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Las claves falaces del relato antitaurino

El relato antitaurino no tiene una línea argumental sólida. Sobre su difuso, pero eficaz, discurso 
gravitan varios factores: un generalizado complejo de culpa debido al acoso sufrido por la fauna 
salvaje y el animal domesticado consumible bajo la civilización industrial; la drástica ruptura de la 
población urbana con la vida natural, con su consiguiente desconocimiento de la variada vida animal; 
y la urbana humanización del animal paralela a una sorprendente conceptualización animalizada del 
ser humano, ambas producto de una descarriada divulgación científica.

En consecuencia, y paradójicamente, el regeneracionismo animalista arremete primero contra el 
ecosistema de la tauromaquia, un paradigma ecológico y conservacionista que comprende la vida del 
toro en el campo y su sacrificio en la plaza, y a la par, contra otras manifestaciones de la vida natural, la 
caza y pesca deportivas. 

Es imperativo que, al vigente relato antitaurino, el ecosistema de la tauromaquia oponga su propio 
relato, basado en pruebas irrefutables; es decir, amparado por el análisis científico (etología, biología 
y neurofisiología del toro) y en argumentos aportados por las ciencias humanas (ética del sacrificio, 
psiquismo del coro taurino, análisis antropológico y cultural de la lidia). 

El documento que aquí se presenta, de carácter abierto, se ofrece como el material conceptual de 
base para la elaboración definitiva del relato taurino y su posterior divulgación cultural y mediática.

Los malentendidos del activismo animalista      

El “relato” no es la realidad sino una interpretación subjetiva de la misma. A todo “relato” se le puede 
oponer otro más veraz que lo anule, basado en argumentos evidentes y, en el caso de la tauromaquia, 
con análisis científicos irrefutables.

Un “relato” se impone socialmente y se asume como cierto cuando no hay otro argumentario que lo 
desmonte. Es lo que sucede con el relato antitaurino. El aficionado a las corridas no ha sabido refutar 
las acusaciones de tortura, crueldad y violencia, atribuidas a la lidia y sacrificio del toro. Tampoco la 
historia académica, mediante su vigente y supuestamente ilustrado “relato”, ha sabido desmontar los 
mitos de atraso, barbarie y reaccionarismo que, por lo visto, se atribuyen al peculiar carácter 
endémico de los pueblos hispánicos.

A mayor abundamiento, los argumentos antitaurinos se manifiestan en un contexto de explicable 
sensibilización social respecto a la conducta de los humanos con los animales. Además, como en 
ningún ámbito cultural se ha divulgado pormenorizadamente la última fase (genética y demográfica) 
de la domesticación animal (siglos XVIII a nuestros días), paralela al enorme desarrollo de la 
demografía humana y a su concentración en grandes metrópolis, lo que implica un impresionante 
desarrollo de las explotaciones animales intensivas en pequeños espacios y la consiguiente 
industrialización de su engendramiento, nacimiento, vida y muerte, resulta plausible el difuso pero 
profundo complejo de culpa que desasosiega a las conciencias*.  A todo ello se añaden tres factores 
subculturales decisivos: 1. Antropomorfismo urbanita. 2. “Mascotismo” redentor. Y 3. El humano 
animalizado. 

Antropomorfismo urbanita
El hombre antiguo vivía en la naturaleza. Con el animal competía de igual a igual. Y lo temía, lo 
entendía, lo respetaba y lo mataba. Para subsistir. Eran (y son) cazadoras casi todas las especies, 
menos las herbívoras, que casi todas eran (y son) presas. 



Salvo el toro, insólito herbívoro que depreda y no se come a su víctima, anomalía que lo sacralizó a 
ojos del hombre primitivo. Como todavía la ciencia no había analizado su singular neurofisiología, el 
hombre no supo –curiosamente, tampoco lo sabe hoy- por qué embiste. En tiempos primordiales, le 
sorprendió el parecido comunal de su propia horda, la humana, con la manada bovina; admiró su 
poderío sexual poligámico y le impactó su habitual transgresión incestuosa; agradeció su 
generosidad, la carne, la leche, el cuero, el abono de sus heces; y le sobrecogió su irrazonable valor, 
inquebrantable hasta la muerte. Primero sagrado y después héroe, luego la agresividad del toro 
insumiso ante la domesticación lo transformó en perenne animal mítico, con una identidad superior a 
su entidad zootécnica. A ella, a su bravura, le rinden culto las corridas de toros.

En el arte antiguo, la fusión del ser humano con el animal, muestra que el hombre ya intuía la 
proximidad inicial entre las especies. El prudente centauro, la sabia mujer-leona de Tebas, los pájaros 
oraculares y el toro fundacional, macho alfa, señor de la tribu y del combate, testimonian esa natural 
interiorización de lo animal en el humano. Es como si este aceptara su original identidad animal, 
asunción muy plausible en el hombre que vive con la naturaleza. No puede extrañar que a Gilgames, 
primer héroe de la literatura universal, lo llamaran El Toro de Sumer.

Por el contrario, el actual antropomorfismo urbano es distante y actúa a la inversa. No conoce al 
animal pues no caza al salvaje ni convive con el domesticado. Por tanto, ya no es el animal quien 
invade al espíritu del hombre, como en las antiguas mitologías, porque es éste, el hombre, quien se 
apodera de su animalidad y la humaniza. No sucede como en los cuentos legendarios, donde ningún 
animal deja de serlo, aunque hable. Por eso, en el antropomorfismo actual, Bambi no es un cervatillo 
sino un niño, ni el toro Ferdinand es un toro bravo sino un fogoso muchachote. Sin embargo, esta 
inversión que, por desconocimiento niega la identidad animal y la humaniza, origina el gran 
malentendido cultural –ternurista con que el hombre urbano falsea toda la fauna y que, con eficaz 
maniqueísmo, aparentemente lo redime de la global industrialización sufrida por el animal 
consumible o de la amenazante extinción padecida por la fauna salvaje. Es significativo que ante esta 
debacle ecológica se extienda un velo de silencio y que la diana de los animalistas sean el cazador 
malo, el pescador malo y el torero malo.     

“Mascotismo” redentor

El perro es el único animal con quien el hombre mantiene amistad, porque desde que el principio de 
los tiempos los unió la caza. Sus dotes olfativas de sabueso, sus prestaciones tácticas ante la presa, 
forjaron su compañerismo; sus prestaciones como cancerbero hicieron que compartieran hogar; su 
trabajo como pastor estableció con el hombre una complicidad inteligente, eso sí extraespecífica, 
pero en ocasiones casi equiparable a la relación entre humanos.

No es extraño que en España 5.147.180 perros censados convivan con el hombre urbano en sus casas. 
Sí lo es que los gatos, impenetrables y distantes, también hayan triunfado demográficamente: 
2.265.980 gatos censados viven en apartamentos ciudadanos. Y más asombroso resulta que cerca de 
15 millones de mascotas** de otras especies, entre las que abundan reptiles, conejos, roedores, 
tortugas, peces y aves, accedan al rango de mascota, una denominación que desborda el concepto de 
animal de compañía y que quizá justifica su adopción por una sola razón, la frustración nostálgica del 
hombre urbano tras su ruptura con la vida natural.
Todo esto resulta comprensible, pero es monstruoso. Fuera de sus respectivos ecosistemas, estos 
animales no cumplen función alguna en el orden natural y sus vidas carecen de sentido. Tal vez el 
perro, a pesar de su pérdida de instintos y facultades físicas en la urbe, se salve gracias a la función 
terapéutica que, dicen, cumple con los humanos. En todos ellos estimula su espíritu conservacionista 
y lava su culpa, provocada por el consumo de millones de animales domésticos hacinados en quizá 
inevitables explotaciones intensivas, terrestres o acuíferas, y sacrificados industrialmente. 

2

ARGUMENTOS DE LA TAUROMAQUIA

8

ARGUMENTOS DE LA TAUROMAQUIA



Digan lo que digan algunas almas frívolas, el hombre es omnívoro desde sus principios y necesita 
proteínas animales para su nutrición. 

Pero el precio de esta barbaridad ecológica es alto. Los crecientes problemas sanitarios producidos 
por las mascotas urbanas ya se están evaluando por agencias públicas y son graves; el abandono anual 
de miles de ellas provoca su dispersión e invade el territorio de la fauna local y la expulsa, o su coste 
recae, en el caso de los perros, sobre las administraciones locales. Pero su porvenir demográfico 
parece garantizado. Ha dado lugar a una potente industria alimentaria, promueve puestos de trabajo 
en la sanidad y cuidado animal, incluso fomenta el crecimiento de supermercados especializados 
cuyo principal consumidor es la mascota, y ha conseguido de los legisladores que ésta ascienda de 
estatus, pasando de ser un bien mueble a considerársele un ser vivo, lo que está bien. Pero su 
adquisición de derechos parece menos clara, habida cuenta que no se le puede exigir obligación 
alguna. En todo caso, es probable que se normativice en obligaciones a sus tenedores.   

Si el problema demográfico de las mascotas urbanas es monumental, global y en ascenso, más 
preocupante resulta la perversión que introduce el hombre de la ciudad en la relación que con ellas 
mantiene al privarlas de su función en el orden natural y recluirlas en la ociosidad, circunstancia que 
ha favorecido la proliferación de nuevos profesionales en el medio urbano: los psicólogos de 
animales, siendo los caninos y felinos los más demandados. Su actividad es muy diferente a la del 
adiestrador de animales, dado que esta última consiste en desarrollar las prestaciones naturales 
propias de cada especie animal. Sin embargo, el nuevo psicólogo, una figura cada vez más necesaria, 
responde a las anomalías psíquicas creadas por el tránsito que muchos amos imponen a su mascota: 
el animal de compañía convertido en animal ocioso, cosificado, la mascota juguete.

Esta extraña y novedosa relación urbana con el animal repercute también en el hombre. Sentimental y 
amistosa, su bienintencionada conducta conservacionista le depara la misión de redimirlo 
(individualmente) de la culpa (colectiva) provocada por la agresividad (sistémica) del ser humano 
hacia el resto de las especies: “Al menos, yo soy bueno”. Pero desvirtúa absolutamente su 
comprensión y aceptación del mundo animal al extrapolar su relación con la mascota a todo bicho 
viviente, una aberración que hubiera escandalizado al hombre antiguo (y al actual hombre de campo), 
quien al coexistir con la fauna circundante sabía que el hombre no mantiene con ella una relación 
unidimensional. Sabía que al perro se le quiere porque es lógico corresponder a su fidelidad y a su 
trabajo en común; que a ciertos animales salvajes y al pez se los caza para comer; que se respeta al 
caballo porque con él se corre y hasta imprime carácter; que a la rata, promotora de epidemias víricas, 
se la aniquila en la medida de lo posible (uso de raticidas o desratización); que se huye del insecto 
agresivo (ahora se le fumiga); que al simio se le deja en paz por su desconcertante semejanza con el 
humano; que al toro se le consume, se le usa laboralmente o se le torea; y que a casi todas las especies 
las ingiere el hombre natural que somos todos, ese omnívoro casi absoluto, sin embargo capaz de 
establecer relaciones distintas, según lo que le proponga cada bicho, así como el hombre culto 
comprende la relación hombre/animal bajo un prisma racional/científico, lejos del pueril e 
inoperante ternurismo que caracteriza al animalismo primario.

La oferta bíblica de poner el reino animal al servicio de la humanidad (posterior al origen de las 
especies), que tanto escandaliza a los animalistas, se adecuaba como un guante al orden natural que 
mantiene vivo al mundo: la lucha entre las especies, gracias a la cual todas subsisten.

Los animalistas no razonan estas cuestiones. En el fondo no discuten, exceptuados veganos y 
sementistas radicales que se alimentan exclusivamente de semillas vegetales, el orden bíblico que 
ampara la jerarquía del hombre sobre la naturaleza. Lo que condenan es que la humanidad haya 
prácticamente aniquilado, hacinado o deteriorado el hábitat de casi todos los animales. La escisión 
animalista de la humanidad omnívora surge, pienso, como reacción a esa supresión del hábitat 
animal, consiguiente a la revolución industrial y a la agrupación demográfica de la humanidad en 
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grandes urbes, impuesta de manera imparable en el siglo XX***.                   

La incongruencia de su agresividad nace de la extravagante decisión de incluir en el mismo cesto 
mínimas depredaciones humanas absolutamente respetuosas con el orden natural, como la caza y la 
pesca deportivas o el toreo, las dos primeras garantes de un hábitat preciso para su ejecución y 
respetuosas de vedas estrictamente conservacionistas; y la tercera, las fiestas de toros, un fenómeno 
cultural originalmente basado en la caza, sostenido por un ecosistema que ha garantizado el hábitat 
privilegiado del toro bravo, conservado la raza bovina más antigua y  singular y que más genoma 
comparte con el extinguido uro y reglamentado su sacrificio ético, en absoluto cruel, lo que configura 
un orden ecológico ejemplar. Sin duda, la estigmatización de estas tres depredaciones, simbólicas por 
su menor cuantía (productivas, deportivas y, en el caso de las corridas, artística), pero atacables por el 
ancestral simbolismo depredatorio que representan, brota de un malentendido subcultural (ajeno al 
ecologismo) producto del animalismo urbano, que concibe el mundo animal a través de sus mascotas 
humanizadas, una posición sentimentaloide, falazmente redentora para el hombre y el animal, 
inoperante ante el drama universal que vive la fauna.

El humano animalizado

La ciencia aporta evidencias al conocimiento humano que transforman su idea del mundo y del 
hombre mismo. Por ejemplo, su ya evidente origen natural (el hombre es hijo de la naturaleza) y su 
inclusión en el orden evolutivo de las especies, no solo perturban la veracidad de Dios como fundador 
del mundo, sino que parecen reafirmar la idea de que el hombre es simplemente un animal más 
sofisticado. 

Personalmente me temo que los filósofos de la ciencia y los filósofos en general van muy por detrás de 
los hallazgos científicos. Resulta sorprendente, pero comprensible, su silencio generalizado sobre la 
identidad binaria del ser humano, partido en alma y cuerpo según el pensamiento religioso. Se diría 
que no salen del pasmo provocado por el paulatino conocimiento de la máquina humana, su 
organismo: la parte animal. La reciente descodificación del genoma humano, así como el avance 
paulatino en el conocimiento del funcionamiento del sistema nervioso central, el primero con gran 
influjo hereditario sobre los comportamientos y el segundo revelador de las áreas cerebrales 
relacionadas, se suma el reto acientífico e irresoluble de investigar la parte inorgánica, inaprensible 
para la ciencia, que, lógicamente, se detiene en el estudio de los órganos cognitivos y no puede 
explorar el impulso humano e inorgánico que los mueve, eso que los románticos, racionalistas todavía 
no descreídos, denominaban “el calor vital” y que la fe religiosa llama “el soplo divino”, para la ciencia 
dos metáforas inabordables, pues marcan la impenetrable frontera que separa el método científico 
del suprarracional pensamiento religioso. 

Sin embargo, así como la religión estima inapropiado dicho método racional para desvelar el alma, 
inaprensible por inorgánica, y que deslinda al humano de la animalidad, la ciencia exhibe un silencioso 
optimismo materialista estimulado por la teoría evolutiva, científicamente comprobada, que certifica 
la transformación biológica y morfológica de todos los seres vivos, motivada por su interacción con el 
medio ambiente y, en el caso de la sofisticada máquina humana, también con la cultura, cuya 
sustancia también es, para desgracia de la ciencia, inorgánica.

Posiblemente el pensamiento científico no resuelva nunca la incógnita del hombre, pero su afán es 
tan dinámico como estática la fe, sostenida por la voluntad misteriosa de Dios, ante la cual el científico 
se detiene. Pero el hombre moderno, embarcado en la explicación racional del mundo y de sí mismo, 
prefiere la ciencia por su estimulante curso racional y por los bienes tangibles que le procura. Hasta tal 
punto llega su adhesión que sustituye la ancestral fe religiosa por una palpitante y azarosa fe en la 
ciencia. 
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Obviado, pues, tan increíble debate, el liderazgo racionalista impera como nueva creencia incluso en 
la Universidad, ámbito del conocimiento y equidistante del Templo, casa de la fe. Así, la ciencia,  
ayudada por su pragmática hija, la técnica, lidera actualmente la explicación del mundo –inacabada, 
eso sí-, de modo que la nueva creencia cientificista invade el imaginario laico del hombre moderno. El 
tema es frustrante porque no aborda el trascendente pleito y se asienta en una conclusión no 
demostrada, aunque admitida: el origen natural del pensamiento abstracto que separa al humano del 
animal. A partir de este interrogante, asumido como cierto, se desliza la deriva hacia el gran 
malentendido. Es decir, a la confusión que, de alguna manera, equipara la inteligencia funcional, 
propia de los animales, y la inteligencia racional, capaz de pensar, propia del humano, lo que avala la 
elevación del animal a un rango superior, semihumano, y, consecuentemente, desciende al humano a 
un rango inferior, semianimal. Dicha aberración conceptual no es intranscendente, abre el camino al 
inaudito derecho animal que sustituye a otro concepto más notable, el respeto a la diferencia de 
todos los seres vivos, impone el buenismo sobre la ética, ignora el verdadero problema de la fauna y 
sus costosas reformas y, lo que es peor, conduce a una perversión sentimental de los valores. O sea, da 
campo libre al antropomorfismo ficcional de los animales humanizados en el banal imaginario 
urbano, al espectáculo de los humanos deshumanizados, cruelmente degradados por las ficciones 
–cine, televisión, a veces el libro infantil-, mientras la escuela actúa como difusora del gran engaño 
biempensante, y los medios de comunicación se someten con mediocre cautela o se erigen en 
superficiales portavoces de lo que suponen políticamente correcto. 

En este degradado contexto cultural, ¿cómo explicar el derecho natural a la caza, acto fundacional de 
la humanidad, o al menos de su supervivencia, y de la corrida de toros, desarrollo coreográfico 
(cultural) de aquel acto primigenio? ¿Cómo exponer el inobjetable rigor ético del ecosistema de la 
tauromaquia? ¿Cómo refutar el animalismo global, de origen anglosajón, empapado de culpa, por ser 
dicha civilización la principal destructora del hábitat animal y la autora industrial de su vida cosificada, 
de su muerte estandarizada? Simplemente, oponiendo un inobjetable Relato de la Tauromaquia al 
bienintencionado y falaz “relato animalista”, describiendo el universo cultural, natural y ético, 
genuinamente ecologista, en que viven las corridas de toros.

 A continuación, científicos, intelectuales y aficionados, gentes con fe y sin fe o atenazadas por la duda, 
amantes de los animales, perplejos ante el mascotismo y conformes con su condición de humanos, 
exponen unos argumentos de la Tauromaquia que trazan las líneas maestras en que se basa el hasta 
hoy inédito Relato Taurino.

--------------------------------------

* Por ejemplo, la gente no sabe que en España se sacrifican anualmente 380.588 vacas, 653.053 
machos y 346.167 novillas (año 2016), en los mataderos industriales. Es decir 1.379.808 bovinos, 
cuyas muertes están legitimadas porque se destinan a la nutrición humana. Sin embargo, a muchos 
les parece ilegítima la muerte del toro bravo (toros, novillos y vacas) que, en número de 5.565 (aprox.) 
se sacrifican en los ruedos todos los años, y cuya carne también se consume. No importa que en el 
caso del pasivo sacrificio industrial, que el olor de muerte persista en el bovino desde su llegada al 
mismo, con bastantes horas de antelación, hasta su final, o que, en el caso del sacrificio taurino en el 
ruedo, el instinto de lucha sustituya a la premonición y olor de su muerte y que incluso bloquee su 
dolor. Lo único que importa al antitaurino es la visibilidad de la muerte animal. ¿Por qué? Porque el 
sacrificio público del animal, por muy ética que sea la tesitura en que se plantea, retrotrae 
inconscientemente a la aniquilación del hábitat animal, a su vida industrial, cosificada, a su 
manufactura, al paraíso perdido de una tierra compartida por humanos y animales, algo que, 
paradójicamente, respeta el impugnado ecosistema de la tauromaquia. 

