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Sin embargo, con muchas dudas y otras tantas interrogantes, es menester 
abordar este tipo de cuestiones porque nuestro experimentado devenir puede y 
debe influir decisivamente en los objetivos y resultados de pipiolos o desiguales 
porvenires. Es una obligación ética anunciar y denunciar los pros y contras 
de nuestra parcela taurina para contribuir a que en la finca mundial haya 
más naturalidad, autenticidad, proporción y armonía; y haya menos artificio, 
hipocresía, desequilibrio y desamparo.

La primera receta de los médicos competentes es la prevención de la salud, 
es decir, aunque nos encontremos aparentemente bien, nos recomiendan 
chequeos para evitar o alargar malos o regulares pronósticos. Revisión y análisis 
expondré en este ensayo.

Dar respuestas exactas al título de mi discurso, serían osadías utópicas de 
profetas imposibles, o sería publicidad delirante de vulgares mercaderes. Ni 
me interesan, ni asumo esas dos posturas tan actuales y descompuestas. La 
Tauromaquia está menos mal de lo que dicen sus detractores y menos bien de 
lo que dicen sus protectores. De todo hay como en botica o en Marbella. Se trata 
de compensar la dieta de grano y de paja para no atragantarnos.

Mi ánimo es de bienintencionado servicio, mi idea es abierta y combinable con 
otros espíritus y otras filosofías que respeten, reivindiquen o aprecien el sitio y 
el hecho histórico taurino.

Y como estemos esperando los diseños, planes o conclusiones tauromáquicas 
de los agobiados, agotados, acomodados, indiferentes o profanos dirigentes, 
nos quedaremos más atónitos, escépticos y paralizados de lo que estamos.

Basta ya de oír, mirar y callar. Basta ya de anuncios o renuncios fanáticos. Hay 
que escuchar, ver y opinar. En la era de estadísticas a toro pasado o hechos 
consumados hay que arriesgarse y mojarse. Estas cavilaciones son preventivas, 
y lo son para intentar modificar tendencias que destruyen, por sugerir hipótesis 
con vocación constructiva Empezaré denunciando lo negativo y acabaré 
anunciando lo positivo y su potencial. 

Y también aunque sea en telegrama hay que matizar de donde venimos, donde 
estamos y sus porqués para razonar y tal vez prevenir donde va La Tauromaquia. 
Con sentido común y sin complejos.

Por derecho y por orden de importancia voy a la sustancia de las siguientes y 
decisivas observaciones.
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A.- Los toros 

Son la principal materia prima de lo que conocemos como arte de torear. Su 
origen y desarrollo son milenarios. Su evolución es muy parecida al proceso que 
han tenido y tienen otros materiales o elementos controlados o moldeados por 
el hombre para satisfacer nuestras estrategias y necesidades. Y es verdad que en 
los últimos cien años, el curso de los acontecimientos en objetos y sujetos han 
ido a una velocidad que superan para bien y para mal todo el extenso recorrido 
anterior. Sí, creo que estamos llegando a un aceleradísimo punto donde ya 
confundimos activar con atropellar, o bienestar con insaciabilidad sin pensar 
y medir efectos y defectos secundarios. En muchos aspectos, la provisionalidad 
y la inmediatez desplazan o desorientan la necesaria previsión y la exigente 
madurez que forman y conforman la valía y credibilidad de iniciativas 
perpetuas.

El toro, los toros en número suficiente, pasaron de los campos abiertos a los 
campos cercados. De manos y miras pastoriles o cazadoras pasaron a manos 
y miras aristócratas o religiosas. Y pasaron de dar sustos a dar juegos. Y del 
ocio pasaron al negocio. Y del libre albedrío pasaron al orden y concierto. Y de 
caprichosos inexpertos pasaron a caprichosos vocacionales. Unos y otros, casi 
todos con medios económicos sobrantes. Y como la economía integral justa no 
la conocen, no la practican o no la dominan a fondo ni siquiera los economistas 
menos malos, los toros, nuestros toros acaban expuestos a la venta en los 
escaparates del mercado y pasan al control y propiedad, sin condiciones, de los 
mejores o peores postores o impostores. Excepcionalmente los sobrios y sabios 
mayorales tienen acceso al control, propiedad y variedad de lo que más quieren 
y conocen. ¿Solo importa el poderoso dominio del dinero para ser ganadero? 

