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Máximos representantes del encaste Albaserrada,
D. José Escolar, D. Victorino Martín y D. Adolfo Martín

C

ii

E

D

I

T

O

R

I

A

L

ii

Centenario de Albaserrada en Madrid

omo muchos de ustedes saben, durante esta feria se
cumple el centenario de aquel jueves 29 de mayo de
1919 en el que se celebró la 7ª de abono en la Plaza
Vieja de la carretera de Aragón, festejo que supuso el debut en la
villa y corte de los toros del marqués de Albaserrada, don Hipólito
de Queralt y Fernández-Maquieira, natural de Madrid (18681919). Un encierro calificado por el cronista de La Lidia (2 de junio
de 1919, nº 167) de esta manera tan elocuente: “No cabe ninguna duda que fue una gran corrida de toros la que mandó
para presentación el marqués de Albaserrada. Animales con
tipo, con edad, limpios, lustrosos, bravos y de poder. La lidia
que se les dio fue infernal, y aunque cumplieron con exceso,
más hubieran hecho seguramente al no rajarles y acuchillarles
como lo hicieron los caballeros de la lanza”. Frente a esta nota-

ble corrida, los matadores Cocherito de Bilbao (sustituyendo a
Varelito), Rodolfo Gaona y Julián Sáiz, Saleri II, siendo la reseña
de los morlacos con los que el marqués se presentó en Madrid
esta que sigue: 1º, Domadito, nº 28, negro zaino, tomó cuatro
varas, proporcionando tres derribos y despenando un jaco (4-31), fue bueno; 2º, Regular, nº 31, cárdeno (5-2-1), desarmó algo
en banderillas y estuvo bien en el último tercio; 3º, Coquito, nº
36, cárdeno bragado (5-2-1), bien puesto de cara, bravo en los
tres tercios, desparramando la vista al final; 4º, Canastillo, nº 30
(5-2-1), tanto en banderillas como en la muerte no ofreció ninguna dificultad; 5º, Barrenero, nº 11, negro bragado (7-7-3), fue
el amo del ruedo, en cada puyazo demostró su sangre y su poder,
y conservó su bravura hasta el momento de doblar, fue un toro
(Sigue en la página 2)
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de bandera premiado con dos vueltas al anillo; y 6º, Tinajero, nº 5,
negro meano (6-2-2), grande, duro y defectuoso de la vista.
El propio marqués presenció desde la barrera del 10 cómo sus pupilos
daban un recital de poder y bravura en la primera plaza del planeta
de los toros, hacía solamente siete años desde la compra que le hizo
a su hermano, el conde de Santa Coloma, de 173 reses asaltilladas
por 22.688 pesetas. El marqués de Albaserrada falleció el 27 de julio
de ese mismo año, 1919, y su viuda vendió la vacada en 1921 a don
José Bueno Catón, un ganadero de porcino vallisoletano con numerosas fincas en Extremadura, entre ellas, la hacienda
Monteviejo, que a muchos de ustedes les sonará. José
Bueno murió el 30 de enero de 1928, pasando la
ganadería a manos de su viuda, doña Juliana
Calvo, y sus sobrinos Bernardo y Roque
Escudero. La vacada mantuvo buen punto de
casta los primeros años que estuvo en manos
de esta familia, echando toros importantes
y siendo anunciados con los primeros espadas, andando el tiempo esto cambiaría y los
antiguos toros de Albaserrada perderían protagonismo, desapareciendo de los cosos de
mayor relumbrón.
Hasta que en 1960 Victorino Martín Andrés y sus
hermanos, tratantes de ganado y poseedores de
algunos animales bravos para capeas y encierros, herrados en ese momento con la V en honor al cabeza de familia,
Venancio (hierro perteneciente en la actualidad a Adolfo Martín e inscrito en la A.G.L.), se enteraron que una tercera parte de la antiguos
Albaserradas estaba en venta. Victorino Martín se lanzó y adquirió
este lote. No había marcha atrás, en 1965 culminarían la compra
adquiriendo la parte restante junto con algunas fincas, entre ellas
Monteviejo, quedando en manos de los hermanos Martín Andrés todos
los animales de este singular encaste. Dado que las otras ventas que
los hermanos Escudero Calvo hicieron, principalmente al duque de
Pinohermoso y a La Cañada, que deviene en García Ibáñez y hermanos
Trilla, quedarían o bien diluidas o bien completamente extintas.
En manos de la familia Martín Andrés y, especialmente, del inolvidable Victorino, los toros cárdenos y entrepelados del marqués de
Albaserrada recuperaron la gloria perdida y se colocaron en primerí-

sima línea. La división de los hermanos Victorino y Adolfo Martín a
finales de los años 80, y la venta que haría el primero a Leopoldo
Picazo en 1978, hato que recayó en manos de José Escolar, nos da el
resultado consabido: la casta Albaserrada, reconocida por la
Administración Pública en el Real Decreto 60/2001, se encuentra en
manos de los ganaderos Victorino Martín, Adolfo Martín y José
Escolar.
Sirva este número de La Voz de la Afición de humilde homenaje al
encaste Albaserrada y a los tres ganaderos que lo mantienen, incluyendo una entrevista a cada uno de ellos. Hemos visto y leído
mucho sobre estas ganaderías y consideramos que lo
mejor era escucharlos a ellos y conocer sus impresiones de primera mano. Desde aquí nuestro sincero agradecimiento por la cortesía de todos
ellos y la disposición a colaborar con nuestra
Asociación. Victorino, Adolfo y José Escolar
han sabido mantener la esencia de la brava
corrida antes citada con la que se presentó
el marqués de Albaserrada en la capital hace
ahora cien años, conservando los atributos
propios de esta sangre. Con sus idas y sus
venidas, altos y bajos, son ganaderos fundamentales de nuestra fiesta y ocupan un sitio
muy importante en el corazón de los aficionados
venteños, porque si hay un lugar donde estas tres
ganaderías han demostrado su valía y una afición que ha
sabido reconocérselo y auparlos a lo más alto, ha sido esta, la
de Las Ventas del Espíritu Santo.
Nota: Cuando se reparta esta revista estarán en liza las tres corridas
que homenajean el centenario de la presentación de Albaserrada en
Madrid, con tres interesantes carteles de toreros. Desde nuestra
Asociación deseamos que se vean tres grandes tardes de toros y los
ganaderos cumplan con las elevadas expectativas que siempre que
se anuncian en Las Ventas generan entre el público y los aficionados,
¡suerte!
@ATorodeMadrid

ATorodeMadrid

Fotografía: Cocherito de Bilbao aquella primera tarde de Albaserrada en
Madrid, se aprecia el parecido de las hechuras del toro con los que hoy se lidian
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entrevista a los ganaderos
del encaste albaserrada
En conmemoración del centenario de Albaserrada en Madrid estas son las entrevistas que hemos hecho a los tres ganaderos poseedores
de esta sangre, en este caso a los vástagos que inexorablemente tomarán las riendas de sus correspondientes toradas en un futuro que
ya es presente. En el caso de Victorino Martín, doña Pilar Martín Canto, nieta del insigne Victorino; por la divisa de José Escolar, don
José Luis Prados Escolar, hijo del matador de toros José Pedro Prados “El Fundi” y nieto de don José Escolar Gil; y por Adolfo Martín,
don Adolfo Martín Gómez, hijo de don Adolfo Martín Escudero. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos ellos por la disposición
que han mostrado en colaborar con nosotros, muchas gracias.

1. ¿Qué balance hace del encaste Albaserrada después de 100
años desde que lidió por primera vez en Madrid?
Pilar Martín Canto (ganadera de Victorino Martín, en adelante VM). El encaste Albaserrada ha evolucionado a lo largo
de estos cien años, consolidándose en las grandes ferias tanto
españolas como del sur de Francia por su comportamiento y
juego en el ruedo, destacando por ser animales encastados,
vivos, fieros y exigentes. Además presenta una morfología característica y bien definida del propio encaste, potenciada en la
línea deseada por cada ganadero en concreto; destacando en
líneas generales su fiereza, seriedad, transmisión y humillación
durante la embestida.
José Luis Prados Escolar (ganadero de José Escolar, en adelante
JE). Soy muy joven para hacer un balance de tanto tiempo, pero
viendo que en la feria más importante del mundo, San Isidro,
están anunciadas tres ganaderías con este encaste, se puede ver
que el balance es positivo, gracias al esfuerzo y dedicación de los
ganaderos que cuidan este encaste.
Adolfo Martín Gómez (ganadero de Adolfo Martín, en adelante AM). Para mí ha sido positivo, los inicios no fueron fáciles
al comprar la ganadería cuando ésta iba para el matadero por
Adolfo, Victorino y Venancio. Empezaron desde la nada, una andadura muy complicada en esos años. Hasta conseguir formar una
ganadería de primer nivel, con un encaste único en España hasta
la actualidad. El toro de Albaserrada ha ido evolucionando todos
estos años mediante la selección. Y cada ganadería (Victorino o
Adolfo) han ido buscando implantar un sello propio.

tunidad de avanzar, mejorar y aprender; es decir, esos defectos y
virtudes que tiene este encaste son los que le hacen único y especial, lo que hace falta es más espadas que lo sepan entender y
aprovechar para que podamos ver más variedad de carteles, para
interés de la afición y del público en general, para emocionarnos
cada tarde.
JE. Como virtudes destacaría la transmisión, la fijeza, la humillación, la entrega y su personalidad en la embestida; y como defectos, la duración, ya que debido a su sentido y su viveza, las faenas
tienen que ser cortas porque se orientan pronto.
AM. Las virtudes pueden ser la bravura, humillación, temple, la
fijeza y la casta. Los defectos salen solos porque aunque trates
de que no salgan saltan en cualquier momento.
3. ¿Defina que es para usted bravura y qué es casta?, dos conceptos fundamentales que debe reunir un toro de lidia.
VM. En mi opinión, la Casta es el conjunto de características comportamentales que debe reunir un toro de acuerdo a los canones
establecidos dentro de su encaste, y de manera más concreta en
su ganadería bajo los criterios de selección. La Bravura es el conjunto de una serie de características como son casta, fiereza, exigencia, seriedad, entrega, crecimiento, nobleza; pues el animal
bravo es el que no se rinde ni se aminora frente al castigo, por el
contrario, crece; es el que repite con codicia y se revuelve con
rapidez buscando a su adversario, pero es justo, por eso es noble
y avisa, porque no es un traidor rabioso, sino un TORO, que embiste por derecho y sin medias verdades, que si le haces las cosas

2. ¿Qué virtudes y qué defectos destacaría del encaste?
VM. Para mí es el encaste más completo, pues como aficionada
tiene la capacidad de emocionarme siempre. Desde el toro alimañoso, tobillero y exigente al que hay que robarle los pases de
uno en uno, con el que el torero no puede permitirse un fallo y
que me mantiene en tensión de comienzo a fin; hasta el bravo,
completo que embiste templado, humillando haciendo surcos en
la arena con el hocico, que no se deja ganar la pelea y se entrega
dando lo mejor de sí hasta el final, que hace vibrar al público
cuando cae en las manos adecuadas y podemos disfrutarlo. El
caso es que siempre hay algo, un detalle un matiz, una sensación;
son animales que no pasan desapercibidos, para bien o para mal.
Defectos tiene, como tenemos todos, pero todo depende como
se vea; y yo soy de esas personas que todo lo ve como una opor-

José Escolar Gil y su nieto, José Luis Prados Escolar
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bien se entrega de principio a fin con pulcritud y exigencia, pero
que si le buscas las vueltas desarrolla y te llama al orden. Eso es
la bravura para mí.
JE. La bravura es un conjunto de cualidades que el toro debe reunir
durante la lidia, como: que se crezca ante el castigo, querer pelear
hasta el final, siempre yendo de menos a más, es decir, que derrote
en burladeros de salida, que empuje en el caballo abajo y no se
vaya suelto, que tenga humillación, prontitud, recorrido, duración
en la muleta y que transmita que es un animal fiero. Un toro
encastado es un toro enrazado, que demuestra todas las cualidades de la bravura con mucha pujanza y vigor y su propio carácter
y personalidad.
AM. La bravura es la pelea del animal en todos los tercios de la
lidia hasta su muerte. Y la casta es su acometividad, la transmisión
que el animal hace llegar al público.
4. ¿Qué importancia tiene el tercio de varas en su ganadería
y qué peso tiene en los tentaderos?
VM. El tercio de varas es fundamental, por ello tiene un gran peso
tanto en la selección en los tentaderos como en la plaza. En este
momento de la lidia se llevan a cabo tres fenómenos fundamentales: medir la bravura del animal, permitir su descongestión
mediante una pequeña sangría y ahormar la embestida del animal;
pero esto se produce cuando se cuida y se hace bien, como en el
campo que es el ganadero quien controla y decide; pero en la plaza
en una lástima que se haga tan mal, llegando a desangrarse los
animales durante la lidia por su mala práctica y la agresividad de
las puyas, por lo que en rasgos generales lo estamos permitiendo
degenerar y somos responsables todos de dejarlo perder.
En la tienta en nuestra ganadería, la pelea del bóvido con el caballo tiene un peso importantísimo, siendo su comportamiento
durante esta la mitad de su puntuación y un elemento decisivo
para dejarlo como reproductor o no.
JE. El tercio de varas cumple un papel importantísimo en la ganadería, porque en el tercio de varas es donde más se exige al animal,
ya que es donde más se ve su bravura y su capacidad de crecerse
ante el castigo, y por lo tanto es fundamental en la selección de
las hembras en los tentaderos.