** Datos oficiales correspondientes al año 2016 estimados a la baja, pues se considera que el 40 por 
ciento de las mascotas están indocumentadas.
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 *** El avance imparable de las megalópolis provocado por la economía industrial, tanto en el mundo 
occidental como en los países emergentes de América y Asia y en los subdesarrollados de África, 
vaticina la perennidad de las exportaciones intensivas, terrestres y agroacuíferas. Pero si advertimos, 
aunque sea ingenuamente, pues la prospectiva histórica es muy compleja, la reacción cultural de los 
distintos pueblos, su respuesta mediante explotaciones agropecuarias ecológicas extensivas, su 
rechazo al tratamiento químico de la agricultura, a la manipulación genética y nutritiva de los 
animales consumibles; y si confiamos en que el avance tecnológico de las comunicaciones puede 
revertir un día la inercia de las grandes congregaciones humanas, es posible avistar un futuro reparto, 
lejano pero posible, mas racional de la poblción humana en el espacio terrestre, y por consiguiente, de 
la fauna.  
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EVIDENCIAS DE LA TAUROMAQUIA:
dolor, sufrimiento, estrés, 

tortura, crueldad, violencia, 
e influencia en los niños
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    1.1  Antecedentes básicos referidos al fanatismo animalista
 
2. Argumentos que contrarrestan falsedades de antitaurinos y animalistas

    2.1  Eficacia de la raza de lidia para bloquear rápidamente el dolor en situaciones de estrés

    2.2  Ausencia de evidencias de sufrimiento del toro durante la lidia

    2.3  Adaptación del toro de lidia actual al estrés de los espectáculos taurinos

    2.4  La tauromaquia no es tortura, sino arte

    2.5  El toreo no incentiva la crueldad, sino el respeto al animal

    2.6  Los espectáculos taurinos no generan violencia

    2.7  La tauromaquia no genera ningún trauma infantil

            2.7.1  Estudios sobre posibles repercusiones psicológicas  de las corridas de toros en 
                       niños menores

            2.7.2  Beneficios emocionales que aporta la formación en tauromaquia
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1. Introducción

La libertad es un atributo natural del ser humano, la facultad que tenemos de actuar según nuestro 
raciocinio. Se adquiere gradualmente, mediante un proceso educativo que libra de la ignorancia y 
modula la tiranía del instinto.

El código legal de la conducta social establece una combinación equilibrada entre derechos y deberes. 
Los menores son objeto de protección hasta que adquieren su mayoría de edad, momento a partir del 
cual pueden ejercer plenamente sus derechos y deberes. La vida en democracia es un tipo de 
organización política y social que permite al ciudadano elegir el Gobierno y escapar de absolutismos, 
dictaduras y tiranías que cercenen su libertad. Obviamente, democracia es sinónimo de libertad de 
elección, libertad de expresión y libertad de acción, y es antónimo de represión, censura y 
autoritarismo. De ahí que la democracia no suponga la dictadura de la mayoría sino el respeto a los 
derechos de las minorías. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías aprobada en 1992, basada 
fundamentalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración sobre la eliminación de todas las formas 
de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en el dogma de ideologías cerradas, 
establece en su artículo 1 que “los  Estados  protegerán  la  existencia  y  la  identidad  nacional  o  
étnica,  cultural,  religiosa  y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y 
fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad”, y que “los Estados adoptarán 
medidas apropiadas, legislativas y de otro tipo, para lograr esos objetivos”. Recordemos que 
Naciones Unidas es la organización que más ha trabajado para apoyar y fortalecer la democracia en 
todo el mundo.

DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

PERTENECIENTES A MINORÍAS NACIONALES O ÉTNICAS

RELIGIOSAS Y LINGÜÍSTICAS

Artículo 1

1    Los estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, 
cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios 
respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad.

2  Los estados adoptarán medidas apropiadas, legislativas y de otro tipo, para 
lograr esos objetivos.

Artículo 2

NACIONES UNIDAS

Asamblea General, 18 diciembre 1992

La verdadera democracia no debe implicar el dictado absoluto de la mayoría, sino el respeto a los derechos de las 
minorías. Las Naciones Unidas establecieron en 1992 una declaración para que los Estados protejan y fomenten 
mediante medidas apropiadas, legislativas y de otro tipo, la identidad cultural de las minorías. Una de ellas es la 
Tauromaquia, actividad circunscrita a 8 de sus 193 países miembros.
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La democracia es la única forma de organización política y social basada en la limitación del poder 
político ejecutivo, en su obligada sujeción a la legalidad, en el equilibrio de dicho poder con el 
legislativo y el judicial y en el respeto y promoción de las libertades públicas. Si permite la libertad sin 
freno, sin conciencia del deber, sin respeto de los derechos ajenos, produce la anarquía, el imperio de 
la fuerza bruta sobre la inteligencia y la moral. En el extremo opuesto, la democracia antiliberal o 
basada en la religión también puede conducir a la tiranía más atroz, especialmente para ciertas 
minorías. Un sistema democrático debe alejarse de ambos extremos y además establecer límites a la 
acción de gobierno; protegiendo los derechos reconocidos de las minorías frente a la voluntad 
mayoritaria del momento, axioma decisivo a la hora de legitimar el derecho a existir de actividades 
culturales injustamente cuestionadas como la caza y la pesca deportivas o la Tauromaquia.

1.1. Antecedentes básicos referentes al fanatismo animalista

Las especies animales destinadas a la producción de alimentos y a la agricultura son el producto de 
procesos de domesticación. Esta transformación, iniciada por el ser humano hace miles de años con 
los ancestros salvajes, prosigue en nuestros días. Los animales domésticos a nuestro servicio se 
pueden clasificar en diferentes tipos: de defensa o protección (de personas, bienes, rebaños, etc.), de 
producción (de carne, leche, trabajo, huevos, pieles, miel, etc.), de compañía o mascotas (mamíferos, 
aves, reptiles, etc.), de uso lúdico o deportivo (festejos taurinos, equitación, carreras de galgos, 
cetrería, etc.), etc.

Los bovinos son los animales que más han contribuido al progreso de las comunidades humanas en 
los tres viejos continentes (África, Asia y Europa) y en América a partir del siglo XVI, dejando una 
profunda huella ancestral y antropológica, no solo como fuente de proteínas a través de su carne o de 
vestido y calzado por su cuero, sino además, tras su domesticación, por el aporte de leche de sus 
hembras, por haberse empleado su fuerza a través del arado (bueyes) o por el uso de sus heces como 
fertilizante para el desarrollo de la agricultura. 

Bos primigenius namadicus

Bos primigenius primigenius

Bos primigenius mauretanicus o africanus

Máxima distribución mundial del uro (con las tres variedades en que derivó),
bovino salvaje y agresivo del que procede el doméstico actual.
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El toro salvaje o uro, extinguido en pureza en el s. XVII en Polonia, está en buena parte conservado en 
los genes del toro de lidia, raza que según estudios de ADN tiene una estructura genética similar a la 
de los bovinos primitivos de la península ibérica.

Esta raza subsiste hoy gracias a las tradiciones taurinas mantenidas en la Fiesta de los toros. Se la llama 
“fiesta” porque desde sus remotos orígenes el pueblo la celebraba en común unión como un 
paréntesis festivo a la vida cotidiana. Su conversión en espectáculo democrático es un hecho iniciado 
hace varios siglos y representado principalmente por la Corrida de Toros, difundida a otros países y 
considerada incuestionablemente como un arte.

La Fiesta de los Toros es la actividad de una inmensa y respetable minoría, circunscrita a tan solo ocho 
países, donde se celebra tradicionalmente de forma legal. Sin embargo, para comprender realmente 
la Tauromaquia, y más concretamente el arte del toreo, hace falta reunir tres elementos. En primer 
lugar, una sensibilidad especial, la requerida para apreciar cualquier arte, y, además, algo que algunas 
personas, especialmente las alejadas de entornos rurales o de la naturaleza o que desconocen el 
origen agropecuario de la civilización, no toleran: la visión de un hecho antes habitual y ahora oculto, 
que sucede todos los días para que el humano coma carne: la visión de un animal que muere. En 
segundo lugar, la Tauromaquia exige una receptividad abierta, que permita asumir la violencia 
expresada por el toro a través del riesgo en que incurre el hombre que la acepta y con ella expresa 
destreza, valor y arte. Se trata, pues, de una disciplina cultural sofisticada, accesible a quien la asume 
por cultura hereditaria o bien se acerca a conocerla sin prejuicios, por curiosidad o libertad de 
espíritu. En tercer lugar, hacen falta conocimientos, imprescindibles para comprender esta compleja 
actividad basada en una ética, que emana de la tradición modulada por la cultura, y en una 
reglamentación muy pormenorizada. El toreo se analiza y se siente al unísono, desata una verdadera 
pasión colectiva, una explosión de razón y emoción entre los aficionados, que valoran 
equilibradamente a ambos protagonistas, el torero y el toro. Por eso, el público aplaude al torero –el 
artista en peligro- y también al animal, objeto de admiración y respeto, pidiendo incluso el premio de 
la vuelta al ruedo en el arrastre, como homenaje a su bravura o concediéndole el premio máximo del 
indulto, oportunidad de la que están exentos el resto de animales destinados a matadero.

En las grandes ciudades la relación con los animales se limita prácticamente a los animales de 
compañía, sector que está en auge a nivel mundial. La civilización es cada vez más urbana y se aleja 
paso a paso de la naturaleza y del sector agropecuario que la mantiene. 

A la izquierda. Recreación del Bos primigenius primigenius o uro euroasiatico.
A la derecha.   Monumento en el Bosque de Jaktorów (Polonia) dedicado al último uro, 
                           extinguido en el año 1627.
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Esconde la realidad de la muerte y el dolor. Tiene más acceso que nunca a la información – que no al 
conocimiento -, y en ella imperan, cada vez con más frecuencia, la soledad y la virtualidad. Es un 
fenómeno inquietante que la sociedad tecnológica goce tanto con el dolor y la muerte virtuales del ser 
humano.

El movimiento animalista es una creación “urbana” nacida en EEUU a partir de la “humanización” de 
las relaciones entre personas y sus mascotas, un tipo productivo doméstico en expansión que 
contribuye a paliar la soledad, uno de los males que atenazan a nuestra sociedad del bienestar, que 
disfruta de la tecnología y persigue como nunca su confort. Atribuye a los animales unos supuestos 
derechos, lo cual es en sí una irracionalidad al no ser sujetos de deberes. Sus corrientes más radicales 
hablan incluso de una igualdad de derechos con los seres humanos.

Muchos animalistas, presos de su compromiso ideológico, renuncian en su dieta a la proteína animal 
transformándose en vegetarianos estrictos o veganos, y algunos - es un hecho reciente - solo admiten 
la alimentación por semillas (sementistas). Consideran “corredores de la muerte” a los centros de 
experimentación animal que han permitido el progreso de la medicina (¿Cuántas vidas humanas se 
han salvado gracias a los experimentos con ratones, cerdos, etc.?), intentan evitar la explotación de 
animales - en “centros de concentración” dicen - y su matanza para el consumo humano, tratando de 
privar a las personas de su naturaleza omnívora. En una sociedad como la nuestra, débil en valores e 
inconscientemente sumisa al “buenismo” imperante, este movimiento, muy interconectado a nivel 
internacional y muy activo en las redes sociales, quiere prohibir con carácter totalitario actividades 
como la explotación ganadera, la equitación, la caza, el circo con animales, los zoológicos, los acuarios, 
la pesca, y cómo no, la Tauromaquia.

A la izquierda. Manifestación animalista en Alcorcón (Madrid), en 2014, para tratar de impedir el sacrificio
                           cautelar del perro “Excalibur” con el fin de evitar riesgos sanitarios a personas, pues convi-
                           vió con la enfermera Teresa tras su contagio con el virus del Ébola.
A la derecha.   La vaca de leche “Carmen”, tratada como si fuera un animal de compañía en el “Santuario de 
                           animales” Wings of Heart de Madrid, positiva a pruebas de tuberculosis bovina (enfermedad
                           transmisible a humanos) en 2017. Su sacrificio obligatorio fue evitado tras reunir la platafor-
                           ma change.org más de 70.000 firmas en internet (sin restricción de registros, firma electróni-
                           ca o control de país de procedencia), creando un agravio comparativo sin precedentes para 
                           todos los ganaderos de bovino españoles.
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Hay animalistas que, habiendo pobreza humana y existiendo personas “sin techo”, legan su 
patrimonio a sus mascotas o a entidades protectoras de animales; cuestionan la superioridad moral 
del ser humano sobre otras especies; en definitiva, degradan al ser humano al negar los valores 
humanistas que le corresponden, pues rebajan a las personas al priorizar o subir a su misma categoría 
a los animales. Su política es una fiel imitación de la del Tercer Reich, máxima expresión del 
totalitarismo y de la intolerancia, que desembocó en una historia que esperamos nunca más se repita.

 

El gobierno de Adolf Hitler, que contaba con muchos vegetarianos entre sus dirigentes, fue el primero 
del continente en legislar leyes animalistas; un régimen que torturó y asesinó a millones de seres 
humanos. 

Dicha política se inicia con una tramposa perversión del lenguaje que traiciona sistemáticamente el 
significado las palabras. Como un calco, la ideología animalista, experta en posverdades, alude en su 
propaganda engañosa a términos como tortura, maltrato, crueldad, estrés, asesinato o violencia, 
siempre fuera de contexto, repitiéndolos constantemente. Tergiversa el verdadero significado de 
estas palabras, que vierte una y otra vez sobre el ganadero, el cazador, el pescador o el torero.

El gobierno de Adolf Hitler creó leyes animalistas con el fin de proteger a los animales mientras 
exterminaba más de 10 millones de personas (judíos, gitanos, eslavos, etc.).
El movimiento animalista utiliza su misma estrategia de propaganda.
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Los movimientos animalistas cuentan con fuertes lobis promovidos por gente rica y empresas 
poderosas que así se complacen o lucran, gracias a un animalismo falaz y antiecológico. Presionan a 
instituciones como la ONU, para que sus técnicos, desconocedores de la Tauromaquia al ser esta una 
actividad minoritaria practicada tan solo 8 de sus 193 países miembros, emitan informes al respecto. Y 
no solo presionan, sino que además tergiversan dichos informes y mienten descaradamente: por 
ejemplo, se apoyan en una Declaración Universal de los Derechos del Animal, firmada en Londres, el 
23 de septiembre de 1977, elaborada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas 
Nacionales afiliadas, cuyo aval y aprobación atribuyen falsamente a la UNESCO y a la ONU. Cuentan 
incluso con organizaciones internacionales consideradas terroristas, como el Frente de Liberación 
Animal, que además de protagonizar numerosos ciberataques, ha reivindicado la autoría de 
numerosos atentados cometidos en diversos países occidentales desarrollados, entre ellos España. 
Tiene en el punto de mira, entre otras actividades, a la Tauromaquia, pues ya ha provocado incendios 
contra hogares de personas que la defienden o contra plazas de toros, asumiendo la autoría de dichos 
atentados.

Atentado a las taquillas de la plaza de toros de Mallorca en el año 2013.
(se aprecian las siglas de la organización -en ingles ALF- reivindicándolo) 

La organización animalista Frente de Liberación Animal, considerada como una organización
terrorista internacional, ha cometido diversos atentados en España.
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La Tauromaquia forma parte de la cultura de muchos pueblos, y como toda cultura es aberrante 
prohibirla, pues pervive porque la asumen millones de personas. Paradójicamente, son bastantes los 
antitaurinos que llegan a emplear la violencia para enfrentarse a los pacíficos partidarios de la Fiesta 
de los Toros. Como decía Mahatma Gandhi: "La violencia es el miedo a los ideales de los demás". Los 
aficionados a la Tauromaquia o taurófilos respetan a quienes no comparten su afición y no tratan de 
imponérsela. Pero piden a cambio el mismo respeto.

Para refutar las pretensiones antitaurinas e informar a la sociedad, la asociación “Tauromaquias 
Integradas Asociación Cultural”, entidad sin ánimo de lucro de carácter multidisciplinar y 
multicultural, ha desarrollado una serie de argumentos, algunos suministrados por recientes 
investigaciones científicas y por tanto desconocidos, incluso para muchos taurófilos ilustrados.

2. Argumentos que contrarrestan falsedades de antitaurinos y animalistas

2.1. Eficacia de la raza de lidia para bloquear rápidamente el dolor en situaciones de estrés

El dolor es una sensación natural, siempre desagradable y a veces insoportable por su intensidad, que 
experimentan los seres humanos, los animales y también, se dice, el reino vegetal. Se trata de una 
respuesta orgánica a una agresión que puede ser física o química. Su misión (o sentido biológico) es 
alertar al organismo, a modo de señal de alarma, porque algo no funciona bien, para que actúe y se 
pueda liberar de la causa del mismo. De igual forma que hay personas más sensibles o resistentes al 
dolor, también hay animales que perciben más intensamente dicha sensación que otros, y lo 
contrario, animales más resistentes. Por causas genéticas, la raza de lidia es muy eficiente para 
liberarse del dolor, disminuyendo inmediatamente su percepción a través de una elevada y rápida 
producción de betaendorfinas, no solo durante la lidia, sino en otras situaciones estresantes comunes 
al resto del bovino, como han demostrado estudios científicos recientes (Gil Cabrera y Fernández 
Sanz, 2017). Esto es debido sin duda alguna a su selección por comportamiento, en que siempre se ha 
valorado positivamente el hecho de crecerse ante la adversidad.

Toma de muestras de sangre in vivo unos 5 segundos después del estímulo doloroso (pinchazo 
con jeringa cargada de medicamentos), y respuesta de Betaendorfinas analizada comparada 
con la posterior resistencia al dolor (escala de 0 a 5) mostrada en la lidia en 52 animales, en que 
hay correlación directa estadísticamente significativa. Los toros de lidia sometidos a estímulos 
estresantes producen en muy poco tiempo elevadas concentraciones de betaendorfinas que 
palían enseguida el dolor. Este hecho les permite repetir la segunda entrada al caballo y 
sucesivas y atenuar el estrés. Al comienzo de la faena de muleta, ya han superado el dolor o la 
incomodidad.
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Las betaendorfinas (endorfina equivale a “morfina endógena”) son hormonas y neurotransmisores 
que se producen en el sistema nervioso central y moderan el dolor al unirse a sus receptores, 
ejerciendo una acción sedante y causando además sensación de bienestar y cierta euforia. Las 
betaendorfinas están estrechamente ligadas a los mecanismos de defensa del organismo y palían el 
dolor con efectos similares a los de drogas opiáceas de estructuras químicas parecidas a las de la 
morfina, como la heroína, pero son mucho más potentes. Se generan ante situaciones de estrés, 
aliviando el dolor y mejorando el estado de ánimo, pero también aumentan en el organismo en 
momentos placenteros (masajes, caricias, durante una buena comida, etc.), tras ejercicios 
prolongados o anaeróbicos (por eso es tan adictivo correr) y en personas está descrito su aumento por 
sugestión.

Como cualquiera puede comprobar sin necesidad de ser un experto, en la lidia numerosos toros no 
muestran ningún signo de dolor o incomodidad, ni en el momento de los puyazos o en el de colocar las 
banderillas, y aquellos que los manifiestan lo hacen de forma moderada y transitoria, pues dichos 
signos desparecen muy rápidamente tras cada estímulo o dejan de aparecer en los sucesivos. Cuando 
comienza la faena de muleta, dichos signos son inexistentes y de haberlos, han desaparecido por 
completo. Esta situación se prolonga hasta el momento de la estocada. Los animales más resistentes 
llegan a no mostrar ni un solo signo de dolor o incomodidad durante toda la lidia, incluso hasta el 
mismo momento de su muerte.

