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Introducción

Origen y consolidación  
de la tauromaquia clásica

Para empezar, me permito sugerir al desconocedor de la tauroma-
quia que pase por la plaza de toros el día de fiesta en alguno de los 
muchos pueblos y ciudades donde está arraigado el amor a la llamada 
fiesta nacional. ¿Qué verá allí?

Sobre todo, un espectáculo que se somete a una liturgia extrema-
damente rigurosa en sus formas y cuyo contenido se despliega en una 
serie de pasos ritualizados que ni el más osado de los iconoclastas osaría 
quebrantar. Unos cuantos individuos –la cuadrilla– liderados por el ma-
tador luchan con un toro bravo hasta darle muerte sin más ayuda que 
ciertos aperos como telas, picas, rehiletes y estoques. Con estos medios 
limitados entablan el combate con la fiera según unos cánones inviolables. 
Primeramente, se para al animal con un capote rosa y se le conduce hasta 
unos jinetes que punzan el morrillo de la bestia mediante las puyas que 
coronan una larga vara; luego, una vez debilitado el enemigo, los toreros 
lo abordan a cuerpo limpio para depositar sobre su lomo varios pares de 
banderillas; en tercer lugar, provisto de un estoque y un lienzo armado 
sobre un estaquillador, el jefe de cuadrilla contiende bonita y eficazmente 
con el astado para, tras lucirse todo lo posible, tumbarlo de un espadazo.

Esta pelea tan reglamentada entre hombre y bóvido presenta ade-
más otras peculiaridades. Por ejemplo, sus protagonistas ofician el acto 
vistiendo lujosas y exclusivas galas impregnadas de oro y plata que 
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resultarían inconcebibles fuera del solemne marco donde se consuma 
el sacrificio del poderoso animal. Un excéntrico que saliera a la calle 
vestido con el torero traje de luces sería tomado por orate desdichado, 
cuando no por desafiante provocador, y despertaría la irrisión o la in-
dignación de los viandantes que se cruzaran con tan excéntrico ente. 
Sería como si un sacerdote católico vistiera fuera de los altares atavíos 
de misa solemne para dar su cotidiano paseo al atardecer.

El toreo que hoy se ejecuta en las plazas hispanas e iberoamericanas 
o en el mediodía francés, el que podríamos llamar toreo a la española, 
posee aspectos sacramentales tan acusados que, hasta cuando actúan en 
festivales benéficos sin la condición de verdaderas corridas, sus ejecu-
tantes utilizan una vestimenta preestablecida –de traje corto campero 
y sombrero cordobés–, e incluso se engalanan de modo semejante –si 
acaso un poco menos formal– para tentar en la ganadería de algún cria-
dor amigo. En esos casos, obran como muchos de nuestros curas, que en 
sus ritos burocráticos –una extremaunción o una confesión– alivian la 
pesada indumentaria de la eucaristía para cubrirse con cíngulo, roquete 
y acaso manípulo; pero, como ha de decirse todo, en tales tareas meno-
res el profesional del toreo viste con más rigor sus atavíos profesionales 
que el cada vez más incontrolado clero vaticanista.

El simbolismo dEl toro

¿De dónde proviene ese carácter transcendente y sacrosanto de algo 
que –al margen de algunos aspectos ciertamente sublimes– no pasa de 
ser un áspero combate entre el hombre y la fiera?

Pues bien, ese ceremonial inviolable hunde sus raíces en nuestro pasa-
do y es fruto de la historia. Yo diría que genéticamente deriva del ances-
tral mensaje que nuestros predecesores imprimieron en la rememoración 
colectiva del pueblo, que aceptó el histórico legado y lo sostuvo con la 
fuerza que uno pone en la defensa de sus sentimientos más profundos. 
Porque, en su esencia íntima, el sacrificio táurico se remonta al arcaico e 
irreconstruible primer encuentro del hombre ibérico con el toro bravo o, 
más bien, con su antecedente lejano, el legendario bos taurus primigenius 
o uro europeo. En ese momento se entabló una relación muy particular 
entre la bestia indómita y el primitivo predador humano.
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No obstante, hemos de reconocer que el toreo primitivo, aun estando 
imbuido por la rígida seriedad rondeña, se enriqueció en sus formas y téc-
nicas con las aportaciones de los sevillanos. Se dice con reiterada frecuen-
cia y notable convicción que fue Costillares quien descubrió la verónica, 
el lance antonomástico del toreo de capa. Considero indemostrable este 
aserto, que se me antoja muy poco verosímil toda vez que, cuando alguien 
sin nociones de la lidia ha de aguantar la embestida de un cornúpeta sin 
más defensa que un capote, la primera reacción de instinto impulsaría a 
desplazar la pañosa con ambos brazos en el sentido natural para quitarse 
al bicho de encima. O sea, a ejecutar más o menos rudimentariamente 
ese hondo movimiento que hoy aplaudimos como suerte de verónica. 
Admito sin embargo que hubiera sido Costillares quien haya despojado a 
este capotazo de su original tosquedad y que, con la dominadora elegancia 
que infundió a un trapazo meramente defensivo, hubiese enhebrado en 
los ruedos esta básica forma de capear como pilar indestructible del arte 
taurómaco y expresión máxima de sus recónditos arcanos. Y todo eso sin 
que quepa olvidar la invención del volapié que, por sí sola, garantiza a 
Costillares un puesto señero en el altar de los dioses taurómacos.

De la competencia entre Romero e Hillo –o al menos de los primeros 
encuentros en que rivalizaron ambos diestros– poseemos un interesante 
relato de primera mano5, a cuya credibilidad no obstante cabría oponer 
ciertos peros. En efecto, el narrador es uno de los contendientes en liza, 
el propio Pedro Romero. Sin duda, este detalle aconseja tomar con alguna 
que otra reserva el relato del rondeño. Además, inclinan a la suspicacia 
dos razones; una, que el testimonio se produce muchos años después 
de acaecidos los hechos; otra, que el entonces finado Hillo no estaba en 
situación de dar su propia versión sobre los recuerdos de Romero.

En cualquier caso, estimo intranscendente la mayor o menor vera-
cidad de la narración romerista. Para mí, lo importante es su descrip-
ción de lo que ovacionaban los espectadores de aquellos días. El primer 
encuentro entre los dos rivales tuvo lugar en Cádiz el año 1778. En el 
toro que rompió plaza, Hillo dio un pase con la muleta para luego tirar 
el engaño y recibir a la res citando con el sombrero de castor que usaban 
entonces los diestros. En el segundo, Romero prescindió por completo 
de la flámula para, sin más ayuda que una peinilla de tres dedos de an-
cho, citar y despenar a la bestia. Llamados al orden por la presidencia, 

[5] Romero, Pedro. “Autobiografía”. Madrid, 1988.
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capilar del clérigo simboliza la castración, mientras que la arrogante 
guedeja del espada insinúa una virilidad beligerante. No pretendo su-
gerir que ambas formas de administrar el cabello signifiquen un abierto 
desafío entre dos concepciones del mundo, ni entre dos formas de en-
tender la vida, pero la verdad es que ambos, cura y torero cada uno en 
su estilo, impartían doctrinas diversas, aunque las escenificaban con 
el mismo barroquismo litúrgico y, tanto uno como otro, en escenarios 
densamente poblados de fieles que demandan una revelación. Cuál 
fuera ésta es extremo enteramente ajeno a la finalidad de este libro.

El presbítero expresaba el mensaje acuartelado en su púlpito o al pie 
de un altar, de espaldas a los fieles y en latín, lengua que marca distancias 
con el pueblo; el matador, empero, ejecutaba su misión dentro de un pa-
lenque circular, donde sin protección alguna queda expuesto en todos sus 
flancos a la mirada implacable de una severa multitud que no desea escu-
char vaguedades sobre portentosos milagros o inmensos goces futuros en 
un incierto paraíso; esa turbulenta e insaciable masa desea presenciar con 
sus ojos mortales un verdadero prodigio a una hora concreta de la tarde, 
una maravilla de tan elevada excelsitud que aporte al mundo mortal un 
edén cuajado de sublimes emociones. El eclesiástico, con sus prédicas y 
cultos, canaliza el temor de la muchedumbre ante lo desconocido y pro-
mete una generosa compensación a posteriori que justificaría plenamente 
el sinsentido del vivir, aunque de esa etérea promesa sólo disfrutarán 
quienes respeten fielmente el sistema establecido por los detentadores del 
poder. El torero, con un arrojo y un coraje propios de los verdaderos rebel-
des, da sentido a la originaria sinrazón existencial y anticipa con su arte 
los supuestos deleites paradisíacos, sumiendo a las turbas que abarrotan 
los graderíos en un plácido nirvana de efímera duración, pero que, una 
vez gustado, todos se apresuran a reencontrar rodando trabajosamente 
de plaza en plaza tras las huellas del artífice generador de aquel fabuloso 
e irrepetible arrebato.

Naturalmente, antes y ahora, eso raras veces sucede y siempre pre-
cisa la concurrencia de múltiples accidentes que operen en sentido 
favorable: las condiciones del toro, la calidad del diestro, su estado de 
ánimo, la receptividad del público, la amabilidad del clima, la eficiencia 
de los subalternos… Cada una de estas contingencias es en sí mismo 
bastante problemática, y su plena manifestación material en un mo-
mento dado es sin duda un hecho realmente insólito: puede pues con-
siderarse del todo excepcional tropezar con una conjunción favorable 
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Ésta y acaso otras excepcionales parejas no anulan –por más legen-
darias que sean– la nostalgia de los seguidores del Chiclanero. Los más 
destacados añadieron a la lacónica tauromaquia de Redondo ciertas virtu-
des destinadas a granjear la adhesión de las muchedumbres. Un yerno de 
Cúchares, Antonio Sánchez el Tato (1831-1895), compitió exitosamente 
con Carmona en Madrid, mas para mantenerse en la pugna por el cetro 
tuvo que complementar sus fulminantes estocadas con algún que otro de 
los títeres que el Gordo hacía para seducir a los tendidos.

El apogEo dEl torEo clásico: lagartijo y Fras-
cuelo

Mientras reinaba Cúchares, el público siguió activamente las vicisitu-
des de sus sucesores, hasta que en su alma despertaron una pasión ilimi-
tada los dos diestros más sublimes del siglo XIX y, quizás, los más extraor-
dinarios de toda la historia si consideramos la relevancia que obtuvieron 
en la sociedad española de su tiempo. Hablo del cordobés Rafael Molina 
Lagartijo (1841-1900) y del granadino Salvador Sánchez Frascuelo (1842-
1898). Nadie en su sano juicio discutiría que el arte táurico codificado por 
Paquiro alcanzó un sobresaliente grado de perfección gracias a estos dos 
genios del toreo. Su aparición supuso el punto de arranque que conduciría 
a la consolidación de la tauromaquia como bella arte. Entre 1867 y 1890, 
o sea durante los 23 años que median entre la alternativa de Frascuelo y su 
retirada, ambos espadas mantuvieron una larga y fecunda competencia, a 
lo largo de la cual cada uno de ellos dio lo mejor de sí mismo, con un ardor 
y una entrega que dividieron a los públicos en dos irreductibles facciones 
que, al final de esa larga e inclemente batalla, seguían tan enfrentadas 
como al principio. Fue, sin duda, el cénit del toreo antiguo.

Lagartijo, que pervive en la historia como el primer califa cordobés 
de la tauromaquia, fue la elegancia en el ruedo, la despaciosa suntuo-
sidad en el capotazo, el sutil encanto en el colorido desplante, el indi-
ferente señorío frente a los letales pitones del adversario… Infundió 
al toreo alegre de los epígonos de Cúchares una escultural majestuosi-
dad, de tan donosa galanura que sus lances y muletazos adquirían una 
poderosa carga estética, ante la cual las multitudes se entregaban sin 
reservas. La mera presencia de Rafael en el ruedo era un espectáculo 
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aspecto esencial del arte lidiador. Hasta Sanz bastaba con la eficiencia; 
desde Sanz se exige además a los coletudos que, hagan lo que hagan, lo 
hagan con galanura, con señorío, sin torcer la figura ni doblar el esqueleto.

La extrema, duradera y fecunda competencia entre Lagartijo y Fras-
cuelo fue el punto culminante del toreo clásico y, sin duda alguna, si no la 
más fue una de las épocas más esplendentes que registra la historia del 
toreo. En aquellos inolvidables días, la fiesta brava despierta la atención 
de muy buenos escritores y de excelsos artistas gráficos que recogen en 
su obra variados pormenores del drama taurómaco. Grandes plumas del 
momento redactan agudas crónicas sobre el trabajo de los diestros. La 
buena sociedad de entonces acoge a los espadas como personas de mérito 
que es frecuente ver en compañía de políticos y aristócratas. Luís Mazzan-
tini (1856-1926), un orgulloso matador con ínfulas señoriales, deambula 
en su vida privada con la elegancia de un prócer y, tras cortarse la coleta, 
llegará a ejercer responsabilidades gubernativas.

 
Lagartijo y Frascuelo, las dos cumbres insuperadas de la tauromaquia clásica.



Capítulo primero

Rafael Guerra Guerrita,  
el ciclópeo pionero del nuevo toreo

Cuando se retiran los dos grandes artífices del toreo clásico, la evo-
lución de la fiesta brava reclamaba un cambio en sus formas y objetivos. 
Aunque entonces muy pocos lo percibían así, el arte taurómaco ya había 
coronado una cima más allá de la cual nada había que superar y, desde 
una perspectiva histórica, resultaba imperioso el paso al frente de un 
revolucionario que marcara nuevos rumbos al toreo.

En efecto, nadie superaría nunca la lacónica austeridad de Frascue-
lo preparando al bicho con media docena de muletazos para tumbarlo 
patas arriba con un lento, ceñido y fulminante estoconazo; a lo sumo 
podría surgir cada muchos años alguien capaz de alcanzar el arte 
estoqueador de Salvador, pero ese alguien jamás podría quedar por 
encima del churrianero. Asimismo, era imposible mejorar la señorial 
eficacia y la mágica elegancia de Lagartijo durante la brega, ni su ma-
jestuosidad con los palitroques; tal vez al cabo de un siglo apareciese 
alguno que en esos menesteres se aproximara a Molina, pero éste 
seguiría siendo insuperable para sus sucesores. De seguir las cosas 
como las dejaron los dos grandes colosos del periodo clásico, el toreo 
entraría en una profunda regresión al desaparecer ambos maestros 
sin seguidores de altura, o bien moriría de éxito al estancarse en una 
perfección sin horizontes.
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hubo variables momentos en cada uno de los cuales fue prohijado por 
secuaces de una u otra facción, ganando en consecuencia la hostilidad de 
la opuesta. Pero toda esa prosa periodística, cuya beligerancia respondía 
al rumbo del viento dominador, en poco afectó a la firme trayectoria de 
Rafael Guerra hacia la cumbre, que escaló muy pronto y desde la cual rigió 
imperialmente el toreo hasta que quiso, a despecho de tirios y troyanos.

Entonces las cuadrillas no eran, como hoy, refugio de perdedores 
que, tras vanos intentos de hacerse un hueco en el escalafón de los espa-
das, no tienen más remedio que tomar los palos para obtener un salario 
digno; o, en otros casos, legítima y máxima aspiración de muchachos 
con ciertas aptitudes que desean vivir del toro, pero han comprendido 
de inmediato que el Todopoderoso no les dotó para empuñar la filosa. 
Entonces, quienes ingresaban en el plantel de un matador de toros 
eran aspirantes que se curtían en el oficio a las órdenes de un espada 
veterano que transmitía conocimientos, pulía defectos y dispensaba 
protección tuitiva a sus pupilos. Ésa era la vía normal de acceso a una 
alternativa que pocos lograban, y tan dilatado trayecto fue recorrido por 
todos los grandes diestros del periodo primitivo. Lagartijo, Frascuelo y 
Guerrita son magnos ejemplos de ese lento proceso formativo, aunque 
a finales del siglo XIX ya comienzan a registrarse algunas excepciones 
muy señaladas. Dos diestros tan valerosos, torpes e intuitivos como el 
Espartero o Reverte omitieron el obligado aprendizaje bajo la férula de 
un maestro para recibir una temprana borla de doctor antes de alcanzar 
la mayoría de edad civil. Un célebre apotegma de aquellos días trazaba 
con claridad la duración del noviciado que debía superar cualquier mata-
dor: “el toro de cinco y el torero de veinticinco”. Creo oportuno apuntar 
que, tal y como se formulaba, ésa era una regla de mínimos a cumplir 
necesariamente tanto por el toro como por su adversario.

La larga enseñanza del principiante estaba bastante equilibrada. 
El patrón le permitía actuar por su cuenta como matador en festejos 
menores y, cuando ya le consideraba suficientemente curtido, le cedía 
la muerte de alguno de los toros lidiados en sus corridas. El brillante 
catecúmeno que era Guerrita recorrió pacientemente este trayecto bajo 
la docencia del mejor maestro de la época y, digámoslo todo, disfrutó 
de frecuentes oportunidades para matar bastantes toros que la gene-
rosidad de Lagartijo le permitía estoquear en plazas de las que dan y 
quitan prestigio. Sería injusto desconocer que muchas de estas gentile-
zas del maestro eran estruendosamente reclamadas por unos públicos 
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Un ejemplo de las pulgas que mataba Guerrita.  
La foto lo muestra entrando a matar un intimidante pavo de Udaeta.

Después de esta seudo-competencia, nos quedamos con Lagartijo, 
en perfecta avenencia con su sucesor in péctore, y con éste perfilándose 
como astro del futuro inmediato sin nada que le haga sombra. Currito, 
Cara Ancha, el Gallo o Mazzantini no son adversarios de peso. Frascue-
lo y Molina tenían los días contados, porque los años no perdonan y 
perdonaban aún menos antes, cuando los cincuenta representaban el 
ingreso en la ancianidad.