AM. Para nosotros es primordial que un animal sea bravo en el
caballo, porque te va a marcar un poco el comportamiento del animal en el transcurso de la lidia. Tiene un peso importante a la hora
de aprobar una vaca.
5. ¿Cuál es el toro de su hierro que más se acerca al toro ideal,
en presencia y juego? ¿Dígame el nombre del toro más bravo
que recuerda de su ganadería?
VM. El toro ideal creo que, como para todo romántico, siempre
está por llegar aunque lo podamos rozar en ocasiones, lo que nos
hace que respiremos satisfechos con nuestro trabajo cogiendo
impulso para seguir avanzando. En mi caso, el toro ideal tiene que
ser serio, cornipaso, cárdeno, ni muy claro ni oscuro, bien conformado y rematado, vamos con trapío, y sin exceder en peso teniendo en cuenta su morfología según su encaste, en el nuestro con
unos 500-520kg como mucho, para que se pueda mover y dar el
juego deseado; pero el peso para mí no es relevante. En cuanto a
su comportamiento, debe cumplir la descripción de bravura que
he hecho anteriormente, encastado, exigente, humillar, embestir
con clase, tener fijeza, recorrido y codicia, yendo en su pelea siempre a más.
A diferencia de mi padre y de mi abuelo, yo no tengo esa memoria
prodigiosa para los datos exactos; no puedo darte fechas, nombres,
números a fuego y faenas históricas con pelos y señales; pero si
tengo toros que para mí han sido muy importantes, como son
Murciano que lo lidió en Las Ventas Luis Miguel Encabo, y
Borgoñés, que fue lidiado en Sevilla por El Cid; y alguno más.
JE. Ha habido muchos, pero de los que más me acuerdo en este
momento es de dos de ellos por lo que significaron para mí. El primero, es el toro de nombre Campanillero, número 60, lidiado por
mi padre, El Fundi, en su corrida de despedida en el año 2012 en
Fuenlabrada (Madrid), al que le dieron la vuelta al ruedo y mi padre
cortó dos orejas y rabo, en esa tarde tan especial. Otro toro de
nombre Costurero con el número 33, lidiado en la feria de
Pamplona del año 2015 por Paco Ureña y le concedieron el trofeo
Carriquiri de la Casa de Misericordia de Pamplona. Era la primera
corrida que lidiábamos en Pamplona y fue como “llegar y besar el
Santo”.
AM. Para mí el toro que ha reunido todas las virtudes que buscamos en nuestro encaste fue el toro Chaparrito, lidiado en la pasada
feria de San Isidro. Y el toro más bravo fue Mulillero lidiado el 2
de mayo de 2006 en Madrid.
6. ¿Cree que se está perdiendo el toro tobillero o alimaña y se
está buscando más la nobleza y docilidad, es decir, más para
el torero?
VM. No, creo que el toro tobillero, la alimaña, es siempre necesario
que salga de vez en cuando; además de ser característico del
encaste y la genética siempre está y aparecerá.

Pilar Martín Canto

Los criterios de selección son únicos e individuales de cada ganadero, aunque en el caso de nuestra casa la línea de trabajo ha sido
y es muy pareja desde los inicios, con mi abuelo al frente, hasta
hoy, con mi padre como último responsable y conmigo detrás
aprendiendo; y siempre teniendo presente que ante todo somos
aficionados, por lo que se selecciona pensando en el toro que nos
gustaría ver cada tarde en la plaza, un TORO BRAVO.

8. ¿Personalidad, cualidades y técnica a aplicar para
entender y lucir perfectamente a su toro en los tres tercios? ¿Qué torero es el que mejor ha entendido el
encaste, a lo largo de la historia y actualmente?
VM. El toro del hierro de la A coronada, es, a grandes rasgos, un toro difícil de salida, rompe a partir de su encuentro con el caballo. Es un toro al que hay que enseñarle a
embestir, por lo que se le debe mimar a lo largo de la lidia
y cuidar mucho la misma, para evitar que se oriente, pues
aprenden muy rápido. Es un animal que suele emplearse y
pelear con bravura, fiereza y entrega en varas, dando, si se
cuida la lidia, un gran espectáculo y reflejo de aprendizaje
en su comportamiento durante este tercio. En banderillas
no suelen ponerlo fácil, orientándose con rapidez y cortando la trayectoria de la embestida. En el último tercio,
es un toro que humilla mucho, listo, embiste despacito, y
es de medias distancias, si te pones muy encima se defiende y protesta; hay que respetarle sus tiempos y espacio.
Pastelero en el campo, de Victorino Martín, toro más bravo de la temporada 2017

JE. No creo que se esté buscando la nobleza y docilidad, lo que sí
buscamos es el toro exigente, el toro bravo, que embista humillado, que tenga recorrido, y clase, pero que haya que hacerle las
cosas bien y llevarle muy toreado, y que transmita el miedo de un
toro bravo. Intentamos que no salgan alimañas y que los toros
tengan más recorrido, pero humillando, por eso salen menos tobilleros, que son los que tienen menos recorrido.
AM. Nosotros en lo que trabajamos y buscamos es hacer un toro,
el cual reúna unas condiciones para que el torero pueda desarrollar
una faena, amoldándose a las condiciones que tenga el animal y
saque sus virtudes. Para ello no hace falta que tenga más de 20 o
25 pases. No por ello en las tientas siguen saliendo animales llamados tobilleros.
7. ¿Qué diferencia en hechuras piensa que tiene su ganadería
con respecto a hace 20 años y también frente a las otras dos?
VM. Las ganaderías son cíclicas, y en los últimos años, debido también a un ciclo de recuperación tras un problema sanitario en el
que perdimos un tercio de la ganadería, ha habido un salto atrás
morfológicamente y se han echado en falta más toros “clásicos”
a los que más estamos acostumbrados; pero es cuestión de seguir
manteniendo la línea de selección y elegir los sementales adecuados para que esas hechuras vuelvan a verse más a menudo.
JE. Pienso que el toro es más fino, pero las hechuras son las mismas y muy características de la ganadería. Toro cárdeno, cornipaso,
veleto, asaltillado, degollado de papada, largo, con el lomo recto
y mucha viveza en su mirada. Creo que las tres ganaderías siguen
la misma línea a nivel morfológico.
AM. Pues ha cambiado bastante, mi padre ha ido buscando la
selección de un toro fino y en tipo. Lo que hace que al toro le cueste rematarse antes y nos cueste lidiar cuatreños a principio de
temporada. Ya que la expresión máxima que gana nuestro toro es
cuando lo lidiamos de cinqueño.

Históricamente los toreros que mejor han entendido nuestra ganadería han sido Andrés Vázquez y Ruiz Miguel. De
lo que yo haya visto y recuerdo, he de decir que ninguno ha
sido totalmente redondo y constante, pero he visto grandes faenas
de muchos toreros que han cosechado triunfos con nuestros bureles, pero me quedo con la gran manera de entenderlos y dirigir su
lidia de Esplá, algo fundamental que en la actualidad no se cuida
debidamente. Actualmente en activo hay varios toreros que han
forjado grandes faenas con toros de casa, pero como seguramente
me deje alguno en el tintero prefiero no profundizar para no ofender a ninguno.
JE. Siempre hay que esperarlos mucho con el capote, con los engaños por abajo y con mucho temple y suavidad. En el caballo hay
que colocarlos bien y medirlos en cada puyazo, dejando que el toro
desarrolle según su prontitud, su empuje, su fuerza y bravura. En
la muleta hay que esperarlos mucho, Conduciéndolos por abajo,
con suavidad, muy tapado y con firmeza y mando.
AM. Nuestro toro requiere una técnica diferente a la que puedes
hacer en otros encastes y además se debe de tener ese valor para
saber esperar a sus embestidas. Es un toro que no te permite el
mínimo error. Antonio Ferrera, El Fundi, Fernando Robleño y
Manuel Escribano son de los toreros que más han toreado o entendido nuestro encaste. Así como Miguel Ángel Perera, Sebastián
Castella o Alejandro Talavante también los han toreado.
9. Tres mejores reatas. ¿Apuesta más por la calidad o por la
cantidad?
VM. Todas las reatas son buenas, pues nos abren y aportan variabilidad genética para poder asegurar un futuro a la ganadería y al
encaste. Por supuesto, se apuesta por la calidad, pero la cantidad
es necesaria tenerla medida y no descuidarla para mantener a raya
la consanguinidad.
JE. Costurera, Fanfarrona y Callejera. Apostamos por la calidad.
AM. Chaparritas, Madroñitas, Aviadoras, Malagueñas, Mulilleras.
Se busca lo mejor de cada familia, ya que cada una aporta cosas
a la ganadería. Y también intentamos recuperar familias que tienen poca descendencia, para que esa familia no se termine.
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de nuestro país, además de sumar riqueza social y personal aportando un enorme patrimonio de valores y principios muy necesarios para el desarrollo intrapersonal y las relaciones interpersonales que en nuestra sociedad se están echando a perder y de
los que el toro es una reserva viva activa. Por ello tenemos la
responsabilidad y deber de seguir aprendiendo con y de él, cuidándolo como sociedad y transmitiéndoselo a generaciones
venideras.

Tartanero en los corrales, de José Escolar, toro más bravo de la temporada 2011

10. ¿Qué toro de las otras dos ganaderías le gustaría como
semental para la suya?
VM. Mis compañeros de terna pertenecen a dos grandes ganaderías, y tienen todo mi respeto y admiración; pues mantenerse
donde están y llevan tanto tiempo defendiendo este encaste, no
de masas pero si de aficionados, no es fácil y son un gran ejemplo
de trabajo y constancia, pero sobre todo de afición y amor por el
toro. En cuanto a qué toro echaría de sus ganaderías como semental a las vacas, respetando nuestros principios de base y como en
casa no metemos genética externa, no elijo ninguno.
JE. Yo desconozco los sementales de las otras dos ganaderías, sólo
conozco los de la ganadería de mi abuelo y supongo que tendrán
grandes sementales.
AM. Si tuviera que echar un toro para refrescar la ganadería lo
echaría de Victorino, porque es lo más puro de Albaserrada que se
asemeja a lo nuestro.
11. ¿En qué fecha o en qué plaza le gustaría lidiar que todavía
no lo haya hecho? ¿Vuestra plaza talismán?
VM. Nuestra plaza ha sido, es y será siempre MADRID. Las Ventas
es nuestra casa, es en la plaza en la que hemos crecido las tres
generaciones como aficionados en nuestro abono del tendido alto
del 8, al que guardamos mucho cariño; es parte nuestra, ya no solo
a nivel profesional, que estamos profundamente agradecidos porque nos lo ha dado todo, sino personal.
No obstante, me encantaría lidiar una corrida nuestra en
Barcelona, recuperar la Feria del Mediterráneo en julio; coso en el
que si hemos lidiado, pero yo tengo la espinita de no haber visto
nunca toros en la Monumental y me encantaría poder hacerlo y
que fueran nuestros.
JE. Me gustaría lidiar en Sevilla. Nuestra plaza talismán Madrid y
estos últimos años Pamplona.
AM. Me gustaría debutar en Sevilla. Y la plaza que me gusta lidiar
aunque se pase muy mal es en Madrid. Gracias a esta plaza estamos donde estamos.
12. ¿Qué modificaría de la lidia actual y cómo ve el futuro de
la Fiesta?
VM. El toro es un animal muy especial y el único al que le hombre
ha permitido medirse en igualdad con él desde tiempos ancestrales. Desempeña un papel fundamental en la economía y ecología
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En la lidia actual le devolvería a cada tercio su importancia,
recuperando y exigiendo el tercio de varas bien hecho, tomando
las medidas pertinentes, incluso legales, para que el que no aporte tampoco pueda restar. En el País Vasco se contempla y exige
picar en el final del morrillo y “cesar en el castigo si la puya cae
en otro lugar”, así como regulan y controlan la medida y morfología de las puyas a emplearse; ¿no puede aplicarse en todas
las plazas? Sería lo ideal, pues si no cuidamos la suerte de varas,
esta tiende a desaparecer y sin ella nuestra Fiesta también, y por
consiguiente el Toro.
Esto es responsabilidad y trabajo de todos, sólo uniendo los pilares
fundamentales del sector (Toro, Público, Torero, también la empresa) podremos avanzar, blindar y conservar la integridad y magia
de la tauromaquia, que es un tesoro que no todos valoramos debidamente; y de ello es de lo que depende el Futuro de la Fiesta. Yo
soy una romántica optimista y creo en la Afición, incluyendo a
todo aquel que la tenga profesional del sector y público, en la
Fiesta y en el Toro; por lo que apuesto por la continuidad e inmortalidad de la misma.
JE. La suerte de varas se debería de hacer con más rigor, más
esmero y lucimiento.
AM. Modificaría un poco el tercio de varas, en cuanto al tamaño
del caballo. El toro debe pelear en las mismas condiciones para
que sea más vistosa siempre que el toro sea bravo, ya que el caballo en muchas de las ocasiones pesa mucho más que el toro. Y otra
sería la puya, el toro sangra una barbaridad, y en la actualidad con
los ataques que sufre la fiesta, ésta puede ser una de las tantas
causas de que quieran acabar con ella.
13. ¿Cómo valora su relación con la afición de Madrid y qué
aspectos destaca, positiva y negativamente?
VM. La afición de Madrid es especial, tanto cuando te quiere como
cuando te espera con la escopeta cargada, siempre con garra y
mucha voz, y sobre todo corazón.
Mi relación con la afición de Madrid ha sido sobre todo como parte
de ella durante gran parte de mi vida, ahora es más profesional
cuando acudo a una de nuestras corridas, aunque uno nunca deja
de ser parte de sus raíces y se tienen siempre bien presentes, sintiendo una ilusión y responsabilidad singular cada vez que volvemos. Como aspectos positivos hay muchos, pero sobre todo quiero
destacar y agradecer el enorme cariño que se nos ha transmitido
al faltar mi abuelo, el homenaje tan bonito que nos hicisteis; porque
Madrid era parte de él y es parte fundamental nuestra. Como parte
negativa, creo que la tablilla hace mucho daño al concepto general
que hay de trapío, pues no tiene nada que ver estar gordo o delgado
con estar bien hecho y con lo que transmito, que es a fin de cuentas
la definición de trapío, añadiendo y teniendo en cuenta siempre las
características de cada encaste, pues es una gran riqueza de nues-