Hoy hay encastes y ganaderías con tantas mezclas y dueños en pocas 
décadas que son verdaderos e indescifrables galimatías hacerles rigurosos 
seguimientos. Para algunos, incluidos profesionales, el toro, nuestros genuinos 
y simbólicos toros bravos, solo es una golosa marca para figurar y aparentar, 
o un producto de usar y tirar. Creo que la materia prima de la metafórica y 
meritoria Tauromaquia es o ha de ser patrimonio común al estar muy por 
encima de intereses individuales y creo que se puede y se debe usar sin abusar. 
Tirar, menospreciar, chorrear o destrozar la alquimia, originalidad y el hábitat 
natural de los toros, es un atentado medioambiental tan gravísimo como son el 
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deshielo polar o la asfixiante contaminación atmosférica. Las dehesas de bravo 
son los penúltimos oasis de fauna y flora auténticamente ecológicos, donde 
los investigadores pueden experimentar métodos que contribuyan a frenar o 
anular el temible cambio climático en la península ibérica. Este gobierno, los 
anteriores, y si no lo remediamos o concienciamos los gobiernos venideros, han 
hecho poco o nada por el medio y bienestar rural, parece que no les importe 
que se vaya abandonando, especulando, explotando, secando, agrietando, 
agotando, quemando o hiriendo muchísimos más kilómetros cuadrados que 
los que ocupan las privilegiadas y atendidas dehesas de reses bravas. ¿Quien, 
como y porqué demasiados productos básicos que ofrece la tierra valen en el 
mercado a diez, y a sus sacrificados cultivadores se los han pagado a uno? ¿Qué 
atractivo tiene el núcleo rural como medio de vida para niños y jóvenes? Las 
repentinas y extrañas maniobras en la posesión de los toros significan en buena 
parte su degradación, su manipulación o su acomodación como sujeto, o a 
ser exclusivamente un objeto o producto más o menos comercial. La fortaleza 
física de los toros para los veinte minutos de lidia, requiere de un ejercicio y 
una acumulación de energías formidables. Y no es lo mismo fincas de 2.000 
hectáreas que fincas de 500 para desarrollar esos menesteres. Algo o mucho 
tendrán que ver la invalidez y caídas de los toros con el esfuerzo a que obligan 
los espacios. El productivo y envidiable ecosistema que teje y protege al toro 
ocupa aproximadamente el 1% del territorio español. Lo liego y lo baldío gasta 
y desgasta mucho más. No digo que se dedique más campo a la camada brava, 
digo que es más sensato que haya 250 ganaderías con extensión y garantías que 
1.000 ganaderías precarias o con averías.

El comportamiento del toro es análogo a la evolución de su misión y pertenencia. 
Aquella fiera primitiva y silvestre en campo abierto, solo se la podía esquivar 
corriendo, como todavía hoy se puede esquivar las malas intenciones de un 
cocodrilo y de un león hambriento o de una serpiente venenosa. Y si corremos 
poco o no podemos correr: ¿qué haría la persona más amante de los animales 
en una situación así? 

Desde el estudio y la observación al toro en el campo cercado, se le van 
brindando otras alternativas a su incierto destino. Y convive en las cercanías 
del hombre. Y de correr ante el ímpetu del toro se pasa a cortar o recortar 
sus embestidas. Y se hace a pie y a caballo. Con gracia o con rudeza, pero 
siempre con valor y destreza. La fiera salvaje con menos espacio y mejor trato 
va limitando su fuerza y va moderando su conducta. El toro sigue siendo 