Todo era cuestión de esperar para que Guerrita asumiera apacible-
mente el cetro. No había prisa, ni necesidad de pisar callos porque la 
coronación como monarca absoluto de la fiesta llegaría en el debido mo-
mento, que no podía demorarse demasiado puesto que Lagartijo y Fras-
cuelo estaban en la recta final de sus memorables carreras. Entre tanto, la 
soberana torería de Rafael Guerra era placenteramente degustada por la 
afición. Sin embargo, los frascuelistas decidieron jalear a Guerrita como 
versión corregida y mejorada de Lagartijo. Esa visión no del todo absurda 
despertó fuertes suspicacias en la camarilla de Molina y, poco a poco, dio 
en envenenar las relaciones entre ambos diestros.
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Desde entonces y hasta su retirada en octubre de 1899, Rafael Gue-
rra cumplió abundantes ajustes30, estoqueando cada año los toros que 
indica el siguiente cuadro:

Año Corridas Toros

1895 68 177

1896 70 176

1897 60 147

1898 74 178

1899 80 201

Ante tales datos, caben varias reflexiones.

La primera, constata que Guerrita firmaba por temporada un nú-
mero de corridas totalmente extraordinario para su época y que, según 
aseguran las crónicas, ajustaba a precios inimaginables hasta entonces.

La segunda deducción señala que el promedio de toros muertos 
por festejo toreado es de dos y medio, lo cual significa que Rafael 
despachaba bastantes corridas en solitario o mano a mano con otro 
diestro; no es lo mismo matar dos toros que tres o seis, y el total de 
las actuaciones de Guerra debe juzgarse no sólo con base a los defec-
tuosos transportes de aquellos días31, sino también atendiendo a la 
cifra de cornúpetas despenados. Dividiendo entre dos la cifra de los 
toros abatidos por Rafael en ese periodo, el cociente expresaría la 
equivalencia de sus campañas con las que liquidan los contemporá-
neos que encabezan el escalafón ahora, cuando los toreros raramente 
actúan mano a mano y únicamente en condiciones realmente excep-
cionales se encierran en solitario con seis astados.

Una tercera conclusión revela que, si Guerrita sumaba tantos ajustes 
cobrando lo muchísimo que cobraba, era porque conseguía que la gente 

[30] Datos obtenidos en L.R (Ladislao Redondo). “Guerrita”. Madrid, 1899.

[31] Aunque era ya un hecho la extensión del ferrocarril en líneas radiales a lo largo del país, 
los trenes eran lentos hasta la exasperación y los largos viajes exageradamente fatigosos. 
Desplazarse o dormir sobre un traqueteante vagón de entonces no propiciaban el necesario 
reposo que un cuerpo demanda, sobre todo si ese maltrecho organismo ha de rendir al día 
siguiente el excepcional esfuerzo que reclama competir con un astado. He de reconocer no 
obstante dos cosas: una, que los toros a lidiar padecían idéntico tormento viajero; otra, que en 
cada localidad los espadas concentraban sus compromisos en fechas muy próximas cuando no 
inmediatas, para evitar verse obligados a realizar largos viajes entre corrida y corrida.
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que entorpecieran la ejecución de la estocada, la cual, a fin de cuentas, 
era el objetivo esencial si no exclusivo del ejercicio taurómaco. Todavía 
faltaban algunos años para que un golfillo sevillano, llamado Juan Bel-
monte, demostrara que con el lienzo era posible alumbrar un arte muy 
superior en contenidos estéticos y emotivos a cualquier sentimiento 
que pudiera inspirar el arrojo de un atleta en el arriesgado acto de in-
crustar una espada en las péndolas del cinqueño.

Desde esa perspectiva personal enfoca Peña su visión de Guerrita 
en el último tercio de la lidia. A falta de defectos achacables como so-
bresaliente bregador, como maestro super eficiente en quites, como 
banderillero sublime y como brillante artista con el capote, el ejército 
de los antiguerristas envenenaba sus dardos con las supuestas limita-
ciones, los fraudulentos alivios y los inaceptables trucos de Rafael a la 
hora de cruzarse con el astado para hundir el hierro en el hoyo de las 
agujas. Consciente de estas acusaciones, Peña y Goñi hace un escrupulo-
so ejercicio de erudición para rescatar la imagen de Guerrita del aherro-
jamiento que implican la mentira, la tergiversación y la mala voluntad.

Para empezar, analiza el trabajo de Guerra con la flámula, esa labor 
subsidiaria que todos hacen para luego bien matar al adversario. Con 
los toros bravos y nobles es relativamente fácil estar bien y, en la rea-
lidad, todos los coletudos hacen lo mismo, pero con reses resabiadas y 
arduas cada uno hace lo que puede y, desde ese punto de vista, Guerrita 
puede mucho más que cualquier otro. ¿Por qué? Peña sostiene que “con 
los toros que se agarran al suelo y desafían emplea un recurso nuevo, 
un recurso inventado por él, los medios pases secos, imprimiendo a la 
muleta un movimiento rápido, nervioso, de arriba abajo, que coincide 
con la arrancada del toro y le obliga a detenerse en cuanto da el derrote”. 
Cualquiera que leyera este párrafo concluiría que Guerrita inventó los 
pases de dominio por bajo para apoderarse del animal. Quizás parezca 
desmesurada esa apreciación, pero es posible que venga apoyada por 
una certeza objetiva. Resulta prudente recordar que, antes de Guerrita, 
para la afición más culta y para la tauromaquia codificada en los manua-
les al uso, la muleta era un elemento estrictamente ancilar de la acción 
tauricida. Hasta entonces, el lienzo sólo era valorado en su primario 
cometido de posibilitar una fulminante estocada aunque, eso sí, sujeta 
a ciertas reglas objetivas: todo cuanto se desviara de esa meta era paja 
superflua destinada a tapar carencias intolerables.
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en otras fases de la lidia. Cuando las circunstancias vienen perras, to-
dos los toreros del mundo, incluidos los más grandes, se han tapado y 
se seguirán tapando mediante el uso alambicado de alguna particular 
habilidad que ejercen con garbo y arrojo. Sin embargo, esto no signi-
fica que, ante animales propicios, insistan en adornos accesorios en 
detrimento de los aspectos esenciales del toreo. Todo aquel que peina 
trenza con un mínimo de solvencia distingue con absoluta nitidez lo 
realmente bueno de lo menos bueno, y nunca optará por lo segundo si 
atisba posibilidades consistentes de realizar lo primero.

Lo que queda muy claro es que Neira no percibe en Guerrita al de-
miurgo que confería una nueva dimensión al tercio de banderillas, pero 
es obvio que hubo de contemplar exactamente lo mismo que Peña y 
Goñi presenciaba. Y basta con releer la jugosa descripción que el do-
nostiarra suministra para comprender que la tarea pareadora de Rafael 
representaba una forma de hacer las cosas muy diferente de cuanto se 
venía haciendo hasta entonces42.

Bien, pues por lo que parece Sánchez de Neira no lo veía así. Cues-
tión de apreciaciones.

* * *

Con la muleta Guerrita tampoco consigue despertar el aplauso del 
reticente Sánchez de Neira.

Censura el escritor que Rafael no se acerque al toro con la muleta 
desnuda en la mano izquierda ya que, nos dice, lo hace con el lienzo 
cuadrado43 en la diestra. Reconoce que administra:

por lo general buenos y completos pases; que se apodera con in-
teligencia de los toros, apartándolos de las querencias y de los 
tableros a fuerza de manejar, para este fin, admirablemente el 
trapo; que mata arrancando con demasiada presteza, sin liar la 
muleta y tapando con ella la cara del animal, por cuyo motivo sale 
de la suerte apartándose él, en vez de separar al toro guiándole 
con la muleta; que descabella bien.

[42] Y basta, también, con repasar la historia para comprobar que las aportaciones de Guerra 
al tercio fueron incorporadas a su repertorio por todos los grandes banderilleros que surgieron 
después del califa cordobés.

[43] Pienso que se refiere a la amplitud que reviste la flámula cuando se arma sobre el estoque.
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Se da este nombre al que se ejecuta colocado el diestro en la 
rectitud del toro, teniendo la muleta con cualquiera de las dos 
manos y haciendo el cite desde una distancia arreglada a las fa-
cultades que conserve la res, terrenos que ocupe y resabios que 
haya adquirido durante la lidia en los tercios anteriores. Cuando el 
animal llegue a jurisdicción y tome el engaño se cargará la suerte, 
que se remata girando y estirando el brazo hacia atrás con sosiego, 
describiendo con los vuelos de la muleta un cuarto de circulo, a la 
vez que imprime a los pies el movimiento preciso para que una vez 
terminado el pase quede el diestro en disposición de repetirlo.

Sin duda alguna, al correr la mano hacia atrás el bóvido no sale 
del terreno del diestro. Por el contrario, esa reunión que persiste tras 
consumar el muletazo implica que el morlaco continúa amenazante, en 
una posición tal que el torero sólo puede repetir el natural o expulsar al 
intruso de su territorio mediante un pase contrario, fundamentalmente 
el que hoy llamamos pase de pecho. Guerrita aboga por la primera op-
ción, ya que –y sigo citando su Tauromaquia– prescribe que:

Si el cornúpeto no se para al ser rematado el pase y continúa 
persiguiendo la muleta, se repite el giro las veces que sea preciso, 
conservando el espada su terreno con la quietud necesaria.

Me declaro responsable de las cursivas en las precedentes citas lite-
rales y en alguna otra que pudiera seguir.

Aclarado este extremo, a nadie resultará extraño que Pepe Alameda 
sostenga que Guerrita reemplaza el toreo de expulsión, propio de una 
primitiva concepción de la tauromaquia como arte defensivo, por el 
toreo de reunión, que determina un avance cualitativo en la ciencia 
tauricida al potenciar los aspectos creativos en el plano estético de la 
lucha entre hombre y toro. Y, desde luego, al sugerir que se repita hasta 
donde sea posible el pase regular, Guerrita está preconizando el toreo en 
redondo, pilar básico de la tauromaquia moderna. Incluso esa denomi-
nación tan actual tiene sus raíces en Guerrita, cuando su tauromaquia 
expresa que:

A la continuidad del pase natural, y en el momento en que 
el lidiador y el toro hayan dado una vuelta completa, es decir, 
que ocupen las posiciones que tuvieron en un principio, se da el 
nombre de pase en redondo, considerado como de gran castigo, 
porque el toro describe un círculo marchando siempre arqueado 



Antonio Aldalur136

esferas novilleriles. La prensa, desorientada ante la extraña capacidad 
de este muchacho para seducir a las masas, encontró enseguida un raro 
calificativo para definir a ese torbellino que rompía todos los esquemas: 
le atribuyó la categoría de fenómeno, como si se tratase de un accidente, 
como si fuera algo monstruoso, sobresaliente, excepcional, sorprenden-
te o sensacional. Y, seguramente, de todo ello había algo.

El incipiente aprendiz de novillero, que suplía sus múltiples lagunas 
técnicas con estoico valor impregnado de atenazante dramatismo, acopió 
la devoción de unos públicos estupefactos que, pese a su natural ansia de 
progreso y novedades en el campo taurómaco, nunca habían imaginado 
las posibilidades extáticas del arte taurino. Gracias a su toreo embele-
sador, la afición le hizo un sitio a la vera de Gallito, donde fungió como 
duunviro hasta 1920. Luego, a lo largo de los años llegó a ser considerado, 
por variadas, oportunas y quizás no demasiado justas circunstancias, el 
artífice supremo del toreo, tal y como hoy lo entendemos.

Este reputado demiurgo se llamaba Juan Belmonte (1892-1962). Ese 
nombre ya mítico se identifica ahora con la paternidad del toreo moderno, 
que presuntamente erigió Belmonte al margen del transcendente legado 
guerrista magistralmente reformulado por el genio de Joselito.

Admito esta hipótesis con muchas cautelas y bastantes matices, 
pero ese aspecto del análisis lo abordaré seguidamente.



Capítulo segundo

Juan Belmonte: la potencia del mito

En un alambicado ejercicio de simplificación podríamos decir que has-
ta Guerrita la tauromaquia consistía básicamente en lidiar al toro. O sea, 
en luchar y batallar crudamente con el animal para quebrantar sus fuerzas 
mediante puyazos asestados por unos picadores que no sólo arriesgaban 
el caballo, sino también su integridad física por la peligrosidad que enton-
ces revestía el tercio de varas. Una vez conseguido ese objetivo primario 
y tras refrescar al astado en la suerte de banderillas, el jefe de cuadrilla, 
armado con espada y muleta, tenía la peliaguda misión de introducir el 
estoque entre las paletillas de la res. Este trascendental cometido era el 
decisivo, el que marcaba la calidad artística del matador. La muleta se 
empleaba para clavar el acero dando salida al bicho cuando el torero se 
volcaba sobre los pitones. Podía utilizarse también y se utilizaba nor-
malmente para propinar un castigo adicional a la bestia, corregir algún 
resabio que tuviera, sacarla de su querencia y llevarla al terreno propicio 
para consumar el espadazo. En la fiesta taurina todo cuanto se hace con 
lucimiento complace al público, y los graderíos agradecían con aplausos 
los pases administrados con talento y elegancia pero, eso sí, siempre que 
los juzgara necesarios para el buen fin de la estocada.

Cabe entender, pues, que hasta Guerrita el toreo de muleta era su-
bordinado y prescindible. Rafael Guerra añadió sustantividad propia 
al empleo de la flámula. A partir de Rafael, el diestro toma los trastos 
tauricidas lógicamente para matar al toro, pero habrá de hacerlo después 
de torear bellamente con el lienzo. Comenzó a verse con malos ojos que un 
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se ocultaría en su sepultura muy satisfecho de la ausencia de símbolos 
taurinos que registra el mausoleo erigido en su honor.

Por otra parte, soy consciente de que hay varios Belmontes distintos a 
lo largo de la historia porque Juan, alternativado en 1913, toreó de luces 
con ciertos intervalos hasta 1935, y tras esa fecha participó en festivales 
y tientas, de todo lo cual ha quedado alguna constancia cinematográfica, 
aunque lamentablemente exigua. También rejoneó y a veces descendía 
del solípedo para despachar al morlaco con muleta y estoque.

Según tales testimonios, el toreo de Juan adquiere mucha más 
calidad plástica a medida que mejoran los sistemas de filmación, pero 
sería absurdo e injusto atribuir la excelsitud final de Belmonte con 
novillos en un festival a trucos de cineasta. Belmonte, como todos los 
genios que han sido, no cesó ni un sólo instante de aprender. Pienso 
que, después de ver a Manolete, a Pepe Luís y a Arruza, no tendría 
empacho alguno en ensayar, en sus propias tientas o en las de gana-
derías amigas, el toreo que aquéllos realizaban y considero verosímil 
que superara a todos en estética, en apostura y en profundidad. Pero 
entonces era tarde en la trayectoria vital del genio sevillano para dis-
putar las palmas a las figuras del decenio de los cuarenta del siglo XX, 
de manera que habremos de juzgar taurinamente al Pasmo de Triana 
por lo que hizo durante su permanencia en los cosos como matador 
de alternativa.

d) Temple y lentitud
Me gustaría ahora incidir en un extremo relativo al temple al que 

antes aludí y que ahora procede analizar con más detenimiento.

¿Puede el temple aminorar la velocidad del toro cuando acomete?

La respuesta ha de ser negativa si entendemos por temple el aco-
plamiento entre la retirada del artificio y la impetuosidad del embate 
para que ambos movimientos discurran en perfecta armonía. La física 
es ciencia exacta y no admite que algo de tan frágil levedad como un 
trapo que se agita sea razón válida para aminorar la velocidad de un ele-
mento móvil que se desplaza con rapidez y pesa más de media tonelada. 
Aunque el burel, seducido por algún oscuro sortilegio, decidiera ajustar 
la viveza de su embate a las insinuaciones del lienzo que ondea ante sus 
ojos, frustraría ese propósito la inercia derivada de su arranque.
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Y esto nos sitúa –a mí, al menos– en la tesitura de analizar con 
objetividad la impresión recibida por Hemingway de un Belmonte, ya 
cuajado como torero, que acababa de volver a los ruedos tras unas vaca-
ciones de tres años. En el cuadro que perfila el autor, inspirado tan sólo 
por sus impresiones personales, observamos algunos detalles capaces 
de situarnos ante lo que hacía una indestronable figura de los años diez 
del siglo XX en manos de un hábil apoderado de los mediados veinte. 
Y esa planificada manera de mantenerse al frente de la torería andante 
presenta muy pocas diferencias con la vuelta a los ruedos de Antonio 
Ordóñez de la mano de la empresa de Madrid (finales de los sesenta del 
pasado siglo), o con el regreso del Viti dirigido por los Balañá cuando 
concluían los setenta, o del desafortunado intento que hizo el gran Paco 
Camino de volver al servicio activo a principios de los ochenta61.

Nada nos cuenta Hemingway de este primer retorno de Belmonte 
a los ruedos que la afición de entonces y la de ahora no supieran de 
antemano. Juan volvía para recuperar algo que había perdido cuando 
colgó en su armario los trajes de luces. ¿Qué era? El narrador menciona 
las copiosas cantidades de dinero que percibía por calzarse la ropa de 
torear, pero no insinúa que fueran esas ingentes sumas las causantes de 
la persistencia belmonteña como matador en activo. A su juicio, el tria-
nero deseaba recuperar sus grandes momentos en la arena, lo cual era 
tarea intrínsecamente imposible porque el mito había alzado a cumbres 
tan altas e irreales los logros anteriores de Belmonte que ahora, cuando 
el paso del tiempo había consolidado como cierto lo que jamás aconte-
ció, el autor de aquellos supuestos milagros era incapaz de repetirlos. 
Algo inmensamente frustrante para la multitud que pasaba por taquilla, 
y tremendamente doloroso para el artista incomprendido que hacía 
lo que siempre hizo hasta entonces, pero que además lo hacía mucho 
mejor que antes. El Belmonte de Hemingway no acierta a comprender 
que sólo prosperan las leyendas que yacen bajo unos cuantos metros de 
tierra en un sosegado cementerio que albergue su definitivo silencio. 

