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INTRODUCCIÓN 

 

Este argumentario nace de la necesidad de enseñar la Tauromaquia y, a la vez, 
defenderla de los ataques que sufre por parte del colectivo antitaurino, una moda 
creciente que, si bien es cierto que siempre ha existido, gracias a muy diversos factores 
está tratando de agrietar esta disciplina cultural, artística, legal, española y que fascina a 
miles de personas en el mundo. 

De este modo, tratando de argumentar y motivar la Tauromaquia a partir de las 
manifestaciones repetidas una y otra vez por los antitaurinos, elaboraremos una relación 
de contrarréplicas a los mensajes, discursos y campañas que lanzan, mostrando la 
mentira y demagogia que hay tras ellos. 

Asimismo, añadir en esta introducción que este trabajo esta rigurosamente 
documentado a partir del Reglamento taurino de Andalucía, es decir, la norma que rige 
las corridas de toros en nuestra comunidad autónoma1, del Código Penal y de la Ley 
sobre Patrimonio Histórico Español; de documentos directamente elaborados por el 
Ministerio de Cultura y por la Fundación del Toro de Lidia, máximo organismo 
nacional que trabaja en favor de la Tauromaquia; de obras comoEl Cossío –la Biblia de 
la Tauromaquia- y deTierras Taurinas, del polifacético André Viard, a quien los 
antitaurinos prendieron la casa una noche con él y su familia dentro, y de la revista 
especializada Cuadernos de Tauromaquia; del libro 50 razones para defender la 
Tauromaquia, escrito por el filósofo francés Francis Wolff, obra prima para la defensa 
del festejo taurino; etc.  

Este trabajo, que pretende ser lo más dinámico posible, cuenta con la aridez de 
los aspectos tratados, absolutamente documentados, por lo que su lectura puede resultar 
algo dificultosa. Por el contrario, la riqueza y el valor de su contenido ocasionan que 
este argumentario sea del máximo interés. 

A modo de conclusión, se puede leer un discurso persuasivo absolutamente claro 
y de muy recomendable lectura, con la intención de ser aplicado ante público antitaurino 
y de todo aquel que, llevado por la moda, demuestra su rechazo a la Tauromaquia hasta 
que la razón le deja sin argumentos. 

Por último, señalar que este trabajo está realizado con todo el cariño, respeto y 
compromiso hacia la Tauromaquia de este humilde aficionado que lo firma, quien nació 
aficionado a los toros y desde siempre ha pertenecido a unas u otras asociaciones 
taurinas de su tierra. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cada comunidad autónoma tiene su propio Reglamento, siendo muy leves los cambios entre unos y 
otros. Nosotros nos ajustaremos en este trabajo a la normativa que rige en Andalucía por ser nuestro 
espacio natural. 
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CAPÍTULO 1 

EL MENSAJE ANTITAURINO 

 

Los toros no interesan 

Es frecuente escuchar que los toros no interesan, pero si echamos un vistazo al 
público que asiste a una corrida de toros y el que se manifiesta, en ocasiones, en la 
puerta de una plaza de toros, podemos encontrar conclusiones muy llamativas. Así, y 
por nombrar la mayor manifestación antitaurina de la que tenemos conciencia frente a 
una plaza de toros, podemos trasladarnos al 13 de mayo de 20172, en Madrid, donde 
3.000 antitaurinos hacían frente a las 19.583 entradas vendidas para ver la corrida de 
toros en la plaza de toros de Las Ventas. 

A partir de esta manifestación, podemos sacar datos de ciudades como 
Pamplona, donde se manifestaron 100 personas en la semana de San Fermín, mientras 
en la plaza de toros 13.147 presenciaban los festejos, llenando el coso todos los días. En 
Bilbao, por su parte, 200 personas se manifestaban frente a la Tauromaquia el 26 de 
agosto de 2017 y 9.295 lo hacían en favor de ella acudiendo a ver los toros. Incluso en 
San Sebastián, donde hace unos años Bildu evitó que se celebraran corridas de toros, 11 
personas se manifestaban el 16 de agosto de 2017 y 11.000 lo hacían dentro. 

Son cifras que hablan por sí solas, demostrando que el ruido animalista no pasa 
de ser un espejismo de la realidad, de una sociedad que va a los toros, y es que la 
Tauromaquia, tras el fútbol, es quizás elespectáculo3que más personas mueve4. Por 
tanto, si no interesan los toros, ¿interesa el tenis, el fútbol sala o el baloncesto? Nadie lo 
discute. 

 
 

Más sobre manifestaciones, antitaurinas y taurinas 
 
El 6 de mayo de 20175, PACMA y otros colectivos antitaurinos convocaron “las  

mayores manifestaciones antitaurinas de la historia”. Ambas manifestaciones se 
desarrollaron en Madrid y fueron debidamente anunciadas en redes sociales, con una 
publicidad muy fuerte, con lemas y hashtag como #SanIsidroComPasión o 
#Tauromaquiaesviolencia. Aquel 6 de mayo, al mediodía, 120 personas se manifestaban 
frente al Teatro Real6. Si bien es cierto que periódicos como El Confidencial, 

                                                           
2Todos los datos estadísticos que se extraen en este apartado han sido extraídos del trabajo “La realidad 
en datos. Desmontamos la demagogia y el ruido animalista”, publicado por la Fundación del Toro de 
Lidia a partir del seguimiento de las temporadas 2016 y 2017 en España. 
3 Conviene detallar que la corrida de toros, en realidad, no puede nombrarse únicamente como 
espectáculo, pues está por encima de ello, acercándose más bien a un rito, a una liturgia, a una 
celebración. 
4 Antonio Lorca, en un artículo publicado en el periódico El País el 6 de diciembre de 2016, sostiene que 
las corridas de toros son el décimo espectáculo de masas de España. Sin embargo, conviene aclarar que, 
por delante de la Tauromaquia, incluye como espectáculos los museos, las bibliotecas, las exposiciones y 
las galerías de arte, etc. En mi opinión, todos ellos no se pueden considerar espectáculo, sino 
instituciones, lugares o establecimientos, como los denomina la RAE. 
5 A la semana siguiente, el día 13 de mayo concretamente, volvieron a convocar otra manifestación contra 
las corridas de toros, de la que hemos dado información en el epígrafe anterior. 
6 Volvemos a extraer la información de un estudio de la FTL, en este caso del titulado “Madrid. El fracaso 
de las manifestaciones animalistas en datos”. 
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elPeriódico o EcoDiario señalaban la asistencia de 300 personas, aquella manifestación, 
anunciada a bombo y platillo, queda ridícula frente a la que el sector taurino convocó en 
Valencia el 13 de marzo de 2016, calificada de “histórica” por El Mundo y ABC, 
aportando la Delegación del Gobierno la cifra de 10.000 manifestantes.  

Por tanto, ¿existe una España antitaurina o es una campaña publicitaria muy bien 
lanzada? Informes como los aquí desarrollados, trabajados en su día por la Fundación 
del Toro de Lidia, y muchos otros sobre la misma temática en su página web hablan por 
sí solos. En definitiva, a día de hoy, no hay más que consultar algunos datos. 
 

“La tortura no es cultura” 

Quizás el lema más arraigado y que más veces ha pronunciado el sector 
antitaurino es que “la tortura no es cultura”. Para hablar de tortura conviene acercarse al 
Código Penal, concretamente a su artículo 173 y siguientes, donde se define lo que es 
tortura, extrayéndose lo siguiente: “El que infligiera a otra persona un trato degradante, 
menoscabando gravemente su integridad moral […]”. De momento, el Código Penal 
habla de que la tortura es infligida “a otra persona”. Ya, por tanto, no es tortura.  

En el artículo 174, habla la legislación de “violencia física o psíquica sobre 
quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por 
una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, 
ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o 
conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, 
acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en 
cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia 
familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran 
sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados”. Es fácil apreciar que el 
toro bravo no es el cónyuge del torero, ni familia, ni persona, nuevamente.  

En los siguientes artículos, se habla de un delito de tortura cometido por el 
funcionario público, por lo que se sigue eximiendo al torero. 

Por el contrario, si nos trasladamos a la RAE, se aferrarán los antitaurinos a la 
primera definición que se da de la voz “tortura”7, pero el aficionado a la Tauromaquia 
dirá que qué confesión se busca del toro o cuál es el fin del castigo que se lee en el 
diccionario. 

