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RESUMEN: Este ensayo muestra el toreo como espectáculo desde una perspectiva estilística y
retórica, y trata los componentes que conforman el ritual y su puesta en escena con sus correspondientes elementos imprevisibles. Desde los antiguos tratados de tauromaquia a las diferentes
visiones literarias en novela o poesía, o creaciones cinematográficas, hay una representación de
significados que cobran una semántica adicional a través del paso del tiempo y con el cambio
de medio de expresión. El toreo es un espectáculo en el que se dan cita elementos propios de
una sociología histórica determinada, del antiguo régimen con la nobleza y las clases populares,
del mundo rural y de la necesidad urbana de diversión, además de complejos componentes antropológicos. Mi análisis incluye diversos puntos de vista de tratadistas especializados, ensayistas,
poetas y novelistas en los ámbitos determinados de escritos en español, inglés y francés, desde
el siglo xvii hasta finales del siglo xx.
Palabras clave: toreo, retórica, estilística, espectáculo, acontecimiento.
ABSTRACT: This paper shows bullfighting as a spectacle within a perspective grounded on
rhetoric and stylistics together with the consideration of several components making up the
staging and rituals of the performance. There is a representation of meanings that appears in
bullfighting and has its origins in traditional treatises of bullfighting and literary and other artistic forms. The spectacle conveys elements having its origins in a historical sociology dating
back to the old regime and the power of the nobility, the influence of countryside life and the
urban passion for entertainment. My analysis includes several viewpoints ranging from specialized writers to essayists, poets and playwrights, writing in English, French and Spanish, from
the 17th to the 20th centuries.
Key words: bullfight, rhetoric, stylistics, spectacle, event.
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1. Un

precedente textual

Al comienzo de la obra de John Dryden Almanzor and Almahide. The conquest
of Granada by the Spaniards hay un encuentro en la Alhambra entre el rey Boabdil,
Abenámar y Abdelmalik y este último comienza un parlamento del siguiente modo:
Castilla no podría jactarse, en su gran orgullo,
De tan espléndido boato; cuando se pusieron las empalizadas
Dieron lugar a los toros bravos, que corrieron con fiereza
En la Sierra de Ronda [sic] antes de que comenzara la guerra.
Con hocico alzado, cortando al viento
Estaba ahora, el campeón de la especie salvaje.
Justo enfrente, en el ruedo cercado […]
(Dryden 2010)

Los nobles personajes tratan acerca de una gloriosa tarde de toros y sus incidentes:
desde la bravura del toro hasta la gallardía de los caballeros y la muerte del bravo
animal por una acertada lanzada del diestro jinete. La narración no tiene desperdicio y
hay elegantes y sufridas damas que gritan ante el peligro del ruedo, innobles auxiliares
de a pie que banderillean sin acierto y un toro lleno de bravura, lo que Abdelmalik
expresa así:
Un toro, con la testuz de rizo negro más que los demás,
Y salpicaduras de rocío cayéndole del musculoso pecho
Moviendo la cabeza mientras desafiaba en su prestancia,
Y escarbando la arena con la afilada pezuña.
Luego, embistiendo, resopló con fuerza.