[61] Debo precisar que califico de desafortunada esa última vuelta de Paco Camino a los 
redondeles, no por el resultado artístico del trabajo del camero, siempre impregnado del 
magisterio que el Niño Sabio prodigó a lo largo de su dilatada carrera, sino por las gravísimas 
secuelas de la feroz cornada que recibió en la plaza de Aranjuez cuando supuestamente todo 
estaba preparado para evitar esa clase de contratiempos. Ésa es la incontestable grandeza 
de la fiesta: en cualquier momento, en cualquier pueblo remoto, cualquier toro seleccionado 
con todas las garantías o arreglado con las más extremas cautelas puede deslizar un cuerno 
bajo el engaño y desbaratar por completo la planificación de una campaña fácil, fructífera y 
teóricamente exenta de riesgos.
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y de Chaves, porque incrementa la potencialidad épica del frágil maletilla 
que arrostra un duro aprendizaje en condiciones de extrema dificultad.

* * *

Este Belmonte adolescente, este héroe arañado por las garras de la 
miseria, es además un romántico soñador que aspira a cazar leones en 
bosques y llanuras africanas para emular así las gestas de los aventu-
reros que poblaban las novelas que leía con insaciable avidez. El amor 
a la letra impresa fue desde el principio una de las características más 
acusadas de Juan, en cuyo equipaje torero figuraba indefectiblemente 
una maleta colmada de libros.

Esa inclinación le relacionó en su adolescencia con tres hermanos 
tipógrafos también adictos a la lectura. Los cuatro incipientes intelec-
tuales trabaron estrecha amistad y, fascinados por las andanzas de los 
trotamundos que protagonizaban los relatos que leían, decidieron aban-
donar Sevilla rumbo al continente africano para lograr renombre aba-
tiendo fieros leones de negra melena. Dos de los futuros white hunters, 
sensatamente, se echaron para atrás antes de emprender viaje, pero 
Juan y el otro impresor se lanzaron valientemente al camino siguiendo, 
con emocionada ilusión y algunas vacilantes dudas, la luminosa estrella 
que conducía a la fama y la riqueza. Según el relato de Chaves, llegaron 
primero a Jerez, donde una tía de Juan les invitó a cenar coles cocidas, 
un alimento que el futuro fenómeno ingirió con enorme voracidad pese 
a la repugnancia que siempre le había inspirado esa crucífera; luego 
continuaron hasta Cádiz, donde Belmonte ve por primera vez el mar, 
evento que para los nacidos tierra adentro es siempre muy conmovedor, 
pero que suele dejar bastante indiferentes a los naturales de la costa. 
No obstante, el aliento poético poco puede ante las convulsiones de 
las necesidades primarias, y los dos audaces hombres de acción aca-
ban regresando a Triana, agobiados por los acuciantes apremios de un 
estómago vacío y por las exigencias monetarias de una misión cuyo 
cumplimiento demandaba unos recursos de los que carecían ambos 
chiquillos. Con este improbable delirio infantil, el biógrafo-novelista 
compone un relato muy sugestivo que revela una cara desconocida de 
Belmonte: el hombre osado dispuesto a probar experiencias nuevas, 
seguidor optimista de cualquier señal que anuncie emociones lejanas y 
buscador ilusionado de inaccesibles utopías.
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poco a poco comenzó a dispensarle una atención inusitada. ¿Buscaba 
acaso el solitario hacendado encontrar en alguien el calor humano del 
que carecía? ¿Intentaba tal vez revivir en carne ajena sus remotos y 
difíciles comienzos? Sea lo que lo que fuere, el primer Espartaco gozó 
de la protección de Juan, toreó bastante en el predio belmontino y allí 
recibió del gran maestro un inestimable consejo que es, en sí mismo, el 
mejor tratado de tauromaquia que cabe impartir.

Ocurrió antes de dar suelta a un novillo. Un tartajoso Belmonte 
amonestó al torerillo:

—Antonio, cuando salga el bicho te agachas y le miras los cojones.

El chiquillo, sin entender el alcance del aviso, pero disciplinado y 
respetuoso, respondió:

—Vale, don Juan, pero ¿para qué?

La respuesta de Belmonte es todo un compendio de sabiduría tau-
rina y expresa la regla esencial a la que han de someterse indefectible-
mente quienes aspiren a ostentar la borla de matador de toros:

—Para que veas que son más grandes que los tuyos.

Esta anécdota condensa la filosofía taurómaca de Belmonte mejor 
que cualquier tratado académico sobre el arte del trianero. Para aguan-
tar al toro no basta con el valor ni con la fuerza: por encima de todo, 
hay que saber torear.

Era rebuscadamente bonito para ser cierto el cinematográfico diá-
logo entre el gran maestro y el modesto aprendiz. Yo lo había leído 
en algún lugar que ahora no recuerdo, pero se me antojó improbable, 
quizás por demasiado agudo y espontáneo. Sin embargo hoy poseo con-
sistentes indicios que me inducen a confiar en la veracidad del sucedido 
porque, con su verbo ocurrente, florido y genuinamente andaluz, me lo 
ratificó en persona el propio don Antonio Ruiz cuando acompañaba a 
su hijo Francisco José “Espartaco Chico” por las plazas hispanas.

Por supuesto que puedo estar equivocado pero, a partir de la confi-
dencia de don Antonio, comencé a creer con más devoción que nunca 
en la genialidad de Belmonte. Una reflexión tan honda y tan sólida, tan 
expresiva de la esencia de un saber extraordinario, sitúa a Juan al mismo 
nivel intelectual y con tanta o más capacidad de síntesis que Pascal o Des-
cartes, por citar algún que otro filósofo dotado de gran rigor intelectual.

* * *
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Una excelente estocada de Juan Belmonte.

¿Qué clase de embrujo poseía este hombre para seducir así a las 
antiguas máquinas de retratar?

No lo sé. Seguramente es uno de los atributos ocultos de la geniali-
dad. Lo cierto es que las fotos de Belmonte abruman todavía hoy a los 
matadores del presente que piensan que jamás podrán rematar una in-
cidencia con la esplendorosa galanura que, aparentemente, despliega el 
Belmonte fotografiado. Pero, en sí mismas, dichas fotos dicen muy poco. 
No niegan nada y podrían ser exhibidas de adverso frente a eventuales 
y hoy inexistentes detractores de Juan, pero como prueba irrebatible 
de majestuosidad taurómaca son de escasa fiabilidad.

En primer lugar, las fotos que circulan en los libros y reportajes 
que cada año enriquecen la bibliografía del trianero son unas cuantas, 
excelentes eso sí, pero que siempre se repiten; me inclino a creer que 
hubo algún antólogo original que elaboró el paquete, pero que no exis-
te forma de conocer todo el material que dicho recopilador manejó, ni 
de examinar las instantáneas que mandó directamente a la papelera; 
resulta lógico por tanto suponer que las impresiones a nuestro alcance 
son fruto de una cuidadosa selección efectuada por devotos del diestro 
o, al menos, por editores que con buen sentido desecharon todo aquello 
desprovisto de atractivo para el destinatario de sus publicaciones. Pero 
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todas las tardes y con todos los toros, pero sí que cada vez le sirven 
más reses para desplegar su toreo, que cada vez le tropiezan menos 
los astados y que cada vez se muestra más certero con el estoque. 
Es, dicho en otras palabras, un torero cuajado y en plenitud que, en 
unión de Joselito el Gallo y a su mismo nivel, domina un panorama 
taurómaco en cuyo horizonte se vislumbran ya Granero, Chicuelo y La 
Rosa como avanzadilla de esa grandiosa pléyade que, en breve, tomará 
el relevo de los dos gigantes.

Sigo a Corrochano, aunque con menor grado de detalle que en los 
años precedentes, porque el sentir del periodista respecto al toreo bel-
montista ya está consolidado. “Sin Gallito y Belmonte, la Fiesta hoy 
no es nada, y con uno solo es muy poco” reflexiona cuando la afición 
sevillana debe optar entre acudir a la Monumental, donde se anuncia 
Gallito, o sacar entrada para la Maestranza, en cuyos carteles viene im-
preso el nombre de Belmonte. Para don Gregorio, el Belmonte de estos 
días (17 de mayo de 1919)

es un torero interesantísimo que siempre nos sorprende con un 
matiz nuevo o poco conocido [...] lo hace todo y lo hace maravillo-
samente [...] desechemos de una vez ese tópico de que Belmonte 
es un torero corto porque no es verdad [...] satisfizo mucho más 
como estoqueador que como torero, y como torero ya sabemos 
todos adónde llega Belmonte.

En la corrida del Montepío (17 de junio), Belmonte y Gallito, mano 
a mano, sin hacer grandes cosas, estuvieron por encima de un encierro 
remendado y manso y, con motivo de este poco brillante evento, Co-
rrochano cavila que

en el toreo se ha llegado a un grado de perfección, que se ha he-
cho un arte de lo que era un peligroso pasatiempo. En el toreo 
la emoción estética es la que predomina. Se le ha llegado a dar 
al toreo un matiz, una fuerza de expresión, una belleza, que el 
toreo por el toreo no tiene ningún valor. Hay que hacer algo más 
que torear: hay que componer un conjunto, donde la figura del 
lidiador y la del toro, unidos por una tela de colores, sean a la vez 
recreo, emoción, interés, armonía [...] Este toreo moderno, tan 
aquilatado, donde el tiempo y la distancia se aprecian de manera 
tan exagerada, y un lance, que no es nada, se prolonga y se pro-
longa graduando un movimiento tan brusco como el del toro con 
una cosa tan endeble como un capote.
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un oficio hasta entonces meramente artesanal. Y de ese modo introdujo 
la tauromaquia en una nueva y sugestiva dimensión. No creo que Corro-
chano discrepara de esta tesis.

* * *

Otro que vio torear a Belmonte fue José Alameda que, en su obra 
“El hilo del toreo”93, ha desarrollado una personalísima reflexión sobre 
la evolución de la tauromaquia. Alameda nos relata las emociones ex-
perimentadas la primera vez que contempló a Belmonte en los ruedos. 
Fue en 1925 y Alameda, que ya estaba familiarizado con el toreo de Chi-
cuelo y de Marcial, no oculta que en aquel primer contacto experimentó 
una cierta decepción. Desde luego se sintió cautivado por el capote 
belmontino por “su reposo, su temple, su modo de ligar las verónicas”, 
pero la muleta del trianero no le produjo el mismo efecto. Manifiesta 
Alameda que

desconcertaba su pase natural. Lo ejecutaba hacia fuera, muy 
sesgado. Y solo dio uno [...] Sobre todo, una vez terminada la 
faena, no entendía como de la suprema creación que era su toreo 
de capa insuperable (y aun hoy no superado), podía el mismo 
artista pasar a una labor de muleta tan corta. Faltaba el toreo en 
redondo y, faltando eso, sentí como un vacío que me dejó sumi-
do en una profunda confusión. Aquello no era lo que yo estaba 
acostumbrado a considerar una gran faena. Si Belmonte hubiera 
andado de trámite, me hubiera parecido normal, pero no en una 
hora de triunfo.

Lo que realmente fascina a José Alameda es que, a pesar de la po-
breza de su faena de muleta,

el público seguía igualmente enardecido; Belmonte no dio más 
que unos cuantos pases, en los que no advertí plan ni organiza-
ción, ni mayor riqueza; vino después una estocada corta, para 
que se desbordara el homenaje de un público “creyente”. Empleo 
este adjetivo porque allí había un cierto trasunto religioso como 
en toda entrega sin causa: acto de fe.

Alameda, que luego entabló buena relación personal con Belmonte, 
no se desprende del impacto producido por este primer contacto con 
Juanito Terremoto.

[93] Alameda, José. “El hilo del toreo”. Madrid, 1989.



Capítulo tercero

Joselito el Gallo:  
la vasta estela del genio

Según generalizada opinión, José Gómez Ortega, Joselito el Gallo, 
Gallito, o simplemente José –por todos estos nombres es conocido, ade-
más de por otros apelativos más elocuentes, tipo el Napoleón de Gelves 
o el César Augusto de la Tauromaquia– ha sido el diestro cumbre de una 
época que convencionalmente hemos dado en llamar la edad de oro 
del toreo. En aquellos lejanos tiempos (1912-1920), la fiesta brava era 
quizás la más vehemente pasión de nuestro país y el espectáculo tau-
rómaco logró su máxima repercusión popular. Y, como Joselito gobernó 
con mano de hierro aquella elocuente era taurómaca, le corresponde 
ocupar un puesto preferencial en la necrópolis de los toreros.

Con todo, no se trata de determinar el lugar que a cada uno corres-
ponde en la escala jerárquica de su tiempo porque no es esa la cuestión a 
dilucidar aquí. Nuestro objetivo consiste en definir dónde se encuentra 
la causa generadora de ese fenómeno llamado toreo contemporáneo y 
cuál fue la simiente que cada uno de los diferentes diestros depositó 
en la huerta taurómaca para hacer que fructificara la manera de torear 
que hoy presenciamos en los alberos hispanos.

Y, con esa idea en la cabeza, resulta forzoso estudiar la persona y el 
toreo de Joselito para evaluar en qué medida su grandeza contribuyó, o 
pudo contribuir, al nacimiento y consolidación de una nueva forma de 
hacer las cosas a los toros.
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mente con toros de Palha, que eran los cocos de aquella época. En esa co-
rrida Ricardo perdió fuelle, pero Joselito echó el resto y ganó claramente 
el envite, con soltura y elegancia. La tradición sostiene que fue tras ese 
trance cuando Bombita entendió que los días de gloria habían concluido 
y comenzó a organizar su retirada. Creo que Ricardo Torres estaba muy 
seguro del paso que iba dar pero, si todavía persistía alguna duda en su 
ánimo, contribuyeron a disiparla los impetuosos triunfos que Joselito 
iba cosechando a partir de ese momento. En Zaragoza, por cogida de 
Gaona despachó con enorme desenvoltura seis toros de Veragua, de 
los que obtuvo tres orejas y, al día siguiente, esa misma plaza pudo 
presenciar como acababa con un Miura que dio en canal 405 kilos110. 
Esta destreza y este desparpajo eran impensables en un jovenzuelo de 
18 años recién cumplidos que ya llevaba 77 corridas de toros a las es-
paldas, y pienso que, en su fuero interno, Bombita se sintió complacido 
con la decisión adoptada porque su instinto le sugería que en los ruedos 
ya sólo podría encontrar una cornada si optaba por proseguir la guerra 
con aquel furibundo e implacable antagonista.

Y con esa muy digna retirada del maestro, nunca ni bajo ningún con-
cepto rendición, finalizó la absurda y unilateral disputa que promovió 
un orgulloso teenager de aquel entonces contra un probado caballero 
de la tauromaquia y de la vida civil, además de gran torero que, con 
Machaquito, llenó uno de los periodos más correosos y complicados del 
devenir taurómaco.

Pero la demoníaca mente de Joselito no concebía la juiciosa idea de 
acabar elegantemente aquel duelo irracional. Y, en la despedida de Ricar-
do, Joselito dio la nota: una nota discordante y plebeya que empañará per-
petuamente la luminosa huella que su pasó trazó en la historia del toreo.

* * *

La despedida de Bombita se celebró el 19 de octubre de 1913. Com-
partían cartel con Ricardo los dos Gallos y Antonio Boto Regaterín (1876-
1938), que plantaron cara a cuatro toros de Concha y Sierra y cuatro de 
García de Lama. El festejo se organizó a beneficio del Montepío creado 
gracias al impulso y los desvelos de Ricardo: el lleno fue absoluto. Se iba 
con Bombita una época del toreo, y la afición en general y los bombistas 
en particular deseaban rendir el último aplauso a uno de los diestros más 

[110] Lizón y Campos. Obra citada.
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Según publicaba la prensa madrileña al día siguiente de la tragedia 
de Talavera, Joselito finiquitó 1.530 toros en 670 festejos, distribuidos 
así:

Año Corridas

1912 14

1913 80

1914 75

1915 102

1916 105

1917 103

1918 80

1919 91

1920 20

Son datos apresurados que luego han sido depurados por investigado-
res rigurosos. Cossío, que es el oráculo supremo al enumerar cifras y es-
tadísticas, señala cantidades muy parejas, al igual que Paco Aguado, cuyo 
excelente trabajo detalla, incluso, fechas, plazas, ganado y alternantes122.

Para calibrar en su justa dimensión estas magnitudes, conviene decir 
que Bombita y Machaco rara vez superaron las 60 corridas anuales y, cuan-
do así sucedió, lo fue por muy escaso margen. Algo parecido cabe decir del 
gran Guerrita, su inmediato antecesor, que se desenvolvió en parámetros 
algo más elevados, pero muy distantes de las abrumadoras estadísticas 
que adornan el itinerario profesional de Joselito. Esta abismal diferencia 
que separa a Gallito de sus precedentes inmediatos no puede ser impu-
tada al progreso del ferrocarril –con equivalente implantación en todos 
los casos– ni a la disponibilidad del automóvil, un lujo de escasa utilidad 
todavía, tanto por el incipiente y primitivo estado de la red de carreteras 
como por la limitada funcionalidad de aquellos vehículos motorizados. 
No. Gallito toreó mucho –y Belmonte con él– porque se dieron más corri-
das de toros, y este incremento de festejos derivaba de la insólita atención 
que la fiesta excitó con la aparición de Gallito y Belmonte.

Sin embargo, sumar muchas fechas no depende sólo de los contratos 
ofrecidos. Cada corrida que se torea supone un intenso esfuerzo físico 

[122] Aguado, Paco. Obra citada.
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sabiduría eligiendo con acierto el terreno donde confrontar con la res, del 
que en ningún momento permite escapar al funo.