año; por lo que la situación ideal es seguir manteniendo el ritmo
y el listón de trabajo y exigencia añadiendo siempre un puntito
más para superarnos cada día y llegar a ese toro ideal cada tarde.
Por supuesto, me encantaría poder ver a mi padre y al mayoral
salir por la Puerta Grande de Madrid, como he tenido la suerte
de ver a mi abuelo; pues es el mayor reconocimiento que se
puede tener a la entrega diaria que tiene por y para el Toro y la
Fiesta.
Adolfo Martín Gómez

tra cabaña brava la variedad tan amplia que hay y de la que podemos disfrutar, aunque no se vea en las grandes ferias. Debido a esto
se prejuzgan y no se presta atención a animales y faenas importantes, en las que perdemos todos, no el ganadero o el torero, porque que las cosas sean positivas es bien común.
JE. Mi relación con la afición de Madrid es buena. Destacó positivamente, que es una afición dura y exigente, que le gusta el toro
íntegro, con movilidad y transmisión como a mí.
AM. Para mí nuestra ganadería entra dentro del gusto de Madrid.
Debutamos en esta plaza en 1998 en San Isidro, por primera vez
en plaza de primera. Entrando de lleno en la afición por la corrida
encastada que salió. Toda ganadería tiene sus baches que hacen
que el aficionado esté descontento con el juego de las corridas.
Nosotros nos debemos al aficionado y al público.
14. ¿Ve necesario sacar el toro de tipo para poder lidiar en una
plaza como Las Ventas?
VM. Sí, por las exigencias en relación con la tablilla que hay. No
es algo que me guste la verdad.
JE. No. Cada encaste tiene su tipo y en algunos encastres, es difícil
conseguir lo que Madrid requiere, pero es Madrid y hay que adaptarse a ello.
AM. Un poco si hay que sacarlo, la corrida de Madrid siempre es
la cabecera de camada, yo creo que si el toro está en tipo y tiene
el trapío que pide Madrid, el peso sería el estipulado para pasar el
reconocimiento veterinario. Hoy se pide un toro muy grande y que
pese mucho. Por eso muchos encastes han desaparecido o han
tenido que cambiar su morfología para poder lidiar.
15. Situación ideal del hierro en corto, medio y largo plazo.
VM. En los últimos años hemos lidiado camadas muy completas
y la mayoría en ferias importantes, en las que repetimos año tras
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JE. La situación ideal es lidiar en plazas con ferias importantes,
como se está haciendo y si es con éxitos mucho mejor para seguir
manteniéndonos o ampliar el abanico.
AM. En la actualidad estamos buscando meter un poco más de
casta en la ganadería. Que es de lo que ahora puede adolecer un
poco. Nunca tienes la ganadería como te gustaría tenerla.
16. ¿Se siente capacitado/a para heredar su ganadería en el
futuro? ¿Qué es lo que más está aprendiendo de su antecesor?
VM. Sí, me siento capacitada para heredar la ganadería en un
futuro; también siento la gran responsabilidad que ello conlleva y
sé lo difícil y duro que es, además de que soy consciente del listón
tan alto que tengo tanto de mi abuelo como por mi padre; así pues
lo mejor de mí llevo toda la vida entregándoselo, formándome y
aprendiendo, apostando; y lo que me queda, pero siempre con y
por afición.
De mi abuelo he aprendido mucho, y de un montón de cosas voy
siendo más consciente ahora que le echo de menos y le tengo
incluso más presente en mí día a día. De mi padre lo he aprendido
todo, desde cómo tratar en el manejo a los animales, entendiéndoles e interpretando sus gestos y movimientos, a montar a caballo
desde bien pequeña, hasta los criterios de selección y maneras de
enlotar, como la supremacía de la afición por encima de todo, pues
sin ella este trabajo no se puede desempeñar.
JE. De momento no. Estoy al lado de mi abuelo aprendiendo y disfrutando con él de la ganadería. Me da sabios consejos no sólo de
la ganadería sino de todos los demás ámbitos de la vida. Me gusta
mucho este toro, su pelo cárdeno, su morfología, su comportamiento y su gran personalidad. Me siento muy orgulloso de ser su
nieto y es un gran ejemplo a seguir para mí.
AM. Capacitado por qué no, pero sí con ese miedo de lo que te ha
dejado tú progenitor no estropearlo. Y más por lo que ha conseguido él en tan poco tiempo. Son muchos años ya al lado de mi
padre, donde sus consejos y su experiencia me sirvan en el futuro
a mí para tomar las decisiones.

Presidente D. Gonzalo de Villa

¡¡DIMISIÓN!!
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Por sus continuos desatinos que no hacen más que desprestigiar la categoría de la Plaza de Madrid, por su probada incapacidad
para conservar la dignidad de la plaza, por su reiterado incumplimiento del Reglamento, Gonzalo de Villa ¡¡fuera del palco!!
Por ello, y si antes no se produce la dimisión o la destitución de este juez de plaza, nuestra asociación, junto con varios
colectivos de aficionados representativos de la afición de Las Ventas, exigirán a las autoridades competentes el cese inmediato
del presidente D. Gonzalo de Villa.
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Música y tauromaquia

C

uando miro atrás y quiero recordar esa “mi primera vez” de
tarde de toros se viene a mi cabeza Cadalso de los Vidrios....
que casi fue eso, un cadalso. ¡¡¡Madre que toros!!! Qué
domingo. Mi madre, niña arréglate que a los toros va uno arreglao.
No sé si fue el miedo, la emoción, el cariño por quien se ponía esa tarde
delante de aquellos morlacos pero a mí los toros me parecieron auténticos bueyes. Quizá no fue el mejor debut para despertar una afición
pero ahí quedó... gracias al favor de tener que llevar a mi querida
Margarita Robledo a ver torear a nuestro común amigo César Rincón,
esa tarde, pude estar en Cadalso.
Esa afición que posiblemente tenía su semilla en aquellas tardes de verano en el salón de la casa familiar por los años 66, 67, cuando el abuelo
venía a ver a El Cordobés, el del salto de la rana. Yo me colocaba, por
miedo, detrás del sillón de “eskai beis” donde se sentaba mi abuelo a
mirar la corrida en el Telefunken. Mientras, merendaba el bocata de pan
con aceite y azúcar le acompañaba viendo aquella bulla, aquel delirio,
aquella locura que organizaba el torero rubio del flequillo largo.
Volviendo a Cadalso fue un cartel premonitorio de los que después se
repetirían tantas tardes y con tantos éxitos, especialmente para dos de
los toreros anunciados. César Rincón, Pedro Lara y Enrique Ponce. Según
mis datos Lara se pasó poco después a la plata. Pero de los otros dos
qué decir, Enrique Ponce en activo todavía (recuperándose de una grave
cornada en Valencia) y mi queridísimo y admirado César Rincón, gran
maestro y mi maestro en el arte de la tauromaquia.
Aficionarse y aprender y digo aprender humildemente, a ver toros con
César Rincón es como si te diera clases de música Daniel Barenboim. Un
privilegio, un premio, un lujo, un milagro.
El maestro Daniel Barenboim, al que admiro profundamente, consiguió
también algo histórico, hermanar y poner de acuerdo por medio de una
de las bellas artes, la música, al pueblo judío y al pueblo palestino.
Barenboim aunque de origen argentino posee además las dos nacionalidades israelí y palestina.
Salvando las distancias y con todos los respetos, es lo que a mi modesto
entender consiguió César Rincón el año 1991, con lo que para para
muchos es considerada la “octava” de las bellas artes, la tauromaquia.
Poner de acuerdo en el templo del toreo que son Las Ventas del Espíritu
Santo de Madrid a dos países separados por un océano, España y
Colombia. Hermanar por medio de su verdad, su entrega, su valor y la
calidad de su toreo no sólo a España y a Colombia sino a Europa y
América.

Me decía mi padre cuando le
contaba mi aventura colombiana
allá por 1990 viendo torear a
César que, si triunfar en Madrid
era dificilísimo y un privilegio
reservado sólo a unos pocos, imagínate para un torero extranjero
y colombiano, casi una misión
imposible. Afortunadamente mi
padre pudo ver y disfrutar aquellos triunfos. Y fueron un bálsamo
para nuestra familia en aquel
duro y difícil año 91.
Pero como los imposibles están
para ser cumplidos, se hizo el
milagro. César, llegó, toreo, venció
y convenció. Y se realizó ese deseo
tantas veces soñado, de Madrid al
Cielo pasando por la Plaza de Las
Ventas de Madrid. ¡Ole!
De esos triunfos se acuñó esa
frase que tanto le gusta a César y que dijo Pepe Dominguín cuando le
preguntaron qué le parecía el toreo de César Rincón, “es como hablar
con Dios y que te conteste”, dijo el maestro. O la emoción de mi estimado
Kike, vecino del tendido 8 de Las Ventas, viendo salir a César por la puerta grande. Y no fue una ni dos ni tres sino cuatro veces las que César
abrió la Puerta Grande en esa gloriosa temporada de 1991. Aunque por
fortuna se repetiría después dos veces más en 1995 y 2005.
Como Barenboim, con su concepto revolucionario de unir dos pueblos
históricamente enfrentados a través de la música, César Rincón revolucionó el concepto dormido hasta ese momento del toreo de la verdad y
de la grandeza. Puso de acuerdo a dos continentes, Europa y América,
y también como el maestro Barenboim tiene las dos nacionalidades. La
colombiana por nacimiento y la española por derecho.
Gracias, maestro Rincón, porque tu arte con mayúsculas regó aquella
semillita plantada por el abuelo y despertó este amor y esta admiración
infinita por ti y por la Tauromaquia.
Mª Ángeles Izquierdo
Aficionada y miembro
de la Asociación El Toro de Madrid

#

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Si desea hacerse socio o que le enviemos información al respecto, cumplimente este cupón (o una fotocopia del mismo) con los
datos que se solicitan y envíelo por correo a la Asociación EL TORO de Madrid, Apartado de Correos 37014, 28080 Madrid. También
puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico: asociacioneltorodemadrid@hotmail.com o teléfono: 676 12 40 41
Sus datos personales serán tratados con la más absoluta reserva.
Nombre y apellidos: ...................................................................................................................................................................................................................................
Fecha de nacimiento: .................................................................................................DNI: ....................................................................................................................
Dirección: ......................................................................................................................................................................................................................................................
Código Postal: ................................................................Localidad: ...............................................................Provincia: ....................................................................
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Teléfono de contacto: ......................................................E-mail: .......................................................................................Fecha y firma: ....................................

Yo, siempre al 7
He oído decir muchas veces a mi madre que un
torero de los de antes, Antoñete, siempre decía
que si el 7 no existiera habría que inventarlo.
Yo desde que era un bebe siempre he ido a este
tendido, pero claro no me enteraba de nada. Pero
ahora que ya soy más mayor me doy cuenta de
más cosas. Como de que siempre solemos ir los
mismos, y que llevan año tras año viniendo a los
toros. Todos intentan resolver mis dudas y me
explican que es torear fuera de sitio, como se
llama el toro según su capa, cuando pican bien,
donde tienen que estar colocados los toreros en
la plaza... Es verdad que protestan mucho, pero
es porque piensan que en la plaza más importante del mundo hay que hacerlo todo muy bien.
Una cosa que me parece muy mal es que los otros
tendidos se meten con nosotros, y nos griten y
nos manden callar porque solo quieren ver a los
toreros famosos salir por la puerta grande, pero
a los del 7 nos importa más el toro que el torero
y queremos que los toros no se caigan o estén
lesionados. En este tendido me han enseñado que

el toro también es súper importante y que
cuando lees el programa no solo tienes que
mirar si va un torero importante también tienes
que mirar la ganadería de esa tarde.
Dentro del tendido hay aficionados que los
conoce todo el mundo que gritan para intentar
que cambien las cosas. Yo no me acuerdo pero
mi padre era una de esas personas. Mi madre
me cuenta que era muy aficionado y que le gustaba ir al campo para hacer fotos a los toros en
las ganaderías. En la plaza decía frases muy
famosas como “a quién defiende la autoridad”.
Hay algunos toreros que cuando no nos conocen les caemos mal pero que cuando nos conocen nos comprenden un poco mejor. Por eso yo
lo tengo claro voy a ir siempre al 7 con mi
abono aunque tengamos que pasar mucho calor
no me cambio a otro tendido ni loca.
María Valverde
Abonada del 7 y miembro
de El Toro de Madrid, tiene 11 años

