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Cuando la progresía ilustrada de Madrid 
abrazó la corrida como tradición esencial, 
inspiradora de artistas, y decretó que no 
estaba reñida con la modernidad 
democrática, cometió un importante error de 
apreciación de lo moderno. Una cosa es el 

toreo desde dentro, en la plaza, visto por la afición, otra es el toreo 
como reafirmación turística del mito de la España negra y salvaje 
hasta en el folklore, y una tercera, la que de veras vale en nuestros 
tiempos, es la pervivencia de rituales de sangre con animales. Los 
valores que defiende nuestra civilización están reñidos con la 
violencia innecesaria. Con la violencia entre humanos, tanto la 
individual como la colectiva, pero también con la violencia practicada 
sobre animales, hasta tal punto que han cambiado las técnicas 
usadas para matarlos. Si hasta se prohíbe matar focas a garrotazos, 
¿cómo tolerar el ejercicio codificado de la crueldad sobre un animal 
nacido y criado para desangrarse entre vítores? Por españolísima 
excepción, porque es arte, porque el toro se enfrenta a la muerte con 
su natural e inigualable gallardía (a mi parecer, y es casi lo que más 
me sulfura, sólo con furia, sin la menor oportunidad previa para 
ejercitarse en las astucias que el torero se reserva en exclusiva). 

Vi la galardonada película mexicana “Amores perros”. Las luchas de 
canes que salen son relampagueantes, vistas y no vistas, y no haría 
falta, ya se nota, que al final se advierta de que son falsas y de que 
ningún animal ha sufrido. Pues bien, del mismo modo que 
consideramos las peleas de perros o de gallos una repugnante e 
intolerable afrenta a nuestros códigos, todo occidental que no se 
considere un bruto insensible ve igual a los toros. Si la caza sólo se 
justifica cuando la población de una especie animal es excesiva. Si 
hasta Blair está empeñado en suprimir la del zorro, tradición paralela 
a la corrida en cuanto a colorido nacional, debería haber surgido y 
cobrado fuerza en la izquierda española un movimiento abolicionista 
del toreo. Que no haya noticia de él es de por sí muy significativo del 
progresismo selectivo español: muy exigente con los demás y el 
mundo, muy poco consigo mismo. 

¿Se puede ser pacifista y estar a favor de los toros? No por este 
orden. Sí conozco gente que se aficionó a los toros mucho antes de 
estar contra la guerra o el sufrimiento de unos seres humanos a cargo 
de otros, extensible a los animales si no es por necesidad, y a los que 
aún no ha caído la venda de los ojos. Se entiende que un aficionado 
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de toda la vida mantenga a los toros en un paréntesis moral, y más 
cuando nadie le ha afeado sus inclinaciones, pero rehuiría la 
compañía de los jóvenes, si los hubiera, que se aficionan a la corrida. 

Dicho y reafirmado todo lo anterior, y no cambiaría una coma ni que 
fuera un espectáculo de origen catalán (lo tiene vasco, y por eso está 
tan arraigado en lo español), pasemos al capítulo siguiente. No 
parece lo más conveniente, ni lo más inteligente, que el abolicionismo 
del toreo tenga su epicentro en Catalunya. O bien surge del fondo de 
España, o bien de una directiva europea, de obligado cumplimiento y 
sin excepciones, contra la exhibición del sufrimiento de animales. La 
Generalitat se quedó corta en la prohibición de las crueldades en 
algunas poblaciones catalanas, que no se justifican por folklóricas, 
como no se justifica la tortura o la muerte por el hecho de formar parte 
del patrimonio de la humanidad. Se quedó corta, pero predicaba con 
el ejemplo y dejaba a los toros como estaban (sugerí que se 
prohibieran a los menores, pero no me hicieron caso), como señal de 
respeto a lo español o por miedo al enfrentamiento. Ahora que todo 
ha cambiado y el nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, se compromete a defender la inclusión del catalán en la 
Constitución europea, observo un súbito crecimiento del valor catalán 
para enfrentarse al más simbólico, hiperbólico y singular de los 
símbolos nacionales de España. 

¿Qué pretendemos los catalanes? Financiación, Estatut, España 
plural, no radial, multicéntrica y hasta plurinacional. Selecciones 
deportivas, la enseñanza de otra historia y que nuestra lengua y 
cultura dejen de estar proscritas en las universidades. Interlocución 
directa con Europa. Ah, y los “papeles” de Salamanca, que vayan por 
delante. ¿No es suficiente? ¿No hay que ofrecer nada a cambio, ni 
que sea en el plano de lo sentimental o lo simbólico? Nada, nada. 
Banderilla y estocada al toro español. Campañas a favor de sustituir 
el toro por el esforzado garañón vicense, conquistador del Oeste 
americano por demás. 

Observo unas poco astutas ganas catalanas de lidiar al toro español. 
Si hubiera ganado el PP y no quedara otra salida que el pataleo y el 
desquite, pues aún, pero ahora hay mucho que hacer en positivo 
como para malgastar energías irritando a quienes dependen, en 
mucho más de lo que quisieran y se imaginan, de los votos catalanes. 
Basta con afirmar una posición. Luego, a lo que interesa, y allá se las 
compongan. 
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