La acertada y vívida descripción de Dryden, un toro cinqueño por la testuz y
pechiblanco e incluso gargantillo de cierto trapío parece ser, así como totalidad de
la narración de la corrida de toros, no es más que la adaptación que se hace de una
descripción ciertamente veraz de lo que pudo ser una corrida de toros en la España
de los Austrias, como explica John Loftis. Atribuye este autor la descripción a un
diplomático inglés, Eduardo Hyde, quien visitó la corte de Felipe IV en 1649 para pedir
ayuda a favor de Carlos II tras la ejecución de Carlos I. Hyde escribió una relación
de un espectáculo que presenció de toreo a caballo y es la que parece ser inspiró al
dramaturgo inglés (Loftis 1973: 41). En cualquier caso, lo que narra Abdelmalik puede
ser la nota de cualquier crónica taurina actual, hasta cierto punto. Independientemente
del valor estético y especialmente literario que la influencia pueda tener para el estudio
historiográfico, lo realmente importante es, a mi juicio, la transposición creativa de
un espectáculo taurino en la corte nazarí como reclamo dramático. Hay un auténtico
reconocimiento del principio horaciano ut pictura poesis. Se hace una representación
verbalizada de lo que ocurrió y se presenta como un espectáculo lleno de emoción. Claro
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que se trata del toreo a caballo, precedente inmediato de la plebeyización del toreo a
pie y su auténtica difusión posterior a finales del siglo xviii, pero eso corresponde a la
historia del toreo. Independientemente del modo en que se lleve a cabo el toreo, el arte
efímero se trasporta a una dimensión de discurso público en el que intervienen unas
personas, los espectadores, el respetable. La ocasión taurina que presenta Dryden de
manera ficticia entre moros es a su vez la transposición de algo que ocurrió realmente
en Madrid y un contemporáneo escribió.1
La acción que se describe, en general, ocurre en un lugar determinado y concita
un interés compartido que es el resultado de una cierta intersubjetividad. El griterío,
el clamor, el colorido, los movimientos del público forman parte de ese espectáculo
que produce una acción, o, mejor, una interacción que tiene una dimensión prismática.
Por una parte hay un foco de acción en el ruedo, ese arte efímero y sus secuencias:
los toreros a pie y a caballo (el matador y su cuadrilla) y el toro; esto, a su vez,
trasciende al público que se congrega en las diversas localidades: barreras, tendidos,
gradas, andanadas y palcos. Hay, por tanto, una transmisión de acción de abajo hasta
arriba: la acción llega al público y se inyecta el interés, la emoción y hasta el miedo
y el temor, pues a veces se pasa un mal rato. Pero también se transmite desde arriba
hasta abajo ese interés, la reacción, la aprobación, la desaprobación, la censura, la
frialdad, el calor de ese público. Esa conjunción total, esa acción desarrollada en el
ruedo y que se ve, a la que se asiste, constituye el espectáculo. Al fin y al cabo, el
toreo es un espectáculo en el que se dan cita elementos propios de una sociología
histórica determinada, del antiguo régimen con la nobleza y las clases populares, del
mundo rural y de la necesidad urbana de diversión, además de complejos componentes
antropológicos. Su puesta en escena y su representación literaria en particular, y artística
en general, generan una complejidad cultural sobre la que conviene reflexionar. Mi
análisis se centra en diversos puntos de vista que incluyen tratadistas especializados,
ensayistas, poetas y novelistas en los ámbitos determinados de escritos en español, inglés
y francés abarcando desde el siglo xviii hasta finales del siglo xx. La consideración
más sutil y más difícil de razonar es precisamente el modo en que el entendimiento
del toreo, del mundo del toro, y del espectáculo taurino, está profundamente influido
por las representaciones e interpretaciones que, de estos fenómenos, se han hecho y
se han trasmitido.
Como ejemplo palmario, tenemos esta ilustración tomada del acto I, escena 1 de
La conquista de Granada. La representación que se lleva a la escritura, y su transmisión literaria, crean una proyección que aumenta la dimensión poética del toreo: su
dramaturgia, su mito y su liturgia, su rito. Pues de lo que se participa en esa lectura,