Una persona que acaba de sufrir un accidente de tráfico, o que corre huyendo de un incendio con el 
pie fracturado, un soldado en el fragor de la batalla o un torero cuando acaba de recibir una cornada, 
no sienten dolor en caliente gracias a la elevada cantidad de betaendorfinas que producen. Esto 
mismo le ocurre al toro durante la lidia, pero con mayor rapidez y con niveles más elevados de estas 
sustancias. Bien distinto es cuando transcurre un tiempo y baja la concentración de betaendorfinas, 
pero para entonces, en el caso del toro en la lidia, ya está muerto. La inhibición del dolor posibilita la 
bravura que podemos observar, y explica que embista, y de qué forma, hasta la muerte.

2.2. Ausencia de evidencias de sufrimiento del toro durante la lidia

El sufrimiento es una sensación motivada por causas físicas (por ejemplo, el dolor) o emocionales 
(psicológicas) que someten a un sistema nervioso al desgaste. En humanos es la causa más común del 
suicidio según los expertos, existiendo cuatro causas del sufrimiento consciente emocional: el temor, 
la frustración, la sumisión, y la cuarta tiene que ver con el "no querer hacer" y el "no poder hacer". En 
el caso del ser humano, la imaginación puede aumentar el sufrimiento o incluso inventarlo.

El sufrimiento siempre es consciente e interviene en él la conciencia. Suele estar asociado al dolor 
psicológico, es decir el dolor surge en la mente y no en la realidad, ya que entran en juego diversas 
cuestiones como los miedos, los deseos y las exigencias de cada ser vivo. 

Por ello, y con respecto al toro, suponiendo que todas las veces que se usaran puyas o banderillas se le 
produjera dolor, que no es siempre el caso, y puesto que cuando se presenta, este es moderado y 
corto en el tiempo (los signos duran muy pocos segundos), no da tiempo a que se produzca desgaste 
del sistema nervioso por agotarse su capacidad de respuesta, porque el dolor no es intenso ni 
prolongado, y por tanto a que se instaure sufrimiento por causas físicas. Sin dolor no hay sufrimiento 
por dichas causas.

Con relación a un hipotético sufrimiento por causas psicológicas, los investigadores expertos en 
neurociencia admiten la complejidad de estudiar el estado mental de animales, pues sus cerebros no 
están evolucionados al nivel de referencia, y especialmente por la ausencia de lenguaje que impide 
una comunicación directa. La estocada produce una herida mortal de mucha mayor magnitud, pero si 
está correctamente ejecutada y en su sitio, la muerte es cuestión de segundos. Aún tras la estocada, 
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muchos toros siguen sin mostrar signos mínimos de dolor o incomodidad e incluso mueren de pie y 
con la boca cerrada. 
Es más, en la prueba selectiva de la tienta que se practica a machos y hembras en las ganaderías, en 
que se utiliza la puya y se simula la lidia en plazas de toros, tras finalizar la misma, cuando se les abre la 
puerta de la plaza de tientas y ven salida a campo abierto, de haber dolor los animales tomarían su 
querencia y huirían en busca de la libertad, sin embargo, la mayoría prefieren seguir embistiendo en el 
ruedo. Igual pasa con toros que han salido al ruedo cuando el Presidente ordena su devolución 
reglamentaria a los corrales: se niegan a volver por la puerta de toriles a los corrales o a seguir a los 
cabestros, y por ello, a veces tienen que ser sacrificados en el ruedo.

A diferencia de las fieras salvajes, que son igualmente agresivas, el toro bravo repite sus embestidas al 
estímulo doloroso porque tiene un mecanismo neurofisiológico especial para contrarrestar el dolor, 
seleccionado y fijado genéticamente, pues de lo contrario no lo haría.

Toro Camarín de “Baltasar Ibán”, lidiado en la Feria de San Isidro de 2016 por el diestro Alberto 
Aguilar y premiado por el Consejo General de Colegios Veterinarios como mejor astado de la feria. 
Este toro no manifestó ningún signo de dolor o incomodidad, como otros muchos, desde su salida al 
ruedo hasta el momento de su muerte (ni en los puyazos, ni en la colocación de banderillas, ni en la 
estocada). No tuvo por tanto ninguna clase de sufrimiento por causas físicas. Su lidia completa se 
puede ver en youtube: . Fot. Paloma Aguilar.(https://www.youtube.com/watch?v=ZhIxkb1ERpA)

Tienta a “campo abierto”
A la izquierda, litografía; a la derecha oleo. Ambos del siglo XIX.
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En la tienta a campo abierto, prueba utilizada desde los comienzos de la selección hace ya varios 
siglos, conservada en algunas ganaderías, se puede comprobar que los animales embisten 
repetidas veces de forma incansable al caballo de picar y a la muleta, aun teniendo la opción de 
huir o no acudir

2.3. Adaptación del toro de lidia actual al estrés de los espectáculos taurinos

Contrariamente a la creencia popular, el estrés no es siempre perjudicial. El estrés es una respuesta 
automática y adaptativa del organismo ante un cambio en el entorno, ante cualquier situación que 
provoca una emoción ya sea positiva o negativa, o situaciones novedosas que pueden ser agradables 
o desagradables. Esta respuesta involuntaria es la responsable de la supervivencia, a través de la 
adaptación y la preparación del cuerpo para las exigencias de un ambiente cambiante para afrontar 
dichas situaciones. El ejercicio es un mecanismo eficaz para controlar y reducir ciertos niveles de 
estrés indeseados, pero si este es intenso o prolongado también pueden ser causa de estrés.

La vida sin estrés es imposible. El estrés, en mayor o menor grado, forma parte de nuestro día a día, 
pero también está presente en la naturaleza. Los animales salvajes se equilibran con su entorno y se 
adaptan constantemente a posibles cambios, aprendiendo y cubriendo de forma natural sus 
necesidades. Los mamíferos, domésticos o salvajes, padecen estrés desde el nacimiento causado por 
el parto, en el destete o separación de la madre y en numerosas ocasiones de su vida. Los animales de 
compañía lo sufren en la educación o adiestramiento, y algunos como el perro por separación, cuando 
lo dejamos solo en casa, por citar algunos ejemplos.

Son desencadenantes de estrés factores del medio ambiente externos, como el frío, calor, humedad o 
ruido, e internos, como la deshidratación, pero también puede haber causas emocionales o 
psicológicas como las interacciones entre animales. En algunas especies animales se origina por la 
presencia de personas o depredadores, las relaciones jerárquicas, etc.

Además, se definen otros factores desencadenantes endógenos que se encuentran en el propio 
animal, tales como el dolor, la depresión y diversas patologías en general; aunque, si bien, el dolor 
puede ser causa de estrés, la liberación de endorfinas debida a aquel puede disminuir sensiblemente 
su percepción (Kant et al., 1986; Parikh  et al., 2011).

Como reacción al estrés, se produce una compleja respuesta nerviosa y hormonal que prepara al 
organismo para la acción, movilizando reservas energéticas y adaptando sus sistemas circulatorio y 
respiratorio para que lleguen a los músculos más nutrientes y oxígeno.

La hormona cortisol suele ser uno de los indicadores de elección para medir el estrés agudo que se 
puede producir en determinadas situaciones, como podría ser el caso de la lidia. Cuando se produce 
estrés crónico, esta reacción neuroendocrina deja de ser protectora para favorecer la adaptación y 
pasa a convertirse en lo contrario, en efectos nocivos para la salud y el bienestar, predisponiendo al 

Tienta a “campo abierto”
Fotografías recientes, la de la izquierda de Alberto Simón.
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desarrollo de alteraciones físicas y mentales, situación que no se da en el toro de lidia, pues los 
indicadores de bienestar de este animal durante su crianza en extensificación y semilibertad son 
inigualables respecto al resto de producciones bovinas, y dichos indicadores se pueden medir y 
comparar de forma objetiva. Además, su muerte en el ruedo se produce en corto plazo de tiempo, sin 
estrés postraumático, el cual tarda días en aparecer.

El toro de lidia actual está adaptado a la lidia, y prueba de ello es su potente reacción neuroendocrina 
favorecedora de la adaptación ante distintas situaciones estresantes, que permite su rápida 
adaptación mediante comportamientos de lucha, y que muestre un gran rendimiento físico.

2.4. La Tauromaquia no es tortura, sino arte

Para el ser humano, instintivo y reflexivo, justo por su naturaleza racional y su cultura, la 
contemplación de la tortura es un acto insoportable que le provoca un visceral y racional rechazo. La 
tortura es un acto referido a humanos que consiste en infligir voluntariamente un grave dolor físico o 
psicológico a una persona indefensa hasta producirle sufrimiento, ya sea por puro placer (cruel o 
sádico), ya sea para obtener algún beneficio como contraprestación (una confesión, una información, 
etc.). La tortura se basa en dos premisas: Primera: la víctima no debe poder defenderse, ha de ser un 
receptor pasivo de la violencia de su torturador. Y Segunda: el torturador ha de ser el sujeto activo de 
la impune violencia que inflige a su indefensa víctima. 

A diferencia de la tortura, término relativo a personas, las corridas de toros no tienen como objetivo 
producir dolor o sufrimiento al toro, aunque obviamente implican su muerte y se producen heridas. 
Torturar a un hombre o mujer es hacerlo sobre un ser humano inmovilizado, con las manos y los pies 
atados, y, en cualquier caso, privado de la posibilidad de defenderse. Y eso, no solo no sucede en la 
lidia, sino que además sería contrario a su sentido, su esencia y sus valores. El toro, desde que sale al 

Los indicadores de bienestar animal de la raza de lidia durante su crianza extensiva en semilibertad, 
son inigualables respecto al resto de producciones bovinas. Los cuidados que proporcionan los 
ganaderos a los toros de lidia desde su nacimiento son ejemplares. Fot. Alberto Simón
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ruedo hasta que muere, es un activo y constante emisor de violencia que tiene capacidad de herir o 
incluso de matar, y el torero, el receptor de su peligro potencialmente letal. Sin aceptarlo, no puede 
torear. Todas las suertes de la Tauromaquia asumen ese riesgo preceptivo y de una manera 
progresiva, siendo la más peligrosa la última de ellas, la suerte suprema que pone fin a la vida del 
animal.

Ninguna de las premisas que explican el significado de la tortura se dan en la lidia. Ni la pasividad de la 
víctima, ni la impunidad de su oponente, ni la complacencia del público en su sacrificio. Ninguna se 
concita en su encuentro con el ser humano, ese contacto singular, donde el animal se transmuta en la 
más pura violencia, congénita - el toro es una fiera herbívora que no se come a su presa y que, sin 
embargo, lucha, ataca y trata de matar -, a la que el torero da una respuesta lúdica, haciendo uso de 
sus atributos humanos: la inteligencia frente a la fuerza, la armonía frente a la violencia.

Además, dicho encuentro, éticamente reglamentado, escenifica una situación límite, la del ser 
humano en peligro, ante la cual sus congéneres se identifican mediante una solidaridad instintiva, 
propia de casi todas las especies, en este caso de los humanos con su semejante en peligro. Opera 
dicha identificación incondicionalmente en lo esencial, por el riesgo que asume el torero, y de modo 
gradual, según su manera de asumirlo, pues no se puede matar al toro sin arriesgar la propia vida.

El gran hallazgo cultural de la Tauromaquia estriba en conciliar lo real con lo imaginario: eleva la 
animalidad del toro a una identidad heroica, su bravura puesta a prueba; y también somete a prueba 
el heroísmo del hombre, su toreo. Por eso, el público aplaude la bravura del toro -su identidad 
tauromáquica- y censura su defecto, así como aplaude la destreza, valor o arte del torero, y repulsa sus 
ausencias.

La Tauromaquia, el arte de lidiar toros, mezcla la fiesta de la vida con la tragedia de la muerte en una 
ceremonia llena de autenticidad. Es la expresión artística, ciertamente efímera, que más ha inspirado 
al resto de las bellas artes. La lidia, deslumbrante invención del arte escénico, concilia un acto real y un 
rito imaginario, en el que el ser humano se transfigura en torero y el toro muta su entidad zootécnica 
en identidad taurómaca: es la naturaleza agresiva en estado puro y encarna el destino letal que la 
persona debe esquivar, burlar y vencer con el arte del toreo. O sea, en la plaza hay dos seres reales con 
dos identidades lúdicas que son las que, lógicamente, interesan al público, las que lo insertan  

Al toro en la lidia no se le tortura en absoluto, pues ni está privado de la posibilidad de 
defenderse, ni el torero lo lidia impunemente. La lidia es la antítesis de la tortura y al toro 
se le da una muerte digna, pues lucha hasta el final.
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espontáneamente en un universo imaginario sin embargo realmente sucedido, determinado por el 
único fin incuestionable del toreo: transformar la violencia natural del toro, conducirla a la armonía 
impuesta por las leyes humanas del arte, además de cumplir otra ley, la que hace de su sacrificio un 
acto ecológico, preceptivo para mantener el equilibrio demográfico y económico de la ganadería 
brava, y, obviamente, la subsistencia de la raza bovina de lidia y con ella el mantenimiento de un 
hábitat de alto valor ecológico. 

En su desarrollo y en su más profundo significado, la lidia es un arte, y además la antítesis de la tortura, 
y los que opinan lo contrario, ¿no estarán permutando al ser humano en peligro con el animal que lo 
provoca?

2.5. El toreo no incentiva la crueldad, sino el respeto al animal

La crueldad es un sentimiento inaceptable, una respuesta emocional de obtención de placer en el 
sufrimiento y dolor de una víctima indefensa. Estimular el desarrollo placentero de ese instinto 
asesino entraña la más radical deshumanización de la persona. Y ritualizarlo bajo la cobertura moral 
que sea –actos de fe, ejecuciones, castigos morales-, es una aberración ética rigurosamente 
condenable.

Pero la crueldad no es un hecho, sino un sentimiento derivado de una acción cruel, y la Tauromaquia 
no lo es en absoluto. Los festejos taurinos son espectáculos muy reglamentados, basados en unas 
reglas del juego que equilibran la violenta peligrosidad del toro y la inteligencia del torero. Están 
constantemente vigiladas por la autoridad, desde antes de la salida al ruedo del animal hasta el 
momento de su sacrificio. El toro bravo, cuya existencia, destino y objetivo de cría es la lidia, cumple 
además la función productiva propia de los animales de abasto, pues su carne se consume, como la de 
los animales que se sacrifican a diario en los mataderos.

A ojos del aficionado, al toro se le pica con la puya con la finalidad de probar su bravura y posibilitar 
una embestida más templada que permita su mejor acople al toreo de muleta. Gracias a la acción de la 
puya, se creó la raza de lidia mediante la selección de animales adaptados a la suerte de varas, de 
forma que los que superaban esta prueba en la tienta se dejaban como futuros reproductores. Los 
ganaderos seleccionan animales que embistan, y, por tanto, dotados de una agresividad con muy 
diversos matices, pero agresivos, al fin y al cabo. En la corrida de toros, la acción de la puya provoca 
una rápida, intensa y compleja respuesta neuroendocrina que lo prepara para aumentar su 
acometividad y afrontar el resto de la lidia. Tras el primer puyazo, bloquea el dolor rápidamente 
mediante elevada producción de betaendorfinas, hormonas que tienen acción anestésica y que le 
permiten acudir sucesivas veces al caballo de picar y embestir durante el resto de la lidia, 
“creciéndose”, como se dice en el argot taurino. La suerte de banderillas, aplicada en el segundo tercio 
de la lidia con un número de encuentros limitado según la reglamentación, persigue que el animal se 
recupere del enorme esfuerzo que implica acometer a un caballo de picar protegido por un peto sobre 
el que monta un picador, conjunto que supera con creces el peso de estos bovinos, y que consiguen 
desplazar en su empuje. En el segundo tercio, la lidia tiene más pausas y el toro se adapta a los grandes 
cambios hormonales producidos, y también se recupera del esfuerzo anterior al embestir a los 
banderilleros con la cabeza alta, mejorando su oxigenación, hecho esencial para vencer la fatiga 
muscular. Así, en la suerte de banderillas incrementa la producción de betaendorfinas que bloquean 
rápidamente el dolor. De modo que cuando llega el último tercio, el toro ya está preparado física y 
hormonalmente para acometer a la muleta sin mostrar signos de dolor y luchar hasta la muerte. En 
esta acción, los toros manifiestan agresividad y un afán desmedido en perseguir su objetivo.

El peligro provocado por la violencia amenazante del toro es aceptado por el torero, médium que lo 
transfiere al público con todas las pulsiones que despierta: temor, instinto de conservación y azar, a las 
que se adjunta una inmediata respuesta: valor, apuesta y destreza.
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Este complejo estado anímico, que embarga al torero y que traslada a un coro que por identificación lo 
interioriza, es psíquicamente incompatible con la crueldad. No se pueden asumir a la vez temor y 
crueldad, son dos pulsiones psíquicamente incompatibles, de imposible superposición en la mente 
del humano.  

La Ley y los Reglamentos Taurinos, así como los cánones que marcan el buen toreo, la lidia, etc., son 
rigurosos. Todas las suertes, absolutamente todas, deben plantearse frente al toro, asumiendo la 
frontalidad de sus armas - los pitones -, para estimular la promesa de muerte que anuncian. Ninguna, 
bien o mal ejecutada, incumple ese precepto, y todas ellas se sostienen porque no hay una sola en la 
que el toro no sea un potente emisor de peligro, cuyo destinatario es el torero que asume su violencia. 
Además, de manera creciente, con mayor intensidad al final que el principio de la lidia. La psicología, 
es decir el psiquismo de la Tauromaquia, certifica de manera inapelable que no hay crueldad en el 
torero, ni en el público, ni en el toro, portador de una violencia natural y taurinamente valorada.

Al aficionado le molesta que la lucha entre toro y torero no sea equilibrada, y se queja manifestándose 
si la presentación morfológica de aquel no es en su criterio la adecuada, o si muestra algún defecto 
que lo incapacite para la lidia. En este último caso, el Presidente suele ordenar su devolución a los 
corrales. También protesta los posibles abusos del torero, o si la ejecución de las suertes no es la 
correcta dentro de los cánones de la Tauromaquia, o los fallos – naturalmente involuntarios - con la 
espada, puntilla o descabello. No ve en el toro una víctima de malos tratos, sino un peligroso 
combatiente objeto de respeto y admiración hasta para los propios toreros, que valoran la entrega del 
toro al combate y el hecho de que muera luchando. 

Todos los toreros experimentan miedo delante del toro, emoción que afrontan con su valor. El público se 
solidariza con el torero en peligro, y dado que el ser humano no está capacitado para experimentar miedo y 
crueldad a la vez, ni torero ni público experimentan crueldad. La lidia responde a cánones éticos y está muy 
ritualizada y reglamentada. Es supervisada permanentemente por la autoridad y valorada por el público, que 
protesta si no se siguen dichos cánones. Desear la muerte de un torero, alegrarse de la misma o llamarlo 
asesino, sí son verdaderos signos de crueldad. Fot. Paloma Aguilar.
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La auténtica crueldad, habitual en el antitaurino, es desear la muerte del torero, alegrarse de la misma 
o llamarlo asesino (autor de un delito contra la vida de una persona), término inapropiado para 
designar al torero, al cazador, al pescador o al científico que trabaja en experimentación animal, pues 
degrada al ser humano, al colocarlo en el mismo plano que el animal.

El toro, por su agresividad, es un potente emisor de peligro en todas las fases de la lidia.

 Las suertes de la lidia tienen un riesgo creciente y se culminan con la suerte suprema, la estocada. 

