacerlo parece, hoy por hoy, un auténtico milagro. Convertida en un
mero trámite, a una parte del público asistente le resulta incluso grosera. Y no porque lo sea en esencia (nada más lejos de la realidad), sino
porque tal ha sido su decadencia y postergación en los últimos tiempos
que hay que escarbar muy profundo para poder encontrar atisbo de la
emoción que puede llegar a brindar. Concebida con una doble finalidad,
la de ahormar la embestida del toro y comprobar su bravura, solo aquella parece ahora tener importancia. De aquellos reglamentarios tres
puyazos de tiempos no muy lejanos -pero desterrados ya de la memoria
colectiva- solo dos quedan establecidos en Madrid, y uno solo en la
práctica mayoría del resto de la plazas. Varios son los factores que han
desencadenado esta circunstancia: en primer lugar, que a (casi) nadie
le importa un pito la bravura del toro, o al menos en el concepto clásico
de la bravura; es más, un toro bravo, lo que se dice bravo de verdad,
resulta incluso molesto. Lo que hoy se exige y desea es un toro noble
y que se deje torear mucho, pero que mucho tiempo en la muleta. Basta
con echar un vistazo al toro de Garcigrande recientemente indultado
en Sevilla para comprobar que su comportamiento en el caballo, que
no pasó de normal, no fuera tenido en cuenta para la obtención del
premio del indulto, basado en una descomunal nobleza y capacidad
para embestir a la muleta. Esas mismas virtudes fueron las valoradas
en nuestro ruedo en el último San Isidro para conceder la vuelta al

ruedo al toro Hebrea, de Jandilla, que tomó un picotazo empujando
con un pitón (seis segundos), quedándose bajo el peto con la puya
levantada (doce segundos) y otro segundo (cuatro segundos) del que
le sacaron enseguida. Contrapone a este comportamiento el toro Liebre,
de Rehuelga, también premiado con la vuelta al ruedo tras tres puyazos
de verdad, aunque su comportamiento en la muleta fue más irregular
que el de Jandilla. Y el toro premiado como más bravo por esta
Asociación, Pastelero, de Victorino Martín, tampoco tomó tres
puyazos, aunque sí que lo hizo con bravura en dos encuentros con
el caballo, que duraron dieciséis y trece segundos, suma que es triple de la del toro de Jandilla, en lo que al cómputo del tiempo se
refiere. El caso es que, volviendo al tema que nos ocupa, la noble condición del toro actual, ya apto para el toreo lento y cadencioso prácticamente desde su salida del chiquero, unida a una endémica falta de
fuerzas (aunque, dicho sea de paso, ésta parece corregirse en estos
últimos tiempos) que no hace necesario un fuerte castigo en varas; la
alta efectividad de la UTE que, llegado el caso, forman piquero, caballo
–gigantesca mole percherona con buena doma- y puya –de múltiples
vértices hirientes y cortantes- pueden convertirse en armas toricidas
cuando el morlaco se equivoca y sale del chiquero sin ganas de exhibir
calmada nobleza; la prisa de que tiene el público por pasar de este primer trámite a otros más brillantes, que permite que los lidiadores conduzcan la suerte de cualquier manera; y ¿por qué no decirlo?, una especie de sentimiento de culpabilidad frente al animalismo militante que
sitúa a la suerte de varas en el ojo del huracán abolicionista y que
levanta grandes ovaciones a picadores que triunfan por, precisamente,
no haber picado, son factores determinantes de la profunda crisis que
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Nos gusta la esencia de la tauromaquia, la suerte de varas

atraviesa la suerte de varas. Y sin embargo, y ahora viene la paradoja,
cuando pensamos que un toro ha pasado por el caballo como un mero
trámite, nos encontramos con que la sangre le chorrea hasta la pezuña (vara de medir de los antiguos para considerar suficiente el castigo), gracias a la efectividad de la famosa puya de filos vaciados. Para
recuperar la grandiosidad del primer tercio urge la reforma de la suerte de varas por una herramienta menos agresiva y que permita dosificar el castigo en varios puyazos que sirvan para calibrar la bravura
del toro. De lo contrario, seguirá consolidándose esta peligrosa tendencia, de la que solo nos rescatan esporádicos puyazos emocionantes
de verdad, y que a lo largo de la temporada pueden contarse, por desgracia, con los dedos de una mano. Porque, en realidad, una suerte
de varas bien ejecutada redime al buen aficionado de muchas tardes
de sufrimiento y espera. También es verdad que estas emociones suelen darse en tardes en las que la divisa anunciada pertenece a una
ganadería de las llamadas “duras” o “toristas”, precisamente porque
el público asistente se encuentra más dispuesto a exigir estos comportamientos a los lidiadores. Que no se exija lo mismo otras tardes
con carteles de figuras, solo puede achacarse a una clara dejación de
funciones del ocupante del tendido. Y cuando la suerte de varas se
ejecuta con pureza, la Fiesta es todo un espectáculo lleno de sabor:
desde la colocación del toro en suerte frente al caballo con hábiles
suertes de capa, el cite del picador, de frente y por derecho exhibiendo
buena doma, cómo tira éste la vara sobre el morrillo, la pelea del toro
con la cabeza humillada, metiendo los riñones y empujando con codicia, hasta el quite del matador de turno, en origen necesario para
librar al picador de una situación de peligro, y hoy oportunidad única
para saborear un buen toreo de capa, en la amplísima gama de suertes
que presenta, muchas en desuso, puesto que los quites son, por la
propia decadencia de la suerte de varas, “rara avis” en el festejo taurino: tanto, que sesudos comentaristas y profesionales, critican la ejecución de algún quite porque significa “robarle muletazos al compañero”. Del robo al espectáculo de una parte tan esencial del mismo
como es el primer tercio, no suelen decir mucho.
La faena de muleta es, en la concepción de la tauromaquia actual, no
solo donde más se puede aplaudir, sino donde se debe hacer.
Primando el toreo a destajo sobre el de calidad, la mayoría de las
faenas se prolongan hasta cerca del primer aviso, nada menos que
diez minutos después de empezada. La cosa tiene su lógica, porque
las primeras tandas de muletazos deben dedicarse a, como dicen en

8

el argot, “meter al toro en el canasto”; es decir, que las primeras fases
de la muleta se dedican a lidiar y ahormar el toro, algo que debería
haberse hecho ya en los primeros tercios con el toreo de capote y que
muchas veces no se ha llevado a cabo, bien porque el toro andaba
escaso de fuerzas, bien porque la cosa ya es costumbre y nadie se ve
en la obligación de hacerlo y, lo que es peor, en la obligación de pedirlo. Basta con comprobar que aquellos toros que han sido bien toreados
con el capote necesitan de pocos pases de tanteo, únicamente para
poder observar una posible condición cambiante del animal, precisamente porque la lidia ya está hecha. Las faenas responden a una
estructura muy parecida: una o dos series de tanteo, por bajo o por
alto, para fijar embestidas y terrenos; varias o muchas de naturales y
derechazos rematadas con el pase de pecho; otra tanda de adornos
por alto o por bajo, y una estocada efectiva que haga que el toro doble
pronto. Y entre serie y serie, es donde se debe aplaudir. Ojo, solo
aplaudir, porque si suena un bocinazo desde el tendido que reclame
colocación, templanza u otro aspecto técnico, el asunto está mal visto
y el de la voz queda tildado de maleducado. El caso es que se aplaude,
unas veces con convencimiento, porque lo que estamos viendo realmente nos gusta; otras, por educación, porque después de pegar diez
derechazos fuera de cacho y un pase de pecho hacia fuera debidamente jaleados por la cuadrilla desde la tronera del burladero, el espada de turno sale de la cara del toro mirando al tendido como si fuera
la reencarnación del Cúchares, pero sin entender cómo no ha captado
el público la quintaesencia artística al igual que su cuadrilla; entonces,
ante la cara de decepción, hay quien se ve obligado a batir tibias palmas. La previsibilidad de las suertes ante la cara del toro no es buena,
precisamente porque la tauromaquia más emociona cuando más
incierta es (algo que lleva en su propia naturaleza), y primar cantidad
sobre calidad es opositar al aburrimiento. Pero parece que esa es la
tendencia de la actual tauromaquia: faenas interminables con muchos
pases, para lo que resultan imprescindibles dos elementos: un toro
colaborador, noble a más no poder, y la aplicación de un toreo que no
exija al toro más de lo que éste puede dar; tal vez sea esta la explicación de la preponderancia de un toreo que, si bien parece en redondo, en realidad es lineal, ya que es el matador el que retrocede algunos
pasos entre pase y pase para poder ligarlos, en lugar de llevarse al
toro hacia detrás de la cadera, verdadero fundamento del toreo en
redondo, así llamado precisamente por ese motivo. El toro noble no
tiene otra razón de ser que es lo único que puede permitir al
matador estar varios minutos en la cara del toro y seguir como
tan fresco. Un Bastonito, por citar un toro archiconocido, tarde tras
tarde no hubiera corazón que lo aguantara –ni en el ruedo ni en el
tendido, ojo-, a menos que las faenas quedasen acortadas en su duración hasta lo necesario para poder someter al toro, cuadrarlo y matarlo por arriba. Faenas como la ya mítica faena de Juan Mora, que con
una docena de extraordinarios muletazos y una estocada hasta la bola
abrió la Puerta Grande, son la rara excepción que confirma la regla;
faena, que, por cierto, no le sirvió al espada para verse acartelado
como correspondía. También es verdad que aunque prime cantidad
sobre calidad, ello no quiere decir que ésta esté completamente
ausente del ruedo, porque son muchos los espadas dotados de condiciones técnicas y artísticas para darnos grandes tardes, como así
sucede; pero es igualmente cierto que el toreo verdadero no es el sustento de la temporada, y mucho menos que la colección de trofeos
concedida sea acorde a lo visto y sucedido.
Porque el triunfalismo, es, de hecho, uno de los principales problemas,
si no el más acuciante, de los que acechan a la Fiesta. Las orejas se
han convertido en la justificación del espectáculo, algo parecido a los