El triunfalismo como metodo de salvacion
Corren tiempos duros para el aficionado clásico y cabal de Madrid. Los
que contamos con una cierta experiencia en el granito venteño y hemos
mamado esta afición al lado de todos aquellos que nos inculcaron la
forma de sentir y comportarse de esta plaza, observamos con tristeza
en ocasiones, con rabia en otras, y sobre todo con mucha nostalgia que
esto no es lo que era... Hace escasas fechas, el segundo día de la presente Feria exactamente, se vivió uno de los últimos capítulos de este
triunfalismo orquestado por el taurineo imperante que nos invade ya
desde hace unos años.
Tras ver como la categoría de la plaza quedaba reducida a la altura del
betún por la concesión de dos orejas a una faena que hace tan solo
unos años hubiera provocado polémica el hecho de premiarla con una
sola, me hizo recordar unas líneas escritas para una crónica de hace
cuatro años que cobraban de nuevo la mayor vigencia. Escribíamos allá
por el 2015... “la receta está clara, el triunfalismo barato como método de salvación. No hace mucho tiempo la Plaza de Madrid aún
conservaba esa personalidad que incluso infundía cierto contagio
entre los ocupantes de otras plazas del orbe taurino. Ahora la tendencia ha cambiado, bien lejos de mantener esa personalidad basada
en el rigor, la seriedad y el conocimiento de las reglas clásicas y
eternas de la Tauromaquia, Madrid se ha poblado de público festivalero, de comportamiento provinciano y ya todo vale. Y lo malo
no es eso, lo malo es que todo esto está alentado por los medios
oficiales y consentido por una Autoridad cada vez más incompetente
(...) La receta como decía, parece pasar por el triunfalismo basado

en un público pasajero, atraído por la parafernalia que rodea a la
corrida, el ambiente post-festejo, el acto social en sí en que nos
han convertido la Feria de San Isidro y “la marcha” que ofrece el
tendido 11. Todo está muy bien pero ojo, porque luego de lo que
pasa en el ruedo nadie se acuerda y quizás hacerles volver será difícil, y más cuando se den cuenta que los gin-tonics fuera de la Plaza
son bastante más baratos (...)”
Pues bien, cuatro sanisidros después, lejos de haber amainado esta tendencia del triunfo barato, podemos confirmar que se ha instaurado con
más fuerza si cabe y bien me temo que estamos “condenados a perpetuidad” como no cambien mucho las cosas.
Estamos impregnados por la ausencia total de crítica por parte de la
prensa “afecta al régimen” y de sus alabanzas continuadas al destoreo
vigente de pata atrás y trazo lineal. Y no hablemos del continuo ensalzamiento que practican del toro noble y colaborador (= tonto) y muchas
veces inválido, hasta el punto de defender indultos auténticamente vergonzosos. Lo que consiguen, es maleducar irresponsable -pero muy
intencionadamente- al espectador de aluvión interesado en este mundo
que algún día se dejará caer por la plaza.
Así, este último 15 de mayo, tras la típica faena moderna ayuna de la
profundidad que da la buena colocación del torero, donde fue imposible
encontrar un mínimo de torería clásica dado el retorcimiento de la figura
y la ausencia de naturalidad, donde apreciamos muletazos largos sí, pero
sin rematarse atrás y sin cargar la suerte, y tras una estocada trasera y
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(*en esta ocasión bien justificada) y las grandes plumas de la tauromaquia a loar la majestuosidad de este toreo moderno (...)”
Evidentemente todo esto no tendría razón de ser si en el palco presidencial residiera un mínimo de conciencia sobre la responsabilidad
que ostentan sus ocupantes. Pero esta es otra guerra perdida. Salvo
excepciones puntuales, estos señores han olvidado que en sus manos
recae salvaguardar la categoría de la que debiera ser Primera Plaza
del Mundo, y no bajarla a los niveles “turístico- costeros” en donde
la tienen sumida.

Protesta contra el palco por rebajar la categoría de la plaza

caída, se repetía algo que ya describíamos cuatro años atrás...”(...) Si
para finalizar, y en medio del éxtasis generalizado recetamos un
espadazo bajo, lo demás ya ocurre sólo… dejamos el gin-tonic un
momentito, agitamos el pañuelo lo más alocadamente posible, vociferamos como si salieran al escenario los AC&DC y la autoridad
cumple con nuestros deseos. Orejita (*¡en este último caso fueron
dos!) a un toreo carente de quilates, ovación al animal en el arrastre

El camino para la defensa de la tauromaquia no pasa por el número
de orejas, ni por la “indultitis” absurda defendida y propagada por los
taurinos. Si lo secundamos entre todos, estaremos cometiendo una
grave irresponsabilidad. Todos sabemos que el oro de 24 quilates en
el toreo es muy difícil de encontrar, y por ello debemos diferenciarlo
de la bisutería barata. Si no hacemos este ejercicio, provocaremos que
nadie en el futuro se preocupe por buscar y ofrecer el “metal precioso”
y de verdadero valor. La calidad del espectáculo seguirá en caída libre
y quien perderá será la propia Fiesta.
Alberto Herrero
Abonado y miembro
de El Toro de Madrid

Se va don Fernando Cuadri, se va un ganadero

H

ay algo de estafa en eso de
A don Fernando no hay que elogiarlo
homenajear a los que ya se
como persona, porque eso ya lo hacen
han ido. Eso de rendir trisus gestos. Antes de que le pinten la
buto sólo a los muertos quizá tenga
cara él purga sus culpas con refinada
algo de injusticia poética: esperar a
solvencia. En 2013, tras el batacazo
que uno ya no esté para presentarle
ganadero en la Feria de Abril, y antes de
honores es más tramposo si cabe que
que los advenedizos fuesen a por él, don
privarle al anfitrión de la asistencia a
Fernando hizo lo que la mayoría ni se
su propio homenaje. Entre los cuaatreven: irse él antes de que le echasen.
driadictos y afines hace tiempo que ya
Toda su dignidad quedó resumida en
era algo tácito, sin necesidad de veruna frase: “aunque la empresa me lo
balizarlo ya se sabía lo que ahora el
pida, el año que viene no volvemos a
revisterismo taurino se ha encargado
Sevilla. No hemos merecido volver”. Ese
de poner negro sobre blanco: don
mismo año dejó otro alegato de esos
Fernando Cuadri Vides, custodio de
que sacuden como un zarpazo: “Casi
Comeuñas, cede el paso. El impasible
prefiero que las figuras no pidan nuespatriarca de Trigueros se pone a un
tros toros porque cuando hay figuras,
lado, pero no como esos esquimales
hay más veedores de por medio y hay
ancianos que cuando ya no pueden
veces en que tú, como ganadero, tienes
aportar más a su linaje se alejan en la
interés en que se lidie un toro y el veenieve, para morir de frío o devorados
dor justo ése no lo quiere...”
por un oso polar. No. Don Fernando
Tampoco a don Fernando hay que honsería incapaz de hacer eso, abjurar de
rarle como ganadero, porque de eso ya
esa tribu que es Cuadri, porque él en
se encargan sus toros. Cada uno de nossí mismo es una tribu, una estirpe
otros
puede tararear de carrerilla los
D. Fernando Cuadri, ganadero
imperecedera, un linaje a contraestilo,
cuadris que han marcado cada una de
un fin de raza que merece ser encumnuestras vidas, como la lista infinita de
brado, sin ruidos ni alharacas, antes de que de su voluntad y legado
reyes godos, como todas las novias que tuvimos y que nos dejaban
le lleven a retirarse con honores en el Olimpo, si de verdad hay uno,
siempre al final del verano, como los parches de la capa del tuno de
de ganaderos cabales.
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la bandurria. De los que forjaron mi afición yo puedo recordar a Poleo
tanto o más como aún releo lo que Joaquín Vidal de aquella tarde dejó
escrito: “Casta. Eso es lo que hubo: casta. Y resultó una interesante
función. Casta brava de los toros de Cuadri. Casta y trapío. El toro íntegro por fuera y por dentro, al derecho y al revés. Esta es la fiesta. En
habiendo toro -que diría el poeta-, todos de acuerdo. Todos menos los
taurinos, naturalmente. A los taurinos eso del toro de casta les suena
a música celestial (o, con mayor propiedad, a fanfarria del Averno). El
toro de casta -más si tiene trapío y no se cae; esas cosas que da la
madre naturaleza- trae muchos peligros, problemas, sudores, fatigas.
El toro de casta puede coger y, en un momento dado, va y coge”. Yo
puedo alabar también a Remendón y Maquinista, que en una tarde
maña pusieron a funcionar en el circuito de las grandes ferias a Castaño
con toda su cuadrilla y a Paulita. Recuerdo como si fuese ayer la tarde
de 2011 del junio venteo, donde Iván Fandiño y su leyenda empezaban
a gatear frente a Podador, en la misma tarde en la que Alberto Aguilar
se las vio con otro pavo, Aviador, faena que posibilitó que Antonio Díaz
-con diferencia el aficionado que más talentosamente escribe-alumbrase la crónica mejor escrita de ese año. Rezaba así: “Entorno los ojos
y todavía siento en el cogote, tibio y agrio como leche descompuesta,
el bufido de Aviador, ese titán colorao, fruto de la tierra pródiga de
Comeuñas y de la ciencia serena de los Cuadri, embestir con la misma
fiereza de siete ganaderías de las “güenas” juntas”.

Y más que de Aragonés o Frijonero yo me acuerdo del desafío ganadero en Castellón en 2013, cuando los toros en puntas no sólo salían
en los recortes, donde vimos en una misma feria miuras, victorinos y
cuadris, donde salieron un Comino y un Escribano que homologaron
sobre el albero lo que sentencia don Fernando cada vez que tiene ocasión: “el toro ha de tener, per sé, una base que es la casta: el afán de
lucha. Si la saca acometiendo entonces sale la bravura, y si lo hace con
el torero es cuando sale la nobleza. Porque la nobleza sola no existe:
hay bravura con nobleza, sin embargo, el retruécano aquí no se aplica
(un toro simplemente noble es un toro simplemente tonto)”.
Si siempre se dijo que los toros se parecen a su dueño quizá con Cuadri
sea al revés: que nuestro ganadero se sublima en sus animales. Hondo
como sus toros, escueto como sus canarios, don Fernando calla más de
lo que sabe, pero queda el recuerdo indeleble de sus toros en nuestra
memoria, como la banda sonora de nuestras vidas, recordándonos que
no hace falta que caiga el telón para que el protagonista salga a recoger los aplausos.
Y esos que ahora retumban son para usted, don Fernando.
Óscar Escribano
Abonado y miembro de
El Toro de Madrid

Pepe, por siempre en nuestro recuerdo
En esto de las aficiones, benditos momentos que nos llenan, siempre se generan dudas,
y siempre hay una persona que se erige como ese faro que advierte al marinero de la
llegada de las rocas. Tú eras esa persona que me servías de guía en aquellos meses en
los que al sol le cuesta asomarse; aquella persona que, siempre manteniendo tus planes
en torno al toro, pero con la inocencia del que no ha visto nada, y con una voz llena de
vida y alegría me despejabas los fantasmas subiéndome la moral para toda la temporada.
Ya no tenía remedio, volvía a estar atrapado en la maraña de mi veneno por los toros.
“Venga anda vente a la tertulia, que llevas años sin venir, que ahora está fácil de aparcar”,
me decía siempre…
Y pronto llegaba marzo y renovabas puntual tu abono de jubilado y otra vez te apretabas
en el tendido junto a tu escalera, porque tu abono siempre será tu sitio y siempre lo
tendrá alguien de la familia. Siempre con tu inconfundible gorra visera a cuadros, tus
manos en los bolsillos, tu rebeca al hombro y esos ojos claros que tanto decían sin hablar.
Y así pasabas casi todos los domingos y todo el mes de mayo. Y truhan infatigable, conociste todas las plazas de postín del país y todas las ferias de renombre, siempre disfrutando del arte de muchos toreros, y unos pocos los tuyos: Morante, Curro Vázquez, El
Cid, Cepeda y ese Urdiales que fue tu última puerta grande.
Amante del cuarto tercio; sí, de ese que comienza cuando el espectáculo termina y los
clarines y timbales indican la oportuna y necesaria procesión de rondas con los amigos.
Siempre presto al análisis de lo acontecido en la corrida, y recordando otras muchas
faenas porque… ¡vaya memoria que tenías! Infatigable Doctor en Tauromaquia, con el
título que dan los años y la vida, en tu cabeza cabían sin ayuda de soportes digitales
toros, toreros y faenas. Y aún te daba tiempo para el campo, y tus animales y un ser
humano íntegro con las ideas siempre muy claras, siempre amigo de sus amigos y ciego
por su familia y por su pueblo, Guadalix de la Sierra, que llora junto a las dehesas tu
irreparable ausencia. No pasará un San Isidro sin que todos nos acordemos de ti. Te
fuiste muy pronto, José. No te irás nunca, Pepe.
Paco Jiménez Esteban
Aficionado, miembro de la Asociación El Toro de Madrid

Pepe, no te olvidamos
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El olvidado pase: el pase de tirón