La conclusión es clara: la rima consonante les queda muy vistosa a los 
antitaurinos, es un lema que se queda fácilmente en la sociedad, pero no deja de ser una 
demagogia más, pues díganme qué animal, según esto, no es torturado, desde el 
sacrificado para comer hasta los mosquitos que son abrasados en las lámparas en el 
verano, desde el pato cebado para proporcionar un gran paté, pasando por la gallina 
sometida al estrés para producir cuantos más huevos posibles, incluyendolos mansos 
que viven estabulados y en condiciones precarias para enviarlos a carne una vez que su 
peso en canal sea ingente. ¿Son asesinos quienes realizan estas prácticas? Obviamente, 
no. 

                                                           

7 En esta primera acepción podemos leer que la tortura es el “grave dolor físico o psicológico infligido a 
alguien, con método y utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de 
castigo”. 
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Además, ¿qué es dolor en el animal? ¿Es equiparable al dolor humano? ¿Son 
todos los animales iguales? ¿Tiene el mismo comportamiento mi perro salchicha que el 
león africano? ¿Es igual un gato callejero que una vaca de leche? Conviene pensar en 
ello. 
 

Cómo se desvirtúa la imagen de los toreros, del toro y de la Tauromaquia 

Otro de los padecimientos que sufre el mundo del toro es la desprestigio que el 
sector antitaurino trata de conseguir. De este modo, es común encontrar fotografías en 
redes sociales donde se habla mal del torero, llegando incluso al insulto personal. 
Además, es frecuente encontrar imágenes de toros en el desolladero, apuntillados o en 
las labores de despiece.  

Obviamente, el taurino no disfruta con estos momentos, es más, muchos ni los 
conocen. El aficionado a los toros, podemos asegurar, no va a la plaza de toros a 
disfrutar de cómo se apuntilla al toro, ni sabe cuál es la labor de los matarifes una vez 
arrastrado el toro por las mulillas, labor, por cierto, igual a la que se realiza en cualquier 
matadero. Son imágenes, en definitiva que no son Tauromaquia, sino actos que pueden 
presenciarse en cualquier industria cárnica que se precie a ello de las que se sirven para 
tratar de desprestigiar la corrida de toros. 
 

Derechos para los animales 

Cada vez se pide más, dentro del sentimiento animalista, la otorgación de 
derechos para los animales y es que, para los animalistas, “todos somos iguales”, sin 
hacer mayor distinción entre Gandhi y una garrapata. Ante esta propuesta, Francis 
Wolff, en su obra 50 razones para defender la corrida de toros, alega que: 

 
es justamente porque el hombre no es un animal como los demás por lo que tiene 
deberes hacia ellos y no al contrario. Estos deberes no pueden, en ningún caso, 
confundirse con los deberes universales de asistencia, reciprocidad y justicia que 
tenemos para con los otros hombres en tanto que personas. Sin embargo, está claro que 
tenemos deberes hacia algunos animales (Wolff, 2010: 40). 
 
 Tras esto, hace una clasificación de los animales: los animales de compañía, a 

quienes “les damos afecto a cambio del que ellos nos ofrecen”; los animales domésticos, 
a quienes “les proporcionamos ciertas condiciones de vida a cambio de su carne, leche o 
cuero…; y los animales salvajes, “con los que no nos liga ninguna relación 
individualizada, ni afectiva ni vital, sino solamente una vinculación con la especie, es 
moral, respetando los ecosistemas y eventualmente su biodiversidad, luchar contra las 
especies perjudiciales o proteger ciertas especies amenazadas”. 

Por tanto, se pregunta el filósofo francés por el trato que debemos dar al toro de 
lidia, que ni es “propiamente doméstico ni verdaderamente salvaje”. Su respuesta es la 
siguiente: “preservar su naturaleza brava, criarlos respetando esa naturaleza, y matarlos 
(puesto que solo viven para eso) conforme a su fiereza natural”. 
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“Ninguna tradición por encima de la razón” 

Así reza otro de los discursos antitaurinos a través de las pancartas con que se 
manifiestan. Si bien es cierto que la Tauromaquia -el juego con el toro- es una práctica 
que existe desde hace más de 20.000 años8, como atestiguan las pinturas encontradas en 
Villars, en Francia, la corrida de toros no data de tanto tiempo. 

Vuelve a decir Francis Wolff, en su obra 50 razones, que: 
 

lo que desde esta sensibilidad se considera arcaico no se remonta a la noche de los 
tiempos, sino, como mucho, a una o dos generaciones. Lo que ignora esa sensibilidad es 
que ella misma es el fruto muy reciente e hiper-moderno de una pérdida de contacto con 
los animales y con la naturaleza reales. Los animales que imagina son todos buenos 
como los animales de apartamento, o todos víctimas, con los cerdos criados en baterías 
[…]; ambos tipos de animales son el resultado de una ideología urbana reciente  (Wolff, 
2010: 51). 
 
Se debe todo a ello a que “nuestra época ha perdido poco a poco el sentido de los 

ritos, de la muerte, de la naturaleza, de la animalidad, es por lo que necesita volver a 
encontrar al mismo tiempo la realidad, la imagen y el símbolo de la corrida”. 
 

El torero es un asesino 

Nos toca recurrir nuevamente al Código Penal, artículos 139 y siguientes, para 
salir de dudas: “el que matare a otro”. ¿Los toreros es que han matado a alguien? ¿Es 
que se vuelve a poner en el mismo escalón al ser humano y al ser animal? Algo falla en 
esta acusación. 

 

Los niños, fuera de las plazas de toros 

El 5 de marzo de 2018, el Comité de los Derechos del Niño de la Convención 
sobre los Derechos del Niños de las Naciones Unidas, en el punto 25 del informe 
denominado “Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto 
combinados de España”, indicaba: 

“Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el 
Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 
años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia”. 

De momento, cabe señalar que no es la ONU, como tanto se ha compartido en 
redes sociales o, incluso, publicado en la prensa nacional, como en El País. Tras esto, es 
importante indicar que la recomendación establecida no se justifica en ninguna base 
científica y que esta opinión parte de personas instruidas en la infancia, pero con total 
desconocimiento de Tauromaquia y de lo que ella supone en la sociedad, pues 

                                                           
8
 “Hace aproximadamente 20.000 años, en el ábside secreto de la imponente catedral geológica de Villars, 

un hombre de Cro-Magnon pintó la primera tauromaquia de la prehistoria. En Roc de Sers, fue grabada la 
segunda escena de un tríptico asombroso que se remató 2.000 años después, con la tercera y más conocida 
imagen, dibujada en Lascaux […]. Si en vez de un hombre desafiando a un toro, burlándolo o muriendo 
por una cornada, en Villars, Roc de Sers y Lascaux se hubiera descubierto a un Cro-Magnon tocando una 
flauta durante un periodo superior a 3.000 años, a buen seguro este músico primigenio se habría 
convertido en el símbolo universal de la humanidad. Sin embargo, la primera actividad humana de la que 
tenemos constancia son estas tres faenas, pues el primer hombre que pintaron nuestros antepasados 
lejanos, guste o no, era un “torero” (Viard, 2014: 8). 
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pertenecen a países sin ningún arraigo a nuestra fiesta nacional. De esta manera, asegura 
la FTL que no se encuentra ningún tipo de material que relacione Tauromaquia y niños 
antes de la recomendación sostenida, alegando la falta de “sustento” de esta idea. 

Por el contrario, y tras esta aseveración del Comité, la FTL ha rescatado el único 
trabajo científico realizado en torno a la relación toros e infancia, titulado “Posibles 
repercusiones psicológicas de las corridas de toros en niños menores”, encargado por la 
Comunidad de Madrid en 1999 a cuatro equipos independientes, entre ellos a tres 
universidades, donde se señalaba, a modo de conclusión, que no se daban 
“implicaciones psicológicas negativas para los menores que asisten a espectáculos 
taurinos”9. 

El último trabajo realizado a este respecto corresponde a la tesis doctoral de 
David Guillén, presentada en 2017, bajo el título “Bienestar y recursos psicológicos en 
alumnos de escuelas de tauromaquia”, con el mismo resultado. 
 

La Tauromaquia no es cultura 

En relación con la famosa idea de que la Tauromaquia no es cultura, conviene 
profundizar en el concepto, propiamente dicho, de cultura. De este modo, es interesante 
acercarse a la Ley de Patrimonio Histórico, en cuyo artículo 46 podemos leer: “Forman 
parte del Patrimonio Histórico Español los vienen muebles e inmuebles y los 
conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura 
tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales”. 

Conocida esta definición legal, es del todo reconocible la Tauromaquia como 
cultura, pues nada más propio como “expresión relevante de la cultura tradicional del 
pueblo” español a lo largo de los últimos siglos que la fiesta de los toros. 