goles en el fútbol. Pero una tarde de toros no se justifica por el número
de trofeos, sino por lo acontecido en el ruedo. Hay tardes entretenidísimas sin orejas, y orejas sin fundamento y poca emoción. Perece contradictorio, pero es a lo que conduce llegar a casa contando que uno se
lo ha pasado en grande porque se han cortado muchas orejas, y no porque se ha emocionado por lo que ha visto y sentido. Además, las orejas
en exceso pierden su significado original, el premio a lo extraordinario.
Una tarde de toros no deja de ser un examen, en el que el aficionado
que se sienta en el tendido se viste de tribunal y juzga lo que acontece
según su personal criterio, más o menos exigente. Y siempre bajo el prisma del toro, que es el verdadero juez. Pero si públicos y toros se ponen
de acuerdo en no exigir a los protagonistas, estos se acomodan (es muy
humano) y la Fiesta se resiente. Además, en los tiempos actuales la presión animalista parece justificar el triunfalismo como método defensivo:
a más ataques, más orejas, más puertas grandes y más toros indultados.

No pueden camuflarse bajo la defensa de la Fiesta intereses espurios
que pasan por la merma de la defensa y el descaste de la camada brava.
Y mucho menos se pueden permitir y aplaudir estos desmanes. El aficionado debe permanecer atento para exigir la tauromaquia en su integridad, en su pureza, en su esencia, en su verdad, para poder transmitirla
así a las generaciones futuras. Porque, además, la exigencia no está reñida con poder disfrutar con una tarde de toros; es más, la exigencia
correspondida eleva la Fiesta a cimas de emoción a las que ningún otro
espectáculo puede llegar. Por eso me gusta aplaudir, porque, aun con
todo lo dicho, la Fiesta es tan grande que en cualquier instante es capaz
de brindar emociones que solo se pueden celebrar con oles y palmas.
José Francisco Matellano Arroyo
Aficionado, miembro
de la Asociación el Toro de Madrid

Nostalgias de la faena justa, la de quince muletazos,
tres pases de pecho y basta

D

ecía Gregorio Corrochano en su Tauromaquia: “Comprendo
que, reducida la lidia al uso de la muleta, empequeñeciendo
y desatendido el toreo… prolonguen (los matadores) y estiren
las faenas de muleta, como justificación de su presencia en el ruedo.
Pero técnicamente, el tiempo de la muleta debe conjugarse con el estado
y condición del toro. No son mejores las faenas por largas, sino por precisas y exactas.
Hubo un tiempo en que para medir la dificultad y la maestría se contaba
el número de pases… A más pases menos destreza”.
Era común la torera expresión de “necesitó tantos pases”.
Ahora no, ahora los muletazos y naturales se producen y suceden sin
solución de continuidad, en auténticas cataratas que ríanse de las de
Niágara y si me apuran sacándolos de la manga izquierda o derecha del
diestro donde el estaquillador hace de palo de un churrero. Y todo entre
el regocijo general del espectador y la desesperación del aficionado. ¿Y
por qué? Por la falsedad del toreo imperante, porque no hay toro que
resista tres series de verdad en las que vaya toreado, mandado y obligado
en faenas con unidad, plan, norma y criterio.

Por esa falsedad es de ahí también el carácter del pase de pecho prodigado hoy como remate provisional de una serie de naturales. El pase de
pecho ha dejado de ser colofón o punto final para convertirse en punto
y coma o punto y seguido de otra inagotable serie de pases en que el
toro da vueltas y vueltas alrededor del torero como atracción de caballitos de feria y así hasta diez, veinte o las treinta veces que le permiten
sus fuerzas o ganas de embestir.
No, el pase de pecho es algo más; es o debe ser de una singular belleza
cuando surge ligado en su momento a instancias del toro y no del torero
que siendo así se convierte entonces en una acción desconcertada y
ridícula, vamos, en una mamarrachada.
Es el toro en que va a reclamar en el citado momento el pase de pecho,
justo, cuando comiéndole terreno al torero, éste o se echa el toro por
delante con la gallardía de llevárselo a la hombrera contraria o no tiene
más remedio que apretar a correr con fortuna desigual.

Secreto de echarse todo el toro por delante: el pase de pecho forzado
porque lo fuerza el toro, no el torero como ocurre con el otro, en el que
actualmente se da como provisional remate entre tanda y tanda de
muletazos y vuelta a empezar. El forzado tiene cuajo, hondura, peligro,
el otro ya me dirán; en el mejor de los casos bonito, si no es el consabido
de pitón a pitón. El pase de pecho forzado es siempre solución imprevista
y ésta es una de las causas por las que hoy están ausentes de las faenas,
que son algo previsto, tan previsto como las actuales y precisas predicciones meteorológicas.
El toro que fuerza a dar un pase de pecho demuestra casta, coraje y el
torero que lo ejecuta también. Una impresionante unión de dos briosos
ímpetus. El pase de pecho forzado por el toro hace nacer un ¡ay! de
angustia; el pase de pecho forzado por el torero puede producir un ¡olé!
de admiración, pero convengamos que la esencia del toreo no está en
la admiración sino en la angustia. Decía Joaquín Vidal, ¡con qué razón!
que a los toros no va uno a divertirse.
Y esta es la faena de muleta, la justa, con los pases necesarios, bien
mandados, ligados y rematados para dominar, cuadrar y entrar a matar.
Nunca a gusto del consumidor.
Es una pena ver hoy los tendidos llenos de consumidores, espectadores
que, con todo su derecho, ¡no faltaría más! y tras pagar su entrada van
a los toros a divertirse hasta el hartazgo con el consumo de muletazos,
más muletazos, setenta y tres he llegado a contar, para rematar con las
consabidas “inas” (manoletinas, bernardinas, gurripinas…) y el contundente puñetazo al aire perdiendo la cara al toro para decir, ¡ahí queda
eso! Después a pedir la oreja.
Todo más calculado que la fecha mensual prevista por el banco del pago
del recibo de una hipoteca.
Paco Ruiz
Aficionado, miembro
de la Asociación el Toro de Madrid
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Si, a los niños en los toros
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oy María Valverde y tengo 10 años llevo yendo a los toros
desde que era bebé. Mi padre era ganadero y tenía una finca
que se llamaba La Mariposa y toda mi familia es taurina.

Yo creo que todos los niños tendrían que ir a los toros aunque sea una
vez en la vida porque se vive una emoción de pensar que pasara y luego
si conoces a los de alrededor te lo pasas de maravilla.

Mi madre que es una gran aficionada me ha contado que hay sitios
dónde está prohibido que los niños vayan a los toros, en cambio si
podemos ver las noticias donde cada vez salen cosas más violentas o
el fútbol que de vez en cuando los aficionados y los jugadores se pelean. A mí me parece que si los niños no fuéramos a los toros, los toros
dejarían de existir porque si no hay aficionados no hay toros.

También tendríamos que ir al campo para ver como los toros viven. Yo
soy miembro de la asociación El Toro de Madrid dónde se hacen excursiones al campo para poder ver cómo viven los toros hasta el momento
en que los llevan a la plaza.
También los niños tendríamos que saber las normas básicas para
entender mejor la fiesta, conocer bien el espectáculo y como se desarrolla, yo una vez fui a una clase práctica que daba un matador de
toros que se llama Fortes. Fuimos muchos niños y él nos fue explicando
las diferentes partes de una corrida de toros y los pases que se utilizan
en cada una de ellas. Porque mucha gente habla antes de saber por
eso cada vez hay menos aficionados.
Falta juventud que en unos años hagan que lo toros sean como son
ahora y sigan siendo como los conocemos.
Tendrían que dejar que los niños disfruten con esta fiesta como la disfruto yo.
María Valverde Álvarez
Aficionada, miembro
de la Asociación el Toro de Madrid