En el toreo de capote, al caballo de picar y la muleta el toro es el que embiste 

y el torero el que espera la embestida. 

En la de banderillas, y sobre todo en la estocada, es lo contrario, el torero ataca al toro.
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2.6. Los espectáculos taurinos no generan violencia

La Tauromaquia actual evoluciona principalmente a partir del denominado Siglo de las Luces (s. 
XVIII), al prevalecer una concepción del mundo que eleva la ciencia y la razón, valores incuestionables 
para el progreso de la humanidad. Asentada la fundación de la lidia en tiempos de la Ilustración, y 
basada en la superioridad del ser humano y de su civilización sobre la espontaneidad agresiva de la 
naturaleza, en el caso de las corridas representada por el mito ancestral del toro, transforma los 
inmemoriales juegos con el toro en una trama artística y de cinética científica, en permanente 
evolución a partir de entonces, adaptándola a la sensibilidad de las diferentes épocas. La lidia no es en 
absoluto un espectáculo bárbaro, pues no es cruel ni tortura al animal indefenso. Pero hay personas a 
las que molesta ver la muerte de un animal, hecho cotidiano en los mataderos de todo el mundo, y 
hasta podemos entender que sea duro enfrentarse a la cruda realidad de este hecho mostrado en el 
ruedo sin tabúes, aunque en este caso la violencia agresiva del toro en torno al torero equilibre 
dramáticamente la evidencia de su sacrificio. En todo caso, la verdadera barbarie sería situar al mismo 
nivel la vida de la persona y la del toro, considerando la lidia como un combate entre iguales y no como 
lo que es: la prueba de valor, destreza y arte del hombre ante el peligro.

La violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o 
imponer algo. Las ficciones de la subcultura urbanita sobre la vida animal en la naturaleza pretenden 
ocultar un hecho incuestionable: la naturaleza es violenta, “salvaje”, como la vida. Las galaxias 
colisionan y una absorbe a otra, los agujeros negros se tragan y destruyen toda la materia que esté al 
alcance de sus fuerzas gravitatorias. Nuestro planeta regurgita lava, ahogando la vida como los 
tsunamis, seísmos, huracanes, incendios, etc. Para sobrevivir, un animal se come a otro o le quita la 
comida, una planta le quita el oxígeno o nutrientes a otra vecina. También es innata en el ser humano, 
si una fiera peligrosa mata a nuestros pequeños, la matamos; si un parásito, bacteria o un virus nos 
enferman, los atacamos con medicamentos para destruirlos. La agresividad forma parte del instinto 
de supervivencia que compartimos con el reino animal y vegetal, por lo que somos agresivos por 
naturaleza. De dicho instinto deriva la violencia, que en nuestra sociedad es condenada por la moral, 
la ética y el derecho cuando destruye la convivencia.

Es evidente que atendiendo a su definición académica la violencia está presente en la corrida de toros, 
pues el toro genera violencia y acaba dominado por el ser humano. Es decir, en la lidia la violencia se 
hace presente para ser combatida, sometida a las leyes armónicas del arte, y también vencida 
mediante la muerte digna del toro. 

En sentido estricto, la violencia está presente en el universo, en la naturaleza y en 
el hombre, y es consustancial a la vida. Forma parte del instinto de supervivencia.
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De esto trata el arte del toreo, en que el torero puede acabar herido o incluso muerto por ejercer 
libremente un oficio artístico de muy alto riesgo. De ahí que el público se duela y asuma la cornada o la 
muerte del torero como una derrota de lesa humanidad.

La violencia del toro, ya se ha dicho, deriva de su agresividad natural. Nadie acusará a un toro de herir, 
incluso de matar a un torero. Nadie lo ha hecho jamás y todos saben que su violencia y su bravura son 
la materia prima con que el torero crea su obra. En el ruedo, la agresividad del toro se hace presente 
para ser admirada, temida y vencida. E insistimos, el toreo comprende la violencia del toro como 
materia viva de su arte. Los dos términos del pleito taurino están muy claros. El toro encarna la 
violencia de la naturaleza en su estado más puro y gratuito, y el torero es el artífice que debe convertir 
ese caos natural y agresivo a la armonía del arte. Es así de humana es esta creación: frente a la agresión 
gratuita, el orden; frente a la amenaza letal, la victoria lúdica de la vida sobre la muerte. Como se 
deduce, un juego atrevido, de triunfo pasajero y esencialmente bello. Y es así de sencillo: cuando el 
torero lo logra y acopla la embestida del toro a las reglas de su orden armónico, cuando la cadencia 
vence a la violencia. Entonces, el toreo emerge como un acto de conciliación suprema del que surge la 
inefable armonía de los contrarios, el acople de la animalidad violenta con la humanidad inteligente. 
En consecuencia, se puede concluir que el acto taurino expresa una quimérica ilusión, el fugaz 
acuerdo entre la añorada armonía humana –orden estético- y la gratuita violencia natural –desorden 
caótico-, un sueño utópico, una realidad efímera que resuelve la estocada, por eso llamada suerte 
suprema. 

La violencia pertenece al orden natural que rige el mundo desde su principio. A una parte de la 
sociedad urbana le cuesta admitirlo porque desconoce la lucha natural entre las especies, y solo le 
consta la vida industrializada de millones de animales de abasto hacinados en explotaciones 
intensivas y su muerte estandarizada. 

La única violencia que hay en la lidia es la que deriva de la agresividad del toro. El torero hace uso 
de la inteligencia y de la fuerza para poder lidiarlo y sacrificarlo, pero no de cualquier forma, sino 
siguiendo una ética y unas normas legales establecidas en la Tauromaquia. La violencia del toro o 
su agresividad, son la materia prima con la que el torero crea su obra artística. Evidentemente, la 
lidia no produce ningún tipo de violencia en el público. Fot. Paloma Aguilar
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Para su consuelo, su sacrificio, legitimado por razones tan necesarias (la alimentación) como 
productivas (el beneficio), es invisible, sucede a sus espaldas. Sin embargo, a ese mismo sector de la 
sociedad le parece ilegitima la muerte pública del animal, aunque dicho animal después se consuma, 
ignorando la cultura que hay detrás de este hecho. Por eso, paradójicamente, condena artes y juegos 
sacrificiales, como la caza y la pesca deportivas o el toreo, actividades respetuosas con el orden 
ecológico. Sí son extraños los brotes subculturales que depara la sociedad urbana y tecnológica, entre 
ellos el de un animalismo primario que trata de imponerse como políticamente correcto y entraña 
una descarriada opinión de la naturaleza y de los criterios éticos que ante ella debemos defender.

Podemos resumir que la violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para 
dominar a alguien o imponer algo, y que es condenable si amenaza nuestra convivencia. El torero 
tiene que usar la fuerza, junto con su inteligencia, en el desempeño de su función para lidiar al toro y 
dominarlo (templar su descompuesta embestida inicial de forma que permita su mejor adaptación al 
toreo), e incluso para la suerte suprema, suerte que suma dos instrumentos, la espada y muleta 
enfrentadas en tesitura de igualdad a dos pitones. 

El público acepta el uso de la fuerza del mando del torero porque cumple varias misiones: mostrar las 
cualidades del toro, prepararlo para la faena de muleta y sacrificarlo. Dicho uso está canalizado, 
limitado, vigilado y ritualizado al estar sujeto a unas depuradas reglas escritas en los reglamentos 
taurinos. Los espectadores se solidarizan con el peligro que asume el torero, conmoción humana que 
convierte al toro en un ser imaginario. Al acoplarse a su riesgo, al juzgar sus avatares, participan 
coralmente de la trama, y por eso manifiestan de forma pacífica, acompasada a los hechos, sus 
emociones positivas o negativas. En la lidia, el público es, de alguna manera, coautor, pues participa a 
lo largo de toda la lidia, aprueba y censura todas las suertes, y al final de la misma es el juez supremo, 
quien sanciona el resultado y dictamina por separado el triunfo o fracaso del torero y del toro.
A diferencia de otros espectáculos, el participante o asistente a los festejos taurinos no se vuelve 
violento o agresivo antes, durante o después de los mismos. Quienes opinan que el toreo es un 
espectáculo generador de violencia, no tienen en cuenta estadísticas rotundas de otros espectáculos 
de masas como partidos de fútbol, conciertos, etc., apasionantes pero pasivos, que relegan al público 
a una función puramente contemplativa. La seguridad de un espectáculo taurino en una plaza de 
toros con aforo para 24.000 espectadores, se cubre con 18 agentes de las fuerzas de orden público. La 
de un estadio de Fútbol en un derbi entre equipos rivales, y con un aforo equivalente, se cubre con 
¿trescientos, cuatrocientos?, además de los que pertenecen a la sección de antidisturbios. 

La diferencia es ostensible. ¿Cuántos altercados, heridos o muertos ha habido antes, durante y 
después de una corrida de toros? ¿Cuántos niños al salir de presenciar una corrida, cruzándose con un 
animal han tratado de maltratarlo? ¿Cuántos niños que siendo del mismo barrio o localidad, durante 

El toreo no genera violencia que altere la convivencia de las personas, como sucede en otros 
espectáculos de masas. Prueba de ello es que la presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad es 
mínima. Es una actividad cultural a la que asiste un público muy civilizado y que participa más de 
otras actividades culturales, por encima de la media de los españoles.
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un partido de fútbol o después del mismo, insultan o incluso tratan de agredir a sus rivales? En una 
corrida, cuando el Presidente (juez), a criterio del público se equivoca, es silbado o abroncado. En un 
partido de fútbol, cuando el árbitro (juez), a criterio del público se equivoca, aquellos que se sienten 
perjudicados, le insultan y en ocasiones hasta le agreden.

Por esto, hay que distinguir la mala violencia: la que la convierte en un fin y se ampara en 
justificaciones falaces, al igual que la injustificada violencia imaginaria, autocomplaciente en su 
propia exhibición y tolerada sin ponerla en cuestión por su carácter ficcional y estético. Acogida a un 
uso irracional de la libertad de expresión, es abrumadoramente gratuita en los medios audiovisuales, 
sobre todo en las ficciones dirigidas a los niños, constituyendo ciertamente una inmoralidad. 

Es evidente que el toreo no genera violencia que altere la convivencia de las personas. En realidad, si 
hubiera que considerar la fiesta de los toros como una "escuela" de algo, esta sería la del respeto: por 
el sentido de su rito; por la espontaneidad natural con que se expresa; y por la humanidad que triunfa 
y la manera como lo consigue. Es significativo el hecho de que la mayoría de los detractores de la 
Tauromaquia no han asistido jamás a una corrida de toros, y hablan de un espectáculo y de una cultura 
que no conocen desde la más absoluta ignorancia.
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Si hay algo que caracteriza a los antitaurinos, es la violencia con la que actúan contra el mundo taurino.



Los antitaurinos son presos de la Taurinofobia. Repiten acciones de ira contra lo taurino o los pacíficos 
aficionados a la Fiesta de los Toros, con signos de extrema violencia, muchos de ellos delictivos: 
insultos, provocaciones, delitos de odio en redes sociales, atentados contra el patrimonio de bienes 
culturales taurinos, altercados de orden público en plazas de toros o incluso atentados contra la vida 
de defensores de la Tauromaquia.

2.7. La Tauromaquia no genera ningún trauma infantil

Los menores tienen tres ámbitos de educación: de los padres, de los docentes y del resto de su 
entorno. Cada grupo familiar está compuesto de una variedad de normas, idiomas, aficiones, 
tradiciones, valores de toda índole (religiosos y laicos, morales y sociales) que identifican su cultura. 
Hay diferencias importantes entre culturas, así, por ejemplo, en algunas de ellas, principalmente 
asiáticas, no se desaprueba comer carne de perro, mientras que en la cultura occidental es un tabú 
alimentario, al considerarlo como animal de compañía. La cultura ambiente y la globalización tienen 
una poderosa influencia en los niños. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y 
cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 
distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización y la 
extensión de la cultura anglosajona norteamericana, ya iniciadas, amenazan con uniformizar al 
mundo entero. Y aunque la humanidad alberga principios y valores universales reconocidos por 
Naciones Unidas para las minorías, otras culturas, regionales, nacionales o internacionales, basadas 
en diferentes tradiciones, costumbres, mitologías y patrones de comportamiento, deben ser 
protegidas por sus gobiernos para preservar sus maneras de pensar, de creer, de divertirse y de soñar.

Para los padres la educación es una labor apasionante, un proceso en que se produce una relación 
única, especial y mágica, en que al educar a sus hijos se educan y aprenden. Es evidente que la familia 
integra en sí misma la cultura como una herencia social. Hoy en día los vertiginosos cambios sociales 
influyen de manera determinante en los niños, haciendo que los padres se enfrenten a un reto aún 
mayor al de sus mayores.

Organizaciones animalistas muy potentes y globalizadas proponen medidas muy estudiadas para 
conseguir objetivos a corto plazo, para aumentar su propaganda y seguir con el resto de sus fines. 
Estas medidas, inquisitoriales y precarias en su solvencia intelectual, son muy eficaces por su 
simplismo para aplicar a los niños. Entre ellas, destacan las antitaurinas de prohibir la entrada de 
menores de edad a los espectáculos taurinos. Su objetivo es segar de raíz la continuidad de nuevos 
aficionados en pro de un supuesto interés proteccionista de los menores, con el fin de alejarlos de lo 
que consideran “violencia” de la Tauromaquia. Apartar a los niños de la Tauromaquia es asumir los 
postulados totalitarios intolerantes de los animalistas, darles alas, extinguir el aficionado taurino de 
mañana y de paso al toro de lidia. No olvidemos que nuestros mayores nos legaron la Tauromaquia y la 
vocación torera comienza en la niñez y se emancipa en la adolescencia.

La Tauromaquia es reconocida por varios países taurinos como bien de interés cultural, y diversos 
informes científicos elaborados por psicólogos, y psiquiatras de dichos países, los que conocen esta 
cultura minoritaria, no consideran nociva la asistencia a dichos espectáculos de los menores de 14 
años acompañados de adultos. Por ello, apartar la retransmisión completa o la información resumida 
de festejos taurinos por televisiones en horario infantil, como defensa del menor, o prohibirles la 
entrada acompañados de adultos, es una manera de cercenar el relevo generacional de aficionados y 
dificultar la transmisión de esta cultura de padres a hijos, una forma hipócrita de adoptar postulados 
animalistas y marginar la cultura minoritaria de la Tauromaquia, cuando nadie cuestiona lo que ocurre 
en otros espectáculos de masas vistos por los niños habitualmente en televisión, tampoco esos 
habituales planos de violencia humana descontrolada e incluso series de animación realizadas 
expresamente para los menores, basadas en matar o destruir al adversario.
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Para el filósofo francés Francis Wolff, la Tauromaquia aporta numerosos valores: Valores ecológicos: 
biodiversidad, cría extensiva, equilibrio del ecosistema de la dehesa, respecto de la naturaleza del 
animal en sus condiciones de vida, etc. Valores humanistas: grandeza del ser humano, victoria de la 
inteligencia sobre la fuerza, de la cultura sobre la naturaleza, etc. Valores éticos: el coraje, la 
abnegación, la lealtad, el desdén ante el sufrimiento propio, el dominio del cuerpo por la mente, etc. 
Valores estéticos: lo bello y lo sublime: lo bello, o sea la mesura, la disposición de todas las partes en un 
todo; lo sublime, o sea la desmesura, el exceso de todas las partes en el todo. 

La Tauromaquia ofrece una ceremonia didáctica que atesora muchas lecciones: la satisfacción del 
triunfo y la lectura del fracaso, la fascinación ante el arte y el premio a la voluntad; y una exaltación de 
lo humano, siempre a través del toro, ese fiel que en el ruedo mide al hombre. En definitiva, la 
Tauromaquia es, por encima de todo, una escuela de vida.

2.7.1. Estudios sobre posibles repercusiones psicológicas de las corridas de toros en niños menores

A tenor de todo lo expuesto, todos los posicionamientos y opiniones vertidas sobre las repercusiones 
psicológicas de las corridas de toros en los menores, presentan un carácter meramente subjetivo. 

Coincidiendo con la prohibición en Cataluña de la asistencia de los menores de 14 años a las corridas 
de toros, en 1999, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid había recibido 1848 quejas 
sobre las corridas de toros: 1473 de asociaciones españolas, 101 quejas procedentes de otros países 
europeos y tan solo 274 de ciudadanos españoles, hecho que resulta ciertamente significativo. En ese 
año encargó un estudio a varios equipos independientes, contando con reconocidos y prestigiosos 
profesionales de la Psicología, Psiquiatría infanto-juvenil y Sociología. Participaron expertos de varias 
universidades: Universidad Complutense de Madrid, Universidad de la Coruña, Universidad Pontificia 
de Salamanca, Universidad de Alcalá de Henares y Universidad Autónoma de Madrid. Además, para 
evitar erróneas susceptibilidades, encargó al catedrático de Psicología clínica de la Universidad del 
País Vasco, D. Enrique Echeburúa Odriozola, sin relación con los elaboradores de los informes, que los 
resumiese y adelantase alguna recomendación al respecto. 

En este informe, el citado catedrático informó que no hay una base suficiente para sustentar 
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Los padres tienen derecho a educar a sus hijos menores de edad como consideren oportuno, y los aficionados 
a llevarles acompañándolos a los toros, transmitiendo esta cultura taurina, en absoluto nociva, rica en valores 
ecológicos, humanistas, éticos y estéticos. Lo contrario es una censura intolerable, imponer una tiranía 
totalitaria proveniente del animalismo y cercenar a los mayores un derecho fundamental, el de ser los 
principales educadores de los hijos.



científicamente estas posibles repercusiones negativas y la adquisición de conductas violentas por los 
niños al ver una corrida de toros. 

Para ello y a tenor de los informes presentados por varios equipos multidisciplinares creados para la 
causa, en los que con un carácter eminentemente empírico, abordaron diversos aspectos de interés 
como: las representaciones sociales de los niños en torno a las corridas de toros mediante el análisis 
de contenido de una redacción guiada, y los posibles efectos emocionales (agresividad, ansiedad e 
impacto emocional) de las corridas de toros en los niños.

Respecto a la adquisición de patrones conductuales violentos por los niños, en general las actitudes 
de los padres son transferidas en forma de aprendizaje vicario, si bien este tipo de aprendizaje se 
refiere fundamentalmente a la observación de la violencia entre las personas y no tanto al maltrato e 
los animales. Así los niños sólo se identifican con los personajes violentos más cercanos a su contexto 
real próximo (violencia en la escuela, violencia en su entorno familiar). Igualmente es difícil identificar 
violencia en el niño cuando observa una corrida de toros, donde el animal lucha por su vida ante un 
hombre y en un ambiente festivo, de forma esporádica, con unas reglas de juego aceptadas y con una 
aceptación familiar expresa.

La identificación personal con el toro es poco probable, porque el animal es desconocido para el niño 
(no es un animal doméstico), y porque la observación se produce desde una distancia relativa 
(tendido). Si bien es posible que el niño muestre nerviosismo o rechazo especialmente cuando el 
animal tarde en morir, o expulse mucha sangre, así como cuando pudiera existir alguna cogida, pero 
estos síntomas negativos son transitorios y no tiene mayor trascendencia que las reacciones 
experimentadas después de ver una película de miedo en televisión (Echeburúa, 1999). 

El citado catedrático establece la siguiente conclusión: 

“Con los datos actualmente disponibles, no se puede considerar peligrosa la contemplación de 
espectáculos taurinos por menores de 14 años, cuando se trata de niños psicológicamente sanos y 
que acuden a estos festejos de forma esporádica, voluntariamente y acompañado de adultos que 
tienen actitudes positivas ante las corridas de toros. No debe olvidarse que los niños que acuden a las 
corridas de toros, al ser llevados por unos padres o adultos que pagan por ello, constituyen una 
muestra autoseleccionada procedente de un entorno social en donde las corridas de toros estén 
fuertemente respaldadas socialmente.