¿Podemos equiparar esta forma de hacer las cosas al toreo moderno 
y bonito que hace, por ejemplo, Enrique Ponce? Indudablemente no. 
Son otros tiempos, otras técnicas taurómacas y, sobre todo, otros toros. 
¿Puede estar, sin embargo, en el toreo joselitista la semilla fecunda cuyo 
fructificar nos ha traído el toreo de Ponce o de José Tomás?

Como diría el gran Lagartijo, “algo de eso hay”. Aunque eso que hay 
tendremos que percibirlo desde otros miradores a lo largo de este es-
tudio sobre la génesis del toreo actual, porque la filmografía disponible 
no da mucho más de sí.

Y, a falta de imágenes cinematográficas, nos vemos obligados a es-
cuchar la voz de algunos reputados críticos de aquellos lejanos tiempos.

Joselito, visto por la crítica especializada
Voy a buscar en la pluma de los revisteros y cronistas alguna mues-

tra más evolucionada del toreo de Gallito. No digo una muestra más ma-
dura, porque el toreo desplegado en 1914 por el arrollador fenómeno de 
Gelves poseía ya una madurez que para sí hubieran apetecido Lagartijo 
y Guerrita en sus momentos de mayor esplendor. Veamos, pues, hasta 
dónde llegó la tauromaquia de aquel apolíneo adolescente a partir de 
su tesis doctoral ante los siete pupilos de Martínez.

El 10 de octubre de 1918 Joselito alterna en Madrid con su hermano 
Rafael, que se despide de los ruedos con más pena que gloria tras des-
hacerse a trancas y barrancas de un mansurrón de Contreras. Cumplida 
esta ceremonia del adiós, Joselito, Limeño y Camará se enfrentaron a seis 
pupilos del Marqués de Guadalest. Gallito desorejó por partida doble 
a Gorrión, segundo de su lote, merced a una meritoria labor lidiadora, 
iniciada con nueve estupendas verónicas que fueron preludio de un ter-
cio de varas de gran nivel y de tres pares de banderillas al quiebro, dos 
por el lado derecho y uno por el izquierdo, los tres reunidos en el canto 
de un duro y los tres al hilo de las tablas. Sin abandonar esa posición y 
por reclamarlo el público, clavó un cuarto par también al quiebro por 
el pitón derecho. En el mismo lugar y con la muleta, ligó diez pases 
“portentosos, inenarrables, emocionantes y bellísimos”. El primero 
fue un ayudado por alto de rodillas que abrochó a un forzado de pecho 
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sumido en el pozo negro de los grandes toreros cuyo transcendental 
mensaje no ha sido suficientemente aireado y jaleado por los creadores 
de opinión. Fue un diestro que, por alguna abstrusa razón, no despierta 
toda la atención que merece entre los apasionados e inflexibles canonis-
tas que confeccionan el legendario de los espadas santificables.

la nuEva forma dE gEstionar El tinglado taurino

La fiesta brava surge de la confrontación entre dos antagonistas: 
toro y torero. Cabe asegurar sin embargo que, enfrentados ambos con-
tendientes en la soledad de una plaza vacía, no existiría espectáculo, 
ni recompensa que estimulase al diestro a correr el riesgo de estoquear 
al astado, ni motivo material para dedicar los pastizales a la cría de un 
animal tan costoso como el adversario del matador.

Para que haya corridas, hace falta pues un ganadero que aventure 
sus caudales con la idea de obtener un producto lidiable, renunciando 
para ello a cultivos o explotaciones alternativas de probada rentabilidad, 
y eso sólo se logra cuando las posibilidades de recuperar la inversión 
efectuada resultan verosímiles.

Es igualmente necesario un individuo experimentado en la técnica 
de lidiar y abatir toros bravos que haga de esa tarea su medio de vida. Al 
tratarse de un oficio azaroso y de un trabajo con parcas posibilidades de 
durar tantos años como los cometidos propios de la gente común, ese 
artista debe administrar concienzudamente su carrera. Como normal-
mente el talento torero está monopolizado por la absorbente dedicación 
que reclaman las responsabilidades taurómacas, alguien debe gestionar 
los intereses del diestro en cuanto sujeto que contrata con empresas, 
obtiene ingresos, emplea trabajadores y realiza gastos de todo tipo, 
incluido el pago de impuestos.

Ese componente mercantil de la cría ganadera y el carácter profesio-
nal del personaje que encara al morlaco hacen imprescindible además 
la presencia de un empresario que se juegue su dinero organizando el 
espectáculo. La tarea de demandar corridas y de contratar espadas que 
las despachen en un recinto idóneo requiere un hombre de negocios 
que descargue sobre sus espaldas el incierto desenlace económico de la 
función taurómaca.
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tinado a loar las hazañas en el ruedo del flamante matador quismonde-
ño. No es pues descabellado suponer una prematura camaradería entre 
dos taurinos de muy hondo relieve en años posteriores. Pagés, que muy 
pronto trocó la pluma de periodista por la calculadora del hombre de 
negocios, comenzó organizando un espectáculo cómico taurino encabe-
zado por Llapisera, Charlot y el Botones, que obtuvo ingentes taquillajes 
y le proporcionó la munición financiera que necesitaba para entrar en 
el toreo serio por la puerta grande.

Como hercúlea potencia taurina del período que media entre los pri-
meros veintes y los mediados cuarenta del pasado siglo, Pagés mostró 
una destacada peculiaridad con respecto a los demás empresarios del mo-
mento: también representaba a toreros del primer nivel, compaginando 
así y con envidiable acierto dos tareas tan aparentemente incompatibles 
como defender a la vez los intereses del empresario que paga y del torero 
que cobra. Pero, al revés que Dominguín o Bienvenida, Pagés no perdía 
su tiempo buscando y adiestrando nuevos valores. Los quería hechos y 
de primer orden. Exclusivizó a Belmonte y a Rafael el Gallo, y apoderó a 
Sánchez Mejías en su infausto retorno a la arena, o a Domingo Ortega, 
una vez que éste dejó de estar bajo la férula de Dominguín.

Me preguntará el lector ¿qué tiene que ver Pagés con Joselito? La 
relación entre Gallito y Dominguín repercute de algún modo en el toda-
vía periodista Pagés que, de apologeta del torero toledano, pasó a ser 
su estrecho amigo y socio en diversos negocios.

Sabido es que el genio de Gelves toreó a las empresas tanto o me-
jor que a los toros. Hizo de ellas lo que quiso. Pero primero tuvo que 
conocer tanto sus puntos débiles como sus puntos fuertes, lo cual per-
mitía apretar donde no iba a encontrar resistencia o aconsejaba aflojar 
la presión cuando se preveía un pinchazo en hueso. Esa abrumadora 
sabiduría, que en Talavera se remontó al paraíso de los toreros, dejó 
no obstante intenso rastro en personas que trataron personalmente a 
José o que lo conocieron indirectamente, a través de amigos comunes. 
Eduardo Pagés mantuvo, como dije, afectuosas relaciones con Domin-
guín y, por tanto, es lícito suponer que fue también excelente conocedor 
de las muchas artes que el maestro sevillano empleaba para afianzar su 
poderío tras las enrevesadas bambalinas del orbe taurómaco.

Una suposición que se convertirá en convicción si tenemos en cuen-
ta, además, la entrañable amistad que unió a Pagés con Ignacio Sánchez 
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esas circunstancias, José habría defendido tenazmente la categoría del 
matador y su derecho a percibir una retribución en consonancia con su 
talento. Siempre valoró en su justa medida el trabajo del matador en el 
palenque, y quienes percibieron sus lecciones –Bienvenida, Dominguín o 
Camará– acabaron exhibiendo ese digno criterio ante las empresas tau-
rinas, que se vieron obligadas a retribuir a los diestros de acuerdo con el 
taquillaje que vendían en cada caso y no con arreglo a un caché general-
mente preestablecido por lo bajo.

La transformación generada por ese drástico cambio de formas 
contractuales puede ser muy criticada por los aficionados de hogaño, 
pero ha sido claramente positiva para los toreros, mucho más para las 
empresas y, en cierto modo, beneficiosa para los aficionados, incluso 
para los nostálgicos del bárbaro toreo de tiempos pasados.

Pensemos en los toreros ultimados por asta de toro entre 1920, óbito 
de Gallito, y 1939, año en que finalizó la guerra civil, y comparemos el nú-
mero de muertos en la arena con la cifra de fenecidos a partir de entonces. 
Las irrefutables cantidades que proporciona la estadística nos revelan 
que desde Manolete los toreros no sólo dispusieron de una medicina más 
confortadora, sino también de una dirección profesional que economizaba 
sus arrestos y achicaba –con particulares subterfugios– las eventualidades 
susceptibles de originar un percance que deteriorase el ritmo del espada 
representado por el hábil comisionista que gestionaba sus intereses.

Como aficionados, es posible que echemos de menos a aquellos 
aguerridos diestros que se desafiaban públicamente y mantenían el 
tipo en la plaza. Los espadas de hoy, asesorados por sus representantes, 
siguen otro camino no necesariamente más confortable pero, a todas 
luces, más idóneo para mostrar al cabo del tiempo la real medida de su 
capacidad taurómaca. Permanecen más tiempo en activo que sus cole-
gas de antaño, matan muchos más toros a lo largo de su vida taurina 
y sufren menos cogidas que los endurecidos espadas del siglo XIX y 
principios del XX. Las cifras que totalizan, por ejemplo un Espartaco, un 
Enrique Ponce o un José María Manzanares padre, son harto elocuentes 
y superan con mucho los números de Guerrita, de Fuentes, del Bomba o 
de Juan Belmonte, porque son diestros más hábilmente administrados 
que las figuras de los tiempos heroicos.

* * *
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Hay una frase de Belmonte que ha sido objeto de numerosas citas: 
“Donde de verdad me ganó José la partida fue en Talavera”. Se aduce esta 
aserción belmontina como prueba de que Juan pensaba que la batalla por 
la inmortalidad la había perdido en el ruedo, porque el destino hizo fene-
cer a José ante las astas del bóvido, mientras que él, Juan, gozaba de una 
plácida y próspera vejez iluminada por la veneración de sus coterráneos y 
por el afecto literario de todas las plumas taurinas y no taurinas. Lo que 
Belmonte decía tiene sin duda su sentido, porque la pérdida repentina 
de un magno guerrero indestructible –digamos el Aquiles traicionera-
mente herido en su único punto vulnerable por un Paris agazapado en 
la traidora oscuridad– posee un acento épico que cala muy hondo en el 
espíritu de sus contemporáneos, mientras que el bienestar del soldado 
que, tras superar infinitas peripecias, culmina su peregrinaje en un trono 
que comparte con la bella princesa que aguardaba sus besos tejiendo y 
destejiendo –acaso el Ulises homérico– despierta, al cabo del tiempo, la 
envidia reticente de muchos devotos de antaño.

Pero una cosa es la teoría y otra la dura realidad. La grandiosidad 
de un Joselito ido, que ya no podía pisar los ruedos, ni hablar con los 
periódicos, ni saludar en el café a sus partidarios, se fue opacando en 
beneficio de Belmonte. Un Belmonte que asomaba con frecuencia a la 
prensa escrita, que en dos esporádicas reapariciones regresó a los cosos 
para exhibir, ante un público predispuesto por la leyenda, un toreo más 
maduro, más joselitista y muy distinto del que años atrás le había con-
vertido en ídolo de la afición, y que, por si eso fuera poco, protagonizaba 
el heroico relato pergeñado por Chaves Nogales.

Mientras José fue cayendo en el pozo del olvido, Juan se encumbraba 
cada vez más gracias a la prosa de los cronistas nostálgicos, a las fantasio-
sas especulaciones de escritores que hablaban de oídas y a la inquebranta-
ble adoración que exhalaban los selectos intelectuales que apoyaron con 
fervor a Juan desde sus arrolladores comienzos en el oficio taurómaco. 
Seguramente seré tildado de impío por esta aseveración, pero me atrevo 
a manifestar que gran parte de la epopeya de Belmonte se debe, más que 
a su arte, a la ausencia de Joselito. Y el resto de la colosal reputación que 
hoy posee Juan seguramente deriva de la desquiciada aunque respetable 
manera que empleó para poner fin a su estancia en el orbe terreno.

Curiosamente, Belmonte, un tipo dotado de notable inteligencia 
–cualidad que entre otras virtudes implica un elemental sentido de la 



Capítulo cuarto

Los años de plata

Los historiadores definen el periodo que transcurre entre el falleci-
miento de Gallito y el comienzo de la guerra civil como la edad de plata 
de la tauromaquia. Quieren así establecer una distinción y una jerarquía 
con los siete años precedentes, cuando competían en los ruedos Joselito 
y Belmonte, que habría sido la única y verdadera edad de oro del toreo. 
Ignoro qué título aplican estos sesudos encasilladores a los días de La-
gartijo y Frascuelo. O de Cúchares y el Chiclanero, pero para entendernos 
aceptaré ese apelativo.

Los años de plata testifican una continua y fructuosa evolución en 
los modos inaugurados por José y Juan. Y ese intenso enriquecimiento 
de una tauromaquia repleta de posibilidades aflora desde muy variadas 
perspectivas porque son muchos, muy grandes y muy distintos los mata-
dores que aportan su óbolo al acervo taurino. Fue una época sin un dueño 
absoluto, ni una diarquía que impusiera normas: entonces, un montón 
de grandes espadas disputaban a cara de perro los ajustes y los aplausos.

¿Adónde hubiera llegado el toreo de no irrumpir en el panorama 
una serie de factores extrataurómacos que cerraron de golpe aquel 
ciclo evolutivo? Cualquier respuesta no tendría más valor que el de 
mera especulación y, en aras de una seriedad que deseo mantener, me 
abstengo de contestar. De los elementos alógenos que trastornaron 
radicalmente el curso del devenir taurómaco trataré más adelante 
con la debida amplitud. Antes, sin embargo, juzgo necesario hablar 
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tantos gallos en el corral taurino, cada uno con su propio y desafiante 
cacareo que, eso sí, todos entonaban modulando con su particular estilo 
los sones que habían pautado José y Juan porque, después de los dos 
genios de la edad áurea, los públicos no admitían otra forma de torear.

A efectos de síntesis, cabría clasificar en tres grandes grupos los 
maestros que estoquearon reses bravas durante estos difíciles y tem-
pestuosos días. En un lado, estarían los diestros que hicieron del valor 
extremo su carta de presentación y su argumento esencial para man-
tenerse en el escalafón; en otra parte, figurarían aquellos artistas que 
cimentaron su consistencia en un toreo de honda plasticidad e intensa 
estética; y, en tercer lugar, milita un conjunto de espadas de rico re-
pertorio caracterizados por una largura y un poderío que servían para 
doblegar a cualquier enemigo que asomara por la boca de toriles.

Debo aclarar, sin embargo, un par cosas: una, que esta enumeración 
ha sido escrita conforme saltó de mi cabeza a la tecla del ordenador en que 
escribo, pero no responde a criterios personales de preferencia, y dos, que 
sólo pretende resaltar la cualidad preponderante en los coletudos de cada 
grupo, mas no supone negación alguna de las otras estimables virtudes y 
destrezas que todos poseyeron en mayor o menor medida.

Con este ejército tauricida tan variado, la afición de los años veinte 
y treinta del siglo XX dispuso de toreros dominantes en la línea de Jose-
lito, de toreros exquisitos al estilo Rafael el Gallo y de toreros valientes, 
con una valentía rayana en la temeridad por los decididos arrestos con 
que intentaban penetrar en el escabroso terreno invadido por Juan 
Belmonte. Desde luego y con independencia de sus particularidades 
técnicas, los públicos habían comprendido que el toreo no consistía 
en la mera materialidad de finiquitar un bicorne mediante la espada 
con desenvoltura y rapidez. Eso ya no era lo realmente importante: 
ahora hacía falta, sobre todo, realizar esa tarea con la grácil elegancia 
de un danzante cuyos movimientos generan una específica idea de la 
belleza en la apreciación del espectador y –sobre todo– infundiendo a 
ese sublime revoloteo de los engaños y del propio cuerpo una profunda 
carga dramática que atenazara el corazón de los auditorios. Expresión 
corporal y escenificación de lo trágico en un peligroso juego de vida y 
muerte: he aquí lo que de verdad trajo Juan al toreo moderno.

Veamos qué encerraban estos tres conjuntos. Empezaré por los 
joselitistas.
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surgieron inesperadamente en algún ruedo remoto para incorporarse 
seguidamente al repertorio de su creador y, por ende, al toreo moderno. 
Los esforzados parones de Nicanor Villalta con la mano diestra, definidos 
para siempre por la terminología taurina como derechazos, Chicuelo ligan-
do el toreo con la parsimonia de un querubín en esporádicas actuaciones 
cuyo prototipo es la inmortal faena a Corchaíto, los innovadores alardes 
de imaginativos lidiadores como Victoriano de la Serna, al cual se deben, 
según atribución poco cuestionada, la lasernina o el pase de las flores… 
Sorpresas que aquellos aficionados recibían con frecuente regularidad, 
mientras que los actuales bostezamos durante el monótono transcurrir 
de las corridas actuales.

Fueron aquellos días de gloria y esplendor para la fiesta tal y como 
la concebimos algunos, porque el toro era todavía toro, el caballo salía 
desnudo al coso o todavía parecía un caballo con el primer y discreto 
peto que muy pocos revolcones ahorraba al varilarguero, el torero sabía 
que se jugaba la vida cada tarde porque los cuernos provocaban dañinos 
destrozos muy complejos para la cirugía del momento y el pagano que 
compraba una entrada era consciente de que asistiría a la representa-
ción de una tragedia sobre cuyo final no era factible predecir resultados.