El toro bravo ni está ni se le espera
Malos tiempos para lo bravo, cuando se aplaude el no picar.
Da igual el nombre la ganadería a la que representa el toro, da igual si
el toro es grande como un buey, terciado como un novillo o avacado, da
igual el encaste de procedencia, en estos tiempos que corren es más fácil
ver a una rana con pelo que un toro bravo en todos los tercios de la lidia.
De los largos y meticuloso procesos de selección en las ganaderías, en gran
medida, se obtiene el toro bravo, de la selección en las tientas de las vacas
más bravas, las que acuden al encuentro con el caballo aunque reciban el
puyazo que le aflige el varilarguero de turno, con fijeza, a diferentes distancias y tantas veces como se la ponga en frente del equino. Después el
ganadero comprobará que acude con prontitud al engaño que le ofrece el
torero, que repite la embestida al ofrecimiento de la muleta plana una y
otra vez, que le exige tanto al que viste de corto que lo deja exhausto.
Más o menos a si debería ser. Pero para nuestra desgracia muchos ganaderos, cada vez más, dicen sin ruborizarse que ellos solo se fijan si va a la
muleta, lo de ir al caballo como que es de otros tiempos. Lo suyo es lo de
la “toreabilidad”, concepto moderno de la embestida pastueña que se decía
antes del toro que acudía sin ningún recelo al engaño.
Se imaginan ustedes un ciervo “cazable”, es decir, que tuviera “cazabilidad”, cualidad por la cual el ciervo se pusiera en el lugar adecuado, a la
distancia adecuada y el tiempo adecuado para que el cazador acertara
con un disparo a matarle, ¿se lo imaginan?, ¿verdad que no?, que es el
hombre el que debe dar caza al ciervo y no el ciervo el que debe ponerse
a tiro del cazador. Pues algo parecido pasa en la lidia de un toro bravo.
Es el torero el que debe tratar de domeñar al toro, de someterle, de dominarle, no debe ser el toro el que vaya sumiso a la muleta del torero.
Lo decía Victorino Martín Andrés: “El mayor cáncer del toreo es hacer
un toro que no moleste; el bravo exige, molesta y hace sudar”.
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Pero en estos tiempos empiezan a escasear los toreros que entienden que
el toro debe ser bravo, prefieren el toro que tenga “toreabilidad” (que
dicen alguno de ellos), el que se deja torear sin más.
Decía también el ganadero de Galapagar: “Cuanto más importante es
el toro, más importante es el hombre que se enfrenta a él”. Y eso la
sabemos y lo valoramos mucho los aficionados que tarde tras tarde acudimos durante toda la temporada a Las Ventas.
Cuanta verdad y sabiduría en solo dos frases de este ganadero de toros
bravos, que junto con su hermano Adolfo, allá por la década de los años
60 del siglo pasado, emprendieron una de las mayores aventuras ganaderas de toros de lidia de todos los tiempos.
Pienso que la importancia del toro de lidia está precisamente en la
bravura, en su acometida, en su fiereza, en crecerse al castigo del varilarguero.
Y no es menos importante la valentía del matador de toros que con inteligencia y tesón domeña la embestida de ese toro bravo.
Toro bravo y torero valiente son los pilares de este espectáculo centenario,
que tiene un origen milenario, que a nadie se le olvide.
A los aficionados nos gusta destacar la bravura sobre todas las demás
características en los toros de lidia, cualidad esta que en los tiempos
actuales rara vez vemos y que no todos los criadores de toros de lidia
buscan, quizás porque las más aclamadas figuras del toreo actual, y profesionales en general, no quieren ver a este tipo de toro ni en fotografía.

Jesús Rodríguez
Aficionado, miembro
de la Asociación el Toro de Madrid

Emilio Morales y la gloria taurina
Falleció el 3 de diciembre de 2017 y el domingo 11 de febrero de 2018
se le ofreció un acto póstumo en la sala Bienvenida de Las Ventas, organizado y moderado por Julián Agulla. Lleno. Si hubiera aparecido anunciado en Plaza 1, Peña el 7 y Centro de Asuntos Taurinos, habría habido
que poner pantallas y altavoces fuera del recinto.
Tras las intervenciones de los de la mesa, se dio la palabra a los asistentes y me apunté el primero. ¿Razones? El singular origen de mi amistad con Emilio, del que un día recibí inesperadamente una carta —sin
nunca antes haber coincidido en persona— solicitándome permiso para
reproducir en el anuario de la Asociación Taurina los Cortes, de Medina
del Campo, mi artículo de ABC «Juan Belmonte y la gloria taurina». Era
2003.
A partir de ahí cada año me pedía para igual fin alguno de los que yo
solía escribir, manteniendo esta costumbre en 2004, 2005 y 2006. Dejó
de hacerlo y le pregunté por qué, si es que ya no le gustaba lo que decía.
Me contestó que los de Medina habían suspendido la publicación del
anuario. Pero él no paró de aumentar su amistad y alabar mis escritos
en defensa de los toros, animándome siempre a presentarme al premio
Dr. Zumel. Yo le decía que era un vulgar gacetillero y no sabría escribir
un ensayo como el que exige ese concurso. Es más, que yo mismo creía
que, por naturaleza, no valía para ello, lo que doy hoy por confirmado.
Su carta anual con el detalle de los acontecimientos del año en la peña
que presidía y el programa invernal de actividades no faltaba en mi casa
después de cada Navidad. Folletos de prosa inconfundible, con el uso
de mayúsculas, resaltes de negritas y subrayados, pródigos en admiraciones, exponentes de la personalidad de un hombre apasionado, auténtico, puro, franco y hondo del que ni en vida oí a nadie murmurar mal.
Yo iba todos los años a las conferencias de la esquina de plaza de Roma
con Dr. Esquerdo y allí disfrutaba de su hospitalidad y de su personalísima oratoria para la inauguración y clausura de los actos, llena de
vehemencia y sentimiento en la presentación de invitados y entrega de
obsequios, con el invariable elogio a Santiago de Santiago como «el
mejor escultor del mundo». Su aspecto y vestimenta impecables le descubrían compostura de jefe de protocolo, funcionario diplomático o

introductor de embajadores. Hasta al sentarse y levantarse. Rezumaba
torería incluso en el escuchar y mirar.
Cuando dejé de recibir sus cartas con el programa de charlas anuales,
pregunté extrañado a los que de él podían darme noticias y supe que
estaba muy enfermo. No me enteré a tiempo del homenaje organizado
el 20 de octubre por la tertulia madrileña los Cabales para arropar al
que fuera su vicepresidente y secretario general hasta que la mala salud
se lo impidió. Pronto llegaría la triste noticia.
Querido Emilio: Miro al cielo y te digo que, si te conocí por un «Juan
Belmonte y la gloria taurina», te despido con un «Emilio Morales y la
gloria taurina». Que en el callejón del paraíso estés eternamente.
Aunque tu gloria no se haya labrado en los ruedos frente a los cuernos,
nunca terminaremos de pagarte los servicios a la tauromaquia en tu
larga vida de aficionado íntegro y purista, gran parte de ella al servicio
de la Peña el 7, indeleblemente ligada al serrucho que ultraja al toro y
rebaja al torero.
En el libro de relatos de Edgar Allan Poe, que por estas fechas leo, hay
uno titulado «El diario de Julius Rodman» (título y contenido son lo de
menos), en donde se lee: «No amplía jamás los hechos; las impresiones
que de ellos obtiene han de ofrecer, para las sensibilidades ordinarias,
un tono de exageración. Y, no obstante, no hay ninguna falsedad en su
expresión, salvo en lo que concierne al sentimiento general de la cosa
vista y descrita. En cuanto al espíritu, ese tono, exagerado en apariencia,
es el verdadero».
Te aplico la cita para sostener que tu elocuencia y apasionamiento al
hablar y escribir eran los ampulosos ropajes de tu sinceridad y justeza
de pensamiento cuando de los toros se trataba. Una apreciada herencia
que valoriza nuestro patrimonio de aficionados. La administraremos
bien antes de legarla —incrementada y productiva, como merece— a los
que nos sigan en la lucha. Tú, mientras, a descansar, que bien ganado
lo tienes.
Eduardo Coca Vita
Abonado de la tercera edad

#
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Características de la casta
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y bravura en la actualidad

Es necesario encontrar una definición breve y clara sobre, lo que llamamos los aficionados, la casta en el toro de lidia. Creo que la más
clara y completa es cuando la definimos como “las particularidades
propias que tienen algunos bóvidos para utilizarse en festejos taurinos”.
Las particularidades propias más importantes que deben tener los
toros con casta son: la acometividad, la bravura y las condiciones
en el último tercio.

ACOMETIVIDAD
Siempre y en todas las tauromaquias se ha escrito sobre las diferentes
formas de acometividad. En la actualidad, y de forma resumida, puedo
considerar tres tipos diferentes de la misma.
1. Fiera o feroz: en la primera tauromaquia la encontramos definida
como “a un toro violento o muy violento y revoltoso, a la vez que
devorador de todo objeto que coge en que se ceba”. En la actualidad son muy pocos los toros que pueden considerarse fieros.
2. Boyante: en todas las tauromaquias, y especialmente a partir
de la tauromaquia de Montes, se aquilata esta acepción. Dice
de los toros boyantes que “son aquellos que siendo muy bravos
conservan su sencillez, y por lo tanto puede decirse de ellos que
son los que tienen más pronunciadas sus inclinaciones con que
la naturaleza marcó su especie”.
Prácticamente todas las tauromaquias dicen que estos toros son los
más adecuados para todas las suertes, van siempre por su terreno,
siguen el engaño y las rematan perfectamente. También se incluyen
dentro de los boyantes a los llamados revoltosos, aquellos que toman
las suertes con más celo y son muy buenos para torear.
En 1908 salió a la luz, probablemente, la última gran tauromaquia
clásica: La teoría toreo, de Amos Salvador.
En ella dice del toro boyante que “es el verdadero tipo de lidia ya que
tiene la mayor bravura que pueda imaginarse y se manifiesta no volviendo jamás la cara, acudiendo siempre a cuanto se le presenta por
delante, buscando la pelea por la pelea y no distinguiendo más bulto
que el que persigue. A ello se le llama nobleza para la brega, que es por
lo que, además de llamarles bravos y nobles, se les llama claros”.