Este reconocimiento implica, además, que la Tauromaquia deba ser fomentada y 
protegida por la Administración Pública, al igual que el resto de disciplinas culturales 
de nuestro país, por lo que el tema de las subvenciones del que tanto vocifera el sector 
antitaurino – y del que hablaremos en las páginas siguientes- no supone ningún agravio 
ni barbaridad dentro del presupuesto del Estado, sino el cumplimiento de una de sus 
competencias. 
 

La Tauromaquia no es Patrimonio 

 En el deseo antitaurino de negar la Tauromaquia por encima de todo, 
también está la idea de que la Tauromaquia nunca sea considerada como Patrimonio 
Cultural Inmaterial (PCI) por la UNESCO. Pero ¿qué es PCI para la UNESCO? Si 
visitamos su página web, podremos leer que “El patrimonio cultural no se limita a 
monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o 
expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 
descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, 
actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, 
y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional”, afirmando, seguidamente, 
que “contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de 
vida” y que “la importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la 

                                                           
9 En 2017, en México, esta idea la ha estudiado el psiquiatra infantil Juan Cárdenas, dándose el mismo 
resultado al término del estudio. 
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manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se 
transmiten de generación en generación”. 

 La realidad es que la Tauromaquia, a día de hoy, cumple la definición 
de“Patrimonio Cultural Inmaterial”que proporciona la UNESCO, pues pocas tradiciones 
heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes tienen el 
carácter social, ritual, artístico, festivo y tradicional como la Tauromaquia, quien 
facilita, además, el encuentro entre distintos países de Europa y América. 
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CAPÍTULO 2 

ANTES DE SALIR EL TORO A LA PLAZA 

 

Al toro se le unta los ojos en vaselina para que no vea 

Profundizando en las webs antitaurinas, aparece este argumento. ¿Pero qué 
torero se pondría delante de un toro que no ve? Quizás con esta respuesta de Perogrullo 
está todo dicho, pero vayamos más allá y cojamos el Reglamento taurino de Andalucía, 
concretamente dos artículos, el 37 y el 62.  

El artículo 37, relevante a la tarea de reconocimiento de las reses por parte de 
veterinarios y equipo presidencial, manifiesta que este “versará sobre su identificación, 
condiciones sanitarias, edad, peso en su caso, defensas y aptitud para la lidia […]”. De 
esta manera, animal que incumpla alguna de estas razones, será rechazado para la lidia 
en la plaza de toros. 

Por su parte, el artículo 62, sobre la devolución de la res durante el festejo, 
manifiesta que el “Presidente o Presidenta del espectáculo podrá ordenar la devolución 
de las reses que salgan al ruedo, y su sustitución por un sobrero, si resultasen ser inútiles 
para la lidia, por padecer defectos ostensibles o adoptar conductas que impidieren el 
normal desarrollo de ésta […]”. 

Como podemos apreciar, cuando hay todo un equipo veterinario de la Junta de 
Andalucía velando por la integridad del toro y su plena capacitación para la lidia, es 
absurdo el planteamiento antitaurino que proponen. 
 

Al toro se le cortan las puntas de los cuernos 

Tras haber conocido los dos artículos recién citados de nuestro Reglamento 
taurino, pasemos a revisar uno más, ahora el número 30, donde podemos leer que  “los 
cuernos de las reses de lidia en corridas de toros y novilladas con picadores estarán 
siempre íntegros” y que “es responsabilidad de los ganaderos asegurar, en todo 
momento, al público la integridad de las reses de lidia de su ganadería frente a la 
manipulación fraudulenta de sus defensas, y la alteración artificial de su 
comportamiento mediante la administración de sustancia”. 

A esto, es cierto, cabe una excepción en el Reglamento: “en los espectáculos de 
rejones, novilladas sin picadores, becerradas y festivales taurinos”, ya sea por proteger a 
los caballos o por proteger al aprendiz de torero. 

Sin embargo, aunque todo esto es realidad y meramente objetivo, por encima de 
esto cabe la moralidad del torero, quien, debido a su ética y respeto al rito taurino, jamás 
permitiría que un toro bravo saltara al ruedo con los pitones cortados o mochos, y si por 
algún incidente de la lidia (choque con las tablas o similar) el toro sufriera la rotura de 
un asta, el presidente cambiaría la res. 
 

Golpes en los riñones, vaselina en los ojos, drogas para estimularlos y más mentiras 
sobre la lidia 

El portal antitaurino www.antitauromaquia.es afirma que al toro, antes de la 
lidia, los taurinos “le colgaron sacos de arena en el cuello durante horas. Le golpearon 



 

12 

 

con sacos de arena en los testículos y los riñones, le indujeron diarrea y le abrasaron los 
intestinos al poner sulfatos y laxantes en el agua que bebió y en la comida, todo esto es 
con el fin de que llegue débil al ruedo y en completo desorden. Se le ha untado grasa y 
vaselina en los ojos para dificultar su visión y en las patas se le puso una sustancia que 
le produce ardor y le impide mantenerse quieto, así el torero no desluce su actuación. En 
algunos casos, incluso se les han rasgado los músculos del cuello para evitar 
movimientos bruscos con la cabeza, a fin de reducir el riesgo de posibles cornadas”. 

La demagogia y la mentira son absolutas, solo creíbles por aquellos que no 
tienen ningún conocimiento del toro bravo, ya no solo en lo que ocurre en la plaza de 
toros, sino de su genética, ni tienen ningún concepto de animalidad ni de humanidad.  

El mensaje, para quien nunca haya tenido el mínimo interés en conocer el toro 
de lidia, puede calar hondo, pues esta página es de las más seguidas dentro del sector 
antitaurino, pero como ya hemos visto, con el Reglamento en la mano, es del todo 
mentira, pues el aficionado a los toros y el profesional velan y exigen un toro íntegro, en 
plenas facultades para enfrentarse al torero en la plaza. 
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CAPÍTULO 3 

DURANTE LA LIDIA  

 

Nos gusta la sangre, somos unos bárbaros 

Francis Wolff, ante esta acusación, es rotundo: “no admito que sea un 
espectáculo bárbaro: nació en el siglo de las Luces como una ilustración del poder del 
hombre y de la civilización sobe la naturaleza bruta. La verdadera barbarie ¿no 
consistiría en poner en el mismo plano la vida del hombre y la vida del animal, 
considerando, por tanto, al hombre como bestia? Tampoco admito que sea un 
espectáculo cruel, puesto que la crueldad supone el placer que se obtiene con el 
sufrimiento de una víctima. A esto, añade que “el aficionado es sensible al drama del 
toro […], pero no ve en él una víctima de malos tratos, sino un peligroso combatiente, 
muchas veces heroico […]. La auténtica crueldad ¿no es la de aquellos antitaurinos que 
afirman desear la cornada y la muerte del torero?” (Wolff, 2010: 43). 

A todo ello, cabe sumar que, en la década de 1930, el taurino crea el peto para 
proteger al caballo de picar, invitado forzoso a la muerte en la antigüedad, de la que ya 
no hay víctimas.  

Además, conviene acercarse a un movimiento de reciente creación en España, 
como es Tauromaquia integradas10, quien trata de integrar la Tauromaquia en la 
mentalidad actual, siendo uno de sus propósitos encontrar innovaciones que 
desdramaticen o puedan alejar a la corrida de toros del sensible aficionado de hoy día. 
 

El toro sufre 

Quizás sea este el argumento más difícil de replicar y al que con más tesón se 
aferran los antitaurinos. Por eso, es conveniente que existan trabajos como este, en los 
que se trata de dar respuesta a la mudez que tanta veces nos castiga. Porque argumentos 
hay para preguntarse si sufre el toro. 

En este sentido, cabe leer el estudio del profesor Illera del Portal, Director del 
Departamento de Fisiología Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid, quien ha demostrado, “a través de la medida de la cantidad de 
cortisol producida por el organismo, que el toro de lidia sufre más estrés durante su 
transporte o incluso en el momento de salir al ruedo que en el transcurso de la lidia; y 
que incluso el estrés disminuye en el curso de la pelea” (Wolff, 2010: 23). 

Asimismo, dice Wolff que “el toro de lidia -bos taurus ibericus- no es para nada 
un apacible rumiante. Es una muy especial variedad de bovino […] que estaba dotado 
de un instinto de defensa de su territorio muy desarrollado, “una forma de fiereza”. 

A partir del estudio del profesor Illera del Portal, apreciamos que “el toro bravo 
tiene reacciones hormonales únicas en el mundo animal ante el “dolor” […], 
especialmente debido a la segregación de una gran cantidad de beta-endorfinas -opiáceo 
endógeno que es la hormona encargada de bloquear los receptores del dolor-”. 