¿Adónde hubiera llegado el toreo de seguir así las cosas? Pues adon-
de efectivamente llegó sin que resulte posible aventurar hasta dónde 
hubiera podido llegar desde ahí, salvo que nos adentremos inaceptable-
mente en el campo de lo especulativo. ¿Adónde iba el toreo? Adonde 
efectivamente fue: al encuentro de Domingo Ortega.

domingo ortEga, la síntEsis armónica dEl torEo 
alumbrado por josé y juan

Para hablar de un torero tan relevante como Domingo Ortega (1906-
1988), uno debe detener el ritmo de las pulsaciones ante el teclado y 
hacerse la pregunta esencial que aflige a cualquier historiador: ¿Qué 
fuentes son las realmente buenas para identificar este suceso? Porque 
de Ortega se ha escrito mucho y no siempre bien. Sin duda porque desde 
el momento de su alternativa rompió casi todos los moldes hasta enton-
ces acuñados y se coronó de inmediato como primera e incontestable 
figura del toreo de su tiempo.
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(1907-1947). Tan alta fue la repercusión alcanzada por el trabajo de 
ambos matadores que, en pleno otoño, se organizaron tres festejos 
más con el mismo cartel, llenos hasta la bandera y triunfos indescrip-
tibles de los dos novilleros.

El impulso experimentado por Ortega a raíz de estas funciones y, 
sin duda, la percepción que Dominguín tuvo de hallarse ante un diestro 
plenamente cuajado para cualquier empeño motivaron que el hábil 
taurino quismondeño decidiera que Ortega tomase la alternativa a 
principios del año siguiente. La fecha, el 8 de marzo de 1931; el lugar, 
la plaza catalana donde tan rotundamente había afianzado su incipiente 
prestigio el novel matador; el padrino Curro Puya y el testigo Vicente 
Barrera; los toros, de Escudero Calvo, antiguo Albaserrada, hoy Victori-
no Martín. Ése fue el escenario en cuyo marco Domingo Ortega penetró 
en el Olimpo de los dioses taurómacos, donde permaneció inamovible 
hasta que le vino en gana y del cual sólo salió –es decir, sólo le vino en 
gana salir– cuando su negro pelo de labrador manchego había cobrado 
el albo tinte que la edad provecta estampa en la cabellera para recordar 
que ha llegado la hora del reposo.
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Vayamos a los datos objetivos. El serio y riguroso aficionado Leopol-
do Matos, citado por Santainés173, cuenta la cosa de otra forma. Para 
empezar, sostiene –y eso debe evaluarse como una apreciación subje-
tiva– que Tapabocas era un toro manso con muchísimo peligro. Matos 
cree además que, por razones poco especificadas, el cónclave madrileño 
estaba predispuesto en contra de Ortega y, para dar salida a esa ocasio-
nal malquerencia, aprovechó el pánico sembrado por el bruto entre pica-
dores y banderilleros durante los dos primeros tercios de la lidia. Pero, 
llegado el momento de la verdad, Domingo administró al funo cuatro 
intensos muletazos doblando la rodilla y le agarró un pitón, alarde éste 
imposible con una res brava que no haya sido previamente sometida. 
Viendo que el anfiteatro protestaba, Ortega empuñó la espada y tumbó 
al bóvido mediante una fulminante estocada que hizo innecesarios los 
servicios del puntillero. Matos, que no estaba a sueldo del torero, niega 
que Tapabocas haya podido con Ortega porque lo ocurrido fue que Or-
tega pudo con Tapabocas. Y seguramente no le falta razón.

Pero volvamos a Urrutia y a su latifundista amigo don Fernando, im-
placable detractor de un Ortega al que se citaba entonces como creador 
de una nueva escuela taurina, la castellana174. El tal don Fernando pien-
sa que Domingo pretende hacer tabla rasa del histórico legado transmi-
tido por José y Juan y cree que tan inicuo propósito le hace merecedor 
de toda clase de abominaciones. Yo diría que ésa es la postura típica 
del inmovilista, que tacha con trazos muy gruesos todo aquello que no 
concuerda con su particular e inane visión de un arte sujeto a continua 
y creativa evolución. Y, para denigrar a un diestro que indudablemente 
no es de su agrado, el don Fernando creado por la pluma de Urrutia tilda 
de torero-ventosa a Domingo Ortega, el cual, siempre en la discutible 
opinión de dicho individuo, encubre la falta de fuerza taquillera para 
colmar las plazas y justificar sus altos honorarios adhiriéndose como 
una lapa a toreros con mayor reclamo en los despachos de localidades y, 
parasitando a estos colegas peor administrados, subsiste en la cumbre 
sin que sus verdaderos méritos justifiquen esa privilegiada posición.

Sin embargo, aunque su animadversión orteguista parece clara, el 
interlocutor de Urrutia concluye echando mucha agua al fuego previa-
mente levantado. Se ve obligado a reconocer que

[173] Santainés, Antonio. “Domingo Ortega. 80 años de vida y toros”. Madrid, 1986.

[174] “Los sustitutivos del toreo”. Madrid, 1943.
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la fiesta y la afición deben a Domingo Ortega ese aliento cálido de 
gallarda valentía que él trajo a las plazas en unos años decadentes 
[…] Y es entonces, precisamente en esta atmósfera deplorable 
de la fiesta, cuando llega Domingo Ortega a los toros y planta 
hondo su recia estampa campera en el ruedo español […] Esto 
debe la fiesta a Domingo Ortega: la imposición en las plazas de 
un innegable valor torero cuando ciertas maneras afectadas, y 
hasta afeminadas, trataban de abrirse paso vergonzosamente en 
el más viril de los espectáculos del mundo.

El autor, o su personaje, no proclaman a Ortega figura preeminente 
del toreo de todos los tiempos, pero sí lo coronan como primera figura 
de la época de los sustitutivos del toreo, a la que otros llaman la edad de 
plata. Y, si esta elocuente concesión es el juicio de los anti orteguistas, 
la grandeza de Domingo Ortega debería quedar al margen de cualquier 
porfía.

El surco imborrable de Domingo Ortega
He comentado la postura de Vila y Urrutia, dos autores contempo-

ráneos de Ortega que vivieron su época y escribieron sus conclusiones a 
medida que observaban el trabajo del toledano en los redondeles. Pero 
el tiempo pasa, las impresiones del momento se desvanecen y al final 
persiste el recuerdo indeleble que la tradición y el boca a boca trasladan 
de padres a hijos. ¿Qué nos ha quedado de ese Domingo Ortega que, 
después de acreditarse como matador de reses bravas, vivió larga vida 
como próspero agricultor y ganadero, pronunció conferencias y reflexio-
nó en variados foros sobre tauromaquia, literatura y teatro?

En el plano humano, una admirable semblanza firmada por su devoto 
amigo Antonio Díaz Cañabate175 perfila los rasgos de una persona que 
supo pasar de la nada al todo con enorme naturalidad: eso es lo que hizo 
el modesto labrador de Borox cuando una aptitud innata le encumbró 
repentinamente desde su humildísimo pasar como modesto peón agrícola 
hasta al esplendor que exulta un torero de primera línea. Ortega dio este 
difícil paso sin perder su espontaneidad, y se mantuvo elegantemente 
en la nueva posición frente a los intentos de exclusión promovidos por 
muchos petimetres que no veían con agrado el incontenible ascenso social 
de un artista que a sus ojos no era más que un rudo paleto.

[175] Díaz Cañabate, Antonio. “La fábula de Domingo Ortega”. Madrid, circa 1950.



Capítulo quinto

La revolución que vino de fuera

Los años veinte y treinta del siglo XX confieren una particular fi-
sonomía a la Europa surgida de la Gran Guerra y abren un periodo en 
cuyo seno fructifica una vasta serie de transformaciones científicas, 
sociales y culturales que cambiaron radicalmente la forma de vivir, de 
ver las cosas, de aceptar las incertidumbres y de interpretar el mundo. 
Algunas de ellas han condicionado decisivamente la evolución el arte 
taurómaco. Vamos a examinarlas.

la dEgEnEración dEl tErcio dE quitEs

La tragedia del caballo en el ruedo cuando es incompetentemente 
dirigido, y el hecho, sin duda lamentable, de contemplar a un viejo y 
extenuado penco huyendo despavorido del morlaco, mientras pisotea 
los intestinos que se desparraman a través del boquete abierto en su 
vientre, no es lo que deseaban presenciar antes, ni evidentemente aho-
ra, quienes circulan por los cosos con sello de aficionados. Pero, en su 
momento, esta enojosa imagen era un elemento indispensable del rito. 
La hecatombe como sacrificio requería la ofrenda de cien bueyes, y el 
toreo, en tanto ceremonia, exige su cuota de sangre bovina, equina y 
humana. El desacuerdo sobre la naturaleza de los hematíes derrama-
dos en la tierra del ruedo es absolutamente engañoso. O se critica la 
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Medicina, ha pasado a la posteridad por dos descubrimientos. Fue el 
primero en describir la lisozima, una enzima presente en las lágrimas y 
en la saliva que actúa como barrera ante las infecciones. Se trató de un 
hallazgo muy revelador porque sugería la viabilidad de sustancias que, 
siendo inocuas para el organismo, resultaran drásticamente fatales para 
las bacterias infecciosas, e invitaba a ahondar en su búsqueda. En otras 
palabras, podía existir una bala de plata que exterminara radicalmente 
los gérmenes dañinos respetando en su total plenitud los elementos 
vitales para la subsistencia del individuo.

Partiendo sin duda de dicha constatación, Fleming prosiguió una 
oscura pero laboriosa tarea en pos de su invención definitiva, a la cual la 
humanidad debe perpetua gratitud: el descubrimiento de la penicilina.

Grandes hallazgos científicos que han dado un mayúsculo vuelco a la 
historia tienen su raíz en un arbitrario azar. No es cuestión de analizar 
aquí las concomitancias entre aleatoriedad y progreso, pero sería injusto 
desconocer el influjo de la casualidad en el descubrimiento de la penicili-
na. Aunque, sin el genio de Fleming, seguramente habría pasado entera-
mente desapercibido el fortuito dato que condujo al portentoso fármaco.

El accidental evento aconteció en el albur de la investigación: ana-
lizando un grupo de estafilococos, el sabio doctor percibió la contami-
nación de uno de los cultivos que, sin duda, provenía de un microor-
ganismo ajeno al proceso que estaba desarrollando. Tras decidir que 
dicho agente era el hongo Penicillium notatum, examinó su acción con 
el detenimiento y la minuciosidad propias de un científico ávido de 
conocimiento, y llegó a observar que las bacterias infecciosas habían 
adquirido transparencia, modificación que sólo podía derivar de al-
gún tipo de influencia generada por el hongo. Era pues preciso aislar 
éste y analizar sus componentes. Con sus muy limitados medios, 
Fleming pudo observar que cultivando adecuadamente el Penicillium 
era factible multiplicar sus propiedades bactericidas. El siguiente paso 
consistió en inocular el caldo en roedores para comprobar que su efi-
cacia contra los gérmenes no afectaba negativamente a los leucocitos.

Desde la inicial averiguación de Fleming hasta los modernos an-
tibióticos hay un largo trecho recorrido por innumerables investiga-
dores, cuyo valioso trabajo nos permite hoy disponer de un amplio 
conjunto de antibióticos que, mediante las técnicas del antibiograma, 
son drásticamente letales para casi todos los gérmenes que graviten 
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sobre un herido. Cualquier torero alcanzado por su enemigo sabe que, 
gracias a Fleming, pervivirá si no fallece en la plaza o por claudicación 
de un órgano irrecuperable, porque el riesgo de infección septicémica 
es hoy muy reducido por no decir prácticamente nulo. Ahora bien, 
para ser justos hemos de reconocer que no todo el mérito es atribuible 
al premio Nobel.

Descubrir un principio farmacológico es una cosa, sintetizarlo 
otra, y una tercera mucho más difícil consiste en establecer el know 
how necesario para producir industrialmente ese medicamento en 
cantidades abundantes y con costes asequibles. Fleming fue el indis-
cutible inventor, y eso le hace acreedor a la eterna gratitud de una hu-
manidad que se ha beneficiado hasta límites inimaginables antes de 
su hallazgo, pero sería injusto omitir que fueron los doctores Florey y 
Chain quienes aislaron la penicilina y dejaron ante los ingenieros quí-
micos y farmacéuticos el reto de su elaboración industrial, operación 
de tanto o más mérito que los trabajos previos de los investigadores. 
A ellos correspondió la ardua tarea de extraer y purificar el principio 
activo, pasos imprescindibles para hacer efectiva la virtualidad del 
fármaco pero, sin desconocer el evidente mérito de estos continua-
dores, es Fleming quien encarna la gloria de tan maravilloso logro 
terapéutico, y personalmente me parece muy justo que disfrute del 
prestigio que hoy nadie le niega como uno de los grandes benefactores 
de sus semejantes.

 
El investigador Fleming, padre de la penicilina, 

y el doctor Trueta, un propulsor de nuevas y mejores técnicas quirúrgicas.



Antonio Aldalur442

so servicio. Se dice que fue la primera vez en la historia que funcionó 
una unidad móvil de transfusión de sangre, y lo cierto es que mediante 
este sistema se salvaron muchas vidas. En febrero de 1937, cuando las 
multitudes abandonaban en masa la ciudad de Málaga implacablemente 
bombardeada por las tropas insurrectas, resultó especialmente valiosa 
la ayuda que los huidos recibieron de Bethune y su camión refrigerado 
que transportaba la sangre obtenida en Barcelona.

* * *

El doctor Frederic Durán Jordá (1905-1957) es otro extraordinario 
pionero en materia de trasfusiones sanguíneas, pero dos circunstancias le 
separan de Bethune. En primer lugar, fue todo un especialista en hemo-
terapia, o sea un hematólogo, disciplina en la que Bethune –fundamen-
talmente un cirujano del pulmón– desembocó quizás de modo tangencial 
para afrontar las súbitas demandas de sangre que originaba la devasta-
dora guerra intestina. Por otra parte, Durán actuó siempre en función de 
criterios profesionales, sin que la línea ideológica condicionara su trabajo 
científico, lo cual no fue óbice para que se mantuviera leal a la republica 
en 1936 y cooperara con los ingleses durante la segunda guerra mundial.

Natural de Barcelona, donde inició su andadura profesional, Durán 
Jordá tenía sólo 31 años cuando los militares se alzan en armas contra la 
república. Había estudiado la carrera de medicina, dicen que por impo-
sición paterna pero, como químico vocacional que era, Durán se inclinó 
desde el principio por los análisis clínicos. Cuando estalla la guerra civil, 
fue destinado al Hospital 18 de Montjuich, donde recibían atención mé-
dica muchos heridos en combate, y su breve estancia en esta institución 
le sensibilizó muy especialmente sobre la problemática de la acción trans-
fundidora. Al tratarse de una ciencia todavía en pañales, Durán contaba 
con exiguos recursos y poco predicamento para vender su valiosa idea 
que consistía, pura y sencillamente, en disociar los procesos de donación 
y transfusión, de manera que la sangre fuera extraída allí donde sobraba, 
que seguidamente se sometiese a un fiable proceso de conservación y que, 
tras su almacenamiento en condiciones idóneas, pudiera trasladarse con 
toda clase de garantías al sitio donde resultara necesaria.

Seguramente, las exigencias impuestas por la conflagración bélica y 
el tradicional seny catalán permitieron que el entonces muy joven doctor 
Durán lograse reunir un competente equipo de colaboradores con los 
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Los números son bastante expresivos de la evolución de la contienda 
y de la escasa relevancia que revistió el espectáculo taurino durante la 
pugna armada. Las mínimas funciones de 1937 y la total falta de corri-
das y de los llamados festivales patrióticos en 1938 y 1939 patentizan 
la punzante agonía de la republica desde que se consolida la situación 
de guerra declarada, mientras que las cifras crecientes registradas en 
la zona franquista permiten entender que en ese bando las cosas iban 
mucho mejor. Pero, al margen de la interpretación política o militar que 
podamos hacer de estas cantidades, la observación incontestable sería 
que durante la totalidad del trienio guerrero se celebraron menos feste-
jos que en cualquier temporada normal. Si además tenemos en cuenta 
que, mayormente y sobre todo en los primeros momentos, las corridas 
eran auspiciadas por los mandos militares con fines propagandísticos y 
para embellecer la estampa de la respectiva causa mediante el prestigio 
de los espadas actuantes, será inevitable colegir que las inquietudes 
ciudadanas no reclamaban con demasiado apremio una diversión cuya 
esencia era la muerte de un animal, de un ser vivo, porque la muerte era 
entonces una tragedia cotidiana que todos veían muy de cerca.

Durante la guerra se toreó poco, y los profesionales de la lidia que 
no fueron movilizados tuvieron que buscarse la vida como mejor pu-
dieron. Aquéllos sorprendidos por la insurrección en dominios de la 
república pero que poseían reclamo de figuras del toreo consiguieron 
escapar a Francia so pretexto de cumplir ajustes profesionales y, des-
de allí, regresaron a la España franquista, donde intuían expectativas 
más favorables para su futuro. Algunos permanecieron fieles al orden 
establecido y no aprovecharon el subterfugio de los contratos franceses 
para poner tierra por medio, pero justo es decir que ninguno de ellos 
encabezaba el escalafón.

Luego, en zona republicana se acabaron las corridas de toros, y en 
el conclave llamado nacional se utilizó a los diestros consagrados para 
crear imagen. Que héroes populares como Domingo Ortega o Marcial 
Lalanda se sumaran a una rebelión y la promocionasen actuando en las 
plazas controladas por los rebeldes –ocasionalmente incluso haciendo el 
paseíllo brazo al frente con la mano extendida– representaba una magní-
fica oportunidad para que esa rebeldía crease adeptos y, para los diestros 
que contribuían a esa indirecta promoción de los alzados, significaba una 
indeterminada pero consistente serie de ingresos y prebendas. Además, 
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al ruedo, entre cuatro y seis años, y no un poquitín antes ni un par de 
meses después. En cambio, las vacas de vientre poseen un ciclo fértil 
más duradero y, como verdaderas depositarias de ese caudal biológico 
que es la bravura, fueron conservadas a la espera de tiempos mejores, 
juntamente con los sementales reproductores de contrastada calidad.