1. A. González Troyano (1988: 74) cita la obra de Ginés Pérez de Hita, Guerras civiles de Granada:
“Llegado ya el celebrado la de la grandiosa fiesta, mandó el rey traer veinticuatro toros de los mejores que
había en la sierra de Ronda, que eran allí muy bravos; y puesta la plaza de Vivarrambla […]. Los caballeros abencerrajes […].” Esto ha de relacionarse con el principio de The conquest of Granada. Sigue el
autor en página p. 75 y siguiente con referencia al Guzmán de Alfarache y los personajes Ozmín y Daraja,
con fiesta de toros.
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por ejemplo, no es sólo de una acción, sino de un espectáculo, ya que se ve lo que
los demás, a su vez, han visto. Hay, por tanto, una poética que trasciende la acción
artística en sí misma, importante y creadora, y que se instala en la mente de los espectadores, y que forma parte de esa intersubjetividad tan compleja para sociólogos y
psicólogos: el público. De éste cabe decir que compone el aforo efectivo de la plaza
pero su composición es de difícil precisión pues el grado de conocimiento y entendimiento puede variar. Por eso se suele hacer la distinción entre el público, en general,
y la afición, así, tal cual, como metonimia de los aficionados. De esto depende mucho
la recepción del toreo, la transmisión de esa arte tan pautada como efímera.
2. El

mito y el rito

Para entender esto con mayor claridad será preciso entrar en cierto detalle. Para
empezar se habrá de hacer con los actores, los toreros, o como metáfora gramatical,
los sujetos agentes de la acción. En ellos hay que distinguir sus cualidades a modo
de apropiación de los modos de persuasión aristotélicos. El ethos, el carácter personal
en del torero es el valor; el pathos o transmisión de emoción al “auditorio”, es el
arte; y el logos, o tercio de la prueba, o prueba aparente provista por la actuación en
sí, es la técnica. Así que arte, valor y técnica son las pruebas de carácter del torero,
sus señas de identidad, su desarrollo poético.2 Y de estas pruebas, de su equilibrio y
eficaz demostración, extrae el público su interés, su gusto, su satisfacción. Constituyen,
pues, estas pruebas de carácter el armazón del toreo. Claro que esto se ha de ver en
una acción que, además de efímera y pautada, es imprevisible por el otro sujeto, el
sujeto paciente, al que se le hace la faena, al que se somete, al que se engaña y al
que se mata: el toro. Ante esto, todo lo demás adquiere un cariz bien distinto. La
esencia del toro es la bravura, la nobleza e, incluso, la fiereza, no la racionalidad y la
estrategia técnica, la demostración de valor o la depuración artística. El toro embiste,
muge, cornea, escarba con la pezuña, derrota, se cuela, rehuye el engaño, se crece
en caballos, se duele en banderillas, se amorcilla, tiene querencia y busca su propio
terreno. Todo esto hace desarrollar ese instinto, que llamamos bravura o nobleza, y
todo dentro de un encaste y teniendo raza y fuerza. Como escribía Ortega (1989: 469),
el toro también se define por tres elementos: casta, poder y pies.
Pero es el objeto, no el sujeto. No obstante, sin tan imprescindible animal, no habría
ni arte, ni valor, ni técnica. El toreo de salón es un ejercicio útil y necesario, pero lo
que hace el toreo es el toro. No obstante, lo fundamental en este ensayo es también