                                                           
10 Este grupo está encabezado, entre otros, por José Miguel Arroyo, Joselito, uno de los toreros más 
importantes de la década de los 90. Además, en esta corriente de pensamiento se han manifestado, en 
alguna ocasión, personalidades del mundo del toro como el prestigioso abogado Joaquín Moeckel. 
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De interés resulta también el conocimiento del toro bravo, respecto a otros 
animales bovinos, pues tiene el hipotálamo un 20% mayor, es decir, “la parte del 
cerebro que sintetiza las neurohormonas que se encargan especialmente de la regulación 
de las funciones de estrés y de defensa”, como señala Wolff sobre el estudio de Illera 
del Portal.  

Pero no es este el único estudio en este sentido, y es que hace pocas fechas, 
concretamente en pleno mes de abril el biólogo Fernando Gil y el veterinario Julio 
Fernández Sanz, ambos componente del colectivo Tauromaquias integradas, publicaban 
un nuevo estudio que recogía el medio de comunicación El español en su versión 
digital11. 

En este trabajo, sus autores explican la respuesta del toro ante la lidia desde el 
punto de vista hormonal y físico. Así, para Fernando Gil  “hay dos pilares para explicar 
por qué este herbívoro ataca y no huye como el resto: la capacidad que tiene el toro para 
responder al estrés y la fisiología de la agresividad”. 

A esto, añade que “este animal genera rápidamente cortisol, una hormona que 
aumenta la disponibilidad de glucosa y la pone en juego en la sangre para darle energía. 
También es eficiente produciendo endorfinas”, hormonas responsables de evitar el dolor 
en el toro, pues “bloquean los receptores del dolor. Así, le permite mantener la lucha sin 
preocuparse por el dolor”. 

Por tanto, ¿el toro sufre? La realidad es que el toro responde a las heridas y al 
castigo con más lucha, peleando con más decisión, y, además, fácilmente podríamos 
saber que si el animal sintiera un sufrimiento insoportable, huiría, mientras que 
permanece siempre en combate, incluso a campo abierto, donde no hay impedimento 
que le oprima de marcharse a otro lugar de la finca si lo desea. 
 

La pelea es desigual 

La corrida de toros es una celebración donde el rito no debe alterarse si no es por 
el indulto, es decir, sabemos que el toro va a morir, pero esto no señala que el toro esté 
en desventaja, pues, como ya dijimos, su integridad es total. Para Wolff, es “la astucia 
contra la fuerza” (Wolff, 2010: 26) y que unas veces muriera uno y otras veces otro solo 
haría de la corrida de toros un espectáculo más bárbaro, pero no más justo. 
 

Aplaudimos porque el toro muere 

Es otro de los argumentos más absurdos que escucha el taurino. Todo aficionado 
a la Tauromaquia sabe que el toro es símbolo de respeto absoluto y admiración, 
considerándolo, muchos de ellos, como el animal más bello del planeta. 

Por eso, cuando un toro bravo sale al ruedo, como el trapío guste a la afición, 
será aplaudido, y si su comportamiento ha sido admirable, se le aplaudirá en el arrastre, 
se le podrá dar una póstuma vuelta al ruedo en reconocimiento a su bravura o, incluso, 
se le indultará. 

Nadie quiere más a un toro que el aficionado a la Tauromaquia, quien pitará 
cuando el toro haya muerto si la faena que haya presenciado fue decepcionante, por la 
actitud del toro o del torero, pero nunca lo hará de manera preconcebida. 
 

                                                           
11 Artículo de Juan Diego Madueño, con fecha 14 de abril de 2018, publicado en elespañol.com, titulado 
“La ciencia deconstruye al toro bravo: estas son las razones por las que embiste”. 
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El peto de picar oculta la exposición de vísceras del caballo 

En el portal Antitauromaquia podemos leer lo siguiente sobre los caballos de 
picar: “se eligen a caballos que ya no tienen valor comercial, así que el animal muere en 
3 o 4 corridas a lo mucho. Es muy habitual que el animal sufra quebraduras múltiples de 
costillas o destripamientos”.Además, añade este portal que “desde 1925 se les coloca 
un peto simulando que se les protege, pero en realidad se trata de que el público no vea 
las heridas al caballo que con frecuencia presentan exposición de vísceras (alguna vez le 
han llegado a introducir de nuevo los intestinos y coserles la tripa para que aguanten 
otra corrida). Además, para que no relinchen de espanto y de dolor (y no molesten al 
respetable público), han amputado sus cuerdas vocales, y si atenazados por el pánico se 
niegan a volver al redondel, les quemarán los testículos con descargas eléctricas o 
periódicos encendidos, e incluso les quitarán o taparán los ojos”. 

Ante esto, cabe alegar lo que el artículo 6.3 del Reglamento taurino de 
Andalucía sostiene que “serán objeto de reconocimiento los caballos que vayan a 
intervenir en la suerte de varas […],  rechazándose por la Presidencia los que no reúnan 
los requisitos reglamentariamente establecidos, levantándose acta (art.60.7). 

Conviene aclarar, si es que hiciera falta, que los tiempos de Lagartijo y 
Frascuelo pasaron hace ya muchos años, y que los caballos de picar son propiedad de 
empresas12 que se dedican a su explotación, por lo que puede asegurarse que viven más 
de tres o cuatro corridas de toros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12Una de las empresas más importantes en este sector es Antonio Peña, cuyos caballos son los que pican 
en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, entre otras plazas, y que durante todo el año son cuidados 
y entrenados para que cumplan su labor con perfección. No es difícil encontrar un reportaje sobre estos 
caballos, donde se les puede ver sanos y fuertes, sin las lesiones que asegura Antitauromaquia. 
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CAPÍTULO 4 

CAMPAÑAS DE MARKETING Y REDES SOCIALES 

 

Fadjen 

Dicen los antitaurinos que el comportamiento natural del toro es huir, no atacar, 
como herbívoro que es. Con esta idea, incluso han creado un reportaje, titulado Fadjen, 
de catorce minutos de duración, editado por “Scam Velásquez – Paris”, empresa de la 
que no hemos encontrado ninguna información en Internet, y protagonizada por Pablo 
Knudsen, que, además, es realizador y montador de la obra y del que se conoce un perfil 
en una conocida página de búsqueda de empleo. 

Volviendo al desconocimiento del cliente que busca este reportaje, el 
documental entra por los ojos, pues el planteamiento está bien estructurado y es muy 
visual. Sin embargo, el contenido es absolutamente una falacia, barbaridad tras 
barbaridad, contadas en primera persona por el señor Knudsen, quien, tras un sueño de 
la infancia, llega, ya de adulto, a conseguirlo. 

Si nos paramos a analizar el contenido de Fadjen – el documental lleva el 
nombre del toro-, encontramos en primer lugar que para referirse a Fadjen utiliza dos 
toros distintos o incluso tres, pues se observan dos animales similares en fenotipo, 
siendo uno, sin embargo, de alzada más elevada. El tercero se correspondería con una 
fotografía en la que aparece un toro acochinado, con hechuras diferentes. 

Knudsen dice que es un “toro español”, si bien es cierto que en España hay toros 
bravos y mansos, señalando respecto a ello que es de casta Domecq y que es hijo de un 
toro indultado en Barcelona. El planteamiento es bueno, pero dudo mucho que un hijo 
de Idílico13, toro indultado en Barcelona por José Tomás en 2008, fuera vendido por la 
familia Núñez de Cuvillo a este señor -quien dice que le vendieron el toro, pero no 
quién-, pues los hijos de un toro indultado son verdaderos tesoros dentro de una 
ganadería, pues son los dotados de la mejor genética de la ganadería. 

Además de afirmar que el toro embiste por ser sometido a estrés en la plaza, 
negando su genotipo, dice que los toreros conocen perfectamente el comportamiento del 
toro y que por eso lo torean sin correr ningún tipo de riesgo. Que le pregunten, y 
perdonen la dureza del comentario, a las viudas de Víctor Barrio y de Iván Fandiño. 

Seguidamente, hace una comparación entre un niño y becerro, haciendo la 
relación por cuestión de edad. Pensar en comparar la lidia de un becerro con la infancia 
de un niño es escalofriante. ¿O, puesta la comparación, cogemos y criamos a los niños 
en dehesas y a los becerros en pisos? 

Dice que Fadjen tiene catorce meses, pero su cuerpo no se corresponde con esa 
edad. Además, si visitamos la web que Knudsen ha creado para conocer el crecimiento 
del Fadjen, observamos una página que, en primer lugar, pide donaciones para 
desarrollar una campaña antitaurina y, rastreando con mayor dedicación, que es una web 
sin actualizar, pues las edades que atribuyen a los nuevos animales que han seguido el 
camino de Fadjen no se corresponden. También cabe señalar que si pinchamos en la 
página “Asociación”, no se abre. 

