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• Me satisface que Barcelona sea ciudad antitaurina. La tradición, el 
espectáculo y la cultura no son razones para defender la 
tauromaquia

  
 

JOSEP-MARIA Terricabras

Catedrático de Filosofía de la Universitat de Girona y miembro del Institut d'Estudis 

Catalans (IEC).

El pasado martes, el Ayuntamiento de Barcelona se declaró "contrario a la práctica 

de las corridas de toros". La declaración no puede impedir su celebración --esto 

depende del Parlament de Catalunya--, pero recomienda su prohibición. La decisión 

es importante especialmente porque la ha tomado el ayuntamiento más importante 

del país. Son algunas las reacciones y reflexiones que me sugiere esta decisión 

municipal.

En primer lugar, satisfacción, gran satisfacción. Me parece mentira que, a principios 

del siglo XXI, todavía se puedan defender las corridas de toros. Sin embargo, 

existen personas que las defienden. También algunos amigos míos. Ellos y yo 

sabemos que el espectáculo es cruel. Y sabemos que el gusto o el rechazo que 

sentimos hacia ellas no depende sólo de la razón, sino también de sentimientos y 

sensaciones. Por ello estos debates levantan pasiones y provocan controversias 

viscerales. Dejaré ahora de lado los sentimientos --suyos y míos-- y entraré en 

algunos de los argumentes que se suelen utilizar para defender las corridas.

LO

HARÉsiguiendo el esquema que propuso, hace ya muchos años, Josep Ferrater 

Mora. En tres artículos memorables y muy críticos --que le costaron alguna 

respuesta airada--, señaló los tres argumentos que más se utilizan en defensa de 

las corridas de toros: que son tradicionales, que son espectaculares y que revelan 

una relación especial entre el homo hispanicus y el toro.

El argumento de la tradición es seguramente el más insistente. Aunque, observado 

de cerca, resulta débil: no sólo porque no está muy claro que sea una tradición --
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¿tiene que ser muy antigua, ininterrumpida, seguida por muchos, sin objetores?--, 

sino principalmente porque el solo hecho de ser una tradición no es hasta ahora 

garantía de nada, aun no nos dice si lo que es tradicional es bueno o no. La 

humanidad ha tenido tradiciones que ahora le dan vergüenza --las luchas de 

gladiadores, la esclavitud o la segregación racial-- y todos hemos tenido tradiciones 

de todo tipo --pedagógicas, religiosas, lúdicas o sociales-- que hemos abandonado 

porque nos hemos cansado o porque las hemos encontrado improcedentes.

De hecho, la historia de la humanidad --confusa y mezclada-- también es la 

historia en la que ha ido afinándose nuestra sensibilidad hacia prácticas que habían 

sido bien vistas por los antepasados y que acaban resultando intolerables. Me 

quedé atónito cuando supe que a mi abuelo materno --un hombre bueno, delicado 

y artista-- le gustaban las corridas de toros. Después de él, nadie más de la familia 

ha ido nunca. Me parece una ganancia histórica, que deseo que sea irreversible. 

Por suerte, existen tradiciones que se rompen.

El argumento de que las corridas son un espectáculo tiene una base igualmente 

débil. Cualquier espectáculo no es bueno por el hecho mismo de ser espectáculo. Si 

así fuera, en la actual sociedad del espectáculo, deberíamos decir que todo es 

bueno. Deberíamos decirlo de guerras repugnantes espectacularmente televisadas 

o de espectáculos pretendidamente lúdicos en los que los participantes insultan y 

maltratan a los presentes y los ausentes. Que el espectáculo se base en la crueldad 

que se ejerce sobre un toro (o sobre seis), no es una buena recomendación. 

También las luchas de gallos son espectáculo. Y existe un consenso amplio de que 

son detestables.

EL

ÚLTIMO argumento citado por Ferrater es el de una supuesta "relación entre el 

hombre hispánico y el toro". Como a él, esa relación me parece muy discutible. 

Aunque me interesa de ella especialmente una cosa: algunos piensan que la cultura 

--española, catalana o mundial-- se va a resentir si se prohíben los toros. No sé por 

qué. Las gestas de Mario Cabré, de Bernadó o de Chamaco están en la historia 

y nadie va a borrarlas. Como nadie borra las pinturas rupestres o quema los libros 

que contienen rituales atávicos hoy intolerables. La historia también es 

crecimiento. La tradición, el espectáculo y la cultura son evolución. Y una cosa está 

muy clara: nuestra sociedad es cruel; es conveniente que combatamos cualquier 

forma de sufrimiento inútil y evitable.

No niego, pues, que las personas amantes de los toros puedan ser, en el global de 

su vida, personas sensibles y civilizadas. Como lo era mi abuelo. Pero estoy seguro 

de que el colectivo que prohíbe actos de sufrimiento y de crueldad se convierte en 

más sensible y más civilizado. Los que queremos prohibir las corridas de toros 

deseamos precisamente un mundo así.
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