2. En términos de retórica funcional, hay que considerar que el ethos se ha de relacionar con la macrofunción “ideacional” (lógica y de experiencia), el pathos con la macro-función interpersonal, y el logos con
la macro-función textual, según explica Robert Cockcroft (1990: 92). Y, en relación directa con las virtudes
del toreo, Enrique Ponce, en una entrevista con Andrés Amorós, decía que las tres virtudes básicas son
“mando, valor, estética” (ABC, 3-II-2010), lo que se relaciona con lo explicado anteriormente: mando-técnica/
logos, valor/ethos y arte-estética/pathos.
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una premisa orteguiana (Ortega 1989: 467): “Una de las gracias mayores de las corridas
de toros, es que siendo el toreo ocupación silenciosa, que se ejercita taciturnamente,
sin embargo, da enormemente que hablar.”
Y tal es la situación: hablar, o escribir, sobre ese sujeto y su objeto, sus pruebas
de carácter y sus regulaciones. El hablar del toro, o de los toros, o del toreo, o de la
fiesta, y escribir sobre tal fenómeno, requiere una precisión de enfoque especialmente
al tratarse de una representación artística que se da como espectáculo. Anteriormente
he aludido a una observación de carácter histórico y sociológico, de origen orteguiano:
la plebeyización. A este respecto, Tierno Galván (2008) escribía que la plebeyez (ss.
xvii-xviii) depende de la ausencia de clase media, como afirmaba Ortega en Velázquez.
Lo cierto es que, al pasar del toreo a caballo al toreo a pie, se incrementa la atención
del público, y lo que era un juego de caballeros y un ejercicio de las reales maestranzas de caballería pasa a ser un espectáculo popular, y por ende interclasista. Esto
se refuerza en la práctica con la formación de las cuadrillas en patrón gremial con el
maestro al frente, en oposición a la antigua usanza de la división de los toreros de a pie
y los toreadores, o toreos a caballo, o picadores que se anunciaban por separado.3 Esta
reflexión es fundamental para entender la poética del toreo en su modernidad, desde
finales del siglo xviii a nuestros días: un arte de espectáculo, efímero, y de máximo
riesgo; una burla dramática de la muerte. Esto tiene que ver profundamente con la
diferencia entre el público de aficionados o de entendidos, y el público general, los
espectadores ocasionales. La tauromaquia preside la mente del aficionado, es su guía
poética, unos cánones que hacen que esas pruebas de carácter del torero se traduzcan
en las bases fundamentales de parar, templar y mandar.
Ni que decir tiene que la representación, en tanto que espacio dramático, se encuadra en una liturgia tauromáquica que posee su propia mímesis, una imitación de
lo hechos, con el principio aristotélico de acción eminente y completa, con principio,
medio y fin (Aristóteles 1974: 152). Esta liturgia tiene, pues, un sentido de ���������
representación e, incluso, de narración que se extiende con sus prolegómenos, su desarrollo y
su conclusión en un tiempo y en un espacio.4 Todo ello se engloba en ese espectáculo
que tiene un carácter público y comercial, por lo general, y que sigue un rito, y que
claramente obedece a un mito. En tal sentido hay que especificar que todo proviene
de un mito, de una narración, que es la lucha del hombre con el toro, incluyendo o
dejando fuera, según convenga, las interpretaciones antropológicas que plazcan. Hay
un mito, en su sentido etimológico de palabra, ‘dicho’, ‘narración’, ‘noticia’, ‘objeto
del discurso’. El mito de la lucha, de la valentía contra la bravura. Y se representa
3. Cabe señalar que en la ópera de Bizet, Carmen, se hace uso reiterado de la palabra toreador, que
en realidad se refiere a un torero a caballo, a un picador. Sobre esta visión gremial del toreo consúltese
Shubert 1999: 53-56. Este autor también explica de manera clara como el toreo pasa de ser un espectáculo
aristocrático a un espectáculo comercial, de espectadores (p. 9).
4. A. Compagnon (2008: 35), en su lección inaugural en el Collège de France, dijo que mímesis se
traduce hoy día por ‘representación’ o ‘ficción’ más que por ‘imitación’. “Toda tragedia tiene nudo y desenlace. Los acontecimientos que están fuera de la obra y algunos de los que están dentro son con frecuencia
el nudo; lo demás, el desenlace” (Aristóteles 1974, 191).
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con un rito, conjunto de reglas establecidas para el culto religioso, en general: toda
la liturgia del espectáculo. No obstante, cabe distinguir un ritual exofórico, es decir,
fuera de la plaza, y otro endofórico, dentro de la plaza.
Fuera de la plaza se ubica el rito de la espera (tensa) del mito en el patio de
cuadrillas: del diestro, del torero, del maestro, del matador, como prolegómenos; y los
epílogos del espectáculo: la entrevista en el callejón, la salida a hombros, la visita al
hotel. Hay un cultivo de la fama, de lo que se habla. Dentro de la plaza, el ritual es
más complejo, ya que engloba desde el antiguo despeje de plaza y el paseíllo hasta la
salida de los diestros y sus cuadrillas del ruedo, al final de la tarde. No me extenderé
en cuestiones históricas de tradiciones y costumbres, pues ello sería largo y ajeno a
mi actual propósito. Me centraré, por tanto, en la actualidad como abstracción representativa y tangible. El paseíllo marca la presentación de los actores, a pie y a caballo,
en su despliegue de luz y de color: los vestidos de torear en su conjunto constituyen
un espectáculo de brillantez visual. El saludo a la autoridad, la presidencia de plaza,
marca el momento en que ya cada uno va a su sitio en los burladeros y en el callejón.
Todo perfectamente marcado por la redondez del espacio. Hay una semiótica visual
de pañuelos para dar las órdenes que se traducen en los clarines, y, cuando se abre la
puerta de toriles y sale el animal, ya entra en juego esa triada de mando, valor y arte,
y las pruebas a través del carácter se manifiestan y ponen en práctica. Y ahí entran
las llamadas suertes dentro de los respectivos tercios, jugándose todo dentro de los
medios en un tercio determinado, el de varas, interesante metonimia; luego sigue el
tercio de banderillas y, finalmente, el tercio de muleta; entre tanto, se van ejecutando
diversas suertes por los toreros hasta llegar a la suerte suprema. Parte del rito tiene que
ver con los trofeos y los premios: las orejas y el rabo, la vuelta al ruedo, la ovación,
los saludos, las palmas; o lo contrario: el silencio, pitos, abucheo o broncazo general.
Aquí entra el público en su manifestación de gusto, lo cual se ha de relacionar con
la multitud, que en histórica reflexión creaba problemas de autoridad.5 En cualquier
caso, la actuación del público tiene que ver con su expectación, su ilusión, sus ganas
de ver faenas lucidas y los resultados obtenidos, o la valoración empleada. El rito de
los pañuelos blancos cubriendo las localidades es un síntoma de satisfacción y alegría,
una manifestación de éxito.
3. El