No hay bases suficientes para sustentar científicamente una medida como la prohibición de entrada 
de los menores de 14 años en las plazas de toros”.

2.7.2. Beneficios emocionales que aporta la Tauromaquia

La valoración de los citados estudios que Echeburúa (1999) realiza sobre las posibles repercusiones 
psicológicas de las corridas de toros en los niños menores de edad, representa el primer acercamiento 
empírico como anteriormente hemos citado, si bien se acerca a la psicología desde los aspectos 
conductuales relacionados con las emociones negativas. En cambio Guillén (2017) investiga 
empíricamente la personalidad de los adolescentes que practican tauromaquia con un claro interés 
por el afecto positivo y bienestar emocional. Así destaca que la Tauromaquia aporta al ser humano 
beneficios físicos y psíquicos que debemos divulgar y desarrollar. Entre estos últimos, destacamos la 
función que realizan la motivación y las emociones en los practicantes de Tauromaquia.

Para ilustrar el papel que la motivación ejerce sobre el aprendizaje humano, debemos tener en 
cuenta que, a la hora de enjuiciar una situación, incrementamos la accesibilidad de nuestra 
información relevante previamente almacenada para la consecución de manera exitosa de nuestro/s 
objetivo/os. Quien dirige este proceso de búsqueda en la memoria, de todas aquellas creencias o 
combinaciones creativas que apoyen la conclusión deseada, es la motivación.
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Así, esta motivación por buscar aquellas variables positivas que nos apoyen en la búsqueda de 
conclusiones deseadas, nos empuja a la necesidad de sustentar la identidad positiva, derivada de la 
pertenencia grupal, o la inevitable relación con el otro, dirigiendo la elaboración de argumentos y 
evaluaciones positivas tras una fuerte focalización en los aspectos positivos del otro. 

Respecto al papel de las emociones y del afecto en la racionalidad taurina, de acuerdo con James 
(1890), una experiencia puede llegar a ser tan excitante emocionalmente como para dejar una cicatriz 
en el tejido cerebral. En este sentido conviene subrayar el papel que aportan las emociones al 
procesamiento de la información, tal y como mostraron Foa, Rothbaum, Riggs y Murdock (1991) 
sobre los efectos de la ansiedad en la percepción y capacidad reactiva a situaciones adversas. Así, hay 
dos ámbitos en los que se ha explorado sistemáticamente el efecto de las emociones y estados de 
ánimo: en primer lugar, en el tipo de información que se procesa y, en segundo lugar, en cómo se 
procesa esa información.

Las emociones tienes efectos importantes en diferentes etapas del procesamiento de la información, 
si bien los ámbitos más estudiados son el recuerdo/recuperación y el aprendizaje. Las personas 
recuerdan más las anécdotas del encuentro cuando tienen el mismo estado de ánimo que tenían en el 
momento en que las codificaron. Igualmente, las personas asocian más aquella información cuya 
valencia afectiva coincide con la valencia del estado de ánimo en el momento de la recuperación. Por 
lo tanto, mientras el estado de ánimo positivo facilita el recuerdo de informaciones positivas e inhibe 
el recuerdo de informaciones negativas, el estado de ánimo negativo inhibe el recuerdo de 
informaciones positivas y alegres, pero no siempre incrementa el recuerdo de informaciones tristes.

Así, las personas felices tienden a prestar más atención a las informaciones agradables, mientras que 
las personas tristes atienden más a las informaciones desagradables. Ello se debe a que la información 
congruente con el estado de ánimo, recibe más atención, se procesa más profundamente y se 
aprende mejor.

Las emociones inevitablemente afectan igualmente a los juicios respecto a uno mismo y respecto a los 
demás, ya que las personas cuando tienen un estado de ánimo positivo, elaboran juicios más 
positivos, y cuando tienen un estado de ánimo negativo, toman decisiones y elaboran juicios más 
negativos. 

Pero las emociones como anteriormente hemos indicado, no sólo influyen en el tipo de información 
que procesan, sino también en cómo procesamos esa información. De esta manera, cuando las 
personas están de mal humor, tienen una mayor motivación a procesar sistemáticamente la 
información, ya que cuando perciben esa información de manera invasiva o problemática, actúan de 
una manera adaptativa y defensiva. Paralelamente, las personas, cuando están de buen humor, 
tienden a respaldar sus juicios en heurísticos (regla que se sigue de manera inconsciente para 
reformular un problema planteado y transformarlo en uno más simple que pueda ser resuelto 
fácilmente y de manera casi automática) y creencias previas, y a evitar en lo posible el procedimiento 
sistemático. En primer lugar, por ahorro o mejor rendimiento cognitivo, ya que el procedimiento 
sistemático conlleva una sobreexcitación y sobrecarga cognitiva en buscar todas aquellas 
experiencias positivas y negativas, alterando y disponiendo posteriormente de menos recursos para 
procesar informaciones nuevas. Y, en segundo lugar, porque las personas cuando están de buen 
humor desean mantener ese estado de ánimo, evitando por ello ponerle en riesgo analizando más 
información potencialmente peligrosa que pudiera alterar ese bienestar emocional.

Estudio sobre bienestar y recursos psicológicos en alumnos de escuelas taurinas

Por todo ello y para dar contenido al papel que la motivación, afecto y emociones ejerce en aquellas 
personas amantes de la tauromaquia, es absolutamente vital conocer qué rasgos de personalidad 
presenta este colectivo. Para ello nos referiremos a las características psicológicas (rasgos de 
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Imagen de alumnos de una de las escuelas taurinas donde se ha llevado a cabo el estudio psicológico: la 
Escuela Taurina de Madrid Marcial Lalanda.
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personalidad, recursos de personalidad, intensidad y regulación emocional) presentes en el estudio 
del Dr. David Guillén (2017) con alumnos de escuelas de tauromaquia. 

La personalidad y bienestar mostrado en la adolescencia, es un determinante esencial de la salud 
mental y física de la vida adulta (OMS, 2016). Por lo tanto, el estudio de la personalidad de los alumnos 
en formación en tauromaquia, es vital para el conocimiento de su salud mental como profesionales o 
aficionados a la tauromaquia.

Para Diener y colaboradores (1999), una parte importante del bienestar emocional es debida a la 
personalidad. Teniendo en cuenta que la adolescencia es una etapa vital especialmente complicada 
debido a los múltiples cambios biológicos y psicológicos que se producen, así como a las importantes 
presiones sociales a las que se ven sometidas los jóvenes y que confieren a este período vital una 
especial vulnerabilidad para el inicio y desarrollo, tanto de conductas de riesgo (tales como 
agresividad, prácticas sexuales de riesgo o adicción a sustancias) como de malestar psicológico. Por 
todo ello, la adolescencia se muestra como una etapa especialmente óptima para la promoción del 
bienestar.

Para conocer y lograr la mejora del bienestar en este colectivo, es necesario valorar todos aquellos 
factores que pueden tener un efecto en su adecuado desarrollo. Entre estos factores, Guillén (2017) 
se ha centrado tanto en los elementos de la estructura de la personalidad conocidos como rasgos, 
como en otros procesos más dinámicos como son las expectativas de autoeficacia y las estrategias 
para hacer frente a las situaciones. Además de analizar cómo estos factores afectan al bienestar de los 
adolescentes, también se ha centrado en conocer cómo la experiencia de estar en formación en una 
escuela de tauromaquia en la etapa adolescente puede afectar tanto al bienestar, como a la 
personalidad y a los recursos psicológicos de estos jóvenes. Para ello comparó una muestra de 
alumnos de escuelas de tauromaquia (GET) con otra muestra de alumnos de Instituto con formación 
reglada (GC), que no estaba formándose en tauromaquia, semejantes en edad y en estatus 
socioeconómico. 



Las escuelas de tauromaquia son centros de formación donde se enseñan diferentes competencias 
que posibilitan el ejercicio de profesiones relacionadas con el mundo del toro (torero, banderillero, 
picador…..). Estas competencias se estructuran en diferentes bloques de carácter teórico 
(comportamiento animal, legislación sobre espectáculos taurinos, historia del toreo…..), técnico 
(práctica de diferentes destrezas específicas relacionadas con el toreo) y físico (ejercicio físico).  Es de 
destacar que los alumnos de estas escuelas se ven sometidos a diferentes presiones derivadas sobre 
todo de las altas demandas de las actividades formativas de carácter técnico, pero también de la gran 
competitividad generada entre los compañeros, dado que solo los que destacan pueden llegar a 
ejercer las habilidades aprendidas en plazas de toros y ante público como parte de la propia 
formación. Por ello, para un adecuado desenvolvimiento en este tipo de escuelas, los alumnos tienen 
que poner en práctica una serie de estrategias cognitivas, conductuales y de regulación emocional, 
que podrían tener efectos en su bienestar.

Por lo tanto, el bienestar emocional en la adolescencia está fuertemente influido por las experiencias 
vitales y las relaciones interpersonales, jugando un rol primordial la aceptación de los pares y el apoyo 
de la familia (OMS, 2016). Dada las especiales dificultades que tienen que afrontar los jóvenes en esta 
etapa, tal como se ha señalado previamente, en la adolescencia el nivel de bienestar disminuye 
significativamente en relación al mostrado en la etapa previa de la infancia (OMS, 2016). 

Igualmente es significativo que los rasgos o elementos de la estructura de la personalidad se 
entienden como patrones característicos de pensamientos, conductas y sentimientos. Aunque no 
existe un único modelo de rasgos, en la actualidad el predominante es el que considera que solo son 
necesarios cinco factores o rasgos para dar cuenta de la personalidad. Esta propuesta, conocida como 
Modelo de los Cinco Grandes Factores (Big Five) propone que con las dimensiones de neuroticismo 
(vs. estabilidad emocional), extraversión, afabilidad, tesón y apertura a la experiencia se puede definir 
la estructura de la personalidad. La idea general de los partidarios de este modelo es que, a partir de 
estos cinco factores se puede entender el comportamiento humano en sus diferentes áreas: las que 
tienen que ver con las relaciones que la persona mantiene con los demás (extraversión y afabilidad), 
con su vida emocional-afectiva (estabilidad emocional vs. neuroticismo), con sus gustos, preferencias 
y formas de enjuiciar las normas y valores, etc. (apertura), y por último, con su capacidad para resolver 
las tareas de la vida (tesón).

En la actualidad se entiende que la personalidad, a partir de una base genética, se va formando en el 
curso de la ontogénesis, gracias a las interacciones recíprocas que mantiene la persona con los 
distintos contextos en los que se desenvuelve, llegándose a alcanzar, con el tiempo, patrones de 
organización con cierta estabilidad. En lo que no existe acuerdo es en el momento del período vital en 
el que se alcanza el desarrollo completo de los rasgos de personalidad, pues mientras que unos 
autores defienden que los rasgos van cambiando desde la infancia hasta los 30 años, en los que se 
alcanza la máxima estabilidad (Terracciano, McCrae y Costa, 2010), otros mantienen que la 
personalidad es flexible y sigue evolucionando a lo largo de la vida adulta, hasta edades bastante 
posteriores a los 30 años (Roberts y DelVecchio, 2000). 

No obstante, todos están de acuerdo en que los rasgos de personalidad son particularmente 
inestables durante la infancia y la adolescencia (Roberts y DelVecchio, 2000), en parte debido a los 
cambios biológico-hormonales propios de la maduración física y la fuerte influencia ejercida por el 
entorno social (Hopwood et al., 2011), y sería durante la infancia y la adolescencia que diferentes 
tendencias específicas de comportamiento van dando forma a rasgos más amplios.

En cuanto a los recursos psicológicos que estos alumnos de tauromaquia ponen en marcha, la 
autoeficacia se define como la convicción que tiene la persona sobre su capacidad para realizar con 
éxito el comportamiento requerido para producir unos determinados resultados (Bandura, 1978). En 
principio fue conceptualizada como una creencia que depende tanto del tipo de problema al que la 
persona se enfrente (es decir, la persona puede sentirse autoeficaz con las matemáticas, pero no 
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eficaz para practicar alpinismo, por ejemplo), como del contexto en el que el afrontamiento se 
produce (así, la persona puede sentirse capaz de resolver ejercicios de matemáticas en su casa, pero 
no en una situación de examen, por ejemplo). Sin embargo, en los últimos años también se está 
considerando la autoeficacia generalizada o confianza en la propia capacidad y recursos para hacer 
frente un amplio rango de situaciones (Baessler y Schwarcer, 1996).

Esta confianza en la propia capacidad para hacer frente a las situaciones que tienen las personas con 
autoeficacia, implica que se sientan atraídas por situaciones difíciles que perciben como retos más 
que como amenazas, que persistan para lograr sus objetivos y que con frecuencia experimenten éxito 
en sus actividades, lo que, a su vez, reafirma su nivel de autoconfianza y produce el mantenimiento o 
incremento del bienestar emocional (Yeung y Lu, 2014)

En la adolescencia la percepción de autoeficacia es sumamente importante pues se asocia 
negativamente con el desarrollo de conductas de riesgo, como la conducta antisocial o el inicio en el 
consumo de tabaco (Palacios, 2010), y mantiene una relación positiva con el rendimiento académico 
(Putwain, Sander y Larkin, 2013). De la misma manera que en los adultos, los estudios muestran una 
asociación positiva entre la percepción de autoeficacia y el bienestar emocional en adolescentes (Ze-
Wey, Wey-Nan y Kai-Yin, 2015).

En cuanto al afrontamiento, se define como las acciones tanto conductuales como cognitivas que las 
personas emplean en respuesta a las demandas externas e internas que consideran que exceden a sus 
recursos (Lazarus y Folkman, 1984). Estos autores propusieron clasificar las múltiples estrategias que 
las personas pueden emplear para hacer frente a las situaciones en aquellas que se focalizan en la 
resolución de los problemas y aquellas que se centran en regular las emociones que se derivan de 
dichos problemas. No obstante, el propio Lazarus (2006) ha señalado posteriormente que el 
afrontamiento siempre se refiere a los esfuerzos para manejar las demandas adaptativas y las 
emociones que se generan, y, por lo tanto, el afrontamiento se puede considerar como una 
característica integral del proceso emocional. En esta línea, en la actualidad existe gran cantidad de 
evidencia que muestra que la manera en que las personas afrontan las situaciones es uno de los 
determinantes más importantes de su bienestar emocional (Folkman, 2008). 

Aunque el afrontamiento tiene una naturaleza contextual y unas estrategias pueden ser adaptativas 
en una situación, pero no en otra, en la actualidad existen muchos estudios que muestran que el uso 
de afrontamiento de aproximación es más adaptativo que el uso de un afrontamiento de evitación. 
Así, las evidencias indican que el empleo de estrategias dirigidas tanto a solucionar los problemas (por 
ejemplo, afrontamiento activo y planificación) como a lograr una visión más positiva del mismo (como 
la reevaluación positiva o la aceptación) se asocian positivamente con bienestar emocional (Folkman, 
2008; Sanjuán, García-Zamora, Magallares, Arranz, y Castro, 2017). Por el contrario, el empleo de 
estrategias focalizadas en la evitación de la situación (negación, desimplicación, etc.) se han 
relacionado de forma consistente con el malestar emocional (Litman y Lunsford, 2009; Sanjuán y 
Ávila, 2016). Respecto a las estrategias de afrontamiento basadas en la búsqueda de apoyo social, 
aunque se han asociado con bienestar (Greenglass y Fiksenbaum, 2009), las relaciones encontradas 
no son tan consistentes. Esto puede ser debido a que dentro de esta categoría se incluyen estrategias 
de apoyo tanto instrumental como emocional y mientras que el apoyo instrumental puede contribuir 
a la solución del problema mediante la ayuda directa o el consejo de los otros, el apoyo emocional 
puede convertirse en una mera descarga de emociones, lo que le colocaría dentro de las estrategias 
centradas en la evitación (Carver, Scheier y Weintraub, 1989).

Conclusiones del estudio

A modo de conclusión, Guillén (2017), informó que los alumnos del GET, puntuaron 
significativamente más que los alumnos del GC en los rasgos de tesón, afabilidad y apertura, así como 
en autoeficacia, afrontamiento dirigido a la solución de los problemas, afrontamiento basado en los 
demás y balance afectivo. Sin embargo puntuaron menos en extraversión, y no se diferenciaron ni en 
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 el uso del afrontamiento improductivo o de evitación ni en el nivel de neuroticismo.  

En relación a los rasgos, este estudio muestra por primera vez, que la formación en tauromaquia, al 
igual que otros estudios han mostrado en relación con la práctica deportiva (Weinberg y Gould, 2010), 
se asocia con mayores puntuaciones en tesón, afabilidad y apertura. Aunque la práctica deportiva 
también se asocia con mayor extraversión, los alumnos de escuelas de tauromaquia puntuación 
significativamente menos en extraversión. De acuerdo con las características que recogen los rasgos, 
esto significa que los alumnos de tauromaquia, tienen una mayor tendencia a ser generosos, 
confiados, serviciales, indulgentes y sinceros (por las altas puntuaciones en afabilidad), así como a ser 
más reservados, retraídos y tranquilos (por las menores puntuaciones en extraversión). Por otra 
parte, también son más organizados, trabajadores, escrupulosos y perseverantes (por las altas 
puntuaciones en tesón), así como curiosos y creativos (por las altas puntuaciones en apertura). En su 
conjunto, el perfil presentado por los alumnos de escuelas de tauromaquia resulta bastante 
adaptativo pues los rasgos en los que presentan puntuaciones más elevadas son los que se asocian, no 
sólo con una mejor salud mental, sino también física (ver Pérez-García, 2011).

Respecto a los recursos, Guillén (2017) pone de relieve por primera vez, que los alumnos de escuelas 
de tauromaquia, emplean estrategias dirigidas a la solución de problemas, que en estudios previos 
han mostrado ser las más efectivas para la práctica del deporte (García-Secades et al., 2015). De la 
misma manera, también emplean estrategias basadas en el apoyo social, que han sido señaladas 
como estrategias adaptativas en esta etapa de la adolescencia (Skinner et al., 2013). 

Por otra parte, pone de manifiesto por primera vez, que los adolescentes taurinos, informan sentirse 
autoeficaces, lo que en estudios anteriores se ha asociado a un mejor rendimiento, no sólo deportivo 
(Feltz et al., 2008), sino también académico (Putwain et al., 2013), además de prevenir el desarrollo de 
conductas nocivas para la salud (Palacios, 2010). Adicionalmente, la percepción de autoeficacia 
también se asocia con la toma de un cierto nivel de riesgo (Llewellyn et al., 2008), lo que sería 
necesario para la práctica de la tauromaquia. 

Por último, este estudio muestra que estos adolescentes, informan bienestar emocional (balance 
afectivo), de la misma manera que otros estudios previos han encontrado que la práctica deportiva 
tiene un efecto beneficioso en el bienestar de los adolescentes (Goñi e Infante, 2015).  

Por todo ello, a la vista de las conclusiones informadas por Guillén (2017), podemos afirmar que la 
Tauromaquia lejos de ser una actividad perniciosa y generadora de violencia para aquellos niños y 
adolescentes que la practican, como se postula desde los colectivos antitaurinos, es una actividad que 
proporciona bienestar emocional y adolescentes bien adaptados, perseverantes y creativos. 
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El Hábitat del toro de lidia, la cumplida utopía del ecoanimalismo

La utopía del ecoanimalismo aspira a que todo animal disfrute de un hábitat acorde con el desarrollo 
vital exigido por su estructura biológica. Vana pretensión. La expansión no bien regulada de la 
ganadería intensiva y de la agricultura a raíz de la tala indiscriminada de bosques, el deterioro 
medioambiental del mar y la parcelación generalizada del ámbito rural han cercenado, destruido o 
deteriorado el espacio vital de casi toda la fauna silvestre hasta el punto de extinguir gran número de 
especies y dañar la flora autóctona. Excepcionalmente, el toro de lidia es el único animal en el mundo 
que, gracias a la preservación y crianza de su bravura, vio garantizado y mejorado su hábitat desde 
hace varios siglos (entre el siglo XVII y mediados del XVIII), cuando se originaron las primeras 
ganaderías de lidia de las que procede el ganado actual. Entre todas las especies controladas por el 
hombre, la raza de lidia es la máxima exponente del régimen de explotación extensivo, siendo sus 
animales los más compatibles con la preservación de la fauna silvestre y de la flora autóctona. Su carga 
ganadera es de 1'6 cabezas por hectárea.