3.- Pastueño: es el toro dócil que embiste suavemente. En 1911
encontramos la introducción de esta voz moderna para definir
otra forma de acometividad de un toro.
Al relacionar la acometividad con la casta la posición de los aficionados es muy diversa: los que solamente dan importancia al toro pensarán que es encastado el toro fiero o feroz y en todo caso al que
Montes llama revoltoso.
Los que creemos que el toro es fundamental para la fiesta a la vez
que el torero consideramos encastados los toros fieros y también los
boyantes.
A los que les importa más el torero que el toro, junto a muchos toreros
y el taurinismo oficial, consideran como el único toro adecuado para
el toreo es el pastueño y en escasas ocasiones el boyante.
Tres ejemplos claros de los distintos tipos de acometividad son:
– Bastonito de Baltasar Ibán, al que podemos considerar “Fiero”,
con el que estuvo enorme César Rincón en 1994.
– Cobradiezmos de Victorino Martín, al que consideramos
“Boyante”, indultado en Sevilla en 2017.
– Dalia de Victoriano del Río fue un toro “Pastueño” con el que
Manzanares cortó dos orejas en la corrida de Beneficencia de
2016.
Desgraciadamente, actualmente las corridas de toros se encaminan
hacia la lidia de un toro pastueño. No me resisto a exponer dos opiniones con las que estoy totalmente de acuerdo.
Dice Clarito en sus memorias editadas en 1972: “Es verdad. Los públicos aficionados, sabiendo desde antiguo que el toque de la fiesta está
en el toro; que el fundamento del arte de torear radica en la sensación
de peligro, emanada del respeto y vigor del toro; que ausente la emoción, el arte relumbra someramente y se evapora; los públicos aficionados, sabiendo que el toro es la materia prima de todos los tiempos,
incluso después de inventado el arte de torear sin toro”.
Escribe Domingo Delgado de la Cámara en su libro de Venus a Marte
sobre el taurinismo oficial: “En el mundillo profesional de los toreros
y taurinos, son decididos partidarios de este toro sin raza. La idea es
que hay que ganar mucho dinero exponiendo lo menos posible, y hay
que torear los toros más afeitados y más descastados posibles”.

BRAVURA
Es probablemente la característica más importante del toro de lidia.

Suerte varas, prueba fundamental para comprobar la bravura
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Decir cuáles son las manifestaciones bravura, en el toro de lidia, es
bastante fácil y las enumera claramente Amós Salvador en su tauromaquia: “la de acometer a cuanto encuentran por delante, la de
perseguir el bulto con codicia y deseo de coger, la de saltar la
barrera detrás del que persigue, la de rematar en las tablas, la de
crecerse al hierro o a cualquier género de castigo, sea con la puya,
con las banderillas, con la espada o con la puntilla y la de no volver
jamás la cara”.

deramente se mide la bravura es en el último tercio con la toreabilidad, entendiendo esta como la capacidad de admitir el mayor número
de muletazos posibles y considerando al toro que acuda más veces a
la muleta el más bravo.
Cuando suerte de varas solo sirve para vislumbrar la bravura y se mide
fundamentalmente en la muleta nunca serán bravos los toros fieros
(porque no se puede torear con preciosismo y tienen mucho que
lidiar), los listos (porque aprenden rápidamente durante la lidia, sus
faenas son más cortas pero más vibrantes y emocionantes) ni los toros
revoltosos (que dan importancia a las cualidades técnicas de los toreros). Solo consideran bravos los toros pastueños y algunos toros
boyantes, siempre que se les puedan dar muchos pases.
Pastelero, gran Toro del último San Isidro

El problema lo encontramos en el cómo medimos la bravura y en esto
empiezan las discrepancias entre distintos aficionados y profesionales
del toro.
Yo soy de los que piensan que la bravura sólo se puede medir en el
caballo y debe confirmarse, con sus manifestaciones, en los restantes
tercios.
Otros piensan que la bravura se mide de otra forma: que se vislumbra
en la suerte de varas pero se confirma y se adquiere en los restantes
tercios de la lidia.

Los aficionados que consideran que la suerte de varas solo sirve para
vislumbrar la bravura del toro, por lo general, son poco partidarios de
la variedad de encastes circunscribiendo sus gustos a los diferentes
encastes (no todos) de origen Parladé; para ellos la casta y la bravura son prácticamente la misma cosa.

BUENAS CONDICIONES PARA LA MULETA
Otra condición importante de la casta son las condiciones para la
muleta, que con el tiempo y en el último siglo ha ido ganando importancia.
Estas condiciones son fundamentalmente dos: largura en la embestida y capacidad de humillar en la embestida.

Juan Pedro Domecq la define como “la capacidad del toro para luchar
hasta su muerte” y aclara añadiendo: “Soy totalmente opuesto a que
el equivalente de la bravura de los astados se termine en la suerte de
varas”. En su libro “Del Toreo a la Bravura” remata diciendo: “ya tenemos una nueva concepción de la bravura…la acometividad en todo
el conjunto de suertes que conforman la lidia”.

El toro siempre debe querer coger la muleta desde el cite, lo más adelante posible, hasta el remate del muletazo. No se trata de pegar cincuenta medios pases, sino de dar los que tenga el toro desde lo más
adelante hasta lo más atrás posible. Para los buenos aficionados más
vale tres muletazos largos, profundos y hacia adentro que treinta
medios pases.

Ambas acepciones son aparentemente muy parecidas, pero en el
fondo son muy diferentes.

Otra característica que cada vez se valora más es que el toro tenga
capacidad para humillar y si con el morro hace un surco en el ruedo,
mejor.

En la primera, la suerte de varas sirve para medir la bravura del toro
y debe confirmarse en los demás tercios.
En la segunda, la suerte de varas sirve para vislumbrar la bravura del
toro pero se mide en todos los tercios de la lidia.
Intentaré analizar qué implica para la fiesta de los toros la palabra
medir o vislumbrar.
Cuando se habla de medir, yo considero que sólo puede hacerse en
la suerte de varas. Como decían los antiguos aficionados, a la primera
vara acuden todos los toros, a la segunda los bravos y los tontos y a
la tercera sólo acuden los bravos. Para que podamos medir la bravura
son necesarias al menos las tres varas y tiene que confirmarla en los
demás tercios con manifestaciones de bravura.
Para los que consideramos que la bravura se mide en la suerte de varas,
un toro puede ser: bravo y fiero, bravo y listo (que aprende rápidamente) o bravo y revoltoso (que se acuesta, se ciñe o se revuelve).
Mientras otros aficionados (donde me incluyo), cuando ven a un toro
con codicia y sin volver la cara la primera y segunda vara, seriamos
felices si pudiéramos ver una tercera entrada al caballo.
Cuando hablamos de que la suerte de varas sirve para vislumbrar, se
convierte en un trámite y con una vara es suficiente. Donde verda-

Es posible que encastes minoritarios puedan tener menos duración
en el último tercio, pero muestran una emoción y trasmisión en sus
embestidas que los aficionados valoramos extraordinariamente y
aportan cosas importantes a esta fiesta cada vez más homogénea y
a veces aburrida.
Seguramente hay otras características de la casta no contempladas
como el poder, la sensación de peligro y otras ligadas con la emoción.
Tampoco son necesarias que se cumplan todas las características para
considerar a un toro encastado. Muchos toros mansos pero con otras
buenas condiciones en la muleta y acometividad agresiva, los denominamos como mansos con casta.
También es común por su morfología y es propia de algunos encastes
a toros que no humillan pero también pueden ser encastados.
La batalla por la casta, la bravura y la diversidad del toro la está ganando el taurinismo oficial, así nada más queda decir lo que hace mucho
tiempo dijo Antonio Fernández de Heredia, Hache. Aficionados a
defenderse.
Víctor Pérez López
Aficionado
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El primer año de Simón,