héroe, el público y la plaza

Si todo esto tiene lugar dentro de un espacio dramático, de representación y de
liturgia, hay que considerar a esos actores que poseen y ponen en acción el mito, lo
que se relaciona con el torero, como mito, es decir, como personaje que es noticia,
del que se habla, como “persona o cosa rodeada de extraordinaria estima” (DRAE).
Aquí intervine una poética en transmisión y de ello es responsable la tradición litera�������
5. Sobre la multitud o muchedumbre opina A. Schubert (1999: 115) que creaba ansiedad y preocupación
en el siglo xviii y en el xix.
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ria, como señala González Troyano (1988) en diversos capítulos sobre la ilustración
dieciochesca y los comienzos del casticismo, los románticos extranjeros y las posibilidades del género de lo taurino en la literatura costumbrista del postromanticismo, de
la consolidación taurina, la visión negativa del héroe, las múltiples caras del héroe, la
deserción del héroe, la nueva sociedad, el nuevo torero, la imposibilidad literaria de
continuar ese prototipo.6 Tras varias disquisiciones e ilustraciones se concluye que el
final es la huida del héroe, su deserción:
Tal vez porque la misma escala descendente por la que se había precipitado en las
últimas décadas había agotado sus recursos literarios, y ya ante esa carencia de mínima hospitalidad cómplice, al héroe de la narrativa taurina —igual que a su primer
modelo, el torero romántico— sólo le cabía la posibilidad de desertar (González
Troyano 1988: 336).