El toro de lidia, un paradigma ecológico

El toro de lidia debiera ser un paradigma ecológico mundial por su crianza extensiva respetuosa con el 
medio ambiente. A) Se cría mayoritariamente en la dehesa ibérica, emblema de biodiversidad de la 
península Ibérica, ocupando cerca de una séptima parte de su superficie y contribuyendo mejor que 
ninguna otra especie o raza doméstica a la conservación de su flora y fauna, previniendo la erosión del 
suelo y preservándola de la desertización. B) Como todo bovino y a diferencia de otros herbívoros, su 
pastoreo equilibrado de pastizales no daña las partes más bajas de las plantas ni sus raíces, 
aumentando la fertilidad del suelo al abonarlo con su estiércol, favoreciendo la germinación de ciertas 
plantas tras pasar sus semillas por su aparato digestivo. C) Por su rusticidad y pequeño tamaño, 
aprovecha todo tipo de recursos naturales incluida la vegetación arbustiva, frenando la invasión del 
matorral, protegiendo su hábitat del incendio estival. D) Su peligrosidad limita el acceso del mayor 
depredador del planeta - el hombre –, convirtiéndose en guardián de un territorio a salvo de intrusos, 
furtivos y pirómanos. E) Por su crianza extensiva, convive en equilibrio y armonía con la flora y fauna 
autóctonas, siendo sus explotaciones puntos de parada de numerosas aves migratorias cuando hay 
acuíferos, y da cobijo a numerosas especies silvestres en peligro de extinción. G) Su explotación 
extensiva contribuye a la lucha contra el cambio climático, pues las dehesas son sumideros de CO2 y 
fuentes productoras de oxígeno, a la par que frena la construcción urbana en zonas donde esta se ha 
generalizado. Y H) Las corridas de toros dan la oportunidad de existir a los animales de esta raza, que 
constituye un conjunto cultural-genético genuino de la dehesa, donde ocupan cerca de las 500 mil 
hectáreas, y al ser estas de las mejor arboladas suponen un inmenso pulmón de oxígeno.

Vida y muerte natural del ganado de lidia
La vida del ganado de lidia es incomparable con la de los demás bovinos. A) Nacido de cubrición 
natural, su destete es tardío: a los 6-10 meses de edad. B) Las hembras de lidia viven un mínimo de 2 a 
3,5 años cuando son desechadas como madres, y un máximo de hasta más de 20-25 años cuando son 
aprobadas como vacas de vientre. C) La esperanza de vida del macho de lidia oscila por lo general 
entre los 2 y 6 años, y hasta 18 o incluso más en caso de sementales (toros indultados o aprobados por 
el ganadero como tales). D) El toro bravo tiene un desarrollo lento y paulatino, con una alimentación 
basada en el aprovechamiento de recursos naturales que ofrece la dehesa, complementada en el año 
anterior al de la lidia y en épocas de penuria alimenticia con una suplementación basada en piensos 
compuestos complementarios: al año de edad (añojo) pesa sobre 100 Kg, y a los 4,5 años 450-500 
kilos. E) La esperanza de vida del toro bravo cumple cuando ha alcanzado su cénit biológico. F) El toro 
es un animal nacido para combatir, que a diferencia de bovinos del resto de razas y gracias a su 
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selección, tiene un mecanismo neurofisiológico especial para embestir y bloquear la sensación de 
dolor cuando está luchando. Y G) Los machos que mueren en el ruedo representan el 6'7 % del censo 
de las ganaderías de lidia (en España en 2015, dichos machos sumaron menos del 0,45 % del bovino 
sacrificado).

En el ecosistema del mundo del toro, el ganadero es un ecologista práctico que vigila su vida en 
semilibertad en grandes espacios, le procura todo tipo de cuidados y atenciones sanitarias y 
alimentarias para que no le falte de nada, así como el torero es el depredador necesario –ley natural 
de la depredación entre especies- que procura el equilibrio demográfico y económico de la ganadería.

La raza de lidia, patrimonio genético del bovino universal

Según recientes estudios genéticos, gran proporción del ganado de lidia conserva restos genéticos 
idénticos a los del antepasado salvaje y agresivo del que procede el bovino doméstico actual: el 
extinguido uro, concretamente de su subespecie euroasiática y en menor medida africana, 
seguramente porque entre los siglos XVII y XVIII, los ganaderos de lidia, en su búsqueda de la bravura, 
partieron de los últimos bovinos salvajes o semisalvajes peninsulares, y seleccionaron en dirección 
opuesta al resto de razas bovinas, que comenzaron su selección más tarde y a partir de animales más 
domesticados. A pesar de ello, la raza de lidia alberga en su ADN mitocondrial toda la diversidad 
genética detectada en el bovino sin joroba domesticado de occidente (procedente de los centros de 
domesticación de Oriente Próximo y del norte de África), siendo la más biodiversa del mundo, y en ella 
se han detectado tipos de dicho ADN (haplogrupos) exclusivos, que no existen en el resto de los 
bovinos, por lo que sería imposible recrearla a partir de estos. A diferencia de otras razas, la de lidia 
está estructurada en variedades llamadas “encastes”, muchos de ellos en peligro de extinción y 
algunos representados por una sola ganadería. El grado de diferenciación genética entre encastes es 
muy elevado, muy superior al que hay entre las razas bovinas europeas, por lo que, como afirma el 
doctor Javier Cañón, catedrático de Genética de la Universidad Complutense de Madrid, la de lidia 
debería ser considerada como una meta-raza o raza de razas. Constituye una joya del patrimonio 
genético español exportada a varios países, y es una raza insustituible que contribuye a la 
biodiversidad del bovino como ninguna otra.

La Tauromaquia salva de la extinción al toro bravo

El toro agresivo, indómito y rebelde al manejo convencional, se extinguió en casi toda Europa, 
salvándose únicamente en la Península Ibérica. Por una sola razón:  se le torea. Y porque se le torea, 
los criadores españoles iniciaron la selección y reproducción del toro de lidia para los espectáculos 
taurinos antes de que comenzara la especialización del bovino en producción de carne o leche, 
iniciada en Inglaterra por Robert Bakewell a finales del s. XVIII. Fueron pioneros en la aplicación de 
técnicas genéticas empíricas de selección y cruzamiento basadas en la observación del 
comportamiento en pruebas funcionales de campo y en los espectáculos taurinos. Los sucesivos 
ganaderos, con asombrosa intuición y gracias a sus criterios personales de selección transmitidos en 
el seno de numerosas familias durante varias generaciones, trasformaron la agresividad innata en 
bravura, que convierte el derrote en embestida y muta una combatividad intermitente hasta 
convertirla en un impulso de lucha que no cesa jamás. El toro mítico de la antigua Iberia se hace héroe 
a partir del siglo XVIII, en la España ilustrada. Para el aficionado, la bravura es el alma del toro de lidia. 
Para la etología, la agresividad del toro ibérico es un comportamiento natural y la del toro bravo, un 
hecho cultural, de tal manera que en su lidia termina por expresar el concepto de bravura de su 
criador. 
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La Lidia, indagación etológica; la Tauromaquia, arte escénico

El toro expone los variadísimos matices de su bravura a través de la lidia: en el primer tercio, en la 
suerte de varas se modula y descubre su combatividad y brío; en el de banderillas, su capacidad de 
recuperación física y psíquica, a la par que la calidad de su embestida; y en el último tercio, en la faena 
de muleta, su perseverancia, el fondo y las claves de su bravura. Esta es el eje central de su identidad 
de bravo, pero cada toro expresa caracteres distintos que lo individualizan y todos ellos son 
desvelados en la Lidia.

Obviamente, los tres tercios también sirven para que el torero despliegue su arte, su valor y su 
destreza mediante un lenguaje visual, de imprevisible y emocionante coreografía, compuesto por 
suertes articuladas: hay una terminología del toreo, los lances y pases son sus palabras, y su ligazón es 
su sintaxis: el toreo es un lenguaje visual, un discurso dramático y poético. La fascinación del toreo 
surge de la belleza de los lances y pases, de la armonía de su trazo, de la cadencia de su sintaxis, de la 
inspiración y tempo con que se los liga, y de la emoción provocada por el riesgo y la incertidumbre que 
asume el artista. 

El toreo, expresión primordial del arte

La palabra ars, del griego antiguo, y de la que deriva la palabra latina arte, se empleaba para 
denominar el escudo y el yelmo, complementos defensivos de las armas ofensivas. El torero también 
utiliza dos tipos de utensilios para la lidia: unos, ofensivos, la vara con la puya, las banderillas y la 
espada; otros, defensivos, el capote y la muleta. Los primeros sirven para probar, depurar, medir y 
estimular la bravura del toro; los segundos, para torear.

Los útiles ofensivos procuran un toreo de encuentro, de choque: la suerte de varas, con el caballo 
protegido; la de banderillas, cuerpo a cuerpo, con simétrica igualdad; y la estocada, también con 
simétrica igualdad: dos pitones frente a una muleta y la espada. Estos utensilios cumplen una función 
técnica, acrecentar y modular la bravura, y otra fisiológica, servir de estímulo para que el toro se 
adapte a la lidia y muestre sus cualidades, sobreponiéndose en todos los casos al dolor hasta que llega 
la suerte suprema.

Los segundos, los defensivos, el capote y la muleta, se usan para aceptar y resolver la acometividad 
seleccionada del toro, pues este ataca de salida, siempre antes de haber sido picado o banderilleado. 
Sin asumir su violenta embestida, sin que el torero deje que esta penetre en su terreno para aceptar su 
agresión y resolverla, no habría toreo. El toreo, de origen venatorio y guerrero, es la expresión 
primordial del arte, la única creada por el hombre en colaboración con un animal.              

Ética de la situación hombre-en-peligro

La ética del toreo es de un rigor inobjetable. Se basa en el respeto a una prescripción inviolable 
durante toda la lidia del toro, que asume el coro de la corrida y lo sumerge en una humana y atávica 
identificación: la situación hombre-en-peligro, la cual provoca en quienes la contemplan una 
instintiva e inquebrantable solidaridad de la especie: ante dicha situación, los seres humanos se 
identifican con el hombre. La ética de la lidia es muy meticulosa al respecto. Puede haber cierto 
desequilibrio en la suerte de varas, no exenta de riesgos para el hombre, al actuar el picador sobre un 
caballo protegido cuyo conjunto supera en peso al toro, suerte que aprueba el aficionado cuando ha 
sido bien ejecutada. El resto de la lidia es inobjetable. En banderillas se enfrentan la fuerza del toro y la 
destreza del hombre con simétrica igualdad: dos pitones frente a dos arponcillos. Con la capa y la 
muleta, dos utensilios de tela movidos por la inteligencia, se transmuta la violencia del toro en la 
armonía del toreo, siendo este, a medida que la lidia avanza, más ceñido, más cadencioso, más 
peligroso. Y con la estocada, la única suerte sacrificial del toreo, se extrema la situación hombre-en-
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-peligro, pues el matador, enfrontilado, debe precipitarse sobre los cuernos del toro, hacer la suerte 
sin ver la embestida, matar con la mano derecha y torear con la izquierda en un instante abismal que 
resuelve definitivamente el peligro y devuelve la paz al coro… y, por supuesto, al torero. La situación 
hombre-en-peligro crea un estado emocional, común a casi todas las especies mamíferas, que implica 
un colectivo instinto de conservación específico de la solidaridad de toda especie ante la situación de 
peligro de uno de sus miembros. En esta atávica pulsión colectiva se funda la base ética que sostiene la 
viabilidad cultural de la corrida de toros. 

El toreo, un arte contra la violencia y la crueldad

Ante la situación límite del hombre-en-peligro, provocada por la violencia letal del toro, no tiene 
cabida la crueldad. Miedo y crueldad son dos sentimientos antagónicos que no se superponen jamás 
en la psique humana.  La lidia es un rito insólito que intercambia los roles del torero y el toro. Éste, en 
principio víctima predestinada, actúa como verdugo y aquel asume el papel de inteligente víctima 
activa, de modo que el toro es emisor de peligro y el torero su receptor. En efecto, la finalidad de la 
Lidia consiste en conjugar y convertir la violencia animal en la cadencia impuesta por las leyes 
humanas del arte. No se ve en el ruedo un combate entre iguales sino una prueba definitiva que 
evalúa la inteligencia, el valor y el arte del hombre en una situación suprema: crear al filo del abismo 
impuesto por el toro. De ahí que la crueldad nunca se manifieste en las corridas de toros y que, con 
mayor o menor fortuna, triunfe siempre la noción ética de compromiso humano, sucedida en el 
marco de una situación límite, la que impone al torero definirse, ser o no ser en cada suerte, y le 
convierte en el único artista que, de verdad, compromete su vida con su obra. La Tauromaquia es un 
arte humanista.

Genealogía heroica y marginal del torero

La genealogía del torero es tan insólita y apasionante como la del toro bravo. Nace de la cuadrilla, 
cédula social primigenia: la cuadrilla venatoria del primitivo hombre cazador. Su estructura jerárquica 
la da a conocer, miles de años después, la caballería andante, tanto histórica como legendaria. Así es 
su semejanza con la cuadrilla torera: acto fundacional: el señor que arma al caballero/el padrino que 
otorga la alternativa al novillero; rango: la jefatura grupal del caballero/la jerarquía del diestro en su 
cuadrilla; labor auxiliar de la cuadrilla: caballeros subordinados/subalternos toreros; apoyo del héroe: 
el escudero/el mozo de espadas; ritos de paso: formación, pruebas de sangre/cogidas, empresas 
heroicas y torneos/corridas; y nomadeo de ambos en busca de fama y fortuna. En la Península Ibérica, 
la institución cuadrillera atraviesa los siglos. Arranca con la guerrilla de los íberos; en la Edad Media la 
representan los libertos dueños de un caballo, que guerrean en la Reconquista y campean a su 
albedrío por territorios reconquistados y deshabitados; luego pervive en los libres cuadrilleros del 
campo de trabajo temporero, en las cuadrillas de bandoleros y en las tropas de cómicos. A todos los 
caracteriza su talante asocial, su patria itinerante. De unos hereda la cuadrilla torera su carácter lúdico 
y el cariz demiúrgico de su arte; de otros, su prestigio marginal –ponerse el mundo por montera, 
saltarse las normas y las clases sociales a la torera, son expresiones plenamente justificadas-. Durante 
el siglo XVIII, el hidalgo, vestigio de los hombres libertos a caballo, y el militar o el maestrante, 
transmiten al torero los códigos de honor del torneo y partir de ellos comienza la configuración ética y 
estética de la lidia.

El torero es un paradigma imaginario, pues nada puede destruir la identificación, el examen o la 
admiración hacia un hombre que supera la primera ley de la naturaleza: vencer el instinto de 
conservación y, al unísono, expresar su sentir y su arte ante el peligro amenazante de la muerte. 
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La corrida, una tragedia festiva

La Lidia mezcla la fiesta de la vida con la tragedia de la muerte. La corrida es una tragedia a la inversa, 
en la que el hombre debe vencer al destino letal que representa la fuerza de la naturaleza encarnada 
por el toro. Se trata de una victoria fugaz, puesta a prueba un toro tras otro. O sea, una victoria 
perpetuamente renovada. Y por eso, la corrida es Fiesta, pues suspende el tiempo real, contraviene el 
sentido fatal de la vida y sucede en un espacio imaginario, simbólico: la plaza. La plaza de toros es un 
edificio mítico, fruto de un sincretismo entre la plaza ciudadana –foro cotidiano-, el senado –foro 
democrático- y el teatro de círculo –foro dramático-. Dicho círculo nace del ruedo imaginario que el 
toro bravo se traza para delimitar su territorio cuando en el campo un extraño lo atraviesa. El ruedo 
configura un universo absolutamente cerrado, luego trágico, donde el toro no puede salir, salvo 
sacrificado, y del que tampoco puede salir el torero hasta vencer al destino encarnado por el toro, 
salvo cuando es herido, o con deshonor cuando es incapaz de matar al toro. Al ruedo lo coronan 
sucesivos círculos concéntricos, en los que se asienta el coro taurino, dueño de una mirada 
totalizante, suprema, de la que ningún actor se puede evadir. De ahí que al público de los toros, festivo 
y analítico, se le llame “el respetable”. Lo es, porque juzga y premia la lidia, eso sí sometido al dictamen 
democrático del presidente, en quien actores y espectadores delegan la autoridad de la corrida. La 
mesurada conducta del público taurino –en las plazas apenas hay agentes de orden público- se basa 
en que sustituye la desbordante pasión que, por pasiva y mimética deriva en la violencia coral de otros 
juegos, por el análisis taurómaco y la emoción estética acompasada del que participa, juzga y emite su 
veredicto final a la Lidia. La participación activa –coral- del público taurino desemboca en una pasión 
lúcida, siempre acoplada, tanto para el premio como para la penalización. El público de los toros es el 
único que dictamina el resultado final del juego.

Así como el coro de la tragedia clásica conocía a través del mito el argumento del drama, el público de 
los toros también conoce la Tauromaquia. En ambos casos su interés escénico no radica en el 
desenlace, pues ya se conoce, sino en verificar cómo el héroe actúa frente a su destino, ética y 
actoralmete. El héroe clásico, para debatir y sucumbir a la fatalidad; el torero, para lidiar y vencer al 
destino encarnado en el toro. De ahí que la lidia sea un insólito drama, que se estructura como 
tragedia y se desarrolla y finaliza como fiesta.

La muerte real e imaginaria del toro

La muerte es un elemento ineludible de todo ecosistema y da sentido a la vida. El ciclo de nacimiento y 
muerte permite la evolución, sin la cual jamás se hubiera generado nuestra especie y no estaríamos 
aquí.

La muerte, ese proceso tan natural como inevitable, es atribuida por el hombre a un mal que viene de 
fuera. En el rito de la lidia, el torero no mata al toro sino al peligro que representa. El peligro es el mal, 
la enfermedad, el tiempo, una agresión misteriosa de la naturaleza que compromete lo más valioso, la 
vida.
En la corrida, esa agresión procede del toro. Por tanto, más que un animal es un ser recreado por las 
sensaciones de peligro que provoca y por la admiración que despierta su inquebrantable entrega al 
combate. Su acometida, siempre geométrica –la embestida es la proyección de una línea recta-, se 
expresa más como una síntesis simbólica de lucha que como una lucha realmente sucedida. Sin 
embargo, detrás de lo imaginario subsiste lo real. En el acto final de la lidia, en la justamente llamada 
suerte suprema, su identidad lúdica también se superpone a su entidad zootécnica, lo que acrecienta 
la percepción imaginaria de su muerte, pues la suerte de matar extrema la pulsión dramática de la 
situación hombre-en-peligro, un acto existencial, a cara o cruz para el torero y el toro. Pero tampoco 
se puede negar que tras la muerte imaginaria del toro subyace su muerte real, ni que dicha muerte 
física resulta irrelevante para el coro taurino, como también lo sería para el hombre natural. Y la 
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etología les da la razón. El animal, como todo ser vivo, posee instinto de conservación, que explica 
gran parte de las conductas animales tendentes a preservar su vida y la de su especie. Pero a 
diferencia del ser humano, no tiene conciencia de la muerte. Para tener la capacidad de interiorizarla 
es preceptivo que el individuo se plantee la idea de muerte, una cualidad cognitiva que implica 
reflexionar sobre la disolución del ser en la nada y también sobre su posible trascendencia más allá de 
la vida, inquietud exclusiva del humano, por lo que parece plausible que toda muerte animal o vegetal 
sea inconsciente. Por eso, lo que en el ruedo sucede es que el torero mata la agresividad letal del toro, 
lo que el torero logra es su liberación, y por su mediación, la del coro que con él se identifica. Es decir, 
en la suerte suprema se manifiesta con absoluta intensidad la superposición de lo imaginario sobre lo 
real, la superioridad del arte sobre la vida. Ojo, la humana y la animal.