zzzzzzzzzzzz al frente de la Capital del toreo

H

ace algunas semanas atrás, se cumplía el primer año
de Simón Casas, al frente de nuestra querida plaza de
Madrid. Rompíamos con muchos años, bajo el mandato de los “Choperitas” y el francés vino con muchas ideas innovadoras, vendiéndonos el oro y el moro, queriendo reinventar la
tauromaquia. Ilusos de nosotros, nos las fuimos creyendo y
haciéndonos pájaros en la cabeza.
Pero ya saben ustedes aquel refrán español, que dice “perro ladrador, poco mordedor”. Pues esto es lo que realmente ha hecho, a
lo largo del primer año, al frente de la capital del toreo. Cuando
todavía estábamos en el conocido como “invierno taurino”, nos
calentó la cabeza a todos los sectores de la fiesta, haciéndonos
un montón de promesas que solamente se han quedado en eso,
eternas promesas, que en el papel y en las tertulias donde las
decían, quedaban muy bien, pero después no se convertían en
realidad. Por todos era conocido, lo bien que habla y influye con
su palabra Simón, pero para mí se ha quedado en eso, en un verdadero vende humos. Todos tenemos en mente, cuando su primera
aparición en público fue en la Asociación el Toro de Madrid y ahí
llego reconociéndose como el único “Salvador de la Tauromaquia”.
Si algunos lectores han tenido ocasiones, de escuchar o leer a otros
periodistas, habrán podido oír que la temporada de Simón, ha sido
estupenda, se han cortado un montón de orejas, ha habido no sé
cuantas puertas grandes, no sé cuantos llenos de no hay billetes,
etc. Pero yo creo que este año han pasado cosas que no se deben
pasar por alto y hay que criticarlas, para que aprenda para temporadas siguientes.
El inicio no fue nada malo, ya que nos sirvió dos novilladas como
aperitivo, de hierros punteros como Fuente Ymbro y La Quinta,
esta última con un encaste muy querido por la afición capitalina.
Y para el Domingo de Ramos una gran corrida de toros, muy seria
de presencia, del hierro de Victorino Martin. Esto ilusiono mucho
a los aficionados y engancho mucho a la gente, llegando a ver
unas grandes entradas en los tendidos. Si los primeros festejos de
primavera los encierros vinieron muy bien presentados, en el ciclo
isidril este aspecto dejo muchísimo que desear, con animales excesivamente anovillados, sobre todo cuando los carteles eran de
campanillas.
La Feria de San Isidro, se presento por todo lo alto, se dio publicidad por todos los medios de comunicación y el acto mucha
repercusión, cosa de lo que me alegro bastante. Pero si después
analizábamos los carteles a fondo, no diferían mucho de los de
años anteriores, muchos mediocres con toreros de medio nivel y
las “figuritas” hacían un pasaje testimonial, salvo el extremeño
Alejandro Talavante. De la vuelta de José Tomas a Madrid, como
nos aseguro el productor francés, se quedo en un sueño.
Una mención aparte merece la cantidad de orejas que se han regalado, con el beneplácito de los presidente, que cada día subían a
impartir justifica. Estos últimos deberían reconducir un poco su
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forma de actuar, tienen que tener criterio más uniforme en sus
decisiones. Lo que no puede ser, es que de un día para otra, la
forma de actuar difiera tanto. Madrid es la primera plaza del
mundo y en la que toda la tauromaquia se fija, por los que aspectos como estos debemos de cuidarlo mucho más. Aparte toda persona que sube al palco, debe de mirar primeramente por el bien
del aficionado que será el bien de la tauromaquia, no mirar por el
interés de los profesiones que solo nos llevara al fracaso.
Pero el verdadero suspenso de Simón en esta temporada madrileña
llego en el verano. Todos los aficionados nos pusimos a temblar,
cuando a finales del mes de junio recibimos la noticia de que “Las
Ventas cerraba la plaza, por obras, durante lo que restaba de temporada”. Para todos mis lectores, en el archivo de esta web, pueden
encontrar un artículo en referencia a este tema que tuve el honor
de escribir.
Se nos prometió que iban a celebrarse novilladas picadas los viernes y los sábados, por la noche, finalmente esto se quedo en un
deseo. Solamente se quedo en un certamen con las novilladas de
los sábados, con entradas paupérrimas, nula promoción y cero
interés por parte de la empresa para tirar la temporada hacia
delante. Se nos quitaron durante todo el mes de julio y agosto, la
celebración de festejos los domingos. Esto es un sacrilegio para
muchos aficionados, para los que ir un domingo a los toros a
Madrid es casi un ritual, Simón nos los robo.
Se les veía muy preocupado por los novilleros y el novillo que se
lidiaba en Madrid, al que veían excesivo y con el que no podían
triunfar los jóvenes espadas. Decían que a lo largo del año iban a
cuidar mucho las ganaderías y los novilleros, ya que los consideraban el futuro de la fiesta de los toros. Pero la mayoría de las
ganaderías de estos festejos menores, han sido de hierros de
segundo nivel y con pocas garantías. Aparte los novilleros actuantes, muchos han venido con un poco o nulo rodaje. Un dato que
habla muy a las claras, de todo esto, es que de 150 novillos, solamente se han cortado 9 orejas. Señor Casas, si quieres ayudar a
los toreros del escalafón inferior, este no es el camino.

Otra cosas que tampoco me entra en la cabeza y no sé porque la
Comunidad de Madrid permite esto. Es que desde mediados del
mes de junio hasta el 15 de agosto, no se celebre ninguna corrida
de toros. El verano madrileño siempre a lo largo de su historia, ha
servido para lanzar a dos o tres toreros y ponerlos en el boca a
boca de los aficionados. En la actualidad hay muchos matadores
de toros que se encuentran con muy pocas oportunidades y apuntan maneras, pero no ven opción de abrir camino, por lo que
Madrid debería ser su trampolín. El escalafón necesita ser renovado, estamos ya cansados de ver casi siempre los mismos carteles,
en las principales ferias. Lo ideal sería dar novilladas nocturnas
jueves o viernes y corridas de toros todos los domingos del verano,
como siempre ha sido.
Según he podido sacar en conclusión, la idea de Simón es intentar eliminar el verano de Madrid, reduciendo nuestra querida
plaza de temporada a la Feria de San Isidro, Feria de Otoño y
días puntuales. Solo les interés llenarse bien los bolsillos y olvidarse, del resto. Esto ya lo consiguió en plazas que gestionaron anteriormente como Zaragoza o Sevilla, esperemos que aquí no pase lo
mismo. No habrán valorado la gran cantidad de profesionales,
ganaderos, aficionados y empleados que se benefician de que
Madrid siga siendo un coso abierto todo el año. Este se han conseguido meter seis o siete mil personas en las novilladas nocturnas,
si invirtieran un poco más en difusión y publicidad, esta cifra crecería bastante. ¡Ya quisiera otros espectáculos tener esta asistencia!.
Madrid es plaza de temporada y por el bien de la tauromaquia, debe
seguir siéndolo.
Se nos insistió bastante, en que la Feria de Otoño iba a constar de
diez espectáculos. Y de eso nada, finamente se quedo en una novillada y cuatro corridas de toros, nada diferente a lo de años anteriores. Con un adelanto de un festejo de rejones, el domingo anterior que para nada venía a cuento y quedo demostrado en la paupérrima entrada que se registro en el coso de la Alcalá.

el verdadero suspenso de
Simón en esta temporada
madrileña
llego en el verano. Todos
los aficionados nos
pusimos a temblar,
cuando a finales del mes
de junio recibimos la
noticia de que “Las
Ventas cerraba la plaza,
por obras, durante lo que
restaba de temporada”
A todo esto no quiero quitar la cuota de responsabilidad que tiene
la Comunidad de Madrid. Que en su momento saco a concurso la
plaza, con un pliego de condición y no ha salvaguardo el cumplimento de ello. Ha permitido que “se saltara, a la torera” muchas
exigencias o promesas que hicieron ellos que luego no han llevado
a cabo.
Pero vamos a terminar con un buen sabor de boca y vamos a decir
cosas que ha hecho bien y que tienen todo mi reconocimiento. Han
atendido a la diversidad de encastes que pedían algunos aficionados, se ha abierto el abanico de sangres, no reduciéndolo todo al
encaste Domecq. Esta variedad de encastes, se ha producido sobre
todo a lo largo de los festejos de la temporada, en San Isidro debemos de reconocer que salvo raras excepciones como Rehuelga y
poco mas, hemos acabado saturados de siempre lo mismo.
Me ha encantado la programación del mes de septiembre, con tres
desafíos ganaderos de un gran nivel y con hierros de muchísimo
interés. Ojala en años siguientes podamos seguir disfrutándolo y si
se puede ser en mayor numero mejor todavía. Lo que si he echado
en falta, es una corrida concurso de ganaderías que nos prometieron
para la Feria de Otoño, que finalmente no se ha celebrado.
Otro punto a debatir es la bajada del IVA, ya que al final no ha
repercutido en la misma medida sobre los precios la reducción del
11 % llevada a cabo por el gobierno. Pensamos que la empresa
debería dar explicaciones al respecto.
Con esto he querido realizar un análisis en profundidad de lo que
ha sido el primer año del Productor francés, al mano de la plaza
de toros de la capital de España. Esperemos que tenga en cuenta
las cosas que tiene que mejorar y que las cosas bien hechas las
siga llevando a cabo.
En este análisis no he querido hablar nada, de las próximas reformas que se prevén en el coso, ni de la imposibilidad para realizar
conciertos u otra serie de espectáculos, entre otros muchos aspectos. Me he querido ceñir únicamente a lo puramente taurino, que
es de lo que realmente me gusta e interesa.
Mario de los Reyes
Aficionado, miembro
de la Asociación el Toro de Madrid

Simón ha atraído a un público fácil, orejas baratas
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Entrevista a