Nada cabe objetar a esa conducta de los ganaderos que ejercían su 
oficio en los feudos franquistas, ya que esa actitud, mírese como se mire, 
sólo puede conceptuarse de muy cuerda en un empresario que gestiona 
racionalmente sus intereses mercantiles. No obstante, revistió indesea-
bles consecuencias cuando retornó a las plazas de toros la normalidad 
convivencial. Entonces aumentó el número de festejos, o sea la demanda 
de reses de lidia, pero las dehesas hispanas poco podían ofertar al merca-
do que solicitaba esos cuatreños cuyo juego solía paladear deleitosamente 
la afición. Como se trataba ante todo de fingir que las cosas funcionaban 
igual que antes y como, tras los tres años del pavoroso conflicto bélico, el 
personal se tentaba muy mucho la ropa antes de proferir en público un 
grito de protesta, hubo ganaderos inescrupulosos que, contando con la 
condescendencia de las autoridades, apartaron utreros con cierta apa-
riencia de adultos para ser lidiados en festejos mayores.

Esto supuso una ventaja relativa para los matadores veteranos que 
se reincorporaban al oficio, ya que los Lalanda y compañía andaban a 
gorrazos con aquellos tiernos astados, pero tenía un coste adicional 
porque lidiaban aquel ganado con los métodos que aplicaban al toro de 
su época, y ese desahogo restaba emoción a su toreo. En cambio, los 
recién llegados –Manolete, José Luís Vázquez o Juan Belmonte hijo– 
continuaron toreando aquellos bóvidos como lo que realmente eran, es 
decir como novillos, con los alardes y osadías propias del novillero ilu-
sionado que ensaya estremecedores pavoneos en el epicentro marcado 
por la curvatura de los pitones. Esa frescura, ese descaro y esa temeri-
dad fue algo que sus mayores no quisieron o no supieron practicar, tal 
vez porque en el fondo de sus conciencias pensaban que lo que surgía 
del chiquero era el toro de su declinada época o, más verosímilmente, 
porque su sentido del toreo era incompatible con actitudes temerarias 
proscritas por las inveteradas reglas de aquel arte tauricida que tan la-
boriosamente habían asimilado durante sus días de aprendizaje. Las ex-
cepciones que hubo –digamos Domingo Ortega, Pepe Bienvenida o Luís 
Gómez El Estudiante– fueron esas pocas singularidades que confirman 
la regla general: la edad de plata había emitido sus últimos estertores.



Capítulo sexto

Manolete, el asceta melancólico

la ascEnsión a la cumbrE

El 1 de abril de 1939 vuelve al país una apariencia de normalidad 
y ese año se celebra una temporada taurina prácticamente completa 
con la excepción de la levantina feria de Fallas190. No fue un ciclo 
abundante porque España no estaba para ese tipo de alegrías pero, a 
pesar de todo, cuando la temporada concluyó, se contabilizaron 124 
corridas de toros, 146 novilladas y 41 festivales benéficos191. Son 
cifras bastante halagüeñas si se considera la desastrosa situación 
económica del momento.

Para marcar la pauta, se organizó en Madrid el 24 de mayo de 
1939 una extraordinaria Corrida de la Victoria. Ese día confluyeron en 
la puerta de cuadrillas el rejoneador Antonio Cañero –que era o había 
sido oficial de Caballería– y seis matadores de toros: Marcial Lalanda, 
Vicente Barrera, Pepe Amorós, Domingo Ortega, Pepe Bienvenida y 
Luís Gómez el Estudiante: prácticamente, lo más granado de la edad 
de plata que sobrevivía tras los estragos, parones o insalvables frenos 
que la guerra y el destino habían infligido al estupendo elenco de la 
época prebélica.

[190] Sin duda por razones de calendario, ya que en la festividad de san José todavía subsistía 
el estado de guerra, pero la plaza valenciana se incorporó de inmediato a la fiesta, ya que 
abrió sus puertas el 19 de abril con Marcial, Pepe Bienvenida y Belmonte hijo y organizó otro 
festejo el 30 de dicho mes con toreros mediterráneos, pues con Barrera y Rafael Ponce actuó 
el mallorquín Jaime Pericás.

[191] Gutiérrez Alarcón, obra citada.
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Manolete en la Maestranza sevillana. 
Arriba, en un impávido muletazo con la derecha. 

Abajo, perfilado para entrar a matar.
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interesara demasiado. Sin embargo, el Monstruo no tuvo inconveniente 
en acartelarse con Luís Miguel dos veces en Madrid, una en Bilbao y las 
demás en ruedos muy dignos de respeto, como los de Albacete, Alicante 
y San Sebastián. Todos ellos plazas de categoría. ¿Rehuía Manolete el 
combate con Luís Miguel? Obviamente no, aunque todos los indicios 
disponibles invitan a pensar que tampoco lo buscaba. ¿Por qué? Muy 
sencillo: él se iba y el otro llegaba. Mientras Luís Miguel venía pidiendo 
guerra, Manolete estaba cansado de luchar y seguramente era consciente 
de la inexorabilidad que arrastra consigo el ciclo de las generaciones. 
Manolete no deseaba en modo alguno librar batalla para conservar un 
trono que ya no le importaba demasiado, ni afrontar las privaciones, 
sacrificios y esfuerzos que demanda una contienda de esa naturaleza.

Pero Dominguín era un gallo de pelea, era un tío muy cuajado que 
sostenía en la arena con magnífica gallardía los desafíos que lanzaba 
por doquier. Para alternar con Manolete en la Beneficencia de 1946 y 
salir a hombros por la puerta grande de la catedral venteña, Luís Mi-
guel invirtió un dinero muy cuantioso para la época, porque pagó sus 
toros, condonó los honorarios que le hubieran correspondido y además 
efectuó de su bolsillo un sustancioso donativo a la causa benéfica desti-
nataria de los rendimientos de la corrida. Esa dadivosidad, sutilmente 
instrumentada por la picardía de Dominguín padre, permitió integrar 
al animoso muchacho en un festejo inicialmente estructurado sin su 
participación y rindió un tremendo provecho porque permitió lucir el 
coraje y la calidad torera del mejor Luís Miguel, que aquella tarde con-
quistó definitivamente la condición de gran figura del toreo.

Como tal torero de primera línea tendría que converger con Mano-
lete en numerosas ferias, y así habría sido si Manolete hubiese toreado 
mucho, pero en 1947 el cordobés decidió realizar una selectiva campa-
ña de despedida con pocos y escogidos festejos cuyo número amplió a 
última hora, según se dijo para terminar de pagar otro cortijo que su 
representante Camará había escriturado recientemente. Pocas veces 
torearon juntos, pero quiso el azar que la aciaga tarde de Linares ambos 
espadas compartieran el paseíllo.

Hasta aquel día, Luís Miguel era un torero que aún estaba entrando 
en la élite de los consagrados, aunque a sus veinte años se perfilaba con 
una proyección extraordinaria y muy sólidas expectativas de consu-
mar logros excepcionales. De Linares y con Manolete yacente, el joven 
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torero. ¡El mejor! ¡El mejor!¡El único! ¡Monstruo, Monstruo! A los 
derechazos siguen cuatro manoletinas espeluznantes. Es éste el 
adjetivo que figura en mi “block”. Es indescriptible el entusiasmo 
de las gentes.

Reconoce asimismo el periodista que Manolo intentó un molinete 
de rodillas, sin posar en tierra dichas articulaciones, y que se adornó 
acariciando la cornamenta del bicho.

El relato de la faena que contiene El Ruedo difiere en bastantes 
detalles, pero coincide en lo esencial:

Manolete da cinco naturales imponentes y desafía al bicho en 
los mismos pitones. (Ovación) Otra serie de naturales inmensos. 
Molinetes y de rodillas (El delirio) Caen prensas de vestir. Cuatro 
manoletinas inmensas, pases por alto colosales y sigue con otros 
diversos, para una estocada inmensa, en la que sale prendido y 
derribado 224.

¿Fueron con la derecha o con la izquierda los naturales de Manolete a 
Islero? K-Hito estaba allí y era un perfecto conocedor de la terminología 
taurómaca: es de suponer que narra lo que vio y que sabía interpretar 
lo que presenciaban sus ojos. La reseña de El Ruedo suena a resumen 
de agencia elaborado por Dios sabe quién. Mas la propensión del toro 
a agobiar por el pitón diestro induce a pensar que tal vez Manolete em-
pleó la zurda como lado idóneo para recibir a un enemigo que menores 
facilidades ofrecía a la otra mano. De cualquier modo y al margen de 
innecesarias divagaciones, me inclino por el relato de K-Hito, que cuenta 
lo que percibió de visu.

Dice K-Hito que Manolete no necesitaba arriesgar con el acero, por-
que lo había ganado todo gracias a su portentoso manejo de la flámula. 
Lo sensato hubiera sido entrar ligero y con el alivio que demandaba la 
tendencia a coger que acusaba el cuerno derecho del morlaco. Sin em-
bargo, Manolete se perfiló en corto, adelantó suavemente la pierna iz-
quierda, echó abajo el lienzo para que humillara el cornúpeta y, con una 
lentitud extrema, cruzó el fielato mientras introducía muy despacio el 
hierro en lo alto de las agujas. La archiconocida fotografía de Cano deja 
ver la cabeza de Islero arribando al muslo derecho del espada cordobés 
cuando éste todavía no ha conseguido atravesar la media luna mortal, 

[224] “El Ruedo” número 167, de 4 de septiembre de 1947.
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curtidos en mil batallas con el barbas y para los cuales el utrero mal 
alimentado era enemigo inofensivo e imperceptible.

La conexión con aquel público que demandaba cosas nuevas llegó de 
la mano de unos pocos novilleros que, con el escaso rodaje que habían 
podido obtener durante el periodo bélico, toman la alternativa cuando 
la guerra está finalizando o en los primeros años de paz. Estos lidiadores 
–Juan Belmonte hijo, Manolete, Pepe Luís o Rafael Ortega Gallito, entre 
otros menos nombrados– aportan a la fiesta, además de la novedad y 
de su peculiar idiosincrasia, una forma de enfrentarse habitualmente a 
aquel torito como lo que efectivamente era: un utrero a veces disfrazado 
con algunos kilos de sobra. Como hasta entonces nadie había hecho eso 
con el toro de siempre porque no lo consentía, los nuevos matadores, 
con Manolete en cabeza, aportaban un aura de novedad, y muy pronto 
consiguieron hacerse un privilegiado sitio en el toreo de posguerra.

A los tres años, el bóvido reviste una ingenuidad que lo hace mucho 
más manejable que cuando se convierte en cuatreño o en cinqueño, 
porque entonces, gracias a la edad, gozará de una madurez que lo tor-
na más precavido y desarrolla una superior inteligencia que le permite 
comprobar mucho antes que está siendo burlado, quién es el burlador 
y cómo sustraerse a sus tretas. Pero además de esta ventaja, que –con 
las relativas excepciones de Lalanda y Ortega– no supieron explotar 
los venerables maestros de la edad de plata, los diestros de entonces 
dispusieron de un privilegio incontestado que les permitió acercarse 
a los cuernos mucho más de lo que hubieran supuesto sus inmediatos 
antecesores: el sistemático afeitado de las reses.

¿Estaba afeitado el toro que mató a Manolete? Muchos así lo creen, 
y no es fácil rechazar esta suposición, ya que en aquellos días casi todo 
cuanto salía al ruedo portaba pitones previamente arreglados para 
mayor comodidad del matador. En contra sólo cabe aducir el acrisola-
do prestigio de la familia Miura como honrados ganaderos y grandes 
aficionados. Sin embargo, la cabeza del bicho fue desguazada por orden 
estricta del acongojado criador, y algunos malpensados sospechan que, 
al ordenar la destrucción de la cabeza del bóvido homicida, Miura anu-
laba para siempre un molesto, permanente e indiscutible testimonio de 
la mutilación infligida a los cuernos de sus reses Es verdad, no obstante, 
que esta inferencia no pasa de ser una cavilación desprovista de pruebas 
que le proporcionen la conveniente consistencia.
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Manolete y sus críticos
Naturalmente, sobre Manolete hay otras opiniones sin duda más res-

petables que la mía propia. Y son opiniones de contemporáneos suyos, 
de gente que experimentó en un tendido las vivencias que el Monstruo 
inspiraba en la plaza. Como este libro no es una mera recopilación de 
juicios sobre Manolete –que hay para todos los gustos–, citaré somera-
mente las apreciaciones técnicas de algunos destacados críticos, dejando 
de lado las valoraciones ciegamente apasionadas, que son abundantes 
en número y mucho más entusiastas en su ardor que las emitidas sobre 
cualquier otro espada.

Enrique Vila236 reconoce que, tras tomar la alternativa, Manolete con-
siguió “cambiar la emoción de la suerte de matar, que le había llevado a la 
cumbre tan rápidamente, por la emoción del toreo”. Podría considerarse 
un juicio positivo, si poco después el escritor no lo abatiese con un aserto 
fulminante: “La emoción de este torero está asentada precisamente sobre 
la ausencia de la emoción del toro”. Tiene razón don Enrique al denunciar 
la capitidisminución del astado que lidia Manolete, que –y este detalle lo 
omite el escritor sevillano– era el mismo que salía para los demás ma-
tadores del primer nivel, pero esa salvedad no le impide reconocer que 
“Manolete ha perfeccionado el toreo con la izquierda de tal forma que, 
en el orden plástico o estético, no hay superación posible”, ni tampoco le 
priva de sostener que “como muletero es un verdadero innovador”.

Para Néstor Lujan237,
su estilo quedará porque era algo que estaba ya muy por encima 
de su personalidad; su mérito ha sido crear un estilo y ejecutarlo 
luego de una manera despersonalizada, sin apoyarse en la fácil 
sugestión de su persona y de su gesto. Ejecutó mejor que nadie lo 
que él había inventado, no sólo porque lo había inventado él, sino 
porque lo ejecutaba con las premisas que había impuesto, sin fal-
searse a sí mismo. Es clásico en el sentido de que nada sobra en él.

El perspicaz comentarista Clarito238 observa que
Manolete, como Belmonte, trajo al arte de los toros, en lo estético, 
su impresionante transfiguración a la hora de ejecutar. Y en lo 

[236] Vila, Enrique. “Las figuras del toreo contemporáneo”. Sevilla, 1943.

[237] Luján, Néstor. “Historia del toreo”. Barcelona, 1967.

[238] Citado por Fernando del Arco en “Manuel Rodríguez Manolete. A los 50 años de su Muerte 
y a los 80 de su Nacimiento”. Madrid, 1997.



Capítulo séptimo

El posmanoletismo

El inesperado y doloroso fallecimiento de Manolete tuvo hondas 
repercusiones entre los integrantes de la jerarquía torera. Desconcertó 
además a la afición, que comenzó a comportarse como una viuda incon-
solable que no encontraba satisfacciones equiparables a las que había 
obtenido con su extinto e irrecuperable ídolo.

Por parte de los toreros entonces en activo, algunos (Belmonte hijo 
y El Estudiante) se retiran definitivamente, otros –por ejemplo, Gitanillo 
de Triana y Morenito de Talavera (1914-1973)– descienden bastantes 
peldaños, para acabar despidiéndose al poco, y los demás, deteriora-
dos por los años o las cornadas de imposible superación, no arrojan 
la toalla, pero se restringen a unas pocas corridas rehuyendo muchos 
compromisos que una verdadera figura jamás debería rechazar. Pen-
semos en Domingo Ortega, Pepe Bienvenida y Pepe Luís Vázquez, que 
prolongaron quizás artificialmente y por poco tiempo unas carreras ya 
consumadas e imposibles de culminar a mayor altura.

La fiesta quedó en manos de Luís Miguel Dominguín como líder 
absoluto (acaso porque Carlos Arruza no podía torear en España y 
cuando pudo lo hizo testimonialmente), y en segundo plano destacó 
un plantel de toreros muy aceptables pero de recorrido efímero: Pepín 
Martín Vázquez –superviviente de una demoledora y erosiva cornada 
sufrida en Valdepeñas también en 1947–, Agustín Parra Parrita –que 
era pariente de Manolete–, Manolo González (1929-1987), Paco Muñoz 
(1928-1977), Manolo dos Santos (1925-1973) –apodado el Lobo Portu-
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parte de los blandos de la res a la que se lanzan con pícara habilidad 
los estoqueadores mediocres sea hoy universalmente conocida como 
el rincón de Ordóñez.

En resumen, Ordóñez fue uno de los toreros más relevantes de su 
tiempo, pero algunos aducen que, de no haber mediado una circuns-
tancia muy propicia, el malagueño no habría pasado de ser un diestro 
tan sólo recordable, como se recuerdan hoy otros fulgurantes espadas 
de su época y de otras épocas. Para que su nombre sea hoy referencia 
de tiempos pasados, además de mejor suerte, ¿qué tuvo Antonio que 
no tuvieran su tocayo Bienvenida, Manolo Vázquez, Chenel y otros?

La respuesta es inmediata: otra voz enfrente y un reto que las masas 
anhelaban, con el cual formó un efímero pero fructuoso desafío que 
ha pasado en letras grandes a la historia, como la competencia entre 
Luís Miguel y Ordóñez. Y ha inspirado una obra menor y claramente 
alimenticia de Ernest Hemingway: “El verano peligroso”244.

Cuando Ordóñez recibió los trastos de matar en 1951, quien domi-
naba el toreo era Luís Miguel Dominguín, cuyo progenitor, el viejo tauri-
no Domingo González, gestionaba entonces los intereses profesionales 
del toricantano. Esa relación económica se transformó en vínculo de 
parentesco mediante el matrimonio de Ordóñez con Carmen González, 
hermana de los dominguines, y quiero suponer que generó algunos 
disgustos en el seno del clan quismondeño cuando Antonio decidió 
cambiar su rumbo profesional y dio poderes a otro representante.