Los valores dramáticos de la estocada tienen tres tiempos, la intriga del cite, la sobrehumana fusión 
de hombre y toro en el cruce y, de inmediato, cuando el estoque ha penetrado y el diestro sale 
indemne de la suerte, la catarsis liberadora, individual en el caso del espada, colectiva para el público. 
Así se consuma, en este acto definitivo, la metamorfosis ontológica que la lidia inserta en el toro. Un 
animal que en el ruedo es lo que significa a partir de su enfrentamiento con el hombre, lo que su 
bravura dice qué es. Algo que el coro taurino interioriza con espontánea naturalidad y que, por 
ejemplo, un mitólogo interpretaría como la extirpación del pharmakos que cura al hombre y a los 
pueblos, conclusión sin embargo demasiado simple para el aficionado. Este prefiere ver su toro 
imaginario como la contrafigura heroica del torero, su semejante, su héroe. En la corrida de toros, el 
torero mata a la muerte. Una muerte admirada y respetada, encarnada por el toro bravo.           

La plaza de toros, una arquitectura mítica  

La plaza de toros nace de una matriz geométrica circular, el ruedo, donde no hay principio ni fin. 
Recorriéndolo se llega siempre al mismo lugar. Por eso en el ruedo, el toro mansurrón no encuentra su 
querencia y tiene que pelear, así como el torero asume que de allí no se puede salir hasta que se 
consume la lidia. Es el escenario del compromiso absoluto. El círculo es también la matriz del toreo, 
que sucede en redondo, pues solo se posee la embestida cuando el mando curva el envite del toro: en 
la recta, la embestida pasa, apenas se la torea, apenas se la domina. A partir de ese círculo primordial 
que es el toreo, que es el ruedo, asciende la arquitectura de la plaza, una cúpula invertida, la cual, al 
revés del templo gótico, no pretende alcanzar el cielo, sino que este, o al menos su dios solar, 
descienda sobre ella. Así, la arquitectura de la plaza nos revela que la corrida es una fiesta solar. La 
plaza está dividida en dos, segmentada por la sombra y el sol. Los toreros, hombres vestidos de luces -
las de la inteligencia- salen al ruedo por la puerta del sol -la puerta de cuadrillas-, siempre situada en el 
este de la plaza, receptora del sol vespertino. El toro, animal tectónico, fuerza telúrica inextricable, 
sale por la puerta del toril, de las entrañas oscuras de la plaza. El toreo, como la plaza, es el arte del 
claroscuro, el maridaje de la luz y la sombra, la fusión de Apolo y Dionisio, el acople del torero y el toro, 
un juego acompasado de la vida con la muerte, en el que la vida debe ganar la partida, de ahí que la 
muerte del torero se sufra socialmente como una derrota colectiva. Por lo demás, la victoria del toreo 
siempre será provisional, porque después de un toro sale otro. El mito del eterno retorno encuentra 
en la plaza de toros su perfecta plasmación en piedra.

La corrida, racionalismo ilustrado, misterio romántico

¿Por qué un siglo racionalista, como el XVIII, y otro tecnocientífico, como el XIX, crean la corrida de 
toros –la lidia-, en la que el mito ancestral del toro y el hombre se concilian en la narrativa de un 
discurso estético, pero también científico: la Tauromaquia? El enigma se resolverá cuando la 
historiografía española abandone el superficial pesimismo que le impide explicarlos, a derechas y a 
izquierdas, tanto en el ámbito del devenir político como en la vida cotidiana de la sociedad, la 
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unamuniana intrahistoria de los pueblos. Por el momento debemos conformarnos y constatar que 
aquel tiempo creó la Tauromaquia moderna, y que desde entonces ciencia y mito se funden en un rito 
de abismal belleza cuyo sentido se resuelve con el sacrificio final del toro, la provisional victoria del 
hombre sobre el destino, sobre la naturaleza agresiva: antes, en los juegos taurinos no era preceptiva 
la muerte del toro, ni absoluto el compromiso del torero con su obra, eran pretauromaquias, 
Tauromaquias inacabadas, pues el toreo aún no había descubierto su lenguaje, ni el ganadero 
consumado la invención de la bravura.

De acuerdo con el espíritu de los tiempos, en el tránsito del XVIII al XIX, el torero compila su saber 
enciclopédico e inicia la redacción de tratados de Tauromaquia –la del varilarguero José Daza se 
publicó en 1778, la del diestro Pepe-Hillo data de 1796 y la de Francisco Montes “Paquiro”, de 1836-. 
Son manuales de destreza con aspiración a convertirse en la ciencia cinética que estudia las claves de 
las embestidas del toro y la destreza de los engaños para torearlas. Al mismo tiempo, el ganadero ha 
emprendido su mejora genética del toro con intuición asombrosa, utilizando técnicas empíricas de 
selección y cruzamiento, pioneras en su tiempo, que transformarán paulatinamente la agresividad 
innata del toro en la bravura. Y así como el torero crea el toreo, el ganadero crea la bravura. Del 
cómplice diálogo entre ambos nacerá, en parto lento, artístico y dramático, esa fabulosa invención 
cultural de la modernidad, de raíces ancestrales pero absolutamente nueva, que es la Tauromaquia. El 
torero se hará artista y el ganadero, genetista. La historia de la Tauromaquia habla entonces de los 
toreros y ganaderos románticos. Y lo son por su elección marginal de vida. Pero en realidad se trata de 
dos figuras modernas: el torero se profesionaliza y cobra por su actuación y el ganadero descubre que 
la bravura se cotiza más que la carne.  El prestigio que los enraíza con un pasado inmensurable, el del 
héroe que convierte la destreza en un arte peligroso, y el del alquimista que busca, en la agresividad 
de un animal mítico, el oro de la bravura. ¿Por qué el torero, el ganadero y el pueblo que los premia se 
fascinan con ese universo fuera del mundo que es el toreo? Esa es la pregunta que se hacen, durante 
aquel siglo encaminado a la técnica, los viajeros románticos europeos y americanos, creyentes 
nostálgicos de un pasado dominado por el misterio. No es de extrañar que el pensador español más 
europeísta, Ortega y Gasset, tratara de explicárselo, a ellos y a los mismos españoles. Lástima que su 
obra taurina, apenas iniciada se viera interrumpida por la muerte.

La creación del lenguaje taurino

La lidia arranca con la independencia del torero-lidiador –no confundir con el toreador cuadrillero que 
campeó en libertad por los ruedos rurales hasta avanzado el siglo XX en que desapareció-. Hasta 
entonces, la situación del torero dieciochesco era la de criado en las Maestranzas o peón del caballero 
en plaza. De ambos se libera cuando rompe amarras y se hace héroe popular, coincidiendo con la 
desaparición de la corrida caballeresca, al retirarse los nobles caballeros de los ruedos. 
Significativamente, su paso a la libertad es contemporáneo a la independencia del músico, que 
abandona idéntico estatus al huir del templo y el palacio. La mutua liberación de músico y torero 
impone la creación del teatro de concierto y la expansión de la urbana plaza de toros cerrada. Y los dos 
escenarios consolidan la música sinfónica y la lidia. Ambos crean un nuevo público: la música, el 
burgués; la lidia, un coro interclasista. 

El toreo abandona la artesanía deportiva y se hace arte, un arte evolutivo, siempre conectado con el 
espíritu de los tiempos. Del XVIII toma el ritual palaciego, ya afrancesado, que envuelve a la lidia, y de 
la moda, también francesa, el vestido de torear, que entonces era el traje del majo. Le incrusta la 
montera, tocado rural y venatorio. Y adorna su vestido, lo recama de luces y así lo transforma en 
hábito o uniforme. Con este vestido diferencial se continúa la secular historia de la casta torera.

De la espada desciende el estoque; del dardo, la banderilla; de la garrocha, la vara de detener y de esta 
la de picar; de la capa española de calle, la capa de torear; y de la capa, la muleta, que es un capote con 
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prótesis, de ahí su nombre. Estos instrumentos son el buril y los pinceles del torero. Todo está listo 
para la ejecución del arte de torear.

Así, la Tauromaquia evoluciona a la par que la bravura. Al principio, esta se mide en su combate con el 
picador. Son muchas las varas, breves los encuentros, el toro es de una bravura intermitente y el 
dilatado tercio de varas da origen a la invención de un amplio repertorio de capa. Abundan diferentes 
lances que son las primeras palabras del toreo, pero las suertes todavía son versos interruptos, 
fogonazos artísticos sin la hilazón del discurso. Se amplía la suerte de banderillas: pares de poder a 
poder, al cuarteo, al quiebro, al sesgo a un toro que se aquerencia en tablas. Y la muleta, tan solo un 
apoyo a la ejecución de la suerte suprema a un toro que apenas embiste en el último tercio, aún 
permanece muda para el toreo. 

Si el siglo XIX crea los términos del lenguaje taurino, el XX aporta la sintaxis que los une. Con la capa 
liga las suertes por los dos pitones y con la muleta depara la gran invención del toreo ligado en 
redondo y prolifera la invención de pases. A partir de entonces, el lenguaje visual del toreo permite 
expresar al torero un discurso estético muy complejo que incluye el valor y el miedo, la destreza y el 
error, la inspiración y el método, todas las claves de la vida y el arte.

A finales del siglo pasado y principios del presente, la Tauromaquia revisa el toreo desde sus 
comienzos y depura la ejecución de las suertes y su ligazón. Es un toreo sincrético y postmoderno, que 
legitima verdades estéticas dispares y hasta contradictorias y deja abierto el futuro de la Tauromaquia 
a una evolución interminable.

El ecosistema de la Tauromaquia

La Tauromaquia configura un ecosistema perfecto que comienza en la dehesa y termina en las plazas 
de toros. El torero actúa como un depredador que está al servicio de la presa, el toro, pues ayuda a 
mantener la población en su justa proporción, al servicio del equilibro de su hábitat. Este es 
mantenido por el ganadero con mucho esfuerzo, gracias a la contribución de los beneficios generados 
por los espectáculos taurinos. Sin estos, el toro sería condenado a la hambruna o a la extinción. La 
plaza, donde se sacrifica al toro, mantiene el equilibrio demográfico y económico de la ganadería de 
lidia. Esta da cobijo a otras especies, gracias a una explotación extensiva, respetuosa con la naturaleza, 
dirigida por un ganadero singular, genetista intuitivo, etólogo sutil, gestor medioambiental, ecologista 
práctico y productor de una carne especial, nutrida con importante alimentación natural, de 
excepcional calidad.

El torero es, entre otras cosas, el último y definitivo colaborador del ganadero. Su lidia al toro confirma 
o refuta al criador su indagación genética en pos de la bravura y el buen hacer del manejo de su 
crianza, sanidad y alimentación. Finalmente, el público, convertido en coro, sostiene 
económicamente la vida del toro, del ganadero y del torero. En efecto, sin el pueblo, en las plazas 
cerradas o en las calles de las poblaciones rurales, se quebraría y desaparecería este extraordinario 
ecosistema de inobjetable valor ecológico, que garantiza la pervivencia del toro ancestral pues 
conserva el instinto perdido con la domesticación, así como se truncaría un arte también único, 
creado por el hombre y el animal.
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RASGOS DISTINTIVOS 
DEL

TORO BRAVO:
adaptación a la lidia, agresividad, 
superación de dolor y motivación.

Julio Fernández Sanz
Veterinario especialista en ganado de lidia

Fernando Gil Cabrera
Doctor en Biología
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El Mascotismo en nuestra sociedad

La Tauromaquia ha sido cuestionada desde que existe. Nunca los intereses contrarios han tenido el 
apoyo económico con el que cuentan ahora. Es más, empresas vinculadas al sector de animales de 
compañía, más boyantes que nunca, financian campañas contra las corridas de toros con el fin de 
equiparar a los animales con el hombre, para que, de esta forma, gastemos más dinero en el cuidado 
de las mascotas. El bienestar animal se ha convertido en una obsesión, no solo en el sector de 
animales de compañía, sino en el de los de producción, circo, zoológicos, caza o pesca. Se dice que los 
animales tienen derechos, pero no que tengan obligaciones, se cuestiona la castración física 
tradicional de los cerdos (que mejora el sabor de su carne, pues de lo contrario tendría olor y sabor 
desagradable por las hormonas sexuales), pero se recomienda la castración, o “esterilización” que 
suena mejor, de perros y gatos para que estos animales de compañía sean más fieles al hombre, 
pierdan su carácter sexual, y de paso no orinen en el sofá o se vayan de casa. Se publicitan en televisión 
piensos especiales para animales de compañía esterilizados y lo vemos con toda naturalidad. Vivimos 
con una hipocresía total las relaciones entre el hombre y los animales, dando más importancia a lo 
que les ocurre a estos ante los ojos de una sociedad mayoritariamente urbana frente a los verdaderos 
problemas de los humanos. Llegamos a debatir en el Congreso de los Diputados asuntos como la 
amputación de las colas de perros por razones de una presunta mayor eficacia para cazar o 
meramente estéticas, práctica que por cierto el Congreso acaba de prohibir.
En esta sociedad que nos ha tocado vivir, nuestro modo de vida ha cambiado sustancialmente. 
Tenemos más acceso que nunca a la información, a la globalización, pero estamos cada vez más solos. 
Preferimos escribir por WhatsApp que hablar o reunirnos. Todo es cada vez más virtual. Se está 
perdiendo el contacto humano, y los niños de ahora no entienden cómo pudimos vivir sin teléfonos 
móviles, no saben jugar prescindiendo de la tecnología y no entienden cómo los que peinamos 
algunas canas, nos divertíamos a su edad jugando en la calle sin necesidad de gastar dinero. Muchos 
son adictos a los gadgets y la obesidad infantil empieza a ser un problema creciente.
El sedentarismo se impone cada vez más, y junto a él el aislamiento y la incomunicación. El problema 
creciente de la soledad se pretende mitigar ahora más que nunca con los animales de compañía, 
trasladándoles el cariño humano y tratándolos incluso mejor que a nuestros semejantes. En las zonas 
urbanas, este problema se acrecienta, y cada vez hay un mayor alejamiento entre el hombre y la 
naturaleza. 

El fanatismo animalista

Precisamente en dichas zonas urbanas surge el “Animalismo”, un movimiento por los derechos de los 
animales, un producto urbano nacido de la humanización de las relaciones entre personas y sus 
mascotas. Los animalistas anteponen unos supuestos derechos de los animales a la conservación de 
ecosistemas y proponen regulaciones para minimizar el dolor de los animales. Pretenden acabar con 
la experimentación animal por ser, según ellos, innecesaria, mortal y muy dolorosa; “corredores de la 
muerte” llaman a estos centros, pero nadie está dispuesto a prescindir del uso de medicamentos 
desarrollados gracias a la experimentación animal en caso de enfermedad y cuando renuncian a la 
medicina convencional y recurren a la homeopatía pasa lo que pasa. Se oponen al maltrato de los 
animales domésticos, yendo en contra del abandono, abuso y explotación de perros y gatos, pero 
¿cómo van a existir los animales de compañía si no se explotan para reproducirlos? Llegan incluso a 
equiparar perreras con “campos de refugiados”.

Dicen no a la caza para preservar especies amenazadas, cuando precisamente gracias a esta actividad 
se cuidan y conservan dichas especies. Son partidarios del veganismo (vegetarianos estrictos) para 
evitar la explotación y matanza indiscriminada de animales para consumo humano, pero numerosas 
especies y razas animales no tendrían oportunidad de existir si todos fuéramos veganos. Quieren 
preservar el Ártico para proteger el Medio Ambiente y hábitat de animales glaciares, difícil reto, pues 
la Tierra vive otra de las muchas etapas interglaciares cálidas que se han sucedido desde antes de la 
aparición del hombre, y, la producción agrícola, en auge por aumento en la demanda global de 
alimentos, contribuye a la aceleración del cambio climático por la emisión de gases de efecto 
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invernadero a la atmósfera. Quieren cerrar los mataderos para detener o al menos mitigar tanto 
sufrimiento con independencia de quién lo padezca. Se postulan como antitaurinos, pues equiparan 
Tauromaquia a tortura. Son partidarios de la extinción de especies amenazadas por la acción del 
hombre que están a punto de desaparecer, prefiriendo su extinción a su conservación en zoológicos. 
Quieren recuperar mares y océanos, oponiéndose a la caza de ballenas o al cautiverio de animales de 
acuarios. Son contrarios a la desforestación, pues la tala indiscriminada de árboles afecta y 
desequilibra todo tipo de especies y hábitat. Dicen no a los animales de circo, alegando estar en contra 
de la explotación y maltrato al que son sometidos los animales para la diversión humana, cuando la 
mayoría de sus cuidadores les dan mejor trato del que reciben muchos animales de compañía.

Para la mayoría de los animalistas, ambas luchas, por los animales humanos y no humanos, son 
necesarias y compatibles, es más, siguen diciendo, son complementarias y posiblemente son la 
misma, pero se contradicen continuamente.

En definitiva, discriminan especies animales según su capacidad de sentir dolor. Sin embargo, los 
receptores de dolor están presentes desde el ser humano hasta los invertebrados como los insectos, e 
incluso se han documentado en parásitos humanos. También las plantas tienen cierta capacidad de 
sentir.

Paradójicamente, son partidarios de la lucha contra el cambio climático y hacen uso intensivo de 
medios digitales (las tecnologías de la información consumen un 10 % de la energía de todo el 
mundo). Su capacidad de movilización en nuestro país es asombrosa, pues basta recordar la 
movilización infructuosa contra el sacrificio del perro “Excalibur”, de la auxiliar de enfermería 
contagiada del virus del ébola, que movilizó en change.org a más de 300.000 internautas que querían 
salvar al animal de la muerte a cualquier precio, incluso a pesar del riesgo de contagio de esta 
enfermedad mortal. Algunas personas llegaron a formar un cordón humano en la puerta de la casa de 
la enfermera donde permanecía el perro. Otro ejemplo, en este caso exitoso y más reciente, es el de la 
vaca “Carmen” del Santuario de Animales Wings of Heart de Madrid, que tras dar positivo a pruebas 
oficiales obligatorias de tuberculosis bovina y ser preceptivo su sacrificio en matadero en plazo de 15 
días, los responsables de dicho refugio, bajo el lema "Evitemos que la Comunidad de Madrid mate a la 
vaca Carmen", lograron 70.866 firmas en la plataforma internacional change.org y que no se 
sacrificara al animal, creando nuestras autoridades sanitarias un agravio comparativo incomprensible 
para los ganaderos de bovino españoles, que dado que es una enfermedad infectocontagiosa que se 
transmite al hombre, sufren una campaña de erradicación forzada frente a esta.

La ola animalista, que amenaza prohibir cualquier actividad con animales que no sea la de tener una 
mascota, ha calado en algunas formaciones políticas y la presión ha llegado al Circo, Caza, Zoológicos, 
Acuarios, Cetrería, Pesca, Carreras de caballos, Ganadería y, cómo no, a la Tauromaquia, amenazando 
muchas de nuestras más arraigadas y queridas tradiciones. Numerosos políticos de todo signo, 
nacionalistas o no nacionalistas, independentistas incluso, que hasta hace pocos años acudían a los 
festejos taurinos o incluso eran abonados en algunas plazas de toros, han dejado de acudir a los 
mismos por miedo a represalias.