                                                           
13Idílico fue indultado por José Tomás en Barcelona, y aunque no se trate de este toro, es del todo abusivo 
decir que un ganadero vendió el hijo de un toro indultado, más aún a alguien ajeno al mundo de los toros, 
hecho, además, imposible de realizarse por el trámite burocrático para la compra-venta de un toro bravo. 
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Por último respecto a Fadjen, es de resaltar que, según cuenta Knudsen en el 
documental, durante tres semanas viajaron animal y persona en el mismo camión, en 
camas cercanas, con la intención de dar conferencias por Europa. La verdad, un hecho 
increíble. 
 

Ataques e insultos 

Recientemente, en Jaén, con motivo del XVIII festival taurino para recaudar 
dinero para la lucha contra el cáncer, en concreto para la AECC, hubo quien escribió 
por redes sociales que cómo se podían matar vidas para salvar vidas, que era una 
incongruencia. A este aspecto cabe decir, sencillamente, que no es equiparable una vida 
humana y una vida animal, como ya hemos visto a lo largo de este trabajo, y que bien es 
de valorar y agradecer por parte de los enfermos de cáncer el dinero que cada año se 
recauda de eventos desinteresados de esta índole. 

Llamativo es lo ocurrido el año pasado, del mismo modo, en Alcalá de Guadaira 
(Sevilla), donde la hermandad del Soberano Poder había organizado un festival taurino 
para recaudar fondos, con fecha 18 de febrero. Amenazas e insultos de todo tipo, e 
incluso la ilustración de una foto de un toro en una corrida acompañado de sendas fotos 
de las imágenes titulares de la corporación asustaron a la hermandad sevillana, quien 
decidió suspender el festejo. 

Por otra parte, pero en la misma línea argumental, cabe señalar la brutalidad que 
hemos esbozado anteriormente sobre los comentarios antitaurinos que se vierten en 
redes sociales, como los que se pudieron leer tras la muerte de los toreros Víctor Barrio 
e Iván Fandiño. 

Por fortuna, aquellos insultos no quedaron en agua de borrajas, y la justicia se 
interpuso para sancionar económicamente y hacer que se retractasen públicamente a 
algunos de aquellos macabros tuiteros, como es el caso de Rocío Cortizo, quien tuvo 
que escribir el siguiente texto en sus redes sociales, además de la pertinente 
indemnización a la familia: 

 
Yo, Doña Rocío Cortizo Pires, por medio del presente comunicado vengo a 

realizar expresa y pública rectificación del mensaje publicado con fecha 13 de julio de 
2016 en la red social Facebook donde manifesté ‘Pues yo soy una que apoyo la muerte 
de todos los toreros y aquellos que los defienden…eso no son humanos son basura…por 
lo cual exterminio. A quién le guste bien y a quien no tmb yo de hipócrita no tengo ni el 
blanco de los ojos y de inhumana menos ya que esos no son humanos…no se ni como 
podéis lamentaros por unos asesinos en serie. 

Pues bien, es evidente que tal manifestación supone un grave atentado al honor 
de todos los toreros y, especialmente, de Don Víctor Barrio Hernanz, motivo por el cual 
corrijo y lamento públicamente este mensaje. Manifestando mi pesar y solicitando el 
perdón por haber causado con ello un agravio directo al honor y labor profesional, tanto 
de la persona, como a la familia de Don Víctor Barrio Hernanz. Siendo que tales 
expresiones no fueron afortunadas y no debieron utilizarse, me desdigo de las mismas y 
lamento profundamente los daños que he podido ocasionar. Así las cosas, y por la 
intromisión ilegítima en el derecho al honor de Don Víctor Barrio y de su familia, me 
comprometo a indemnizar a la familia del torero fallecido como modo de reparación del 
daño ocasionado. 
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CAPÍTULO 5 

SUBVENCIONES Y POLÍTICA 

 

Los toros son de derechas 

Este es otro de los argumentos más repetidos por los antitaurinos, que atribuyen, 
prácticamente, la Tauromaquia a un invento franquista. Nada más lejos de la realidad, a 
Franco no le gustaban los toros, pero sabía que a aquella población de posguerra el “pan 
y toros” le hacía feliz y le entretenía. Él los respetaba y se dedicada a ir a la anual 
corrida de Beneficencia de Madrid, y poco más.  

Por su parte, conviene recordar el reportaje de Paco Aguado en el número 25 de 
Cuadernos de Tauromaquia, en el que publica, entre otras imágenes, una fotografía de 
Santiago Carrillo a hombros en una plaza de toros14, y donde cuenta la relación de la 
familia Dominguín con el PCE, a la que aportaba cuantiosas cantidades económicas, así 
como de la sección taurina del Mundo obrero. 

Hace pocos años, por cierto, al término de la última corrida en la plaza de toros 
de Barcelona, a Albert Rivera, que había dado la cara para que no se prohibieran las 
corridas de toros, lo sacaron a hombros. Dicho sea de paso. 
 

Subvenciones15 

En primer lugar, cabe señalar que la Tauromaquia, como actividad cultural, tiene 
derecho a recibir subvenciones. Sin embargo, esto es utilizado en multitud de ocasiones 
por el sector antitaurino para tratar de desacreditar al mundo del toro. 

De este modo, en 2013, era publicado por parte de Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) el informe “Toros & Taxes”, firmado por el diputado Alfred Bosch. 
En este trabajo, se pueden leer afirmaciones como “Sin la subvención de 571 millones 
de euros, la fiesta no sería posible. 

Pues bien; en este informe solo aparecen documentados 30 de estos millones, de 
los cuales, salvo 936.000 (para Córdoba, Vitoria, Valladolid y La Coruña) en concepto 
de ayudas a festejos taurinos, el resto se corresponde a obras de renovación y 
mantenimiento de plazas de toros de titularidad pública. Así, solo el 0,16% de la 
subvención que alega el Informe Bosch es real, según los supuestos e injustificados 
datos que manejan. 

Frente a estos datos, la Fundación del Toro de Lidia, en su estudio “La verdad 
sobre el Informe Bosch”, alega que esta manipulación se sostiene en lo siguiente:  

                                                           
14 Al pie de imagen (pág. 77), podemos leer: “[…] En plena transición de la noche al día, al legalizado 
Partido Comunista de España, aún alejado de los tópicos y los complejos actuales sobre el toreo, no le 
importaba incluir un festival de novillos en el programa de su famosa fiesta anual en la Casa de Campo de 
Madrid, y presidido nada menos que pos su secretario general. Ni tampoco a su sindicato, Comisiones 
Obreras, organizar otro nada menos que con Antoñete en el cartel. Resulta que a los entonces temidos 
rojos también les gustaban los toros, y que tenían sus propias ideas sobre cómo gestionar políticamente el 
espectáculo. 
15 Para indagar con mayor profundidad en el tema, se recomienda Medina, J. (2016): Tauronomics, 
Madrid, CreateSpace. 

 

 



 

19 

 

 
Por un lado, ERC asume de manera completamente gratuita que todo festejo 

celebrado en España recibe una subvención del 33%. Desconocemos cuál es la razón 
por la que ERC decide utilizar un dato tan flagrantemente falso, y por qué decide 
utilizar este porcentaje y no otro.  

Por otro lado, el informe infla de manera desproporcionado los costes de los 
festejos taurinos, apuntando que un espectáculo en plaza supone 600.000 euros y un 
festejo popular tiene un coste de 60.000 euros. 

 
Ante esto, es resaltable el dato que la propia Fundación del Toro de Lidia extrae 

referente al trabajo “Análisis económico de la Fiesta”, publicado por la patronal taurina 
ANOET, en el que se indica que la organización de una corrida de toros en plaza de 
primera categoría16 asciende a 320.000 euros, es decir, prácticamente la mitad de lo que 
sostiene el Informe Bosch. 

Por otro lado, para hablar del coste del festejo popular, del que manifiesta el 
Informe Bosch un gasto medio de 60.000€ por evento, utilizaremos los datos facilitados 
por la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer a la Fundación del Toro de Lidia. 
De los más de 6.000 espectáculos taurinos populares que se dieron en la Comunidad 
Valenciana de los 13.000 que se celebraron en toda España, la media del gasto por acto 
supone un coste de 30.000 euros aproximadamente, esto es, de nuevo la mitad de lo que 
ERC sostiene. Además, indica la Federación que son las propias peñas quienes cubren  
el espectáculo, es decir,  174.961.500€, mientras que solo el 5%, es decir, 9.208.500€ 
los cubre la administración.  