Esta huida del héroe forma parte de un imaginario narrativo que puede trasladarse
a la realidad, o que es un trasunto de la vida personal del mito, del héroe, fracasado
íntimamente, derrotado, incapaz de mantener en lo privado el mito de lo público: su
gallarda valentía, su arrojo, su triunfo. Existe una dualidad que es difícil de precisar
pero que conviene mencionar: el público lector y el público que va a las plazas, o el
aficionado que sigue la tradición literaria a la vez que sigue la temporada desde el
tendido. La irrupción de la literatura taurina como género supone a la vez un engrandecimiento de la fiesta, para no hablar de la pintura. El héroe es un mito y por tanto
pasa a la posteridad, como personaje de interés, y qué mejor posteridad que la escritura.
El fuerte en la guerra, el jefe, el noble, eso es lo que etimológicamente se define en
la palabra griega héroe, o lo que entendemos como “varón ilustre y famoso por sus
hazañas y virtudes” (DRAE) y también como personaje principal de poema épico o
derivado de la epopeya. Todo eso se incluye al hablar del héroe, que es también un mito.
Y eso se relaciona de manera muy directa con dos elementos ya mencionados pero que
he de tratar con detenimiento: el público y la plaza de toros, y el ruedo en particular.
El público es el “respetable”, en la tradición léxica taurina, y ocupa las barreras,
los tendidos, las gradas, los palcos y las andanadas de sol y de sombra. El estudio
de este segmento es sociológico, psicológico y económico, aunque yo, ajeno a tales
disciplinas, lo enfocaré desde la perspectiva del estudio poético que mantengo. En esa
representación la afición manifiesta su sentir: capta ese pathos de arte y se emociona,
admira el arte y reconoce la técnica, el mando que para y templa. Con esos presupuestos mentales se dispone a ver el espectáculo. ¿Cómo se siente el público? ¿Qué
anima su presencia? Pues, precisamente, esos componentes, que son los que espera
ver representados por sus héroes en el rito correspondiente, y así se contribuye a crear
mito. Se suele decir, y yo lo he presenciado, que, cuando ha habido una auténtica tarde
6. Se tratan diversos autores: A. Amorós, Aráuz de Robles, Bergamín, Caamaño, Cansinos-Assens, Caro
Baroja, Cossío, García Baquero et al., N. Luján, E. Noel, Ortega y Gasset, Ortega y Munilla, V. Propp, y
numerosos novelistas: Hoyos y Vinent, V. Blasco Ibañez, P. Merimée, T. Gautier, Díaz Cañabate, Coloma,
Pérez de Ayala, y muchísimos más (González Troyano 1988).
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de arte, el público sale a la calle haciendo pases con los programas de mano, y de
esta manera se prolonga la representación en una mímesis particular y peripatética,
una metatextualidad simbólica de la tauromaquia recién representada, pues el público
admira a sus héroes y, como explica Tierno Galván (2008: 124), hay una igualación
entre el público, ya que todo él se siente inferior al diestro. También, el aficionado
distingue lo animal de lo humano y lo bello de lo feo; la fiesta enseña a valorar la
justicia y se aprecia con firmeza la validez del juicio, lo que abunda en el estilo
del toreo y en la presencia de estilistas y de lo estilístico en la lidia (Tierno Galván
2008: 130). Hay una interacción, como en todo espectáculo, entre el público y los
actores de la representación, con los que se establece una relación de admiración y
de identificación de valores en una concentración circular, en una puesta en escena
concéntrica. Esto constituye la base de esa interacción, de esa capacidad visual de
enfocar en torno al ruedo y de mirar. Pero queda preguntarse sobre lo que se mira:
la lidia, la lucha con resultado de muerte, y con la muerte. No hay que ocultar que
se admira un riesgo, la capacidad de eludir el peligro y de evitar la muerte. Pues el
espectáculo es la burla de la muerte, y el torero, escribe Tierno Galván (2008: 120),
es un Don Juan, un burlador de la muerte: “Don Juan coincide con el torero, Don
Juan burla a las mujeres, el torero al toro, Don Juan juega con el amor, el diestro
con la muerte: Don Juan diestro en el amor, el diestro Don Juan de la muerte.” El
público aprecia esto y está preparado para su desarrollo y consecución. Lo que
se relaciona con unas costumbres y unas tradiciones, unos estilos de vida y una
cosmovisión: la aventura, el riesgo, lo desconocido, y sobre todo la aceptación de
la muerte, colofón de ciertas acciones. Ya sé que no corren tiempos propicios para
hablar de la muerte como algo encomiable. Se esconde todo y se oculta la única
certeza metafísica ¡qué oxímoron! Pero en el toreo la muerte está presente aunque
no se desee. El torero firma un contrato en el que se especifica que “lidiará y estoqueará a dos toros”, a lo que se compromete. Y cuando le fallan su poética y sus
pruebas de carácter, cuando no hay ni valor ni arte, sobreviene lo inevitable, con esa
asociación grave de la oscuridad, lo que aparece recogido en El rayo que no cesa
de Miguel Hernández (1976: 227):
Como el toro he nacido para el luto
Y el dolor, como el toro estoy marcado
Por un hierro infernal en el costado
Y por varón en la ingle con un fruto.