Hay que tener ya muchos años, de aficionado sobre todo no tanto por
edad, para recordar momentos y recursos taurinos hoy prácticamente desaparecidos del “planeta de los toros” en términos de Cañabate y en concreto de nuestros ruedos y que toreros e historia se han encargado de
borrar. Y es que en mi opinión y tal como está nuestra querida fiesta, cualquier tiempo pasado fue mejor.
El tiempo, las desafortunadas disposiciones reglamentarias y el aparato
intervencionista del mundo taurino, en connivencia con ganaderos,
empresarios y toreros enterraron o desterraron de nuestras plazas el toro
de cinco años cumplidos, aquel toro de cinco a siete que fue de edad
reglamentaria, el toro que “no se dejaba” (tiene que ser tonto un toro
para dejarse) en la jerga actual de los toreros y con el que los diestros de
entonces no podían ponerse delante en posturas aflamencadas, cursis y
coquetas ni practicar el muletazo del pasemisí-pasemisá.
Debemos olvidarnos de la práctica totalidad de los toros de nuestros días,
salvo raros y honrosos casos, para referirnos al toro que posibilitaba decir
que el toreo era cosa de hombres, hombres bien curtidos en que para llegar a colocarse en los lugares cimeros y privilegiados del escalafón pasaba
por conjugar, valor, arte y dominio.
Desparecido entonces ese tipo de toro que en razón de edad desarrollaba
un tremendo sentido, desaparecieron las faenas aquerenciadas en tablas
en una enconada lucha entre el valiente lidiador y el toro defendiéndose
y tirando hachazos a diestro y siniestro buscándole la cartera o axila al
diestro. Nunca olvidaré hace ya muchos años la faena de semejante guisa
que libró José Antonio Campuzano en Las Ventas con un toro aquerenciado en chiqueros: allí no había estética en el sentido que hoy se entiende, pero había agallas, había emoción, había técnica y había arte, si había
arte porque el arte no tiene que ser necesariamente preciosista y también
fue preciosista la faena a la que me refiero lidiando y no toreando sobre
la punta de los pies. Eso fue lo que vimos aquella tarde. Y es que hoy se
torea, si es que se consigue, pero no se lidia; claro, cortesía del toro.
En la actualidad la dificultad derivada de la querencia no existe; el toro
que todos sabemos si no tonto es al menos una buena persona, un amigo
que no suele decir aquí estoy yo, encantado de saludarle y ahora hablemos, pero yo llevo la voz y se lo digo desde mi querencia, desde chiqueros,
desde la puerta de caballos o desde el burladero que se me antoje, ¿y qué
me dice si no me da la gana salir del estribo de la barrera?
Evidentemente, es difícil torear ya que no lidiar a un toro aquerenciado,
aunque también así se torea. Es difícil hacer suertes a un toro aquerenciado debiendo el diestro procurar salir de ese difícil terreno, pero si apelando a todos los recursos no pudiera conseguirlo hay reglas para ejecutar
los pases dando a la res su salida natural dejándole libre el viaje en derechura a su querencia.
Los toreros de hoy no tienen esos problemas. Desparecido el toro de antes,
con mayor o menor bravura, pero más poder y el mayor sentido inherente
a la edad se ha dado el paso al toro actual, con la inocencia propia de los
años que ha permitido desaparecer aquellas emocionantes y lidiadoras
faenas en tablas exponiendo el físico, el químico y el gaseoso. Hoy el toro
no se “aconcha” en tablas, su lidia discurre en un interminable y aburrido
ir y venir por el tercio a la disposición más colaboradora y educada con
el diestro de turno.
Consecuencia de ese recto recorrido: se torea hoy con más estética que
nunca y se pisan unos terrenos que se han dado en llamar inverosímiles,
pero el toreo sin lucha, sin pelea, se ha reducido en grado extremo, ganando en monotonía, lo que ha perdido en variedad y maestría cuando de
vencer dificultades se trata.
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Al estado defensivo y peligroso del toro aquerenciado en terrenos anteriormente apuntados se debe el pase en desuso que da título a estos
comentarios, “el pase del tirón”, atribuido a Guerrita, el Guerra para los
aficionados cordobeses, completamente desconocido para el aficionado
de estos tiempos.
Se le llamaba también a ese lance “pase por delante” y en el tratado de
tauromaquia, obra de Leopoldo Vázquez, Luis Gandullo y Leopoldo López
de Saá, bajo la dirección y asesoramiento técnico del torero cordobés, se
describe:
“El pase por delante se emplea para sacar a los toros de las querencias, y
se ejecuta colocándose el diestro a la distancia conveniente; ya en actitud,
se adelanta el brazo de la muleta, llevándola bastante perfilada, hasta dar
con ella en la cara de la res, y cuando acomete la retirará hacia sí con
ligereza, retrocediendo el diestro a medida que avanza el toro. En cuanto
el animal vuelve a detenerse se vuelve a repetir el pase, procurando no
dejar reponer mucho a las reses ni permitir que retrocedan. El diestro que
esto ejecuta debe tener gran confianza en sus piernas para salirse con
rapidez en el caso de que el toro, arrancando de pronto, salga tras el torero, en cuyo caso sería fácil el embroque por la posición que precisa tener
al retirar la muleta”.
Y si a pesar de los reiterados pases por delante el toro no quiere abandonar
la querencia existen reglas, como hemos dicho, para ejecutar las faenas
en tan comprometidos terrenos.
Paradigma en estas circunstancias fueron las faenas que Vicente Pastor
realizaba en tablas cuando allí se aquerenciaban aquellos toros fieros,
mansos, probones y difíciles, propios de hace más de un siglo. He leído
que el torero madrileño, con la muleta en la izquierda, ejecutaba por alto
un pase a fin de que el toro derrotase sobre los estribos que en muchos
casos quedaban hechos añicos. Esto ya parece que lo hacía Frascuelo con
gran resultado, porque el toro que se resistía al pase de tirón, duramente
quebrantado acababa por abandonar la querencia y congestionado se
dejaba matar allí con el consiguiente menor peligro.
Corolario: aquello pasó, se dice que hoy se torea mejor que nunca con la
abusiva ejecución de los pases de muleta, pero lidiar…, lo que es lidiar…
, base de la fiesta, qué quieren que les diga.
Paco Ruiz
Aficionado y miembro de la Asociación El Toro de Madrid

E

ncontrar una sola palabra que sintetice la actividad que realizan las peñas y comisiones taurinas de la Comunidad
Valencia no es fácil porque no la hay. Sin embargo, sí tengo
claro cuál no puede faltar para describir lo que se lleva a cabo dentro
de una asociación taurina. Sin duda, elegiría la palabra “trabajo”.
Estas asociaciones son un claro ejemplo de trabajo, perfectamente organizado, formado por un número de socios que puede oscilar desde unas
pocas decenas –las más modestas- hasta alcanzar el centenar aquellas
de mayor prestigio. Actualmente hay en la CV casi 4000 asociaciones
taurinas y un total de 200.000 socios en ellas que hacen posible la celebración de los diferentes festejos taurinos.
La organización, como ya he dicho, es fundamental. Cada socio tiene
claro cuál es su roll, su papel y sus obligaciones. También sus derechos
como socio, que no son pocos. Pertenecer a una comisión taurina te
otorga ciertas preferencias con respecto al resto, naturalmente. Tenemos
a los responsables del trato con las administraciones, los responsables
de la gastronomía, los responsables de la gestión económica, los de
mantenimiento de las instalaciones. Incluso nuestros propios veedores,
que repasan y recorren el campo, contactan vía telefónica y wasap en
búsqueda de información del mercado.
¿De dónde se financian? Del bolsillo de cada uno. Muchas asociaciones
facilitan medios para financiarse -loterías o rifas fundamentalmente-.
Sin embargo, otras optan por fijar la cantidad anual y cada cual se busca
las habichuelas. Salvando las diferencias entre comisiones, 1000 euros
anuales puede ser una cantidad representativa del aporte por socio en
una asociación genérica. Las que juegan en Champions tienen ofertas
de empresarios y comercios, así como aportes de la práctica totalidad
del pueblo y ayuntamiento, llegando a presupuestos próximos a los
100.000 euros para hacer frente al festejo taurino. Ya quisiera alguna
empresa del sector, ¿verdad?
¿Todo el presupuesto va destinado a la compra de los toros? No. Son
muchos los gastos a los que hay que hacer frente y en general, entre el
40% y 70% del presupuesto total va destinado a la compra de los animales. Este rango es muy variable y depende fundamentalmente de los
gustos o necesidades de los socios. Hay asociación cuya forma de proceder es clara: todo por y para el toro. Se quitan comida y bebida para
llegar a maximizar el dinero para comprar el de mayor trapío. Es decir,
minimizan gastos al máximo siempre respetando los fijos e inamovibles (ambulancias, seguros, aparejadores que certifican la seguridad
del recinto, cabestros, mantenimiento de instalaciones como sede y
corrales, transportes de animales…). El caso del pueblo de La Vilavella
(Villavieja), en Castellón, merece especial atención, pues los vecinos
recogen la arena de la calle y la almacenan en sacos en sus casas para
el próximo año. Esto supone ahorrar varias toneladas de arena y, por
tanto, varios miles de euros. Y al hilo de esta forma de gestionar una
comisión –todo por y para el toro- se cuenta que hace dos décadas,
dos comisiones muy rivales de un mismo pueblo de la Comunidad
Valenciana presentaron sus respectivos carteles. Una de ellas adquirió
10 toros y la otra 9. Esta última decidió, en un ataque de amor propio,
solicitar un préstamo bancario para comprar un décimo toro: un
sobrero de Pamplona que a la postre fue el más bravo de los 20 que
se lidiaron.
Todo esto es la parte bonita. La parte menos grata suele darse en los
despachos, donde los puyazos traseros se suceden con la intención de

Bous al carrer
acabar con la gasolina de los socios. Problemas, dudas, incertidumbres
y prohibiciones se presentan todos los años, pero por suerte las peñas
o como nos llaman –en ocasiones de forma despectiva- los de la calle
tenemos combustible, al menos hoy, de sobra. Mucha gente se pregunta
por qué estamos aquí. Por qué seguimos invirtiendo nuestro tiempo y
dinero en una causa que muchos consideran perdida. El motivo es que
aquí no hay un fin económico, sino pasional.
A lo largo del ejercicio anual, dos son los momentos claves que todo
socio no quiere (ni debe) perderse. En primer lugar, el ansiado viaje a
comprar toros. Me atrevo a afirmar que es la principal causa que empuja
a los aficionados a pertenecer a una comisión taurina. El viaje al campo
bravo es una experiencia que nadie debe perderse. De todo hay, como
en botica, pero por lo general el toro que se busca en este festejo es el
que gusta a todo buen aficionado: el toro debe imponer respeto y para
ello tiene que tener trapío. Y ya se sabe que el trapío no sólo son pitones
y kilos. Buscamos el toro que empuje y que se mueva, que tenga peligro
y que venda cara su lidia. La nobleza y la clase, virtudes que son claves
en la tauromaquia actual, nos importan bien poco y si no hacen acto
de presencia en la calle, mejor. Porque en caso de hacer acto de presencia, la lidia en la calle se reduce a un espectáculo sin interés y abusivo
por parte de los que se ponen delante. Para mí, la sosería se acentúa
más todavía que en una plaza de toros. Apaga y vámonos, pues. Así que
buscamos –al menos nos gusta- el toro duro, bronco, fiero, peleón. El
trato con los ganaderos merecería otro extenso capítulo aparte. La
mayoría nos echan la alfombra roja al suelo cuando nos ven llegar.
Saben que la mayoría acude con dinero por delante para dar señal ese
mismo día y el íntegro antes del embarque. Sin cheques, sin pagarés,
sin mentiras por en medio. Y eso, hoy en día, no es lo habitual. Así que
encuentran en nosotros un cliente al que hay que cuidar y de vez en
cuando, bailar la rosca y ponernos jabón. Esta es la actitud del ganadero
inteligente y ojo, al que le estamos agradecidos. Siempre queda el ganadero que te la intenta colar. El que te promete un toro limpio y no lo
está. Por suerte van quedando menos. Le vieron las orejas al lobo cuando
se destaparon algunos casos que han acabado en el juzgado y por lo
general, si el toro no está limpio lo dicen.
El otro momento clave que comentábamos es el día de la celebración
del festejo. Al abrir la puerta del chiquero o del cajón sale a la calle la
ilusión y el trabajo de todo un año en forma de toro bravo. Los nervios

Toro de Núñez del Cuvillo, “Turulato”, en Meliana en 2016
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te invaden y pesa la responsabilidad de que todo salga según lo
previsto. De que el toro embista y dé espectáculo, de que no exista
ningún percance, de que no existan menores en el recinto y si los
hay puedan ser desalojados sin mayores problemas. Ídem para
aquellos que acuden bajo los efectos de drogas o alcohol. Que económicamente hayamos cumplido, hayamos llegado cuantitativa y
cualitativamente y no haya ningún imprevisto que implique el desembolso de 60 euros más por socio.
Ese día tan intenso dura mucho más que 24 horas. Doy fe. Cuando llegan las cinco de la mañana estás cansado, en muchas ocasiones desmoralizado y no quieres saber más nada de todo esto. Las cosas no
salieron bien y te preguntas en qué momento se empezaron a torcer.
Veinticuatro horas más tarde estás deseando arrancar un nuevo curso,
un nuevo año que implique más toro, más campo, más comisión. Pasó
el dolor y de repente la ilusión por esto del toro se hace presente, aparentemente sin ningún motivo. El veneno sigue dentro de ti y no hay
quien lo pare. El año que viene será el año del triunfo. Seguro.