Para continuar argumentando este apartado, valen los siguientes datos 
determinantes que nos facilita la FTL: “Entre 1999 y 2014, la Comisión Europea ha 
respondido en el Parlamento Europeo más  de 50 preguntas sobre la financiación 
pública que reciben los toros. En todas y cada una de estas respuestas, el Ejecutivo 
comunitario ha aclarado que los presupuestos de Bruselas no incluyen ninguna ayuda a 
la celebración de espectáculos taurinos”. 

Además, en atención a los presupuestos nacionales de cultura, solo 30.000€, 
desde el 2013 al 2016, han sido destinados al Premio Nacional de Tauromaquia por 
parte de las arcas del Gobierno de España, quien, en 2013, destinó 494 millones al cine, 
la música, el teatro y otras disciplinas.En porcentaje, el 0,006% del presupuesto cultural 
del Gobierno de España. 

También cabe señalar que, de los 405 millones destinados para la promoción de 
la cultura por parte de las comunidades autónomas en 201317, solo 1,4 millones fueron 
a la Tauromaquia en la Comunidad de Madrid, la única que recibe un presupuesto para 
asuntos taurinos, cifra que se sostiene de los 2,3 millones que abonó la empresa gestora 
de la plaza de toros en concepto de canon. 

Para cerrar este capítulo, resulta de especial interés acercarse a los datos que 
publicaba el periódico El Mundo el día 7 de junio de 2016, y es que, según adelanta el 
diario EXPANSIÓN, la feria taurina de San Isidro dejó un impacto económico en la 
ciudad de 72, 8 millones de euros, según el informe de la Asociación Nacional de 
Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET). Esta cantidad se desprende de las 
más de 600.000 entradas vendidas para presenciar corridas de toros durante el ciclo, así 
como de las más de 80.000 para conocer la propia plaza de toros a través del tour 
guiado, y es que Las Ventas, como señala El Mundo, “es el sexto monumento más 

                                                           
16 Los festejos en plaza de categoría no llegan al centenar anualmente, siendo los de más cuantía 
económica. En España, se celebran alrededor de 1.900 corridas cada temporada, según la FTL. 
17 El canon ascendió a 2,8 millones de euros en 2017. 
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visitado de Madrid y mayo es el segundo mes con mayor ocupación hotelera de 
Madrid”.  

Sin embargo, el impacto de San Isidro sobre Madrid no atañe solamente al 
festejo taurino, pues, de un modo indirecto, 46,8 millones18 se deben a hostelería y 
turismo en general, según ANOET19, para quien “la Tauromaquia tiene un impacto 
económico bruto anual de 414 millones en la Comunidad de Madrid” y de más de 3.600 
millones en toda España”. De esta manera, parece que la subvención que recibe la 
Tauromaquia por parte de la Comunidad de Madrid es irrisoria en relación al bien que 
esta aporta a las arcas públicas. 

Finalmente, es preciso comentar el impacto económico que puede llegar a 
suponer una tarde especial, como la celebrada en junio de 2016 en Alicante, en la que 
actuaron los hermanos Manzanares junto a José Tomás. 

Según tituló el periódico nacional ABC el día 21 de junio de 2016, “El efecto 
José Tomás tendrá un impacto económico de más de ocho millones en Alicante”. De 
nuevo, ANOET presentaba un estudio para la ocasión en el que indicaba que serán 
8.325.000 euros en la ciudad de Alicante los que provocaría el anuncio de José Tomás 
en la feria. 

Esta suma económica se deduce de los más de 65.000 espectadores que 
acudieron durante los seis festejos programados, muchos al reclamo de José Tomás y 
sacando el debido abono para poder asegurar la entrada en el día señalado. Asimismo, 
de modo indirecto a través de sectores turísticos, hoteleros y de transporte se contó con 
un saldo económico de 4.450.000 euros, consecuencia del lleno que hay en hoteles, 
restaurantes y bares de la zona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 El trabajo presentado por ANOET desglosa la cantidad en “24,5 millones, en restauración; 16,5, en 
alojamientos; 3, en transportes; y 0,5 en otros sectores de actividad. Los efectos directos, 
fundamentalmente, la taquilla y los derechos televisivos- ascienden a 26 millones de euros”. 
19 El estudio está realizado por Mar Gutiérrez, secretaria general técnica de ANOET. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN. DISCURSO RETÓRICO EN FAVOR DE LA TAUROMAQUIA
20 

 

Este discurso tratará sobre la Tauromaquia, pero además de hablar de toros, a 
favor, por supuesto, vamos a hablar de todos, con “d” de Dinamarca, porque es muy 
frecuente, hoy en día, escuchar a una sociedad que pide, directa o indirectamente, 
libertad y respeto: libertad para el consumo de drogas, libertad para la mujer, libertad 
ante la cirugía estética y el uso de las redes sociales, libertad para el aborto y la 
eutanasia, libertad para ejercer el derecho al voto, libertad para los animales que son 
utilizados para la experimentación científica y la industria peletera, libertad hasta para 
los propios toros de lidia… También se argumenta sobre la censura, la ley mordaza y 
los vientres de alquiler y, como decimos, se pide respeto para todo ello y, también, para 
la educación privada, para la Iglesia, ante las decisiones personales que cada uno tome 
en definitiva, etc.Y es que está claro que vivimos en una época presumiblemente abierta 
de mente, tolerante, respetuosa y libre. 

Sin embargo, la Tauromaquia, en la actualidad, parece ser uno de los grandes 
males de la sociedad, pues son muchas y muy feroces las críticas que recibe, y no solo 
porque no guste, desde el punto de vista de la estética, el gusto o el entretenimiento, a 
un sector determinado, sino que a ella se le acusa de ser uno de las disciplinas más 
sinsentido de la actualidad, extemporánea completamente por considerarse violenta, 
cruel, insensible e, incluso, inmoral por cuanto supone de sacrificio para el toro bravo. 

 Tanto es así que parece que este tema ha pasado del simple comentario 
entre antitaurinos a pretender adherirse al pensamiento social, consiguiendo trascender 
hasta la consecución de verdaderos hitos para el lobby antitaurino, como la prohibición 
de los toros en Cataluña hace unos años y en las Islas Baleares recientemente, las 
tensiones políticas en torno a la feria taurina en San Sebastián –entre otras ciudades de 
España-, el alejamiento de las corridas de toros de la televisión pública, la censura de 
videos en YouTube y de fotografías en redes sociales, medios de comunicación y 
publicidad, como la de Juan José Padilla para promocionar la exposición World Press 
Photo que vetó el ayuntamiento de Barcelona o la daliniana de Morante de la Puebla 
que el mismo consistorio evitó que se reprodujese en la fachada de un edificio del Paseo 
de Colón, con quien ya se había llegado a un acuerdo por valor de 50.000€, etc. 

 Pues bien. ¿Tienen justificación estos ataques que sufre violentamente la 
Tauromaquia, esa disciplina artística, cultural, española, legal y que fascina a miles de 
personas en todo el mundo? ¿A qué se debe que una sociedad que presume de libre y 
respetuosa golpee tan agresivamente a la fiesta de los toros? Quizás sea un tema de 
desconocimiento, de lejanía en cuanto a la Tauromaquia en sí, y es que es frecuente oír 
que los toros ya no interesan., pero ¿es este un problema real? ¿El segundo acto de 
masas – y ahí están los datos, que en los últimos años, además, han vuelto a repuntar-  
tras el fútbol en España no interesa? ¿Cuánto interesa, entonces, la liga de baloncesto, la 
copa del rey de fútbol sala o los teatros?  

El sector antitaurino parece haber encontrado la fórmula para mostrar su 
desagravio: el contagio y la concienciación social, siendo una de sus principales 
muestras de rechazo la manifestación en la puerta de la plaza de toros. Pues bien, 
pongamos un ejemplo; si comparamos la manifestación antitaurina más numerosa de 
cuantas se conocen –por no hablar de esas ciudades donde se concentran 20 o 30 
personas-, celebrada el 13 de mayo de 2017, en Madrid, donde 3.000 antitaurinos se 

                                                           
20 Algunas de las citas que aparecen ya han sido comentadas a lo largo del estudio previo, por lo que no se 
citan las fuentes nuevamente por no sobrecargar la lectura. 
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dieron cita frente a la plaza de toros de Las Ventas, con las 19.583 entradas vendidas 
para ver la corrida de toros de ese día, es fácil preguntarse si el problema existe 
realmente o es, simplemente, el resultado de mucho ruido. 