Entre 1953 y 1959, Ordóñez mantiene su ritmo de contratos, y sus 
fervientes partidarios disputan civilizadamente con los escépticos que 
se niegan a reconocer la preeminencia de este diestro sobre el resto del 
elenco taurómaco. Al margen de ese debate, Antonio gana mucho dinero, 
encumbra su nombre, y nadie discute su condición de figura. Sin embargo, 
en 1957 vuelve a los ruedos hispanos Luís Miguel, que se llevaba en ape-
nas treinta o cuarenta corridas la mayor tajada del dinero en circulación. 
No obstante, y para potenciar los rendimientos de su bien planificado 
retorno a los cosos, su hermano Domingo decidió que lo mejor era agre-
gar a la empresa un rival de altura que le diera réplica en los redondeles. 
Es muy apropiado juzgar que ese rumbo financiero fue lo que prima facie 
orquestó la supuesta competencia entre Luís Miguel y Ordóñez.

[244] Hemingway, Ernest. “El verano peligroso”. Barcelona, 1986.
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revolera, según lo demandara el astado. A la hora de emplear la flámula, 
el Viti exhibía una sugestiva esgrima taurómaca centrada en apoderarse 
de la bestia para obtener de ella las embestidas que mostraran el agudo 
y exquisito sentido del toreo latente en el alma del diestro. Acostum-
braba a enhebrar series de muletazos con un afarolado, para culminar 
el trance con un liberador pase de pecho que dejaba a la res en situación 
de recibir una nueva tanda. Se dijo que mataba muy bien pero, con el 
acero, nada particularmente extraordinario había en Santiago, aunque 
despenaba a los bichos con prontitud y destreza. Lo que en realidad fue 
el Viti, fue un artista de los pies a la cabeza y un torero de los que asoma 
uno cada dos o tres generaciones, porque cuanto hacen posee sentido, 
inspiración e ímpetu.

Y eso es muy difícil en un arte bélico, que no otra cosa es la tauro-
maquia.

* * *

Con estos cuatro ases en la baraja taurina, uno se ve forzado a su-
poner que los años sesenta fueron un pugilato denodado entre tan 
excepcionales toreros para decidir cuál de ellos mandaba en la fiesta y, 
mientras esa incógnita no se despejara, disputar la cumbre repartien-
do dentelladas a diestro y siniestro. Teóricamente, los aficionados de 
entonces tendrían que haber gozado lo indecible con el enfrentamiento 
entre esos grandes maestros, pero desgraciadamente nada de eso suce-
dió. ¿Cuál fue la causa?

Tiene nombre y apellidos: Manuel Benítez Pérez el Cordobés, un 
extraño y peculiar personaje que abdujo a las masas con un sucedáneo 
del buen toreo y, por arte y gracia de una publicidad tan absorbente 
como equívoca, cautivó a muchos españoles que no eran aficionados, 
se adueñó de las taquillas e impuso sobre empresas y ganaderos una 
dictadura que dejaba en pañales el viejo despotismo de Camará. De ese 
irreprimible, engañoso y absurdo fenómeno hablaré después, pero pri-
mero veamos cómo el huracán Benítez incidió sobre la actitud de aquel 
póker taurómaco entonces en plena sazón.

Desde luego Jaime Ostos no estaba en condiciones de librar gran-
des batallas. Tras la horrenda cornada de Tarazona, había vuelto con 
idéntico valor, pero ya no era el mismo Jaime. Ya no reclamaba el trono: 
ahora se conformaba con seguir en las ferias sin dar ni pedir demasia-
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Recordaba así los económicos festejos nocturnos donde se estrellaban los 
muchos llamados que no pertenecían al pequeño grupo de los elegidos.

* * *

Ya dije que, cuando El Cordobés ratificó su doctorado, las puertas del 
cielo se abrieron de par en par y sobre Madrid cayeron chuzos de punta. 
Lo más lógico hubiera sido suspender la corrida porque, aunque el diluvio 
hubiera cesado a la hora de hacer el paseo, el ruedo estaría impracticable. 
Pero la expectación era enorme, el billetaje estaba totalmente agotado y 
la reventa continuaba forrándose una hora antes del festejo. Decían que, 
poco antes de sonar los clarines, se llegó a pagar por un asiento de tendido 
nada menos que sesenta mil pesetas. Hoy esta cifra dice muy poco, pero 
en 1964 equivalía al salario anual de un trabajador decentemente pagado, 
o sea, en poder adquisitivo algo así como veinticuatro mensualidades de 
un mileurista actual. Esa cantidad era un absurdo derroche y una locura 
merecedora de internamiento en el nosocomio más cercano.

El toro de la confirmación resultó muy manejable. El Cordobés dejó 
que lo parasen sus peones, y cuando hubo de encararlo no lo saludó con 
la obligada verónica, sino que lo recibió con unas chicuelinas de nulo 
relieve, y con ese vano subterfugio excusó exhibir ante la cátedra su 
peculiar forma de ejecutar el lance capotero por excelencia. Se mostró 
pasivo durante el tercio de varas, sin duda porque desconfiaba de su 
capacidad para impresionar con la pañosa al auditorio venteño, y dio 
lo mejor de sí con la muleta.

Comenzó citando de lejos, al estilo de El Litri, pero a menor dis-
tancia, y esperó la acometida de la bestia sin mover ni una pestaña. 
Cuando el animal llegó a su jurisdicción, desvió la trayectoria del bicho 
con un disciplente muletazo que se limitó a cambiar el viaje del astado. 
Sin modificar su posición, el diestro citó nuevamente al cornúpeta y le 
enjaretó otro pase del mismo tenor. Y así, con una y otra mano, varios 
trapazos similares, pero el burel –cuya principal virtud era que se venía 
de lejos– fue ciñéndose a un inmóvil muletero que, por ignorancia de la 
técnica y defectos de colocación, acabó siendo tropezado y cayó al suelo 
donde recibió una cornada254.

[254] Observará el lector que en nada coincido con la épica y extensa descripción que realizan 
Lapierre y Collins de esta faena en su best seller “O llevarás luto por mí”. No me consta la 
presencia de estos autores ese día en Las Ventas.
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moderado, pero son pocos los empresarios que afrontan ese sacrificio, 
disponiendo como disponen de una inmensa cohorte de profesionales 
dispuestos a torear con retribuciones simbólicas o –pavorosa sospecha– 
incluso pagando por hacerlo. En esto Julio obra como los hijos de otros 
grandes y pudientes toreros, que no están dispuestos a dejarse esquil-
mar por unos cuantos empresarios sinvergüenzas que escatiman sus 
honorarios, pero pretenden capitalizar en beneficio propio el apellido 
y la venta de localidades que genera ese apellido. Por eso, vemos muy 
poco a Julio Benítez que, por cierto, y con un pequeño punto de maldad, 
se anuncia como el Cordobés hijo: ya que su padre no pudo evitar que 
Manolo Díaz usase el apodo familiar, por tratarse de una marca no re-
gistrada, ahora el descendiente por vía de matrimonio lo matiza con una 
añadidura que, a no dudar, establecerá dolorosas distancias emotivas.

Esto es lo único que ha dejado en el toreo de hoy Manuel Benítez el 
Cordobés, santificado en su día con apelativos tan estruendosos como 
Huracán Benítez o el Ciclón de Palma del Río.

* * *

Hasta aquí he esbozado lo que fue, a mi juicio, el frenético deambu-
lar de Benítez por el orbe táurico. No cabe negar, bajo ningún concepto, 
su impactante influjo sobre todos los públicos, incluso sobre los que, 
poseyendo una idea cabal de la ciencia del toreo y del arte taurómaco, 
sucumbieron –nadie sabe ni podrá saber jamás por qué– a la subyugante 
alucinación que aquel rústico proletario ejercía sobre las multitudes. 
Posiblemente de servir vasos de vino como camarero de barra en cual-
quier tasca de Madrid hubiera pasado totalmente desapercibido para 
sus contemporáneos pero, vestido de luces y como imagen de la España 
derrotada en la guerra civil, no fue otro torero más sino un símbolo 
de la causa perdida al que cabía aclamar públicamente sin temor a las 
consecuencias. Un excelente pretexto para enaltecer ruidosamente esa 
alegoría era encarnarla en la persona de un matador de toros, arquetipo 
hispano del héroe popular, y ése es –primera interpretación– uno de los 
caminos que nos conducen al entendimiento de aquella obnubilación 
colectiva que fue El Cordobés.

Otra explicación –diametralmente antagónica y puesta en circula-
ción por plumíferos proclives al diestro– señalaba que la propaganda es 
flor de un día y que, si la gente continuaba colmando las plazas donde 
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mediante unos adornos ilusoriamente suicidas que la muchedumbre 
presenciaba con el alma en un puño. Cuando el torero se alejó del bo-
vino para cambiar el estoque simulado por el acero de verdad, entra en 
el ruedo un hombre bien trajeado que con despaciosa parsimonia se 
acerca al toro. Algunos espectadores lo identifican de inmediato, y por 
los tendidos circula rápidamente el nombre del elegante espontáneo: es 
Miguelín. El Cordobés, atónito, no acierta a reaccionar mientras observa 
con abatido asombro cómo Miguel Mateo, sin perder la compostura ni 
descomponer el bien planchado pantalón, juega limpia y desenfadada-
mente con la res: acaricia su testuz, agarra un pitón e insinúa la arru-
cista suerte del teléfono. A cuerpo limpio, el intruso trata a un toro de 
la feria más importante del orbe taurómaco como si fuera un pacífico 
corderillo, y su alegre y desenvuelta soltura contrastaba con el agónico 
dramatismo que, instantes atrás, sugería el posible desenlace fatal al 
que podría conducir la “temeraria” acción del Cordobés.

¿Qué había pasado? ¿Por qué se transformó en pacífico e inofensi-
vo juego el imaginariamente arriesgado combate que segundos antes 
libraba con agónico denuedo Manuel Benítez?

Los cordobesistas brindan una respuesta que, en apariencia, reviste 
fundamento. Acercarse a un toro dominado por la muleta del maestro 
–y al cual éste ya había sometido a todas las vejaciones imaginables– 
está al alcance de cualquiera. Miguelín capitalizó en su propio bene-
ficio el eficaz trabajo previamente realizado por el Cordobés, que fue 
quien doblegó decisivamente a aquel astado aparentemente digno de 
la plaza de Madrid en la que fue corrido. El algecireño había abusado 
demagógicamente de un enemigo que ya no era tal, porque Benítez lo 
había transformado con su arte en una dócil y manipulable criatura que 
aceptaba toda clase de caricias.

Eso se dijo entonces y es una opinión que merece el debido respeto, 
pero admite poca conciliación con determinados datos consultables en 
las hemerotecas. Me refiero a las cornadas que toros agonizantes infi-
rieron a diestros que intentaban el descabello e incluso a la recibida por 
algún tercero encargado de la puntilla cuando el bruto ya había doblado.

Un toro bravo es un toro bravo incluso cuando exhala el último 
suspiro. Eso lo saben todos cuantos han tenido contacto con esas mor-
tíferas bestias, y aproximarse al alcance de sus cuernos es una tremenda 
temeridad, por muy quebrantado que pueda estar su poderío. Aunque 



Capítulo octavo

El toro del guarismo  
y el toreo de hoy

El progrEsivo dEclivE dEl toro bravo a partir dE 
1939

El toro que prevaleció con la llegada de Manolete fue fruto de una si-
tuación muy particular, tras una destructiva guerra civil a cuyo término 
quedó una cabaña de bravo harto disminuida para surtir la demanda de 
festejos taurinos que la paz había generado. Como no había entonces 
suficientes toros, se enviaron a las plazas utreros adelantados, sabiendo 
que una autoridad condescendiente permitiría que se lidiasen como 
cuatreños.

Además de este abuso, la imponente personalidad de Manolete res-
paldó con su mando sobre la fiesta las triquiñuelas de un hábil apode-
rado para mitigar, mediante el afeitado de las reses, el riesgo que corría 
su poderdante.

¿Cuál fue la reacción cívica ante esos abusos y ante el deterioro que 
sufría la integridad del espectáculo? Mirando hacia atrás con el debido 
sosiego, yo diría que la respuesta de la afición se mantuvo acorde con 
el espíritu de los tiempos. El público tragó cuando era medianamente 
soportable el trago o no había más remedio que tragar y, aunque sin 
pasarse de la raya, protestó cuando lo insostenible del evento reclamaba 
una estentórea repulsa. Sin embargo, a base de tenacidad, la reproba-
ción fue ganando terreno y el planeta taurino se aprestó a enmudecerla. 
¿Cómo? Pues haciendo más trampas.
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do necesario estampar en el flanco donde obraba el número de identi-
ficación del animal (normalmente el derecho) el último digito del año 
en que había nacido. Además, se procederá al tatuado del ejemplar para 
comprobar después de la lidia su identidad.

De tales operaciones se levantaría acta que certificase lo actuado. 
Los ganaderos facilitarían posteriormente al Servicio Provincial de Ga-
nadería el nombre de cada uno de los chotos previamente reconocidos 
y estampados. De ese modo, para adverar la edad de sus productos, los 
ganaderos podrían solicitar del correspondiente Servicio Provincial el 
certificado de nacimiento de cualquier ejemplar registrado.

En lo que se refiere al año de nacimiento de la res, cuyo último nú-
mero deberá constar impreso sobre la piel del cuadrúpedo, conviene 
aclarar que la disposición habla de año ganadero y no de año según 
el calendario gregoriano, aunque ninguna pugna cronológica existe 
entre la medida temporal establecida por el papa Gregorio XIII y la que 
aplican en el campo los criadores de bravo para definir la edad de sus 
retoños. El año ganadero respeta la medición del tiempo promovida 
por aquel remoto pontífice, pero contempla una variante menor para 
clasificar por edad a los componentes de su rebaño. La orden de 11 de 
diciembre de 1968 lo define con concisa precisión:

A estos efectos (determinar el guarismo a grabar en la paletilla 
del bóvido) se estima como año ganadero el comprendido entre 
el 30 de junio y el 1 de julio del año en que termina la paridera, 
entendiendo que ésta comienza en otoño y termina en la prima-
vera siguiente.

Para aclarar el alcance de este precepto, señalaré que el número a apli-
car en la paletilla será la última cifra del año en que finaliza la paridera. 
Podré un ejemplo referido a un supuesto concreto de aplicación efectiva 
de la norma (para simplificar, digamos que 1970); según el texto de la 
disposición ministerial, los animales nacidos a partir de 1 de julio de 1969 
y no más tarde del 30 de junio de 1970, al ser herrados, tendrían que por-
tar sobre el codillo el número 0, ya que habían nacido en el año ganadero 
de 1970. Cuando en 1974 se lidiasen en cualquier coso, exhibirían en su 
costado, grabado a fuego, el número 0: un dato incontestable para que la 
concurrencia percibiera sin lugar a dudas que el cornúpeto tenía no me-
nos de cuatro años y que, de ostentar otro número más alto, rechazase al 
animal por falta de la edad reglamentaria, protestando, a pleno pulmón 
y muy justificadamente, la estafa que estaba padeciendo.
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Un largo y templado muletazo, con la res encadenada al engaño.

Dámaso hipnotizando a un pavoroso enemigo.
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Otra puntualización apunta al lógico desánimo y a la insoportable 
fatiga que obviamente han de atosigar a quien con tantos o mayores 
méritos que el mejor se ve inexplicablemente obligado a apechugar con 
lo más peligroso y complicado. Ésa muy bien puede haber sido la razón 
de que Dámaso, ya suficientemente rico, famoso y respetado al termino 
de 1988, cortase su actividad profesional sin especiales preámbulos, o 
sea, sin decir un adiós expreso, ni jalear mediáticamente su marcha para 
recoger las ultimas monedas.

Afortunadamente para la afición, esa aparente retirada duró muy 
poco. El 20 de septiembre de 1991 volvió a vestir el luminoso para dar 
la alternativa en Nimes a su paisano Manuel Caballero (Albacete 1971). 
El éxito obtenido esa tarde sólo puede ser calificado de aplastante, y no 
ya por el corte de tres orejas sino porque reveló que Dámaso estaba en 
plena forma tras varios años sin torear, hasta tal punto que se impuso 
de manera rotunda sobre el toricantano y sobre Jesulín de Ubrique, otro 
joven matador también sobrado de preparación y empuje.

Aunque una gota de agua no colma piscina y un triunfo aislado debe 
ser evaluado con prudente cautela, cabe colegir que Dámaso, además de 
experimentar en su ánimo los incisivos mordiscos de una irreductible 
pasión por su oficio, se sintió en perfecta forma y decidió volver a los 
cosos con todas las consecuencias. Este retorno duró tres temporadas, 
cuyos números fueron estos:

Año Corridas Orejas

1992 26 21

1993 36 31

1994 24 22

Total 86 74

Los promedios son muy distintos de los registrados en la etapa an-
terior, pero para enjuiciarlos no cabe olvidar que el Dámaso reaparecido 
hubo de arrostrar una serie de impedimentos que habrían desalentado 
a cualquier otro con menos coraje y aptitudes.

Por un lado, era un regreso unilateralmente decidido, y las empresas 
no se mostraron dispuestas a hacer concesiones, de manera que Gonzá-
lez hubo de ganarse los contratos en la plaza y ante el toro. Peor aún fue 
la actitud de las figuras del momento, siempre renuentes a alternar en 
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la ligazón como aspEcto básico dEl pEntagrama 
taurómaco

¿Qué es ligar? La ciencia taurómaca se caracteriza por la drástica 
imprecisión de sus axiomas fundamentales, acaso sólo superada en 
ello –y quizás tampoco– por la filosofía pura en sus especulaciones más 
abstractas.

Hay discusiones incesantes e interpretaciones diametralmente 
opuestas que no han conseguido aclarar en qué consiste el temple, o 
qué debe entenderse por cargar la suerte, o cuál es la diferencia entre 
casta y bravura, o cómo se reconoce el trapío de una res. Estamos sin 
duda ante una disciplina infestada de nociones vacilantes, de términos 
sustanciales cuyos perfiles aparecen borrosos igual que la silueta de 
un bosque bajo la niebla. En este batiburrillo dialéctico, ¿qué es ligar?, 
¿cómo se produce la ligazón en el toreo?