El toro tiene un hado terrible que el poeta recoge en un símil repetido en su
soneto. Esto revela el reconocimiento de la otra parte de la fiesta y su destino, que
a veces es también compartido, infaustamente. Y digo todo esto por la importancia
de lo puramente espectacular, lo que conforma el espectáculo, lo que se ve y se
admira.
Volviendo a la consideración más estrictamente poética, hay que pensar en esa
representación que se ha de producir en un claro nivel de armonía y de ritmo, que
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produce esa sensación de calidad y bondad y que, a veces, surge de la improvisación.7
Esta posibilidad hay que verla siempre en relación directa con esa necesidad de actuar
en una representación creativa, impromtu, que es la repentización del torero ante las
cualidades del toro. Sin armonía y sin ritmo no hay lidia posible; los tiempos son lentos
y acompasados y eso es lo que se percibe, se admira e interesa. Hay, por tanto, una
coherencia entre la representación y su recepción, lo que genera en el espectáculo la
expectación. Y lo que se admira es precisamente la adaptación al medio, a las cualidades del toro, y siempre con mesura, evitando pases en demasía, formas innecesarias,
movimientos inapropiados.8
4. Espectáculo,

acontecimiento

“El acontecimiento es una realización en espectáculo de una concepción del mundo”;
así explicaba la compleja situación Tierno Galván (2008: 114). Un espectáculo es
siempre algo que se ve, algo que crea expectación, de lo que se espera algo, pues lo
espectacular implica a su vez una interacción, y una intersubjetividad. Entre la acción
del toreo en el ruedo —compleja situación que implica la composición de la lidia, con
su propia interacción entre los toreros a pie y a caballo, con la dirección de lidia, y
la contemplación del espectáculo en la plaza— se crea una relación. Ésta, también, se
distribuye entre los espectadores que asimilan la acción, la interpretan, la aprueban o
la rechazan y se llega a crear una complicidad de gustos o de censuras.
Respecto a la visión del mundo —la concepción filosófica de la cosmovisión—
hay que decir que se entronca con la tradición histórica a la que ya he aludido y a
la costumbre social de una fiesta común en varios países y con el mismo origen. Sin
arte, no hay fiesta, por lo que la aparición de fenómenos o constantes contrarios a la
consecución del arte y de lo artístico supone el final de la fiesta. El espectáculo es
una “[f]unción o diversión pública celebrada en un teatro, en un circo o cualquier otro
edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarla” (DRAE). Hay presencia
real en la plaza y eso puede llegar a ser un acontecimiento: “Hecho o suceso, especialmente cuando reviste cierta importancia” (DRAE). Así, pues, se mira y se admira un
hecho a través de una cosmovisión. Y esa cosmovisión está enraizada históricamente
y socialmente en una perspectiva de arte, en una visión poética. En la actualidad, en
una sociedad de la información, en el vértigo comunicativo que nos rodea, este acontecimiento adquiere nuevas dimensiones y los espectadores y los actores son ya parte
de esta nueva sociedad, por eso es conveniente la reflexión de Bartolomé Benassar
(2000: 197):
7. “Siéndonos, pues, natural el imitar, así como la armonía y el ritmo (pues es evidente que los metros
son partes de los ritmos), desde el principio los mejor dotados para estas cosas, avanzando poco a poco,
engendraron la poesía partiendo de las improvisaciones” (Aristóteles 1974: 137).
8. “Así, pues, el uso en cierto modo ostentoso de este modo de expresarse es ridículo, y la mesura es
necesaria en todas partes de la elocución […]” (Aristóteles 1974: 211).
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La poética del toreo: acción y escritura en la representación taurina
En este mundo en que vivimos, ¿es inútil, superfluo y carente de sentido afirmar
públicamente el valor del coraje, los recursos de la inteligencia en ausencia de
máquinas y la capacidad de los hombres para engendrar belleza, aunque sea en el
corazón del peligro y a pesar del desorden del sufrimiento y de la muerte?