En esas manifestaciones escuchamos decir – también lo dirá cualquier 
antitaurino que se precie- que “la tortura no es cultura”, o que “la Tauromaquia no es 
cultura”. Para saber lo que es cultura y lo que es tortura, recomiendo acercarse a la 
legislación española. Así, encontraremos en la Ley de Patrimonio Histórico Español, en 
su artículo 46, al definir cultura, lo siguiente: “Forman parte del Patrimonio Histórico 
Español[…] las actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura 
tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales”. En 
cuanto a lo que es tortura, el art. 173 del Código Penal nos dice que torturador es “El 
que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su 
integridad moral […]”. Por tanto, la Tauromaquia, agarrada a la ley, parece ser más 
cultura que tortura. 

También en estasmanifestaciones, es práctica muy habitual la petición de los 
derechos de los animales, pero ¿quién puede tener derechos sin tener obligaciones? 
¡Menudo chollo! El planteamiento se cae por su propio peso. Además, conviene 
diferenciar entre ser humano y ser animal, entre humanidad y animalidad, pues, temas 
de afectividad al margen, no conviene igualar a Gandhi con un piojo, ni a un gato 
callejero con Rafa Nadal, ni es preciso que un rodaballo enseñe latín ni que una lombriz 
descanse, después de comer, en un sofá. Una vez diferenciados animales – dentro de 
estos, por supuesto, los animales de compañía, los domésticos y los salvajes- y 
personas, el pensamiento, estoy seguro,sería diferente, por ejemplo, al del filósofo Jesús 
Mosterín, quien en su libro Vivan los animales21 sostiene que cortar el rabo de un perro 
es como cortar la lengua a un niño. 

Otra afirmación bastante grave es la de que “el torero es un asesino”, por la que 
se conoce alguna sentencia judicial, por cierto. Y mi pregunta es: ¿asesino es quien, 
matamoscas en mano, acaba con todo tipo de insecto que se le acerca en verano?; 
¿asesino es aquel que ve una avispa en la piscina y le deja ahogarse?; ¿asesino es el 
jornalero que usa en su finca pesticidas?; ¿asesino es, también, el que ceba al patopara 
conseguir paté?; ¿asesino es quien corta alas y pico a las gallinas y las somete a los 
focos de luz para que, quién sabe si estresadas, produzcan huevos a ritmo antinatural?; 
¿asesino es el conductor del tren que arrolla a miles de moscas, insectos y gusanos en 
cada viaje?; ¿asesino es quien engorda a los mansos estabulados y pollos para obtener 
su carne y sacrificarles tras sacar su productividad? Obviamente, no. 

“Pero es que el torero tortura y el toro sufre mucho”. Ante esto, conviene aclarar 
la particularidad del toro de lidia -bos taurus ibericus-, y conocer las particularidades del 
toro de lidia, es decir, que no es a tu perrito pomerania a quien se le va a poner un par de 
banderillas, sino a un animal cuyo genotipo y fenotipo se debe a la selección ganadera 
de siglos, y del que podemos conocer, por diversos estudios, como el del profesor Illera 
del Portal, Director del Departamento de Fisiología Animal de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, que, “tiene reacciones 
hormonales únicas en el mundo animal ante el dolor […], especialmente debido a la 
segregación de una gran cantidad de beta-endorfinas (opiáceo endógeno que es la 
hormona encargada de bloquear los receptores del dolor)”. 

De interés resulta también el conocimiento del toro bravo, en comparación con 
otros animales bovinos, pues tiene el hipotálamo un 20% mayor, es decir, “la parte del 
cerebro que sintetiza las neurohormonas que se encargan especialmente de la regulación 

                                                           
21Mosterín, 1998: 191 
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de las funciones de estrés y de defensa”, como señala Wolff sobre el estudio de Illera 
del Portal.  

También es interesante conocer otro estudio, de este mismo abril, esta vez 
presentado por el biólogo Fernando Gil y el veterinario Julio Fernández Sanz. En él, sus 
autores explican la respuesta del toro ante la lidia desde el punto de vista hormonal y 
físico. Así, para Fernando Gil  “hay dos pilares para explicar por qué este herbívoro 
ataca y no huye como el resto: la capacidad que tiene el toro para responder al estrés 
y la fisiología de la agresividad”. 

A esto, añade que “este animal genera rápidamente cortisol, una hormona que 
aumenta la disponibilidad de glucosa y la pone en juego en la sangre para darle energía. 
También es eficiente produciendo endorfinas”, hormonas responsables de evitar el dolor 
en el toro, pues “bloquean los receptores del dolor. Así, le permite mantener la lucha sin 
preocuparse por el dolor”. 

Por tanto, ¿el toro sufre? La realidad es que el toro responde a las heridas y al 
castigo con más lucha, peleando con más decisión, y, además, fácilmente podríamos 
saber que si el animal sintiera un sufrimiento insoportable, huiría, mientras que 
permanece siempre en combate, incluso a campo abierto, donde no hay impedimento 
que le oprima de marcharse a otro lugar de la finca si lo desea. 

También se habla mucho de las supuestas prácticas que se realizan al toro antes 
de salir al ruedo, con un fin de desprestigiar este rito. Ante esto, cuando se dice que al 
toro se le unta vaselina en los ojos, ¿no resulta lógico pensar que un torero no se pondría 
delante de un toro que le puede arrollar porque no ve?  

Además, se dice que al toro se le cuelgan sacos de arena en el cuello durante 
horas, se le golpea con sacos de arena en los testículos y los riñones, provocándole 
diarrea, se le abrasa los intestinos al poner sulfatos y laxantes en el agua que bebió y en 
la comida yse le pone en las patas una sustancia que le produce ardor y le impide 
mantenerse quieto; también se dice que, antes de saltar al ruedo, se les han rasgado los 
músculos del cuello para evitar movimientos bruscos con la cabeza, a fin de reducir el 
riesgo de posibles cornadas, se le cortan los pitones para evitar que pueda herir al torero 
–perdonen la brusquedad, pero pregunten a las viudas de Víctor Barrio y de Iván 
Fandiño-, etc., todo ello con la finalidad de que llegue en mal estado al ruedo y en 
completo desorden. 

Para responder a esto, recomiendo la lectura de los artículos 37 y 62 del 
Reglamento de Andalucía, donde se exige el perfecto estado de las reses, reconocidas 
por veterinarios profesionales –taurinos o no- de la Junta de Andalucía la misma 
mañana del festejo, antes de salir al ruedo. 

Otro de los argumentos antitaurinos más frecuentes es el que dice que todos 
vamos con el torero y nadie con el toro, como si los toros fueran un partido de fútbol, y 
que, al final de la lidia, aplaudimos porque el toro ha muerto. Las mentiras y 
difamaciones gratuitas, créanme, no tienen cabida en algo tan serio como la 
Tauromaquia, pues solo hay que ir un día a una plaza de toros para que todos estos 
prejuicios y tópicos de siempre desaparezcan, pues no hay más que presenciar una faena 
para conocer lo que sucede a su conclusión, cuando el público aplaudirá o pitará en 
función de la valoración que haga del espectáculo que acaba de presenciar. Además, 
para desmentir el favoritismo que sentimos por el torero respecto al toro, se ruega, al ser 
posible, acudir a una corrida de las llamadas toristas, donde el aficionado acude a la 
taquilla al reclamo de la ganadería, por su historia, y no tanto al de los toreros. 

Otra de las prácticas comunes del antitaurino es el rechazo al torero y al 
aficionado a los toros, las muestras de odio, etc., llegando, incluso, al insulto personal y 
desprestigiando su imagen, pero me van a perdonar porque yo, que voy a los 
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torossiempre que puedo, haciendo miles de kilómetros por ver una corrida de toros, 
siguiendo el curso de la temporada, ni soy un hijo de puta, ni soy un asesino. 

También se dice que los niños no deben de ir a los toros porque son un 
espectáculo que les merma y lastima psicológicamente. Lo cierto es que no hay ningún 
estudio con base científico, ninguno, ni siquiera en torno a la recomendación que, hace 
unos meses, lanzaba el Comité de los Derechos del Niño de la Convención sobre los 
Derechos del Niños, un comité entendido en niños, pero totalmente ajeno a la 
Tauromaquia y a la tradición que tiene en la sociedad española. 

Junto a ello, se agrega rápidamente el problema que suponen las escuelas 
taurinas a los niños que están inscritos en ellas, pero vuelve a ocurrir igual, y es que no 
hay ningún trabajo profesional que sostenga este comentario, pero sí sosteniendo, 
fíjense, lo opuesto a este respecto, como es la tesis doctoral de David Guillén, 
presentada en 2017, bajo el título “Bienestar y recursos psicológicos en alumnos de 
escuelas de tauromaquia”, que les invito a consultar. Además, por experiencia personal, 
puedo añadir que en una escuela taurina se aprende el respeto hacia el superior, se 
enseña a perseverar, a no rendirse y a luchar por tus sueños, se crean ambientes de 
amistad y convivencia sana, se trabaja el sacrificio y la superación, etc. 