Gonzalo Sanz de Santamaría

Ganadería Mondoñedo
Buenos días Don Gonzalo Sanz de Santamaría.
Ganadero cuéntenos los orígenes ¿cómo fueron los inicios de la
ganadería de Mondoñedo?.
Buenos días Juan. Un gusto estar en contacto con usted de nuevo.
Todo inicia con mi bisabuelo Ignacio Sanz de Santamaría quien vivía
mitad del año en Europa y la otra mitad en Colombia. En España
tuvo la fortuna de conocer y ser amigo de ganaderos muy importantes de la época (1915 - 1923 ) como fueron el Conde de Santa
Coloma y el Duque de Veragua, quienes alimentaron una gran afición en él y con el tiempo decidió montar la primera ganadería de
bravo en Colombia. Pero también, ya mi bisabuelo era empresario
de la plaza de toros de Bogotá o Circo de San Diego cómo realmente
se llamaba una plaza muy bonita en madera que estaba localizada
donde hoy en día queda el hotel Tequendama, muy cerca de la actual
plaza de Santamaría.
Todo lo anterior hace que en el año 1923 don Ignacio le compre 5
sementales al Conde de Santa Coloma de la línea Ibarra. Aquí hay
una anécdota interesante de resaltar y es que mi bisabuelo quería
segur el mismo ejemplo o camino de los ganaderos mexicanos de
San Mateo, 10-12 años antes, utilizando sementales de la línea
Saltillo que habían dado magníficos resultados allí. Sin embargo el
Conde le recomienda con mucha insistencia que se vaya por la línea
Ibarra porque ya la tauromaquia de la época estaba cambiando a
un toro con más nobleza y mas preponderancia en la muleta, y le
enfatiza : “Saltillo es lo bravo, pero Ío bueno es Ibarra”.
Al poco tiempo de comprar los 5 toros de Santa Coloma, línea Ibarra,
que era lo único que él pensaba traer, se encuentra en alguna reunión con el Duque de Veragua quien le reclama amistosamente el

porqué de la compra de los sementales de Santa Coloma cuando lo
de Veragua era lo más bravo que había !!!, y termina también comparando 3 toros del Duque por compromiso de amistad. Sin embargo, con los primeros productos, y cómo se preveía, el cruce veragueño no dio tan buenos resultados mientras lo de Ibarra fue todo
un éxito y lo primero se eliminó en su totalidad. Para recibir estos
toros, y de nuevo siguiendo el ejemplo Mexicano, se seleccionaron
260 vacas criollas de origen español traídas por las comunidades
religiosas, probadas la mayoría a solo capote en los corrales de la
hacienda. Se probaron más de 1200 vacas entre Julio de la Hoya (
mayoral español enviado por el Conde, y gran hombre de a caballo
), Rafael el Gallo quien era intimo amigo de Julio y vivió en la ganadería varios meses y el Tigre de Guanajuato, David Silveti, quien llegó
a Colombia huyendo de un lío de faldas en México y siempre con
dos pistolones al cinto según contaban los viejos.
Luego la ganadería pasa a mi abuelo José quien trae más sementales
de Santa Coloma, pero en 1946 importa toros y vacas mexicanos de
Pastejé en aquel entonces puro Murube, buscando el origen Ibarra
que tan buenos resultados había dado. Los Murubes mexicanos también ligaron muy bien y por todo lo anterior mi padre en 1979
importa 3 sementales y 14 vacas de Contreras de los hermanos
Peralta. Esto de Contreras le ha impuesto un sello de personalidad
y bravura únicos a la ganadería y los éxitos han sido muchos desde
entonces, gracias a Dios.
¿Cuántas vacas y sementales tiene la ganadería? ¿Cuántos animales nacen al año?
Es una ganadería muy corta. Son solo 100 vientres y 6 sementales.
Esto mas o menos nos produce 40 machos y 40 hembras al año.
Esta en sus manos la vacada legendaria, en sus tientas ¿que exige
a sus vacas y a sus futuros sementales para ser seleccionados?
Básicamente bravura, pero con clase. Una combinación que es difícil
de lograr, pero nos gusta el toro bravo que pelee bien en varas y
luego humille con transmisión y recorrido en la muleta.
¿Cuál es el toro que más le ha gustado, más bravo, que ha lidiado
usted y de que tarde tiene mejor recuerdo? ¿Qué destaca la
ganadería de Mondoñedo sobre otras ganaderías?
Han habido varios toros y tardes muy importantes, difícil escoger
uno sobre otros, pero tal vez por lo que significó el triunfo del año
pasado en Bogotá recién muerto mi padre. Fue la tarde del 5 de
Febrero del 2017 con el toro Tocayito, indultado por José Garrido,
fiero pero con clase, y además un gran encierro todo en general…
De otras ganaderías de la cabaña brava ¿Algún toro le impresiono, le emociono?

Ganadero, D. Gonzalo y el aficionado, Juan Sanz Minguela
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Si claro, obvio…. Toros muy bravos en muchas ganaderías, Victorino,
Baltasar, Alcurrucén. A Borja y a Alvarito Domecq también les he

¿La ganadería de bravo es rentable en Colombia?
No, para nada, es un hobby, y además un hobby
costoso, y más en el caso nuestro porque el toro
bravo y encastado no tiene demanda por parte de
los apoderados y sus figuras. Es un desastre !!!
¿Cómo es el día a día en su ganadería?
Yo creería que muy normal y similar al de cualquier
otra ganadería, exceptuando que tal vez el toro
nuestro es muy propenso a pelear y tenemos que
estar muy atentos a que no se maten sacando toros
de un cercado a otros permanentemente. Nunca
terminamos teniendo más de 3 toros de saca juntos. Es una locura !!!
Don Gonzalo ¿Cómo ve el estado de la fiesta?
Unas de cal y otras de arena. En Colombia tristemente los políticos cada vez que entran en desgraLa suerte de varas, importante en esta ganadería, aunque este puyazo excesivamente trasero
cia se vuelven antitaurinos de inmediato pensando
que así logran reconquistar votos. Y es al revés, porque la realidad es que los votos antitaurinos son mínimos. Los que
Esto de Contreras le ha
sí somos muchos somos los taurinos, los galleros, los corralejeros y
los coleadores, todas expresiones y tradiciones culturales que “cuatro
impuesto un sello de
personalidad y bravura únicos gatos“ animalistas quieren acabar de buenas a primeras, y tienen
convencidos a los políticos que detrás de esto hay muchos votos. De
a la ganadería y los éxitos han nuevo,
los antitaurinos son 4 gatos que hacen bulla como si fueran
sido muchos desde entonces,
miles, pero los que realmente somos miles somos nosotros pero no
gracias a Dios
hacemos bulla !!!
visto toros muy importantes. En Jaral de Peñas en México, aquí este
año en Bogotá salió un toro muy bravo de Juan Bernardo Caicedo.
Sí, gracias a Dios siguen saliendo toros completos e importantes con
alguna frecuencia en muchas ganaderías y eso que yo no soy adicto
al internet para ver todas las corridas y noticias. Solo veo lo que me
llega de vez en cuando a mi correo electrónico !!!
¿En qué momento se encuentra la Ganadería de Mondoñedo?
Yo creo estamos en un momento muy importante por la regularidad
que hemos logrado de muchos años atrás hacia acá. Sin embargo
esto conlleva a que la gente y la prensa en general siempre esperen
que triunfemos con mucha fuerza, y cuando no es así nos castigan
mucho más duro. En Bogotá y en PuentePiedra ( alterno a Bogotá
cuando estuvo cerrada la plaza de Santamaría ) veníamos triunfando
muy fuerte en los últimos 6 años seguidamente, y este año la corrida
no fue sobresaliente pero tampoco fue mala. Sin embargo la prensa
la castigó mucho.
¿Qué queda del encaste Contreras en la cabaña brava?
Tristemente creo que muy poco. En España entiendo que lo poco que
queda en su mayoría está ya cruzado con otros encastes. No se me
haría raro que lo más puro que quede sea lo nuestro. Una pena porque es un toro muy encastado y con mucha personalidad, muy diferente al común denominador que tristemente las figuras demandan.
Es un toro que hace afición…, y nos lo están exterminando !!!

Por otra parte, aquí, no sé en España, es muy reconfortante ver los
tendidos con una gran proporción 40-50% de gente muy joven. Y
sería mucho más alta esa proporción si los precios de las entradas
fueran más baratas. Las entradas en Colombia se han vuelto muy
costosas y las empresas y, sobre todo las figuras, todos, tenemos que
ayudar a bajar esos precios. Estoy seguro que las plazas las llenaríamos tarde tras tarde a unos precios más cómodos. Aquí se esta volviendo prohibitivo ir a los toros y es imperativo volver a popularizar
la fiesta para salvarla.
Gracias a Don Gonzalo Sanz de Santamaría y a su familia, por el
tiempo y la atención, por abrirnos las puertas de su casa, por ver y
compartir la casta de sus vacas en un tentadero.
Muchas gracias por el trato recibido.
El placer fue nuestro Juan. Siempre bienvenidos y aquí tienen otro
hogar.
Abrazo fuerte,
Esperamos que algún empresario se decida y anuncie por primera
vez alguna corrida concurso, seis naciones o desafío ganadero con
hierros emblemáticos de la cabaña brava mundial, para poder ver
lidiar diferentes ganaderías, como la de Mondoñedo en España.
Juan Sanz Minguela
Aficionado, miembro
de la Asociación el Toro de Madrid
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del Toro de Lidia

Después de escuchar en tantas y tantas plazas de toros cómo desde la ignorancia y al salir el toro de chiqueros se le define por su
pelo, pinta o capa no ya como negro -elemental- sino como gris, marrón, blanco, oscuro, blanco y negro, con patas blancas, con una
raya en la espalda…,y otras lindezas por el estilo, he querido mediante las siguientes ciento treinta y tres citas reseñar y resumir,
después de prolijas consultas y para mejor conocimiento, las distintas capas del toro de lidia. Seguro que algún buen aficionado me
dirá que faltan algunas otras, cosa que agradezco y deseo aporte para mejor conocimiento del común de la afición. En cualquier
caso es de mi interés como aficionado sirvan estas referencias como prontuario, consulta práctica y discusión sobre el pelaje, capas
y pintas del toro bravo.