Salida del bravo “Cubano”, de Partido de Resina, en Meliana en 2013

Derechos y Obligaciones
Los espectáculos taurinos tienen muchas aristas que dan opción a
muchas especulaciones. Tantas que casi es imposible su control, o así
lo demuestran quienes deben hacerlo. Por un lado está el negocio y
dentro de este muchos actores que buscan su beneficio: empresarios,
toreros, apoderados ganaderos… Por otro la autoridad que debe velar
por el cumplimiento del reglamento taurino. Los medios de comunicación ocupan un lugar de privilegio, ya que solo exponen sus opiniones y, en la mayoría de los casos, bajo la férula de los interesados, vendiendo su sesgada opinión al precio que esté en el mercado y en función del grado de compromiso del comunicante con la fiesta. En último
lugar aparecen las personas que dedican su tiempo laboral, parcial o
total a la fiesta junto con los espectadores que ocupan los tendidos, y
que pongo en último lugar debido a la poca incidencia que sus opiniones tienen en este montaje.
Cuando los aficionados opinamos sobre la sordidez con que actúan los
responsables de estos espectáculos, no falta quien se muestra incrédulo
y comenta: “Si lo que contáis es cierto, ¿por qué continuáis acudiendo
a las plazas?” Hay un motivo fundamental, porque la afición puede
más que la razón, pero este sentimiento no debe ser óbice para que
estos señores traten a la fiesta buscando únicamente su beneficio y la
de sus adláteres, los toreros, tratándonos de beocios compulsivos que
tenemos que acudir a los espectáculos taurinos con el ánimo de divertirnos, haciendo caso omiso de los derechos que amparan al espectador
ante cualquier sospecha de fraude o tomadura de pelo por parte de los
intérpretes principales, que se saltan sus obligaciones y no de manera
ocasional y casi siempre con el beneplácito de quienes deben impedirlo,
lo cual hace pensar que son partícipes directos no solo en los beneficios
que generan las corridas de toros.
¿En detrimento de quién coluden los toreros y los empresarios? No es
difícil deducirlo. ¿Los empresarios infringen el reglamento taurino casi
de manera continua en beneficio de la fiesta? No, siempre van en
dirección opuesta. A los espectadores en general y a los considerados
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aficionados, nos diferencia solo el hecho de acudir a los cosos con más
asiduidad, vivir la fiesta de manera más intensa y ser más exigentes a
la hora de valorar la labor de los protagonistas principales, pero a
ambos grupos nos ampara el derecho al respeto de nuestras manifestaciones. Un respeto por parte de los que participan en este negocio,
que se saltan a la torera sus obligaciones legales, ya que cuando deciden participar en este negocio lo hacen como buitres a la carroña. Este
manejo fraudulento de la fiesta no es nuevo, pero en la actualidad ha
tomado un nivel de incompetencia que alguien debería tomar las riendas y dar un giro de timón para indicarles a los intérpretes el grado de
compromiso que deben adquirir con la fiesta, y ese alguien no es otro
que la autoridad competente.
Manejo fraudulento que va acompañado por la participación de los
toreros, beneficiarios directos, ya que los que consiguen llegar a la cúspide se olvidan de las obligaciones que implica ser figura, y se dedican
a marcar el paso con unos espectáculos en los cuales ofrecen un toreo
deprimente, yendo de plaza en plaza, donde los contratos van floreciendo por las rutas que circulan y les espera un público lleno de expectativas triunfalistas que permitirán que las figuras de turno se vayan
con el esportón lleno de trofeos con la mínima exposición, sin que
nadie desde los tendidos ponga en duda su arte ya que previamente
unos empresarios/apoderados mendaces y sin escrúpulos les han preparado el camino para el triunfo. Las flores de esos caminos por donde
circulan estas figuras no son por los que circulan los toreros más
modestos, que tienen que afrontar otra realidad completamente distinta y en muchos casos, para que se cumplan, deben financiar sus ilusiones.
El problema crucial de la fiesta no es la situación en la que se encuentra,
se ha creado tal grado de incompetencia que los toreros que se vislumbra en el horizonte, la mayoría son una mala copia de los actuales, y si
aparece alguien que rompa moldes con su arte, rápidamente es absorbido, en algunos casos por el sistema y en otros es relegado al olvido.

Ante tal grado de descomposición, nadie de los que participan se olvida
de su condición de carroñero, y hasta los mulilleros apuntan sus condiciones de fraude cuando tienen que arrastrar el toro hacia el desolladero.
Cuando hay petición de trofeos, se retrasan en el arrastre hasta conseguir
que el presidente, acuciado por los pañuelos de ignorancia y llevado por
su debilidad triunfalista, decida conceder el trofeo que un principio negaba.
Los aficionados especulamos que esos detalles se habrán negociado previamente con el entorno del torero de turno, o en último caso estará instaurado como sistema. Tanto en un caso como en otro, no deja de ser rele-

vante que unos empleados de la plaza comentan este tipo de fraude en
las mismas narices de la autoridad, y por otro lado los aficionados nos sorprendemos de que haya ganaderos que críen sus toros para servir a las
figuras del momento y lo que es más grave, permitan que los arreglen
delante de su honradez, si es que la tienen, ya que si no lo hacen los tienen
que vender para las calles o enviarlos al matadero.
Pepeíllo
Abonado de temporada y miembro
de El Toro de Madrid

El novillo de Madrid
Este artículo halla su motivación en el comentario aparecido en un chat
subsiguiente a la novillada del domingo 31 de marzo y que decía así:
«Hoy he estado en Las Ventas. Novillada. Los más pequeños, 460 y 462
kilos. El más grande, 522. Los novilleros, que no eran niños (Carballo, el
Chorlo y Salenc), verdes, aunque el francés, el más joven, más cuajado.
¿Tiene sentido soltar semejantes bichos, absolutamente fuera de tipo y
de peso, a unos novilleros que nunca van a llegar? Las corridas duras
deberían ser para toreros. Con novilleros sin hacer me parece una salvajada, casi de circo romano». Lo leí por azar.
La asociación que edita este meritorio boletín gratuito se llama «El Toro
de Madrid», lo que no significa que reste importancia a los novillos, protagonistas de casi la mitad de los festejos celebrados en Las Ventas cada
temporada. Todas las cualidades que este grupo de aficionados reclama
con tenacidad para el toro de cuatro y cinco años son predicables del
novillo de tres. Yo simpatizo con la asociación editora y comparto sin
reservas su reivindicación en este punto.
En efecto, y a salvo de las limitaciones contenidas en el reglamento
nacional aplicable a Madrid (edad tope de cuatro años y peso máximo
de 540 kg), los utreros en Las Ventas deben reunir las características
esenciales de todo animal bravo que tenga el honor de pisar el principal
ruedo mundial: trapío y seriedad, presencia y musculatura, armónica caja
sin taras y con kilos, rabo completo por detrás y entera arboladura por
delante, lustre de piel y salud corporal… Es decir, el elenco de circunstancias que hacen del burel para lidia un tío en toda regla, al margen de
exigirle también (por presunción a constatar después) la bravura, el genio,
la casta, el sentido y la viveza que, facilitándole movilidad y propiciándole
acometividad, convierten a la res brava en piedra de toque del valor,
dominio y poderío de capoteros, muleteros, rehileteros, estoqueadores y
picadores cual seres que culminan lo que la generalidad de los humanos
no somos capaces ni de iniciar.
Obviamente que estas condiciones no concurren en la mayoría de jóvenes
bisoños o veteranos ya marchitos que comúnmente despachan las novilladas de Madrid. Pero el problema no radica en que el novillo esté sobredimensionado, sino en que falta novillero. ¿Por qué no van deportistas
sin dotes bastantes a la fase final de un mundial de futbol o tenis? Por
no haber alcanzado la necesaria maestría y pericia, sin que a nadie se le
ocurra rebajar las normas de competición, la dimensión de la cancha, los
gramos de la pelota, el tiempo de juego u otras contingencias con las
que dar su chance a los de abajo.
Pues lo mismo en los toros. A Madrid hay que traer novilleros hechos y
curtidos. Madrid no es una ruleta para probar la suerte del entusiasta
novato o el desmotivado maduro. Sería absurdo llevar a lidiar ejemplares
incompletos para tapar carencias o compensar inexperiencias del espada,
si no ya para soslayar las cogidas, que son base de la fiesta. Los neófitos
deben comenzar en placitas de tienta y baquetearse en las portátiles. A

Ignacio Olmos frente a uno de los bravos novillos lidiados por
Julio García el pasado 28 de abril

Madrid no puede venir el novillero de pueblo. Ni el de plazas de segunda.
Tiene que provenir de las más exigentes, pues se medirá al «novillo de
Madrid», con la sola diferencia respecto al «toro de Madrid» del tope legal
en fecha de nacimiento y báscula.
Quienes no puedan con ese astado, que recorran previamente otros circuitos y visiten sedes menores antes de afrontar el compromiso madrileño. Si es que lo pueden afrontar, porque les cabe no presentarse de
novilleros y hacerlo de subalternos o abandonar el oficio. Lo impropio no
es que, tarde tras tarde, salgan novillos con entidad y poder, sino ofrecérselos a «soñadores» en desamparo o desmoralizados, de escasa instrucción y sin rodaje, que los aceptan por necesidad o desespero, cuando
no por una irracionalidad rayana en insensatez. Torear no es solo cuestión
de voluntad y arrojo. No sirve hacerlo con el corazón al ralentí, pero tampoco con el juicio ido y como un órdago a la grande.
En cualquier sistema educativo, lo básico y elemental no se aprende en
las universidades y organismos de investigación, que son centros de graduación o doctorado. Para saber escribir y leer está la escuela primaria.
Para otras enseñanzas intermedias, los colegios e institutos. Y en los
toros, igual. Madrid es un ateneo de la tauromaquia al que no se viene
a probar fortuna, sino a demostrar, como en el examen de reválida oficial,
lo asimilado en aulas de menos nivel. Las Ventas no es un tubo de ensayo.
Y, además, tanto el Centro de Asuntos Taurinos como la Escuela José
Cubero “Yiyo” están para dar su oportunidad a quienes sientan la vocación, ocupándose de formarlos por las numerosas ganaderías y cosos que
salpican el territorio de la Comunidad antes de debutar en la capital. Y
así es como debe ser. Lo último, siempre, la calle de Alcalá. Pero con el
novillo entero y total.
Eduardo Coca Vita
Abonado de andanada en el 3
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A la fiesta sólo la defiende quien defiende al toro
No es nueva, en absoluto, la polémica que en estos tiempos estamos
viviendo entre detractores y partidarios de la que para García Lorca era
“la fiesta más culta del mundo”
Fiesta debatida a lo largo de toda su historia, ningún poder ha conseguido abolir la emoción ante la presencia del toro bravo, sentida por las
gentes de los diferentes pueblos de las Españas, de Francia, de Portugal
y de Iberoamérica.
Ya desde el siglo XIII encontramos diferentes formas de prohibición o
condena. En el Código de las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio, obra
legislativa de gran importancia en la organización de la sociedad bajomedieval castellana, se condena la participación del clero en las fiestas
de toros, “Que los perlados non deven………. alançar, o bohordar, o lidiar
los Toros, o otras bestias bravas, nin yr a ver los que lidian…”, así como se
condena a los “toreros profesionales” de la época, “…non puede ser abogado por otro, ningund ome que recibiesse precio, por lidiar con alguna
bestia…”, es decir, que se admite la lidia como ejercicio caballeresco,
pero no como oficio remunerado. (1)
Tres siglos después, la Iglesia tratará el tema de la prohibición de las
corridas de toros en los concilios de Toledo, Granada y Zaragoza, en 1565
y 1566, hasta llegar en 1567 a la famosa bula “De Salute Gregis
Dominici” de Pio V, dominico y comisario general de la inquisición , por
la cual excomulgaba ipso facto a todos los príncipes cristianos que celebrasen corridas de toros en sus reinos, preocupada la Iglesia fundamentalmente por la exposición voluntaria de la vida del torero, exposición
considerada pecaminosa. De la controversia entre la Santa Sede y la
Monarquía española se llegó a la conclusión de que
no se corrieran toros en días de ferias, “por evitar
desgracias debido a la aglomeración”; quizá satisfecha la iglesia porque la ausencia de corridas estos
días religiosos daría más brillo y protagonismo a los
actos litúrgicos.
Es digna de citar, pues demuestra la inteligencia
política de Felipe II, su respuesta a las Cortes, cuando en el mismo año 1567 le pidieron “fuera servido
de mandar que no se corran los dichos toros, o que
se dé alguna orden para que si se corrieran no hagan
tantos daños”, a lo que contestó: “ A esto vos respondemos que en quanto al daño que los toros que
se corren hazen, los Corregidores y Justicias lo provean y prevengan de manera que aquel se escuse de
quanto se pudiere, y que en quanto al correr de los
dichos toros, esta es una antigua y general costumbre destos nuestros Reynos, y para la quitar será
menester mirar más en ello, y ansí por agora no conviene se haga novedad”
Y así llegamos al siglo antitaurino por excelencia, el XVIII, que se inicia
con la prohibición de celebrar corridas de toros en Madrid y alrededores,
aprobada por Felipe V en 1704, prohibición vigente hasta 1725, año en
que el propio rey, por razones desconocidas, volvió a restablecer la celebración de corridas de toros. Fernando VI prohibiría nuevamente la fiesta
de los toros en 1754, prohibición que duró hasta 1759. Sin embargo, la
prohibición más seria la Real Pragmática Sanción de 1785, por la que
prohíbe “las fiestas de toros de muerte en todos los pueblos del Reyno, a
excepción de los en que hubiere concesión perpetua o temporal con destino público de sus productos útil o piadoso…”. Pues bien, esta orden no
1 Referencias