Siguiendo con la línea argumental de este discurso, cabe resaltar el tema de las 
subvenciones, otra de las joyas de la corona para el ideal antitaurino,del que diremos 
que solo hay un estudio – lo demás son difamaciones-, realizado por ERC y firmado por 
el diputado Alfred Bosch, el llamado “Toros & Taxes” donde se trata de documentar el 
tema de subvenciones en el mundo del toro. En él se dice que “sin la subvención de 571 
millones de euros, la fiesta no sería posible.Pues bien; en este informe solo aparecen 
documentados 30 de estos millones, de los cuales, salvo 936.000 (para Córdoba, 
Vitoria, Valladolid y La Coruña) en concepto de ayudas a festejos taurinos, el resto se 
corresponde a obras de renovación y mantenimiento de plazas de toros de titularidad 
pública. Así, solo el 0,16% de la subvención que alega el Informe Bosch es real, según 
los supuestos e injustificados datos que manejan. 

Pero como creo que este dato no es suficiente y habrá quien piense que por qué 
el Gobierno paga la Tauromaquia, quizás sea necesario decir que la Comunidad de 
Madrid, la única con una partida anual para Tauromaquia, con un total de 1,4 millones, 
recibe 2,3 millones por parte de la empresa gestora de la plaza de toros en concepto de 
canon, y que, además, según conocemos por el diario EXPANSIÓN, la feria taurina de 
San Isidro del año 2016 dejó un impacto económico en la ciudad de 72,8 millones de 
euros, según el informe de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos 
Taurinos (ANOET), cantidad que se desprende de las más de 600.000 entradas vendidas 
para presenciar corridas de toros durante el ciclo, de las más de 80.000 para conocer la 
propia plaza de toros a través del tour guiado y de cuanto, de un modo indirecto, 
benefició a la hostelería y turismo en general, siendo este total de 46,8 millones de 
euros. 

Y habrá quien diga más: “es que ni un duro debería ir a la Tauromaquia porque 
mucha gente no va y no le gusta”. Mira usted: la Tauromaquia, por ser legalmente un 
acto cultural, es totalmente lícito que reciba cuantas subvenciones se consideren 
oportunas para favorecer su esplendor, y si esto no lo entiende, yo,que no he ido a la 
cárcel nunca ni nunca he pasado por las carreteras que unen Cádiz y Huelva, las pago 
porque es y debe ser así. 

También quiero argumentar contra aquellos que piensan que el toro de lidia 
existiría aunque no haya Tauromaquia, y esto conviene explicarlo junto al 
planteamiento de la ecología en torno al toro bravo, y es que, como escribe Antonio 
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Burgos22, gracias a la Tauromaquia existen en España, según dato que recoge de la 
FTL, 540.00023hectáreas de “dehesas de toros de lidia en España sostenidas por sus 
ganaderos, sin que al Estado les cueste un euro […], en las zonas desfavorecidas más 
agrestes y pobres, no aptas para el cultivo y amenazadas por la despoblación”,añadiendo 
que la pública “Doñana son dos palmos comparados con el campo bravo. Doñana tiene 
54.251 hectáreas. Con un presupuesto anual de 12,5 millones de euros, y unas 
inversiones en 2018 de 8 millones más”. 

Por tanto, ¿qué pasa si desaparecen las corridas de toros? Obviamente, mermaría 
el número de reses bravas progresivamente hasta su extinción, pues no tendría sentido 
su mantenimiento porque lo que no sirve, por lógica, desaparece. De este modo, 
entonces,¿seguirían existiendo las dehesas tal y como son en la actualidad o huirían los 
ganaderos de ellas puesto que ya no existe su oficio? ¿Quién mantendría estas miles de 
hectáreas? En todo caso, el Estado.  

Antes de concluir este discurso, quiero volver a hablar de todos, con “d”, pues 
los toros no son de la derecha –no los invento Franco, pues en la cueva de Villars, en 
Francia, hay pinturas taurinas de hace más de 20.000 años, cuando Franco no había 
nacido- ni de la izquierda -ahí están las fotografías de Indalecio Prieto, Tierno Galván, 
Santiago Carrillo, la Pasionaria… en los toros-; ni de ricos ni de pobres; tampoco la 
Tauromaquia es de bárbaros, como tanto se dice, pues no tengo yo por insensible a 
Goya -al que llamaban Francisco el de los toros-, a Picasso, a Sabina, a Orson Welles -
enterrado por petición propia en la finca de los Ordóñez, en Ronda-, a Sergio Ramos, a 
Gabi, a Koke, a Íker Casillas, a Joaquín, a Raúl González, a García Lorca, a Bergamín, 
a Alberti, a Manuel Machado –quien dijo que antes que ser poeta hubiera querido ser un 
buen banderillero-,a Andrés Calamaro, a Ava Gardner, a Madonna –quien grabó dos 
taurinísimos videoclips para sus canciones “Take a bow” y “Living for love”, 
acompañado del torero Emilio Muñoz-, a la Infanta Elena, a la Duquesa de Alba, a la 
Pasionaria, a Paz Vega –nieta de torero, por cierto-, a Celine Dion–con el mismo caso 
que Madonna-, a Hemingway, a Góngora, a Lope de Vega, a Ortega y Gasset, a Miguel 
Hernández -quien escribió en El Cossío, es decir, la Biblia de la Tauromaquia-, a 
Camarón de la Isla o a Vargas Llosa, fieles seguidores y amantes del toreo todos ellos. 

Manifiesto, también, que la Tauromaquia y, en concreto, el toro es un símbolo 
de nuestro país, tanto es así que hasta en el lenguaje coloquial aparece con frecuencia el 
mundo taurino (lidiar, coger el toro por los cuernos, apretarse los machos…), algo que 
también puede comprenderse a través del famoso toro de Osborne, la única marca 
publicitaria que se permite estar en carretera por considerarse adherido al paisaje y a la 
sociedad, entre otros argumentos. 

Por tanto, pido libertad y respeto para la Tauromaquia y todo el sector taurino, 
no sin insistir en que las corrientes contemporáneas de animalismoexacerbadoson una 
moda cuya viabilidad y base científica es nula, yendo en prejuicio de la humanidad, y 
que es incongruente y de conciencia poco recta ser defensor de los animales y usar 
zapatos o cinturón de piel, como es moda ser vegano a tiempo parcial, como tantas 
veces ocurre; así, deseo que se propague un pensamiento libre, sin prejuicios, donde la 
sociedad se acerque a la Tauromaquia en algún momento con el fin de conocerla, pues 
solo desde la formación se tiene un juicio crítico y valorable, digno de atención y con 
arraigo en el futuro. 

                                                           
22 Artículo publicado en el periódico ABC, el día 22 de abril de 2018, bajo el título “10 Doñanas, 10”, de 
muy recomendable lectura. 
23 Explica Antonio Burgos que dicha superficie es “más que toda la extensión de Cantabria (532.000 
hectáreas), La Rioja (504.000) o Baleares (499.200)”.  
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 Asimismo, hago público mi respeto y admiración a todo el orbe taurino -
a toreros, ganaderos, aficionados y todos los profesionales- que honradamente ponen en 
alza la Tauromaquia, pues son verdadero ejemplo de arraigo a nuestra cultura, 
permitiendo que este arte milenario trascienda en nuestra piel de toro, que es España, y 
más allá de nuestras fronteras. También muestro mi respeto al toro, verdadero símbolo 
de España, ejemplo de lucha, pasión y entrega, protagonista ya en la mitología griega y 
a quien los ganaderos proporciona una vida como ningún otro animal del mundo tiene 
en sus cuatro o cinco años de vida. 

 Solo me queda pediros que no tengáis miedo del qué dirán. Sed libres. 
Dijo Ortega y Gasset que la historia de España no se comprende sin conocer la historia 
de las corridas de toros. Conozcamos la Tauromaquia. No se trata de ser aficionado a 
los toros. No pido que vayáis a una corrida de toros, pero sí que seáis libres de ir si 
algún día os apetece.  

Para acabar, quiero reproducir las palabras que Charles Chaplin escribió y firmó 
el 11 de agosto de 1931, en San Sebastián, tras presenciar, por primera vez en su vida, 
una corrida de toros: “En las corridas se reúne todo: color, alegría, tragedia, valentía, 
ingenio, brutalidad, energía y fuerza, gracia y emoción…. Todo. Es el espectáculo más 
completo. Ya no podré pasar sin corridas de toros”.  

Muchas gracias y viva el toreo. 
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