ACHISPADO: pinta parecida al salpicado del que se diferencia por tener
las manchas blancas más pequeñas pero sin llegar a ser nevado.
ALBAHÍO: toro de color blanco amarillento que no debe confundirse
con el barroso, ensabanado y jabonero.
ALBARDADO: se llama al toro que tiene sobre el lomo una mancha clara
en forma de albarda.
ALCOHOLADO: toro que tiene el pelo alrededor de los ojos más oscuro
que el resto de la capa.
ALDINEGRO: el toro castaño, colorado, retinto o melocotón que tiene
negro el pelo de la piel de medio cuerpo para abajo.
ALEOPARDADO: atigrado.
ALMARADO: berrendo cuando las manchas son redondas/ con hocico
de distinto color del resto de la cabeza/ ojo de perdiz.
ALUNARADO: el toro berrendo cuyas manchas semejan grandes lunares.
AMANCHORRADO: berrendo con manchas grandes aisladas.
ANARANJADO: pinta amarillenta semejante a la cáscara de naranja.
ANTEADO: colorado claro con manchas más oscuras parecidas a piel
de ante curtida.
ANTOJERO: el que sin ser lucero ni estrellado tiene una mancha sobre
uno o los dos ojos en forma de anteojera de distinto color al del
resto del cuerpo.
APAREJADO: el berrendo cuando las manchas que alternan con el blanco presentan cierta simetría a ambos lados de la columna vertebral,
dejando a lo largo de ella una franja blanca que se prolonga ensanchándose hasta la grupa.
ARMIÑADO: de capa blanca con manchas negras pequeñas.
ARROMERADO: de pinta cárdeno claro y también el sardo con la particularidad de tener manchas de color blanco, rojo y negro localizadas fundamentalmente en la parte posterior.
ARROSALADO: toro salinero o sardo que tiene los lomos rosados.
ASAJARADO: toro castaño de pelo muy claro.
ASARDADO. sardo.
ATIGRADO el toro que tiene manchas distribuidas paralelamente como
las de la piel del tigre.
ATRUCHADO: de capa moteada cuando las motas las forman pelos
rojos.
AVERDUGADO: chorreado en verdugo cuando las chorreras se señalan
poco.
AVINAGRADO: de pelo colorado oscuro.
AXIBLANCO: toro que de capa oscura presenta blancas las axilas o una
de ellas.
AZABACHE: de capa negra muy brillante.
AZAFRANADO: de color amarillento semejante al azafrán.
BARQUILLO: de color barquillo tostado.
BARROSO: el de pelo amarillento.
BECIBLANCO: bociblanco/rebarbo.
BERMEJO: de pelo colorado encendido.
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BERRENDO: pinta de los toros compuesta por el color blanco y cualquier otro. Cuando predomina el color blanco debe anteponerse la
palabra berrendo a la de la pinta de color. Así, berrendo en negro,
será aquel toro en que las manchas negras son más pequeñas que
las blancas. Si predominan las manchas del color que se combina
con el blanco, la palabra berrendo irá después. Un toro negro berrendo será aquel cuyas manchas negras son más y mayores que las
blancas.
BOCIBLANCO: cuando el toro tiene el hocico blanco.
BOCINEGRO: toro que tiene el hocico negro.
BOCINERO: bocinegro.
BOTINERO: toro de pinta muy clara que tiene las cuatro extremidades
de color oscuro.
BRAGADO: toro de cualquier pinta excepto el “berrendo” que tiene el
vientre blanco.
BRONCEADO: colorado tirando al bronce.
BURRACO: de pelo negro con manchas blancas, parecido al de la urraca.
CALCETERO: de pinta oscura cuyas extremidades son blancas.
CALZADO: toro berrendo que tiene las partes bajas de las extremidades
del mismo color del que combina con el blanco.
CALZÓN: el toro de pinta oscura que tiene blanca una o ambas extremidades posteriores hasta la nalga.
CANOSO: pelo cano.
CAPIROTE/CABEZA DE MONO: el que tiene la cabeza y parte del cuello
de un solo color distinto del resto de la piel. Pueden serlo los
“berrendos”, “jaboneros”, “cárdenos” y los “ensabanados”.
CAPUCHINO: el toro cuya cabeza es de color distinto al del resto del
cuerpo, terminando la mancha en pico sobre el cerviguillo.
CARBONERO. Berrendo en negro con manchas color grisáceo/ toro de
pinta tejón cuando predomina el color negro de sus pelos sobre el
blanco.
CÁRDENO: mezcla o fusión de pelos blancos y negros en toda la piel.
Dentro de esta pinta hay “cárdenos claros” y “cárdenos oscuros”
según predomine el pelo blanco o el negro, llamándose también a
los de este último matiz “negros entrepelados” y “arromerados” a
los sumamente claros.
CARDOSO: término común para los toros “carinevados”,” caribellos” y
“caripintados”, toros con pequeñas manchas en las caras.
CARETO/CARIBLANCO: el toro con la cabeza o frente blanca y el resto
de la cabeza de otro color.
CARIBELLO: el que tiene la cabeza oscura y la frente salpicada con pelos
blancos.
CARINEGRO/ROSTRIMOHINO: el “retinto”, “colorado”, “castaño”,
“melocotón”, “jijón”, “cárdeno” o “sardo” que tiene la cara negra.
CASTAÑO: mezcla tupida de pelos rojos y negros aproximándose al color
de la castaña.
CENIZO: de color semejante al ratón; no debe confundirse con el
“cárdeno”.

CINCHADO: toro de capa oscura que presenta una franja blanca que
circunda el abdomen o el tórax.
COLETERO: toro que tiene una gran mancha blanca o clara a lo largo
del pecho.
COLIBLANCO/RABIBLANCO: de pinta oscura que tiene la cola blanca.
COLORADO: castaño encendido tirando a rojo.
CONEJUNO: de pelo gris oscuro.
CHARRENGUE: jabonero sucio.
CHORREADO: toro que sobre el color de la piel tiene listas verticales
del lomo al vientre de tono más oscuro que el resto de la pinta. Si
son rojas se habla de “chorreado en morcillo”; si las líneas o chorreras son negras se diría “chorreado en verdugo”.
ENHARINADO: toro que tiene en la cara pelos blancos mezclados con
el color de la capa, como si se hubiera manchado la cara con harina.
No debe confundirse con el “carinevado” que tiene pequeñas manchas en la cara ni con el “caripintado” que tiene manchas en la cara
de distinto color que el resto sin ser blancas.
ENSABANADO: de piel blanca.
ENTREPELADO: toro con algunos pelos blancos sobre una capa de color
uniforme. No confundir con el “cárdeno” en que la cantidad de pelos
blancos que se mezclan con los negros es mayor.
ESTORNINO: toro negro con muy pocas y pequeñas manchas de otro
color.
ESTRELLADO: toro de capa clara con una mancha negra en el testuz.
FACADO: toro que tiene cruzada la cara por una raya blanca de color
claro.
FESTONEADO: toro de capa oscura que presenta manchas con apariencia
de bordados formadas por agrupaciones de pelos de varios colores.
FOCINERO: bocinegro.
FOCONERO: bocinegro.
FRANCISCANO: capa cárdena muy clara.
GARGANTILLO: con el cuello oscuro y una mancha blanca en forma de
collar.
HITO/HOSCO: de pelo muy negro y mate.
HOCIBLANCO: bociblanco/rebarbo.
HOCINERO: bocinegro.
JABADO: toro en cuya pinta intervienen diversos colores combinados
en forma de escamas.
JABONERO: de pelo blanco sucio tirando al amarillento.
JARDO: berrendo.
JARO: castaño de pelo muy claro.
JIJÓN: de pelo colorado encendido.
JIRÓN: toro de un color uniforme con una mancha blanca en el fondo
del cuerpo. No lo son sin embargo los “aparejados”, “bragados” ni
“meanos”.
JOCINERO: de hocico negro.
LEONADO: toro de pelo colorado claro, como el del león.
LISTÓN: el que tiene una franja de color distinto a lo largo de la espina
dorsal.
LLORÓN: toro que tiene una mancha blanca en la parte inferior del ojo
a modo de lágrima.
LOMBARDO/LOMIPARDO/LOMICLARO/LOMBARGO: toro negro, sin manchas, que tiene el lomo o parte de él castaño más o menos oscuro.
LOMPARDO: con el lomo parduzco.
LUCERO: toro de pelaje oscuro con una mancha blanca en el centro de
la frente.
MEANO: se dice del toro de pinta oscura que tiene blanca la piel en la
zona del meato.