Encierro de San Fermín, la feria del Toro

debió acatarse ni en los pueblos, como demuestra que en 1790 apareciera una Real Provisión por la cual se prohibía “el abuso de correr por
las calles novillos y toros, que llaman de cuerda, así de día como de noche”.
Se ve que la pragmática de 1785 se burlaba en los pueblos, corriendo
toros que no eran de muerte, lo que obligó a publicar la de 1790.
Se da la circunstancia de que, siendo los monarcas españoles quienes
intentaban prohibir, por lo que se ve sin mucho éxito, las fiestas de toros,
el francés José I Bonaparte, en su breve reinado en la península, las favoreció, siendo su proclamación como rey celebrada con dos corridas de
toros.
Como vemos, muchos han sido los motivos que se han
esgrimido, para justificar esta centenaria lucha entre los
poderes establecidos, reyes absolutos y sus ministros,
papas e inquisidores, y el pueblo llano, motivos morales,
motivaciones socioeconómicas (recordemos las razones
de Vargas Ponce “en las populosas provincias donde las
corridas son desconocidas, el pueblo es más laborioso,
más quieto y dócil”), y en nuestros días motivaciones
“animalistas”, (las comillas porque considero que no hay
quien cuide y proteja más la integridad del toro de lidia
que los aficionados), motivaciones expresadas en argumentos de discutible entidad ética y ecológica, inspirados en culturas urbanas (desconocedoras del mundo
rural), e importadas y globalizadoras (procedentes de
EEUU), pero argumentos y motivaciones muy respetables
y dignos de atención, siempre que se expresen de forma
respetuosa con la libertad de quien no los comparte.
Lo decía Ortega y Gasset: “No puede comprenderse bien
la historia de España sin haber construido la historia de
las corridas de toros”. Considero que es un error dejar en
manos de corrientes de opinión, o partidos políticos determinados, la
defensa exclusiva de la fiesta, pues aparte de ser perjudicial para el futuro de la misma, los partidos pueden utilizar esta defensa de forma instrumental (recordemos que en los años 80 la defensa de la fiesta y otras
expresiones culturales populares, como el flamenco, etc., eran cosa de
izquierdas, y hoy parece ser que son de derechas). Si algo nos enseña
nuestra historia, es que a la fiesta sólo la defiende quien defiende al toro.
Carlos M.ª Hernández Basilio
Aficionado y miembro de la
Asociación El Toro de Madrid

históricas basadas en el magnífico trabajo
Sánchez-Ocaña Vara, A. L. (2013). “Las prohibiciones históricas de la fiesta de los toros”. Arbor, 189 (763): a074. doi: http://dx.doi.org/10.3989/ arbor.2013.763n5011.
Arbor. Revista de ciencia, pensamiento y cultura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

16

R

Los toros, una fiesta arraigada a la cultura y al pueblo
ecientemente, por razones que no vienen al caso, he tenido
que investigar sobre La Fiesta de los toros, en una época considerada de plata para la cultura española, que abarcó desde
la generación del 98 hasta la del 36, pasando por la del 14 y el 27.

España terminaba de perder sus últimas posesiones coloniales, Filipinas,
Puerto Rico y Cuba, final del reinado de Isabel II. Alfonso XIII, menor de
edad, bajo la regencia de su madre María Cristina de HambsburgoLorena, viuda de Alfonso XII, regía los destinos del España con Sagasta,
presidente del gobierno.
Todo esto suponía que la debilidad de nuestro país era patente, y fue el
momento de aprovecharse de tal situación para atacar a nuestra maltrecha España, mientras trataba de salir de un momento crítico.
Momento, pues, decadente, y posiblemente el motivo de la pérdida de
nuestras últimas colonias.
Ante toda esta situación, surge un grupo de intelectuales, que en vez
de luchar con espada mosquetón, decidieron hacerlo con la pluma, la
generación del 98, enraizada con La Fiesta de los toros, como un referente cultural de primera magnitud arraigado a nuestra historia, costumbres y representar un valor único en el mundo y del que empezaron
a hacerse eco también intelectuales internacionales, como Hernest
Hemingway.
Los toros era lo que nos quedaba para agarrarnos y defender nuestras
formas de ser y pensar de una manera diferente. Y España era sentida
en el alma por todos esos componentes del 98 como algo propio. Hay
que españolizar Europa: dijo Unamuno. Valle Inclán se quiso batir a duelo
con un cronista mejicano que habló mal de España, Antonio Machado
pintó con su pluma el amor a España, esa España paisajista de Castilla,
esa Andalucía misteriosa del trabajo, curtida su piel y bañada de sudor.

en las filas, sí está encuadrado en el tiempo con los del 98. Pero de este
grupo hay significantes escritores que se relacionaron con los toreros,
sobre todo con Belmonte.
Cuando a Pérez de Ayala le hablaron de la crueldad de La Fiesta, éste
manifestó: «lleva usted razón, si yo fuera presidente del gobierno suprimiría las corridas de toros, pero como afortunadamente no lo soy, pues
no me pierdo ni una». Por su parte, en una recepción en El Palacio de
Real, Cánovas del Castillo recibía a los invitados de una forma protocolaria, cuando llegó Rafael Guerra “Guerrita” le dio un fuerte abrazo
además de dedicarle unas palabras encomiables. Al siguiente día el
Señor Obispo de Madrid-Alcalá, le presentó sus quejas; Cánovas dijo:
«Yo, de un plumazo, puedo hacer un obispo, ¡pero a ver quién es capaz de
hacer otro “Guerrita”».
De las pláticas de Domingo Ortega y el pensador Ortega y Gasset, entresaco una que me llegó de mucho interés:
—Lo tuyo, Domingo, no es valor —le dijo el filósofo—, porque valor tienen
muchos, pero no hacen lo que tú, lo tuyo es sentimiento y alma.
—La vida se instrumenta en ilusión, si no hay ilusión no se puede hacer
nada, aunque delante de un toro el valor es importante, para materializar esa ilusión —contestó el maestro.
—Yo a veces tengo miedo cuando pienso —añadió el filósofo—. No quiero
traicionarme a mí mismo. He de conciliar mi pensamiento con la vida,
tal vez en lo del valor tengas razón, porque muchas veces con la pluma
en la mano y el papel en blanco, se siente pánico.
—Pero todo en la vida —respondió el torero—, lo supera el sueño, la ilusión las ganas de querer demostrar lo que eres, que sin ser más que
nadie eres distinto a los demás.

Pues bien, todo esto nos pone en antecedente del amor fuerte que los
del 98 sintieron por nuestro país, donde el himno se respetaba, la bandera se veneraba, y las tradiciones formaban parte de su cultura y su
riqueza espiritual.

—Fíjate Domingo —prosiguió el filósofo—, el sol todo los días sale igual,
y sin embargo no lo vemos de la misma manera.

Todo eso hizo que de la más pura decadencia, surgiese un momento floreciente de nuestra historia, bautizada como la Edad de Plata de la cultura en la que los toros eran esencial para vivir y convivir entre todas
las ideologías y credos.

—Está bien, tú debes torear, yo debo pensar para que en su conjunto
hagamos algo que merezca la pena y dejemos un legado a quienes vivirán después de nosotros —contestó el filósofo.

En este cruce de caminos ya a primeros de siglo XX, nos encontramos
con el tronco del árbol del que nacerían las más variadas ramas de la
cultura de las letras, las ciencias, pintura, escultura, música, y de lo que
los toros no eran ajenos. Así con Belmonte surge una relación estrecha
con Valle Inclán, Domingo Ortega con el filósofo Ortega y Gasset, y el
propio Ignacio Sánchez Mejías, además de torero se convierte en un
santo y seña de la cultura literaria por varios motivos; uno, por haber
dado lugar a escribir teatro (La Sinrazón, Zayas, ambas representadas
en Madrid y Santander, respectivamente; Las Calles de Cádiz, Soledad,
Ni Más ni menos y una novela, La Amargura del triunfo), pero también
es un referente cultural por convertirse en un mecenas al sufragar los
gastos que ocasionó las celebraciones de la promulgada Generación del
27, por la que celebraron los poetas el tercer centenario de Góngora.
Curiosamente, Manuel Machado, el hermano de Antonio (bastante ignorado en la poesía, eclipsado por la sombra de Antonio), fue un extraordinario poeta de corte andaluz, que cantó a la copla con una finura
especial y delicada, buen gusto y empaque y llegó a decir que hubiese
cambiado su condición de poeta por la de banderillero. Aunque no figura

—¿Te das cuenta? —dijo el torero—, porque ningún día se tiene la misma
ilusión ni las mismas ganas de vivir.

Aquella mañana les acompañaba José María de Cossío, quien después
de escucharles se sumó al coloquio.
—Pero ese legado para que lo vean los que vivan después de nosotros
yo lo recogeré en una enciclopedia: “Los toros” —añadió Cossío—.
Necesitamos del torero el arte, el sentimiento, como lo queramos llamar,
también necesitamos tu análisis José, yo añadiré el documento, el libro.
Parece ser que de estar forma le surgió la brillante idea a Don José María
de hacer la enciclopedia de los toros “El Cossío”, del que el filósofo se
irguió en director literario y en el que participó con su pluma, entre
otros, el propio poeta Miguel Hernández.
Tras todas estas pormenorizaciones, el filósofo, después de un análisis
del rito de la corrida de toros, viéndose sorprendido por un público tan
variopinto, sus formas de manifestarse en la plaza y aledaños, afirmó
que había que conocer La Fiesta de los toros, yendo a las corridas para
tener una concepción completa y más precisa de la historia de España.
Pero las relaciones entre toreros e intelectuales también fueron otras
de alta consideración como las que mantenía Valle Inclán con Juan
Belmonte, analicemos una de ellas:
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Con estas pláticas cargadas de sabiduría, crecía un hombre
que se hizo a sí mismo. Nacido en la más absoluta mendicidad, vivía en el hospicio porque su padre no tenía para que
comiesen los hijos. Se hizo torero porque no quería pasar
hambre y ayudar a su familia a salir de la mendicidad, y descubrió que el hambre del saber era más corrosiva que el de la
manutención.
Don Gregorio Marañón, otro intelectual de la época, también
sintió una especial atracción por La Fiesta de los Toros, de la
que habló y escribió mucho y decía que quienes se aficionan
a los toros hacen de su vida una profesión paralela, y no desdeñable a la propia, porque esta afición permite aportar riqueza espiritual a la propia vida.

Juan Belmonte, con Valle-Inclán, Pérez de Ayala y Sebastián Miranda

Belmonte sentía una gran admiración por el autor de Luces de Bohemia,
y Valle Inclán le sucedía lo propio con el diestro del “Pasmo de Triana”.
Ambas atracciones era su condición de sabiduría. Los dos sabían que
tenían algo que aprender uno del otro, y los dos sabían que tenían algo
que enseñar uno al otro, por eso entre ellos surgió una simbiosis.
Belmonte descubre al maestro sabio, y Don Ramón descubre al otro
maestro, ¿cómo no van a hacerse amigos, si su afán era aprender y los
dos eran maestros?
—¿Cómo puedes tener tanta tauromaquia en la cabeza? —le preguntó
Don Ramón.
—Si mi cabeza no pensase, yo no podría ser torero —contestó el maestro.
—Pero el valor tuyo también contribuye a que seas torero —le contestó
Don Ramón.
—Otros tienen valor para pilotar un avión, yo para eso no valdría, el valor
—le dijo el torero—, es un estado de ánimo y predisposición a conseguir
un fin. El mío es poder a los toros.
—Juan, tú eres único, nadie torea como tú, que no es mejor ni peor, ni
más bonito ni más feo, sino diferente, sabes que estás aportando un
nuevo estilo al toreo. Te quedas quieto, cuando otros corren, a los terrenos no los das importancia ni a los del toro ni a los del torero.
—¿Qué registrador de la propiedad ha registrado los terrenos del toro y
del torero? —dijo Belmonte.
—Nadie como tú, Juan, supo razonarme con argumentos sólidos la filosofía del torero. Juan, tú naciste siendo torero —le volvió a decir Valle
Inclán.
—Si le digo la verdad, me hice torero por no pasar hambre, después descubrí que el hambre se soluciona comiendo, eso es lo más fácil —contestó.
—Y ahora ¿qué te falta? —le volvió a preguntar el escritor.
—Ahora, Don Ramón, quiero ser como usted, porque necesito paliar el
hambre de la sabiduría.
—Entonces alcanzarás todo, Juan —le dijo el escritor.
—La perfección no se alcanza, Don Ramón —contestó el torero—. Cuando
aprendemos a subir a caballo, creemos haber alcanzado mucho en la
vida, pero un día, no podremos hacerlo.
—Juan, a ti, sólo te falta morir en la plaza para ser perfecto
—añadió Valle Inclán.
—Se hará lo que se pueda, Don Ramón —contestó el maestro.
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Así durante la edad de Plata de la cultura (y la edad de oro del
toreo: septiembre de 1912 – mayo de 1920, coincidencia de
Belmonte con Joselito), se produjo ese cruce de caminos en el que la
tauromaquia se mezcló con los que vestían los alamares, incluso, uno
de ellos: Ignacio Sánchez Mejías, como ya se dijo fue nada más y nada
menos que el que propicio la Generación del 27. De ello ya se habló en
su momento en este artículo.
Pero a su muerte, por la cogida de Manzanares 11 de agosto de 1934,
fallecimiento en Madrid el 13 de agosto, los poetas compusieron las
mejores joyas literarias del momento.
Miguel Hernández, una Elegía: Citación fatal y una pieza teatral, El torero
más valiente. Lorca su famosa Elegía: El Llanto por Ignacio, con cuatro
partes: Cogida y muerte, La sangre derramada, El cuerpo presente y El alma
ausente. Además de otros poetas que también cantaron el acto fúnebre,
así como lo hiciera Gerardo Diego con la muerte de Joselito: Joselito en
su gloria. Elegía incluida en su poemario, La suerte o la muerte.
Da la casualidad que todos estos intelectuales, además de muchos otros
de otras ramas: Picasso, Zuloaga en la Pintura; Blasco Ibáñez,
Hemingway, Cela, en la novela, músicos por doquier con pasodobles taurinos y otras piezas clásicas como la ópera Carmen; escultores como
Benlliure, y un largo etcétera, configuran el rosario de intelectuales que
mezclados con el pueblo dedicaban su tiempo y su talento a La Fiesta
de los toros. De ahí la frase de Marañón: una afición que se convierte en
una profesión paralela.
Por todo ello, una de las afirmación de Federico García Lorca es que «El
toreo es probablemente la riqueza poética y vital de España, increíblemente desaprovechada por algunos (no todos como vemos), escritores y
artistas, debido principalmente a una falsa educación pedagógica que
nos ha dado y que hemos sido los hombres de mi tiempo los primeros en
rechazar». Sin motivos, él es el primero que se hace autocrítica, digo sin
motivos porque él sí escribió y defendió La Fiesta. Y sigue diciendo «creo
que los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo».
Con esta exposición he pretendido dejar constancia de la importancia
que tuvo la Fiesta de los toros en los intelectuales (solamente he señalado
algunos), en una de las etapas más gloriosas de la cultura cercana.
Hoy nos movemos por muchos prejuicios, algunos no quieren que se les
descubra como aficionados a los toros porque no quieren ser tachados
de gente rara. Yo soy aficionado a lo que me gusta, me entretiene y me
forma, de cada cosa saco lo que me conviene. De los toros, el entusiasmo
y vida; del Atleti, mi condición de ser; del cante y la guitarra la admiración por quien sabe ejecutarlo; del verso y la pluma mi expresión sincera. Y así de cada cosa admiro su grandeza, respeto a los que no les
guste lo que me gusta a mí y pido el mismo respeto de ellos, con el que
yo a ellos les profeso.