En su acepción más habitual, ligar significa unir o enlazar. Por eso, 
normalmente suele decirse que, en el toreo moderno, ligar consiste en 
vincular con el precedente cada nuevo pase, o sea, en hacer dimanar éste 
de aquél, de modo que uno sea consecuencia obligada del otro, con el 
resultado de que los muletazos de cada serie guarden correlación entre 
sí. Una faena se habrá ligado según esta formulación del ligue cuando 
todas las series se vertebren en un conjunto consecutivo, fruto de un 
trabajo que el diestro desarrolla para, primero, apoderarse del toro y, 
luego, adornarse con él.

Pero hay quienes, con vitola de exquisitos, consideran en cambio que 
esto no es ligar, sino empalmar los muletazos. Entienden tales opinantes 
que, para considerar ligado el toreo, no es necesario ni suficiente citar a 
un toro en un determinado terreno y, sin moverse un solo milímetro, ad-
ministrarle media docena de naturales consecutivos abrochándolos con 
un pase de pecho que deje al animal en el sitio apropiado para proseguir 
con una nueva tanda. Para ellos, la verdadera ligazón radica en algo deci-
didamente vaporoso y que consiste en sostener la continuidad de la faena 
dentro de los requerimientos que imponga el animal, pero guardando 
unas indispensables y nebulosas actitudes estilísticas. Debo manifestar 
que respeto pero no comprendo ni comparto esta teoría y alguna otra 
semejante que, curiosamente, siempre he visto esgrimidas para defender 
que están al margen de la pureza en el ligamiento los diestros que no son 
toreros del gusto del cronista y, por el contrario, que ha compuesto una 
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dad en aras de la verdad histórica, y asimismo de la justicia, para 
agradecer las vastas posibilidades de alcanzar triunfos y ganar 
fortunas que propició a una abundosa pléyade de toreros. Algu-
nos que hoy gozan de fama y riqueza habrían de pagar derechos 
de autor a Dámaso González cada vez que pegan un pase […] A 
Dámaso González nadie le podrá negar (menos aún la historia) 
que es el fundador del toreo moderno. Pero el reconocimiento ca-
bal y expreso de sus méritos sólo le llegará cuando pase esta corriente 
de frivolidad, de suplantación y de uniformidad dirigida que le han 
metido a la sociedad civil hasta el tuétano.

Sin embargo, como el toreo de hogaño no parecía gustarle dema-
siado al añorado crítico de El País, éste constataba la enorme proeza 
fundacional de Dámaso con cierta desconfianza: “si su obra ha traído 
bienes o males a la Fiesta, ésa es otra cuestión”. Otra cuestión que, por 
cierto, Vidal soslaya ladinamente. En toda tierra donde cuecen habas, 
esa cautela se llama nadar y guardar la ropa, pero –de modo igualmente 
sibilino– diré por mi parte que no es momento de censurar esa acomo-
daticia precaución del inolvidable comentarista cántabro.

El resto de los publicistas taurinos comenzaron muy tarde a darse 
cuenta de la grandeza del coloso de Albacete. Y el público, sobre todo el 
público que no tiene y nunca tuvo contacto directo con la bestialidad 
del toro, no entendió la grandeza del toreo que inauguraba el diestro 
manchego.

Para júbilo de los empresarios, el cordobesismo de Manuel Bení-
tez había atiborrado los graderíos con indoctas masas de aluvión que 
compraban la entrada para enloquecer en el delirio colectivo que pro-
vocaba aquel inconsistente ídolo de encrespada melena con un toreo 
supuestamente repleto de intrepideces nunca vistas hasta entonces. 
Los exquisitos artistas, los verdaderos dominadores y los auténticos 
valientes fueron marginados por unos auditorios lamentablemente 
fascinados con el estupor que producía aquel atractivo hijo de la plebe 
que una eficacísima propaganda había convertido en emblema de la 
generosidad con los desfavorecidos y en solapada reivindicación de la 
España vencida en la guerra civil. Que esa alucinación fuera ajena al 
arte táurico era lo de menos, pero aquellos desmesurados alardes ante 
un toro joven y de escasa capacidad para sostener el sobrepeso que por-
taba su esqueleto habían arrinconado a los creyentes, que hubieron de 
padecer en silencio los absurdos excesos y las palmarias insuficiencias 



Epílogo

El futuro del arte taurómaco

El toreo es un arte milenario que ha adquirido su forma actual en los 
últimos trescientos años. Durante este periodo evolucionó a un ritmo 
exponencial desde las brutales faenas de principios del siglo XVIII hasta 
las gráciles, desinhibidas y estéticamente admirables tauromaquias de 
hogaño. Podemos decir y explicar cómo y hasta dónde ha llegado esta 
docta ciencia cuyas lecciones se imparten en un marco solemne, ante 
varios miles de espectadores; podemos también diseccionar esa litúrgica 
ceremonia que es densa mixtura de rito mágico, fiesta popular, fausto 
multitudinario y (para algunos taurinos) negocio redondo. Pero resulta 
mucho más problemático predecir hacia dónde se encamina este secular 
sacrificio tan arraigado en la vieja Iberia, en el mediodía de Francia y en 
gran parte de Hispanoamérica.

Antes de aventurarnos en otras profundidades, meditemos sobre 
un aserto muy familiar para cualquier mediano escudriñador de las 
hemerotecas taurinas: hoy se torea mejor que nunca.
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consideración social, gente acomodada que manejaba los duros de plata 
con displicente señorío.

En los días de Gallito, incluso los diez o quince contratos de cualquie-
ra de los matadores de menor nivel daban para deambular con un ritmo 
y un empaque de gran señor, e incluso para gastar lo mucho que todavía 
sobraba en dispendios de variado signo. Eran toreros bien pagados, ló-
gicamente no tanto como José y Juan, pero con honorarios adecuados 
para exhibir una ostentación y una liberalidad que consagraron para 
siempre la imagen del matador de toros como un sujeto pródigo que 
repartía generosamente monedas de oro entre sus partidarios.

En aquel periodo no tan lejano cronológicamente, no se conocía el 
torero sablista que esquilmaba a los amigos ingenuos y extraía de su 
abuela o de alguna amante despistada unos cuantos duros para seguir 
tirando. O, de existir tal espécimen, era una insólita excepción.

Entre 1934 y el boom cordobesista, el panorama no parece variar 
demasiado. El número de espectáculos se mantiene bastante estable, 
aunque la cifra de matadores actuantes aumenta, pero todavía con 
moderación. Sin embargo, quizás porque el trabajo se reparte mejor o 
acaso porque los honorarios han subido más que la inflación y sobre 
todo porque entonces los diestros cobraban religiosamente su respecti-
vo caché, lo cierto es que entonces, con la excepción de muy pocos ver-
daderamente modestos, los toreros carecían de problemas financieros 
mientras eran capaces de blandir el estoque.

Sin embargo, el progresivo incremento de profesionales se desquicia 
tras la devastadora galopada de Manuel Benítez el Cordobés por los ruedos 
hispanos. El desbarro ya es palmario en 1974, cuando el repertorio de 
matadores está cerca de triplicarse. Nada menos que 124. Entonces asoma 
en el panorama la penosa imagen de diestros con uno o dos ajustes cada 
temporada a cambio de módicos ingresos con los que apenas cubren los 
gastos que implica el hecho de vestir la ropa de torear. Las habichuelas de 
estos desafortunados muchachos poco tienen que ver con el toro. Cuando 
no gozan de apoyo familiar consistente o de algún mecenazgo económico 
más o menos justificable, han de trabajar en oficios serviles u otras tareas 
conciliables con su peculiar situación de artista sin encargos.

Si asumimos que los datos de 1974 son alarmantes a más no poder, 
es indudable que la realidad de hoy debería sumirnos en algo muy próxi-
mo a la desesperación, en cuanto preludia la inexorable degeneración de 
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nales sin trabajo ni categoría, una cabaña de bravo carente de variedad 
y media docena a lo sumo de grandes empresas que hacen y deshacen a 
su antojo sin velar por los valores esenciales de la ceremonia.

Con la fiesta no pudo la Iglesia ni el gobierno, ni podrá hoy día el es-
túpido cerrilismo de algunos políticos, pero la amenaza –real y verdade-
ramente grave– cabalga desde otros frentes quizás menos perceptibles, 
pero mucho más mortíferos: la vulgaridad, el adocenamiento y el hastío.

El toro se estandariza a un ritmo acelerado. La lidia, tras la ampu-
tación de la suerte de varas, ha perdido la hermosa variedad del toreo 
de capa, desconoce la emoción del tercio de quites y se centra en un 
toreo muleteril sencillo, eficaz y burocrático. Salvo muy contadas excep-
ciones, el matador con trabajo –una ínfima parte de los coletudos– es 
poco más que un funcionario al servicio de las grandes empresas. Y, 
por si no fuera bastante esta evidente degradación de los protagonistas 
del juego –toro y torero– y del contenido cada vez más limitado de su 
encuentro en la arena, los aficionados de toda la vida y los espectado-
res ocasionales están recibiendo continuamente, en vivo o en imagen 
digital, dosis masivas de la actual y degenerada versión de este espec-
táculo trasquilado que antaño fulguraba por su riqueza de matices y su 
inusitada excepcionalidad.

En síntesis, la televisión envilece la ceremonia, la proliferación de fes-
tejos en núcleos de escasa entidad deprecia la corrida, la escasa variedad 
de toros retrae a los espectadores, la mafia que controla el negocio hunde 
el futuro de la fiesta, la esquematización de la lidia priva de fertilidad a 
la labor taurómaca y, por si todo esto fuera poco, otros eventos capturan 
la atención del aficionado. Además y sobre todo, el abusivo número de 
matadores convierte al torero en un tipo tan anodino como un camare-
ro de chiringuito playero. Cabría clasificar a los matadores de toros en 
cuatro grupos: los que se hacen verdaderamente ricos (no más de tres o 
cuatro), los que comen bien y aún guardan algo para la vejez (digamos 
con cierto optimismo que diez o doce), los que viven al día aunque sin 
alardes ni ahorros (otros diez o doce) y los muchos que lo pasan mal de 
verdad, aguantando el invierno con trabajos impropios de su categoría 
y matando en verano una o dos corridas de sanguinaria agresividad que 
proporcionan la ración de cornadas necesaria para presumir más tarde de 
ex torero maltratado por el destino. Parece evidente que sobra este cuarto 
grupo. Y que no pasaría nada grave si desaparece el tercero.
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Creo que un camino equivocado fue el seguido por Victorino Martín 
en su intento de recuperar los toros de Barcial con el peso y la dimen-
sión de la res hoy al uso: eso es experimentar con champagne y no con 
gaseosa. Naturalmente, los descendientes de Vega-Villar o de cualquier 
otra raza singular caerán en un agudo proceso degenerativo si se les 
programa para que de inmediato porten sobre sus huesos unos kilos que 
la naturaleza no les asignó, para que sus frentes exhiban unas defensas 
que sus hábitos genéticos jamás requirieron o para que sus extremida-
des se articulen artificiosamente al gusto de modas pasajeras.

Reconozco que es tarea harto compleja el restablecimiento de muchas 
razas en vías de extinción. Yo diría que son contados los ejemplares que 
perviven de gran parte de las ganaderías históricas. Los escasos propieta-
rios que todavía poseen el germen de los gloriosos encastes perdidos es-
tán cambiando de acera en dirección al ineludible Domecq, pero la mayor 
parte de esos tradicionales criadores –con un romanticismo muy loable 
en esta época tan nauseabundamente mercantilista– suelen mantener 
aparte y como homenaje familiar a sus ancestros un reducto de la sangre 
genuina que luego lidian en alberos de escasa sustancia o en novilladas sin 
caballos. Con esa base, sería factible la paulatina recuperación de las anti-
guas y variadas estirpes que antaño campeaban en los ibéricos pastizales.

Aun sin contar con la más que dudosa ayuda del poder, si prensa, 
afición, ganaderos y lidiadores se pusieran limpiamente de acuerdo, 
cabría confiar en el resurgimiento de aquel florido plantel de astados 
que colmaba de alegre pluralidad la vivificante incógnita que era cada 
tarde de toros en todas las plazas, grandes o chicas. De cualquier modo, 
esa hipotética resurrección de las viejas sangres implicaría un proceso 
extremadamente lento para que la medida resultase eficaz a corto pla-
zo y, por tanto, no supondría de modo inmediato el vital estímulo que 
demanda a gritos la insoportable monotonía del ganado hodierno.

Medidas anti trust
Supongo que el cien por cien de los aficionados es consciente de la 

prepotencia con que un cerrado clan empresarial impone su mando 
sobre todos los estratos de la fiesta. En mi opinión, esa hegemonía que 
ejercen unos cuantos acaparadores constituye una circunstancia terri-
blemente corrosiva para el futuro del espectáculo.
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La solución no radica sólo en imponer por disposición legal unos 
devengos concretos. Lo necesario es procurar por encima de todo que 
esa remuneración sea cierta y que sea objetivamente comprobable. Un 
método muy simple consistiría en exigir legalmente que, antes de las 
doce de la mañana del día del festejo, la empresa deposite en la cuenta 
bancaria del diestro actuante el importe de sus honorarios, que nunca 
podrá ser inferior a la cantidad mínima establecida para una corrida de 
toros. El deber de verificar la efectividad de esta norma correspondería 
a la presidencia que, además, impedirá que se celebre la corrida cuando 
dicho depósito no hubiera sido realizado. Para constatar el cumplimien-
to de este requisito, la autoridad recabará de la empresa e incorporará al 
expediente los resguardos del ingreso efectuado a favor de los espadas 
anunciados, que vendrá expedido y rubricado por los bancos que los 
recibieran. Al garantizar que todos los diestros cobrarán sin trampa ni 
cartón sus legítimos honorarios, será la taquilla el equitativo árbitro que 
determine el número de funciones, las plazas rentables para celebrarlos 
y los oficiantes adecuados para que cuadren las cuentas del organizador.

Supongo que los empresarios podrían el grito en el cielo y dirían 
que con esos costes muy pocas plazas podrían celebrar festejos mayo-
res. Pues de eso se trata. Aumentarían en buena medida las novilladas 
picadas, renacerían los encierros sin caballos y las becerradas. Quizás 
las empresas ganen menos dinero que ahora, pero no creo que vayan 
a la ruina ni que arrojen la toalla y se dediquen a otros negocios. No 
obstante, las ventajas de esta fórmula serían muy apreciables, porque:

a) los contados matadores de toros que mantuvieran su rango re-
cuperarían la dignidad, los dineros y el aura heroica que deben 
envolver a los sacerdotes de este fascinante rito sacrificial;

b) los aspirantes tendrían mayores oportunidades y costos nulos 
o muy asumibles para culminar su aprendizaje, e incluso una 
moderada rentabilidad en las fases finales;

c) los ganaderos darían salida a sus productos a edades más tem-
pranas, lo cual implica menor tiempo de crianza y mayor rotación 
del capital pecuario;

d) el incremento de festejos menores permitiría el resurgimiento 
de encastes históricos cuyo volumen y hechuras dificultan hoy su 
lidia en grandes plazas por matadores de alternativa o en novilla-
das picadas, porque se dan muy pocas. Sería un avance esencial 
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El peto protector que inexorablemente derivó de la revolución mo-
torizante de Ford, los decisivos avances médicos-quirúrgicos en mate-
ria tauro-traumatológica que arrancan de Fleming y una desdichada 
guerra civil que permitió correr en las plazas el bóvido decrecido de los 
cuarenta, con el cual el maravilloso Manolete inyectó en la tauromaquia 
unos modos hasta entonces inconcebibles: estos fueron los puntales en 
que se asentó la fiesta para dejar de ser de ser lo que había sido desde 
Guerrita hasta Domingo Ortega y convertirse en lo que fue a partir del 
cuarto Califa cordobés.

De estos tres hitos arranca el dilatado proceso degenerativo que está 
acabando con la vitalidad del espectáculo. Los tibios intentos que hubo 
para recuperar los valores tradicionales del arte se quedaban cortos o 
no pasaron del papel. Hubo, es verdad, un avance muy consistente con 
el toro del guarismo, pero ese progreso fue pronto contrapesado por 
el percherón de raza traccionadora fortificado con un peto mucho más 
sólido cuyo engranaje incluía unos manguitos que hoy llegan hasta los 
cascos del solípedo.

El toreo está en el disparadero. O da el imprescindible volantazo y 
vira en redondo hacia sus orígenes y su grandeza de antaño, o continua-
rá por la senda del amaneramiento decadente y del esteticismo precio-
sista dentro de un espectáculo con pocas variantes, escasa emoción y un 
público menguante que guarda las apariencias gracias a la contribución 
del turismo. O sea, es un toreo que está haciendo oposiciones para echar 
de las plazas por aburrimiento a sus fieles más devotos. El toreo de hoy 
es redundante, porque se encuentra en las televisiones a todas horas; 
es fastidioso, ya que no sale de los consabidos dos pases y el pectoral, 
como bautizó al de pecho un insigne crítico de antes, y además carece 
de sentido, porque el aficionado no acude a las plazas para contemplar 
derechazos o naturales, sino para experimentar una sensación de vida 
y muerte, que hace mucho desapareció de los ruedos.

Aceptaré sin protestar que se me tilde de catastrofista por mi pesi-
mismo hacia el futuro de la fiesta. Ojalá sea yo el equivocado, porque 
me dolerá mucho ver cómo la fiesta concluye con más pena que gloria 
cuando los lidiadores ejecutan un toreo perfecto, aunque –no lo olvide-
mos– sólo con la muleta y ante un toro super programado por los cria-
dores para que acepte pases y más pases sin otro objetivo que permitir 
el lucimiento de un matador que basa en la flámula toda su maestría.
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