Resulta difícil entender un espectáculo si no se entiende su valor de acontecimiento
y más si éste no se funda en algo importante como es su consecución artística. No
hay una celebración poética de la muerte aunque sí una consideración de la misma y
un sentido de vencerla. No se celebra la muerte del toro, sino la vida del toreo. No
es una incursión en antropología sino una extensión de la reflexión poética por otros
medios: resaltar la vida y su valor, manteniéndola a través “del valor del coraje.”
Un personaje tan poco sospechoso de taurofilia, como el ilustrado por antonomasia
Melchor Gaspar de Jovellanos (1812: 42), afirmaba: “[…] cierta especie de hombres
arrojados, que doctrinados por la experiencia, y animados por el interés hicieron de
este ejercicio una profesión lucrativa, y redujeron por fin á arte los arrojos del valor
y los ardides de la destreza.” Así nos resume Jovellanos cómo el ethos y el logos
se convirtieron en pathos. La doctrina histórica sobre el crecimiento del toreo desde
espectáculo a acontecimiento artístico que tan claramente aparece en los tratadistas
actuales, la señala muy bien Jovellanos, contemporáneo de este proceso. Y es de enfatizar cómo una experiencia, que va desde el campo y los mataderos a las celebraciones
ocasionales, lleva desde ese valor, ethos, y esa destreza, logos, a un auténtico pathos
de poética y de arte.
Y la realidad del toreo se asemeja a la propia literatura, como explica Michel Leiris
al hablar de la amenaza material a la que se enfrentan escritor y torero, la calidad
de estilo ante en el peligro, la abundancia de mitos psicológicos que concurren en
la tauromaquia y en la escritura, la forma de triunfar sobre el peligro con sagacidad
técnica o el orden de la corrida como orden de combate ceremonial.9
Y así lo explica el torero Rafael de Paula (1986: 39):
Lo decía Rafael el Gallo: “A cada pase que pegaba se me caía una lágrima”. El Gallo
sabía lo que era eso, y esa frase resume todo lo que se puede sentir ante un toro
cuando se está emocionado. Cuando se está toreando realmente, en cuerpo y alma,
es cuando ha llegado la inspiración, el duende, el soplo. Y entonces, aún sin darte
cuenta, no sólo estás llorando por dentro, sino que hasta llegas a llorar por fuera.

9. M. Leiris (1939/1946: 9-24) especula con la tauromaquia como peligro y riesgo en el arte, lo que
se asemeja a la creación literaria que es riesgo distinto, sin muerte; también destaca, el aspecto táctico y el
aspecto estético y la unión de toro y torero como carácter escultural.
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