La Fiesta de los toros como hemos visto, no es ajena a la cultura, al
estudio de filósofos y científicos de primera magnitud, a los mejores
novelistas, poetas y pintores, encuadrados en una época en que a la
cultura se le rendía culto y pleitesía y se profesaba como algo propio
de la vida.
Los toros, el teatro, la vida pública política acaparaban toda la atención
en las tertulias del Café Gijón y otros lugares similares. Nunca se les faltaba al respeto a quienes no opinasen igual, siempre prevalecía el verbo
y de todo ello se enriquecían quienes impartían esas mesas redondas
mientras un vino humedecía la garganta y entonaba la palabra.
La fiesta de los toros a quien Lorca bautizó como la más culta, y de la
que Ortega y Gasset dijo que había que ir a las corridas de toros para
conocer mejor España, nos hace pensar que responde a un modo de
vivir y sentir de nuestro carácter.
Es una pena que hoy, quienes viven de ella, no la sepan defender con
estos argumentos sólidos y sencillos. Es una pena que las autoridades
tampoco sepan ponerla en su sitio y, lo peor de todo, es una pena que
algunos la utilicen para ensalzar unos intereses que no tienen que ver
nada con la Fiesta.
La Fiesta de los toros, es única, diferente, insustituible y necesaria.
Única, porque responde al drama en su pureza, la sangre no es pintura
y la muerte no es ficción. Diferente, porque guarda los ancestros más

primitivos inalterados de su origen. Insustituible, porque nosotros
somos parte de ella, pensamos y vivimos sus vicisitudes y circunstancias. Necesaria, porque es nuestra propia vida y existencia, nuestro
carácter mediterráneo, ibérico, tostado por el sol, donde confluye el
heroísmo con la sensibilidad, la grandeza con la humildad y la exaltación con la sencillez.
El error mayor de su exposición es ofrecer el último acto de la misma:
la corrida y la muerte del toro bravo como único argumento de la Fiesta.
La Fiesta, de la que yo digo es una obra de teatro dramática, puesta en
escena, se necesita conocer sus dos primeros actos: El primero, el nacimiento del toro como canto de vida y el segundo acto, la vida del toro,
la expresión más pura de libertad en la naturaleza. Si sabemos exponer
estos dos actos, comprenderemos mejor el último y entenderemos el
desenlace de la obra: La muerte de ese animal que solamente existe por
ella y para que se cumpla el rito de que la violencia animal muere a los
pies de la inteligencia del hombre, que es el rito de la corrida de toros.
No se concibe un intelectual completo que no haya profundizado y estudiado La Fiesta de los toros, que no necesariamente ha de ser aficionado.
Quienes ignoran su historia, empobrecen su cultura.
Luis Gutiérrez Valentín
Escritor y poeta, secretario de la Peña "El 7"

Breve reseña de un apunte estadístico sobre la afición
a la tauromaquia en una encuesta de ámbito laboral
Soy un médico veterano aficionado, hasta donde alcanza mi memoria,
a la Fiesta, que trato de vivir mi adhesión a la tauromaquia argumentándola cuando me lo requieren en mi entorno familiar, social y laboral.
Confieso con nostalgia que, en el ámbito familiar, me he quedado solo
en mi vivencia apasionada del taurinismo.

El 75,40% de los trabajadores encuestados, cuyo cometido laboral discurre en el Sector Servicios/Seguridad, procede de la Comunidad de
Madrid, donde está radicada la empresa, si bien el 24,60% restante
vienen de otras provincias españolas o de la emigración europea o hispanoamericana.

En lo social, confraternizo con mis conmilitones taurómacos y dialogo
con desigual fortuna, en pugna ideológico-emocional, con aquellos a
quienes la falsa cortina del buenismo rampante, configurada por la trilogía “sangre/crueldad/anacronismo”, impide una visión nítida y equilibrada de las cuestiones debatidas sobre la sociología, la ética y la
estética de este fascinante espectáculo secular arraigado profundamente en España y en otros siete países de Europa e Hispanoamérica.

El mayor contingente es masculino (83,60%), frente al 16,40% femenino.

En lo laboral, mantengo una cordial relación con mis compañeros de
trabajo. Vivo cercanamente sus problemas, sus aspiraciones y sus gustos habituales. Guardando todas las cautelas para no infringir ningún
nivel de confianza personal ni de garantismo legal, he ido indagando,
longitudinalmente, diversas cuestiones, entre otras su concepto del
arte y, como parte señalada de él, de la tauromaquia.

Con este perfil básico, se declararon favorables a la tauromaquia y a
la presencia habitual en los cosos taurinos un 25,23%.

Recientemente, de manera transversal, realicé una encuesta entre casi
300 trabajadores de ambos sexos, planteándoles más de un centenar
de preguntas referidas a tendencias y opciones preferentes en diversos
temas económicos y sociales, entre ellos su aceptación o no de los
espectáculos taurinos regulados en nuestro País.
Ofrezco el resultado resumido de esa indagación por si fuera de algún
interés para quienes comparten mi afición e, incluso, para aquellos
detractores que mantengan un mínimo nivel de tolerancia, ausente en
ciertos beligerantes cofrades antitaurinos y sus agresivas y extravagantes puestas en escena.

En cuanto a la edad, sólo un 3,03% son menores de 21 años. Un
10,84% son mayores de 50 años. El resto (86,13%), está entre los 21
y los 50 años.
Su nivel de formación es variado: el 29,11%, son universitarios; el
57,60% tiene estudios secundarios o formación profesional y el 13,29%
cuenta con estudios primarios.

A su vez, el 55,61% planteó su rechazo a la Fiesta, con planteamientos
muy terminantes en algunos casos, pero en muchos más haciendo
saber el aprecio por la belleza y la fascinación del animal (verbalizado,
habitualmente, con la expresión: “me gusta el toro, pero no el toreo”).
Los indiferentes, tolerantes o consentidores con muchos reparos fueron
el 19,16%.
En población convencional, la edad más representada dentro del perfil
preferente del aficionado-tipo es el grupo etáreo superior a los 50 años
pero, en el caso de la muestra, fue el grupo entre 21 y 50 años, muy
repartido, quien acaparó en su práctica totalidad el porcentaje estadístico de los favorables a la Fiesta.
Juan José Díaz Franco
Aficionado y presidente de la Peña "El 7"
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El ayer y el hoy en el mundo de los toros

Hay que respetar EL RITO

“C

reo que la fiesta de los
toros es la más culta que
hay hoy en el mundo. Es el
drama puro en el cual el español derrama sus
mejores lágrimas y sus mejores bilis. Es el
único sitio a donde se va con la seguridad de
ver la muerte rodeada de la más deslumbradora belleza.” Así definía Federico García
Lorca la fiesta taurina en una entrevista en
junio de 1936, a los pocos meses sería trágicamente asesinado y su muerte no estaría
rodeada, ni mucho menos, de la más deslumbradora belleza. Estas rotundas y profundas
frases me están rondando por la cabeza de
manera machacona desde que empezó esta
feria de San Isidro, cuando asisto y contemplo la plaza de Madrid, su jolgorio, algarabía,
los litros de cervezas y gintonics que consume el personal, el vocerío
bullanguero unido a los aspavientos gesticulantes para pedir trofeos
y demás manifestaciones de juerga que se presencian cada tarde,
me cuesta pensar que la honda y metafísica definición de García
Lorca siga hoy vigente. Estamos ante la inevitable disyuntiva, ¿las
corridas de toros son pura fiesta o rito ancestral donde se sublima
la lucha del hombre por la supervivencia en la que el toro es el símbolo a vencer…? ¿Hay que ir a la plaza a “divertirse” o a presenciar
el drama que se desarrolla en el círculo simbólico del ruedo…?
¿Griterío, merienda, orejas por doquier… o exigencia, rigor, respeto
y silencio…? Es cierto que los ritos siempre fueron acompañados de
ceremonias festivas y la Tauromaquia es una prueba de ello, pero
sin perder las esencias de la lidia y el fin de drama épico que tienen.
Vaya por delante que cualquier actitud es lícita y por lo tanto legítima cuando se compra una entrada y se entra en la plaza, pero asumiendo esta verdad, me parece que no estaría mal recordar, y por
qué no exigir, más respeto y menos folclore pues estamos viviendo
uno de los últimos ritos que desde la prehistoria en sus diversas formas y rituales consagran en vivo en minutos, instantes de realidad,
la lucha por la vida, la épica del hombre ante fuerzas irracionales y
en la que la muerte es la gran protagonista. Todavía siguen vivos en
nuestra memoria “las deslumbradoras muertes” de Víctor Barrio e
Iván Fandiño, por nombrar a los más recientes. Mis palabras pueden
resultar demasiado ceremoniosas, pero a la vista de lo que vivimos
cada tarde creo que no están de más.
Sí, amigos lectores, se falta el respeto a la fiesta, al rito y a la Historia
de la Tauromaquia, y de qué manera, cuando la presidencia no cumple con su deber defendiendo la verdad y la pureza, concediendo
trofeos presionada por una falsa democracia de pañuelos y gritos,
sin observar la más mínima exigencia en la aplicación de sus atribuciones. Esta feria hemos vivido alguna Puerta Grande, la primera
de Perera, que ha ofendido las más puras esencias taurinas: salir por
la Puerta de Alcalá de Madrid ha costado mucha sangre y esfuerzo
a verdaderos héroes cumpliendo la épica antigua de la lucha del
hombre frente al toro; hoy ha degenerado hasta un punto que el
exceso triunfalista va a vaciar de valor su concesión. Eso sí los que
iban a divertirse tan contentos, han visto una salida a hombros. A
costa de perder prestigio la plaza y desnaturalizar el verdadero fin
del festejo.
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Se falta el respeto, y esto es quizás peor, pues sería un verdadero
fraude, cuando un exganadero se atreve a denunciar que, en Madrid
en 2014, sus reses fueron presuntamente manipuladas en los corrales de la plaza, desplomándose durante la lidia, por lo que se devolvieron tres ejemplares y teniendo el resto un comportamiento extraño. Ninguna autoridad ha procedido ni siquiera a investigar tan turbio asunto. Si merece una defensa a ultranza este rito, es si está
basado en una lucha de un hombre ante un toro íntegro y en plenitud de fuerzas. Solo así se asiste al drama lorquiano y tienen sentido las reflexiones del poeta y la misma Fiesta.
El propio interior de Las Ventas ya se ha convertido en mercado de
ocio, dentro en el tendido no se pueden justificar ciertos comportamientos: levantarse y querer salir estando el toro vivo todavía en el
ruedo, ponerse en pie e impedir la visión, hablar a gritos de los resultados del futbol, pedir bebidas durante la faena sin respetar lo que
se vive en el ruedo, molestar a gritos a los vecinos de entrada… para
qué seguir. Madrid que siempre supo conciliar el respeto, los conocimientos de la lidia y la educación popular incluso cuando mostraba
sus más enérgicas protestas, está perdiendo sus esencias en aras de
unas actitudes populistas que en nada ayudan a defender y mantener el rito taurino. No todo vale si queremos defender y proteger la
Tauromaquia, empezando por muchos empresarios, presidentes,
ganaderos y profesionales que han confundido, en conveniencia de
sus intereses, el carácter lúdico que sin duda tiene con el circo. ¿Qué
la gente quiere divertirse…? Venga orejas a toros facilones, con faenas insustanciales donde el arrimón y la superficialidad del destoreo
escondan la vacuidad de muchos profesionales. Mejor que no analicen, que no piensen lo que han visto, que salgan contentos… a ver
si se dan cuenta del fraude y dejan de venir.
En fin, tragedia, drama, muerte… envuelta en color, alamares y sedas
en un círculo cerrado e inmediato. La dignidad y la épica del hombre
frente al toro. Eso es de verdad la fiesta brava y si nos olvidamos de
ello estaremos asistiendo a su ruina y, “muy contentos”, habremos
creado un Parque Temático.
Yolanda Fernández Fernández-Cuesta
Aficionada, miembro de la Asociación El Toro de Madrid