MELENO/GREÑUDO: el que tiene en su testuz un mechón de pelos que
caen sobre la frente como si fuera una melena.
MELOCOTÓN: toro castaño de pelo muy claro.
MOHÍNO: toro que tiene el hocico negro.
MORUCHO: toro negro.
MOSQUEADO: toro cuya capa clara presenta pequeñas manchas negras.
MOTEADO: toro que sobre su pinta clara presenta pequeñas manchas
de color oscuro.
MULATO: negro en mate.
NEGRO: toro de ese pelo. Si presenta brillo se le llama “negro azabache”
o “negro mohíno”, indistintamente.
NEGRO ZAINO: según el diccionario, “de color negro sin ningún pelo
blanco”.
NEVADO: toro que sobre cualquier capa oscura presenta pequeñas manchas irregulares. No debe confundirse con el “salpicado”, cuyas manchas blancas son algo mayores, ni con el “estornino”, que tiene las
manchas blancas pequeñas y redondas sobre la capa negra, ni tampoco con el “achispado”, de manchas más pequeñas e irregulares.
OJALADO: presenta un cerco alrededor de los ojos de distinto color que
el de la cabeza.
OJINEGRO: el cerco de los ojos es negro.
OJO DE PERDIZ: el toro tiene alrededor de los ojos un cerco colorado
a semejanza de la perdiz.
PAJIZO: de pelo color amarillo.
PALOMO: de pelaje blanco mate.
PARDO: de pelo castaño claro.
PERLINO: grisáceo claro.
PATICALZADO/CALCILAVADO: toro que tiene los extremos de las patas,
a nivel de la cuartilla y la corona, de un color más claro que el resto
de la pinta.
RABICANO: con cerdas blancas en la cola.
RATÍN/RATINO: de color de pelo de rata.
REBARBO: toro que tiene el hocico blanco.
REMENDADO: sin llegar a “berrendo” presenta manchas recortadas de
distinto color al de su capa.
RETINTO: de pelo más oscuro que el “colorado” con parte de la cabeza,
cuello, faldas y extremidades más oscuras que el resto del cuerpo.
ROMERO/FLOR DE ROMERO: “cárdeno” claro.
ROSUELO: toro colorado más claro aún que el “rubio”.
RUBIO: del pelo del toro colorado más claro que el “leonado”.
RUCIO: “cárdeno” claro.
SALINERO: pinta resultante de pelos jaspeados, blancos y colorados, sin
formar manchas de un solo color.
SALPICADO: de piel oscura con manchas blancas grandes y pequeñas;
las manchas blancas son mayores que en el “nevado”.
SARDO: toro con pinta resultante de pelos negros, blancos y colorados
o en jaspeada mezcla de los tres colores; pueden darse las variantes
de claro y oscuro como en los “cárdenos” y “salineros” según el color
del pelo que predomine.
SEMICARETO: toro que tiene media cara blanca y el resto de la capa
de otro color.
TEJÓN/TASUGO: pinta del toro cuyos pelos, bicolores, son blancos en
la raíz y negros en el resto.
TOSTADO: toro de color oscuro subido.
TRIGUERO: de tonalidad más oscura que el “pajizo”.
VERDUGO: el “chorreado” que tiene las líneas o chorreras de color negro.
Paco Ruiz
Aficionado, miembro
de la Asociación el Toro de Madrid

19

El ayer y el hoy en el mundo de los toros

A qué llamamos TRADICIÓN

P

rincipios, tradición, esencias….palabras sacrosantas que
resuenan machaconamente entre los defensores de la Fiesta
para justificar y legitimar su pervivencia en unos momentos
en los que los ataques llueven por muchos lados. Pero aun siendo
importante argumentar su defensa basada en esos conceptos que
representan los ideales más puros del rito taurino, no es unánime ni
igual la intención, ni el significado que tienen en boca de unos u otros,
y sobre todo, no es tan legítimo el uso, e incluso a veces, la manipulación que se hace de ellos.
Llevamos ya varios años que para los taurinos que buscan mantener
el negocio como sea, hablar de tradición y valores es hacer bandera
de una fiesta que debe sobrevivir adaptando a esa presunta tradición
una especie de espúrea evolución que justifique , al precio que sea,
lograr un espectáculo “más acorde con los tiempos”, ¡horror!. Si para
ello se tiene que desnaturalizar el rito, vaciar de contenido y emoción
la lidia, exigir a ganaderos que críen ejemplares descastados y programados solo para empujar en el último tercio, vale todo. Creen que
de esta forma seguirán asistiendo públicos entregados a triunfos
excelsos, indultos históricos y proezas sin cuento; todo ello animará
a nuevos espectadores a sacar una entrada en las plazas pues se primará más el jolgorio y el aplauso que el drama y la tensión, algo a lo
que las nuevas sensibilidades no están acostumbradas, pues les quieren hacer ver que esa “tradicional fiesta” es ante todo, alegría y pasárselo bien mientras se beben gintonics y se mira el móvil para mensajearse con amiguetes, mientras lo que está en el ruedo es superficial
y no precisa de atención. ¡Qué equivocación¡, esa gente va un día a
los toros y raramente vuelve.
Por eso cada vez que en aras de mantener la tradición, a costa de ser
adulterada esa finalidad, se van dando pasos a cargarse la Historia y
el significado profundo de la lidia que conlleva muerte y drama, se
encamina más a su extinción. Si hay un ejemplo claro de ello es lo
que está sucediendo con la Suerte de Varas. Tercio fundamental en la
historia del toreo que está punto de desaparecer como mandan los
cánones y la tradición, en él es donde de verdad se debe medir la bravura, la casta y la fuerza del toro, o por el contrario, su debilidad, invalidez y mansedumbre. Suerte principal desde los albores de esa fiesta
que tanto dicen defender pero que han vaciado de esencia en pro de
mantener al toro comercial para que en el último tercio se le peguen
pases o trapazos a cientos y luego nos quieran vender como bravísimo
a un torete que no ha sido picado. Hoy ganaderos y figuras reputadas
han llegado a decir que “la bravura de un toro se mide en la muleta”….¡y se quedan tan frescos!. Pues si de tradición hablamos como
valor inalienable, no se puede caer en tamaña contradicción; a no ser
que la palabra solo sirva como justificación a los taurinos para mantener una fiesta desprovista de riesgo y así llenarse con más facilidad
los bolsillos de los que viven de esto, cayendo en la más profunda
paradoja.
Valores, esencias… ¿los mantienen y demuestran cuando desprecian
la dignidad de los aficionados que exigen un espectáculo auténtico
en aras precisamente de mantener esos mismos valores que dicen
defender?... En absoluto. Hemos visto estos días con bochorno a un
presidente de la plaza de Madrid que devuelve un toro por manso a
los corrales. Y que yo sepa todavía ni ha dimitido, ni ha sido cesado,
antes bien los taurinos lo justifican. ¿No es cumplir con los principios
y la tradición reconocer a un toro de lidia su justificación a morir pele-
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Vieja Plaza de Madrid, respetemos la tradición de la Fiesta Verdadera

ando en el ruedo?, la mansedumbre es una condición de su comportamiento no algo que le impida su lidia, por lo tanto no se le debe
privar del derecho para lo que ha sido creado. Esa es la más genuina
esencia del espectáculo, aquella que le da sentido; pero claro la mayoría de los presidentes están hoy en el palco más pendientes de empresarios y toreros que de cumplir con la ley y sobre todo, vigilar por los
principios de la fiesta. Con tan grandes palabras no se logra tapar el
escándalo y las vergüenzas que estamos viviendo por parte de ciertos
toreros y ganaderos engañando a un público ignorante al que de
forma descarada quieren enfrentar con los aficionados que nos resistimos al trágala taurino.
No señores, para muchos de nosotros la tradición, los principios, las
esencias…sí son de verdad importantes. Siempre han sido las bases
de la Tauromaquia y retorcer su significado es la trampa en la que
nos quieren hacer caer. Por eso mientras haya aficionados para los
que la fiesta se considere parte de la vida, una forma de comprender
el misterio del hombre que se enfrenta al toro, símbolo de fuerza inaccesible y totémica, la tauromaquia seguirá teniendo sentido, de lo
contrario, será otra cosa, un circo, un ballet, una tontería. Que ayudará
a justificar los ataques de los grupos antitaurinos a los que se les están
dando cada día más bazas para su lucha precisamente por aquellos
que dicen defenderla en aras de esa manoseada tradición.
Grandes toreros como las legendarias figuras del XIX, Paquiro,
Lagartijo, el Guerra…y del XX Belmonte, Joselito, Manolete, Camino…
y posteriores, Tomás, Fandiño… lo tenían muy claro. Su toreo se apoyaba en lo antiguo, en la tradición de los grandes maestros, sabían
que esas esencias inalterables justificaban su sacrificio y su entrega,
incluso su muerte en el ruedo. Así como muchos ganaderos no consentían que sus toros perdieran dignidad menoscabando su casta y
bravura. Pero por desgracia en estos tiempos los ejemplos que dan las
llamadas figuras con sus actitudes de desprecio y olvido al toreo puro
y al toro íntegro, son la antítesis de esos valores en los que de verdad
se justifica la tradición revelada a unos pocos a través del sentimiento
y la emoción en la plaza. La de un hombre solo ante un animal fiero,
la lucha por la vida como rito ancestral.
Eso sí es tradición lo demás, palabrería barata. ¡Qué pena!
Yolanda Fernández Fernández-Cuesta
Aficionada, miembro de la Asociación El Toro de Madrid