Podemos, que hasta 2015 hablaba explícitamente en sus programas electorales de "prohibir la 
Tauromaquia", abandonó dicha postura, y las coaliciones apoyadas o lideradas por este partido, 
disminuyeron desde entonces la intensidad del ataque a los festejos taurinos por cuestiones 
claramente de interés electoral, dado el alto arraigo de la cultura taurina en nuestro país. En las 
elecciones de junio de 2016, el partido animalista Pacma, que dice defender a los animales, el medio 
ambiente y la justicia social según su lema, mejoró sus resultados igualando en votos al PNV, sin 
obtener escaño por la Ley D'hont. Rechazó unirse a la coalición Unidos Podemos, por no llevar la 
prohibición expresa de los toros en su programa electoral, aunque de momento, esta coalición 
pretende modificar las leyes que protegen a la Tauromaquia y se opone al uso de recursos públicos y 
subvenciones en favor de la misma.
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Según la RAE la “tortura” es un grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y 
utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo y “maltratar” 
es tratar mal a alguien de palabra u obra. Ambos términos son por tanto referidos a personas.

Los antitaurinos equiparan la tauromaquia a tortura. Los animalistas en general refieren maltrato a 
animales equiparándolos a las personas, y hablan de maltrato animal como crueldad injustificada 
que causa daño y sufrimiento a los animales o comportamiento que causa dolor innecesario o estrés a 
un animal. 

Finalidad de puyas y banderillas en la corrida de toros

La corrida de toros es un espectáculo muy reglamentado en que se siguen unas reglas del juego 
constantemente vigiladas por la autoridad, antes de sacrificar a un animal cuya utilidad, destino y 
objetivo de cría es la lidia. A los ojos del aficionado, al toro se le pica para probar su bravura y posibilitar 
una embestida más templada que permita el toreo de muleta. Gracias a la acción de la puya, se creó la 
raza de lidia mediante selección de animales adaptados a la misma. Los que superaban esta prueba en 
la tienta se dejaban como futuros reproductores, mientras que los que no la superaban se eliminaban 
de la ganadería enviándolos a matadero. 

La acción de la puya sobre el toro provoca una rápida y compleja respuesta neuroendocrina que lo 
prepara para combatir y afrontar el resto de la lidia. Tras el primer puyazo, bloquea el dolor 
rápidamente mediante elevada producción de betaendorfinas, hormonas que tienen acción 
anestésica y que le permiten acudir sucesivas veces al caballo de picar y embestir durante el resto de la 
lidia, “creciéndose”, como se dice en el argot taurino. La suerte de banderillas, aplicada en el segundo 
tercio de la lidia, persigue que el animal se recupere del enorme esfuerzo que implica acometer a un 
caballo de picar protegido por un peto sobre el que monta un picador, masa que supera con creces el 
peso de estos bovinos, y que consiguen desplazar en su empuje. En el segundo tercio, la lidia tiene 
más pausas y el toro se adapta a los grandes cambios hormonales producidos, y también se recupera 
del esfuerzo anterior al embestir a los banderilleros con la cabeza alta, mejorando la oxigenación, 
esencial para recuperarse de la fatiga muscular. En la suerte de banderillas incrementan la producción 
de betaendorfinas que bloquean rápidamente el dolor. De modo que cuando llega el último tercio, el 
toro ya está preparado física y hormonalmente para acometer a la muleta sin mostrar signos de dolor 
y luchar hasta la muerte. En esta acción, los toros manifiestan un afán desmedido en perseguir 
ciegamente su objetivo.
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Toro “Cobradiezmos” de Victorino Martín, lidiado en 2016 en Sevilla 

por el diestro Manuel Escribano e indultado por el Presidente ante la 

petición del público. Fot. Marta Verdugo.



Félix Rodríguez de la Fuente, ilustre naturalista y divulgador ambientalista, en el capítulo de la serie El 
Hombre y la Tierra dedicado al toro de lidia, decía: “no es un animal nacido para correr sino para 
combatir”. Y a la luz de los conocimientos científicos actuales, no le faltaba razón.

Al toro durante la lidia le pasa lo mismo que a una persona que acaba de sufrir un accidente de tráfico, 
o que corre huyendo de un incendio con el pie fracturado, un soldado en el fragor de la batalla o a un 
policía cuando acaba de recibir un disparo, que en caliente no sienten dolor gracias a la elevada 
cantidad de betaendorfinas que producen. Bien distinto es cuando transcurre un tiempo y bajan sus 
niveles, pero para entonces, el toro ya está muerto. La superación del dolor posibilita la bravura que 
podemos observar, y explica que embistan, y de qué forma, hasta la muerte. Los signos de dolor 
aparecen en los toros indultados una hora o más después de su indulto, cuando se les deja tranquilos, 
signos que no muestran en el ruedo. Es más digna la muerte en el ruedo tras una lidia, en caliente, con 
el toro luchando con un afán desmedido, sin dolor y motivado por alcanzar un objetivo, para lo que ha 
sido creado, criado y seleccionado, que en el matadero en frío. Al toro de lidia se le respeta y admira, e 
incluso se le permite que siga viviendo si tiene un comportamiento extraordinario.

Los animales domésticos al servicio del hombre

Las especies animales importantes para la producción de alimentos y la agricultura son el producto de 
procesos de domesticación. Esta transformación, comenzada por el hombre hace 12.000 años con los 
ancestros salvajes, prosigue en nuestros días. Price (1984) define la domesticación como un proceso 
mediante el cual una población animal se adapta al hombre y a una situación de cautividad a través de 
una serie de modificaciones genéticas que suceden en el curso de generaciones y a través de una serie 
de procesos de adaptación producidos por el ambiente y repetidos por generaciones. Los animales 
domésticos, al servicio del hombre, se pueden clasificar en muchos tipos: de defensa o protección (de 
personas, bienes, rebaños, etc.), de producción (de carne, leche, trabajo, huevos, pieles, miel, etc.), 
de compañía (mamíferos, aves, reptiles, etc.), lúdicos o deportivos (festejos taurinos, equitación, 
carreras de galgos, cetrería, etc.), etc. Los animalistas acogen en refugios algunos animales sin 
distinción de su fin productivo, contraviniendo incluso la legalidad, para tratarlos como si fueran 
animales de compañía. Quieren animales libres de maltrato, explotación y “esclavitud” a que son 
sometidos, dicen; cuando los acogen en refugios en cautividad para que les proporcionen 
satisfacciones propias de los animales de compañía, arrimando el ascua a su sardina.

¿Se maltrata a un caballo en el proceso de doma, que premia y castiga? De ninguna manera, y si no 
sirvieran de utilidad al hombre, para lo cual se requiere un largo proceso de doma en que 
inevitablemente se les produce estrés, existirían muchos menos o se extinguirían.

Sufrimiento, dolor y estrés. Hormonas y neurotransmisores relacionados

Decíamos anteriormente que los animalistas son opuestos a que los animales padezcan una serie de 
términos diferentes como sufrimiento, dolor o estrés, pero no todos quieren decir lo mismo.

El sufrimiento es una sensación motivada por causas físicas (por ejemplo, el dolor) o emocionales 
(psicológicas) que someten a un sistema nervioso al desgaste. En humanos es la causa más común del 
suicidio según los expertos, existiendo cuatro causas del sufrimiento consciente emocional: el temor, 
la frustración, la sumisión y la cuarta tiene que ver con el "No querer hacer" y el "No poder hacer". 

El sufrimiento siempre es consciente e interviene en él la conciencia. Suele estar asociado al dolor 
psicológico, es decir, el dolor surge en la mente y no en la realidad, ya que entran en juego diversas 
cuestiones como los miedos, los deseos y las exigencias de cada ser vivo

El dolor es algo natural, pues dicha sensación la experimentan las personas, los animales y también el 
mundo vegetal. Es una respuesta orgánica a una agresión que puede ser física o química. Su misión es 
alertar al organismo, a modo de señal de alarma porque algo no funciona bien, para que el organismo 
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actúe y se pueda liberar del mismo. 

En los mamíferos hay diferentes sistemas de inhibición del dolor (los opioides, el alfa-adrenérgico, el 
colinérgico y el gabaérgico), formados por transmisores y receptores capaces de disminuir la 
liberación de transmisores excitatorios y la excitabilidad neuronal. Estos sistemas se activan a la vez 
por el estímulo doloroso y parecen actuar sinérgicamente. Tiene especial relevancia el sistema 
opioide endógeno, que está ampliamente distribuido por el organismo y es uno de los sistemas 
modulares más importantes de la nocicepción a nivel periférico. Dentro de este sistema se producen 
diferentes sustancias entre las que destacan las betaendorfinas, dado su alto poder analgésico.

Del mismo modo que hay personas más sensibles o resistentes al dolor, también hay animales que 
perciben más intensamente dicha sensación que otros, y lo contrario, animales más resistentes. El 
bovino es mucho más resistente al dolor que otras especies animales, por ejemplo, el porcino. La raza 
de lidia es especialmente eficiente para liberarse del dolor, disminuyendo su percepción a través de la 
producción de betaendorfinas, no solo en el ruedo como veremos posteriormente. Durante la lidia, 
numerosos toros no muestran ningún signo de dolor, y aquellos que los manifiestan lo hacen de forma 
moderada y transitoria, pues dichos signos desparecen muy rápidamente tras cada estímulo o dejan 
de aparecer en sucesivos estímulos dolorosos.

Por ello, suponiendo que siempre se produjera dolor como consecuencia de uso de puyas o 
banderillas, que no es el caso, y dado que este es moderado y corto en el tiempo cuando se presenta 
(los signos duran muy pocos segundos), no da tiempo a que se produzca desgaste del sistema 
nervioso por agotarse su capacidad de respuesta, porque el dolor no es intenso ni prolongado, y por 
tanto a que se instaure sufrimiento por causas físicas. 
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Fotografías de dos de los muchos toros que no manifestaron dolor o incomodidad durante toda su lidia. 

A la izquierda. Toro “Camarín” de Baltasar Ibán, lidiado en 2016 en la plaza de toros de Las Ventas 

premiado por los veterinarios como mejor toro de la Feria de S. Isidro .Fot. Álvaro Marcos. 

A la derecha. Toro “Pintanegra” de Palha, lidiado en 2017 en la plaza de toros de Vic-Fezensac, 

embistiendo con bravura a la muleta de Emilio de Justo tras cuatro entradas al caballo a gran distancia 

Fot. André Viard, Tierras Taurinas.



Con relación al hipotético sufrimiento por causas psicológicas, los investigadores admiten la 
complejidad de estudiar el estado mental de un animal, especialmente por la ausencia de lenguaje 
que impide una comunicación directa. La estocada es una herida mortal de mucha mayor magnitud, 
pero si está correctamente ejecutada y en su sitio, la muerte es cuestión de segundos. Aún tras la 
estocada, muchos toros siguen sin mostrar signos de dolor e incluso mueren de pie y con la boca 
cerrada. Es más, en la prueba selectiva de la tienta en que se simula la lidia en plazas de toros, tras 
finalizar la misma, cuando se les abre la puerta de la plaza de tientas de la ganadería y ven el campo, 
numerosos animales prefieren seguir embistiendo en el ruedo que tomar su querencia y huir en 
búsqueda de la libertad. Igual pasa con toros que han salido al ruedo cuando el Presidente ordena su 
devolución a los corrales por diferentes motivos, que se niegan a volver a los corrales por la puerta de 
toriles o a seguir a los cabestros y en ocasiones tienen que ser sacrificados en el ruedo. En la tienta a 
campo abierto, prueba utilizada desde los comienzos de la selección, hace ya varios siglos, que se 
conserva en muy pocas ganaderías, se puede comprobar que los animales embisten repetidas veces 
de forma incansable al caballo de picar y a la muleta, aún teniendo la opción de huir o no acudir.

Generalmente asociamos estrés a algo malo, a una patología, y no es cierto. El estrés es una respuesta 
automática y adaptativa del organismo ante un cambio en el entorno, cualquier situación que provoca 
una emoción ya sea positiva o negativa, o situaciones novedosas que pueden ser agradables o 
desagradables. Esta respuesta involuntaria es la responsable de la supervivencia, a través de la 
adaptación y la preparación del cuerpo para las exigencias de un ambiente cambiante para afrontar 
dichas situaciones. El ejercicio es un mecanismo eficaz para controlar y reducir los niveles de estrés, 
pero si este es intenso o prolongado también pueden ser causa de estrés.

La vida sin estrés es imposible, el estrés forma parte de nuestro día a día, pero también está presente 
en la naturaleza. Los animales salvajes se equilibran con su entorno y se adaptan constantemente a 
posibles cambios, aprendiendo y cubriendo de forma natural sus necesidades. Los mamíferos, 
domésticos o salvajes, padecen estrés desde el nacimiento causado por el parto, en el destete o 
separación de la madre y en numerosas ocasiones de su vida. Los animales de compañía sufren estrés 
en la educación o adiestramiento y algunos como el perro por separación cuando lo dejamos solo en 
casa por citar algunos ejemplos.
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Desde antiguo, en la tienta a campo abierto, los animales de esta raza repiten 

las embestidas al caballo de picar sin que se les obligue. Fot. Alberto Simón.



Son desencadenantes de estrés factores del medio externos como el frío, calor, humedad o ruido, 
internos como la deshidratación, pero también puede haber causas emocionales o psicológicas como 
las interacciones entre animales, la presencia del hombre o depredadores para algunas especies 
animales, el miedo, las relaciones jerárquicas, etc.

Dantzer y Mormède (1979) clasificaron, desde un punto de vista práctico, los agentes estresantes a los 
que podían verse expuestos los animales: 

 - Interacciones entre animales: denominado también estrés social, es debido a las relaciones que se 
establecen entre miembros de una misma especie, tales como superpoblación, traslado de animales, 
aislamiento, cambio en el animal dominante o luchas por la reproducción. 

- Interacciones animal-ambiente: denominado estrés ambiental. Algunas de sus causas son la 
temperatura, ventilación, humedad, composición del aire, altitud, ruidos, parásitos externos o la 
higiene medioambiental. Estos agentes estresores son los que más se utilizan para producir estrés a 
los animales en condiciones experimentales. 

 - Interacciones entre los animales y el hombre: en este grupo se incluyen las diversas manipulaciones 
que el hombre hace al animal, como el esquileo, destete, descornado, transporte, alimentación, o en 
el caso del toro, la lidia.

García-Belenguer y Mormède (1993) añaden otro grupo de factores de estrés en ganadería: 

 - Estresores endógenos: son los que se encuentran en el propio animal, tales como el dolor, depresión 
y diversas patologías en general; aunque, si bien, el dolor puede ser causa de estrés, la liberación de 
endorfinas debida al dolor puede disminuir sensiblemente la percepción de ese dolor (Kant et al., 
1986; Parikh  et al., 2011).

Como reacción al estrés, se produce una compleja respuesta nerviosa y hormonal en que interviene el 
eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, que comienza con la activación del sistema nervioso simpático, es 
decir, el organismo se prepara de forma automática para la acción para que lleguen a los músculos 
más nutrientes y oxígeno, produciéndose una serie de hormonas (ACTH, cortisol, adrenalina, 
noradrenalina, etc.). El resultado es la movilización de reservas del organismo (incremento la 
concentración de glucosa en sangre, de la proteólisis, de la lipolisis, etc.), ampliación de la 
disponibilidad de energía por parte de los músculos a partir de determinados hidratos de carbono, 
grasas o proteínas, aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria, incremento de la tensión arterial, 
etc. para hacer frente a dicha situación. La hormona cortisol suele ser uno de los indicadores de 
elección para medir el estrés agudo que se puede producir en situaciones como la lidia. Cuando se 
produce estrés crónico, la reacción neuroendocrina deja de ser protectora para favorecer la 
adaptación y pasa a convertirse en lo contrario, en efectos nocivos para la salud y el bienestar, 
predisponiendo al desarrollo de alteraciones físicas y mentales, situación que no es el caso, pues los 
indicadores de bienestar animal de los toros de lidia durante su crianza en extensificación y 
semilibertad son inigualables por el resto de producciones bovinas, y dichos indicadores se pueden 
medir y comparar de forma objetiva. Además, mueren en la lidia sin padecer estrés postraumático, ya 
que este tarda días en aparecer.

Las betaendorfinas (endorfina equivale a “morfina endógena”) son hormonas y neurotransmisores 
opiáceos que se producen en el sistema nervioso central, que moderan el dolor al unirse a sus 
receptores, ejerciendo una acción sedante y causando además sensación de bienestar y euforia. Las 
betaendorfinas están estrechamente ligadas a los mecanismos de defensa del organismo y alivian el 
dolor con efectos similares a los de drogas de la familia de la morfina, como la heroína, pero son 
mucho más potentes. Se generan ante situaciones de estrés, aliviando el dolor y mejorando el estado 
de ánimo, pero también aumentan en el organismo en momentos placenteros (masajes, caricias, 
durante una buena comida, etc.), tras ejercicios prolongados o anaeróbicos (por eso es tan adictivo 
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 correr) y en personas está descrito su aumento por sugestión.

La dopamina es un neurotransmisor que se encuentra en las regiones del cerebro que regulan el 
movimiento, la emoción, la motivación y los sentimientos de placer. Se libera tanto por sensaciones 
placenteras como por estrés, dolor o pérdidas de un ser querido.

El sistema de recompensa del cerebro existe no solo en el ser humano, sino que está compartido con 
la gran mayoría de los animales. De manera natural, este circuito es básico para la supervivencia del 
individuo y de la especie o raza, ya que de él dependen actividades placenteras como la alimentación 
o la reproducción. La activación del circuito de recompensa facilita el aprendizaje y el mantenimiento 
de las conductas de acercamiento y consumatorias, en principio, importantes y vitales para la 
adaptación y la supervivencia. La dopamina se presenta como un neurotransmisor básico para hacer 
frente a síntomas como la anergia, es decir, la falta de energía que se presenta en patologías como la 
depresión.

Los últimos avances científicos sobre la función de la dopamina demuestran que está implicada en la 
regulación de la motivación. Provoca que los individuos se focalicen en una tarea y perseveren para 
conseguir un objetivo concreto, repitiendo conductas que proporcionan beneficios o placer (Kienast, 
2008). La concentración de dopamina entre individuos es la razón por la que hay personas más 
perseverantes que otras a la hora de luchar por alcanzar una meta (Kienast, 2008). En humanos 
explican incluso la personalidad, de forma que valores elevados se asociación con personas 
extrovertidas, más seguras y valientes, y niveles más bajos, con personas más introvertidas, inseguras 
y cobardes. Curiosamente si surgen obstáculos para la relación entre personas, los sentimientos se 
intensifican. Esta situación se conoce como el efecto “Romeo y Julieta” y se debe a que percibir la 
adversidad aumenta todavía más la producción de dopamina en el cerebro.

Estudios en adolescentes indican que la presencia elevada de dopamina en ciertas regiones 
cerebrales, hizo que estos fueran más optimistas en sus expectativas y que asumieran más riesgos. En 
humanos, los niveles más elevados se adquieren en la adolescencia, para después disminuir (Stopper, 
2014). Consideramos muy interesante el estudio de la dopamina en el toro de lidia, pues de alguna 
manera puede ser la causa de que embistan más a edades más tempranas y menos a edades más 
tardías (por ejemplo, de cinqueños), y además muestra su personalidad y valentía esperables a la hora 
de afrontar la lidia.
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La agresividad, como otros rasgos de comportamiento del toro de lidia, obedece 

a una bioquímica especial que el hombre ha seleccionado. Fot. Agencia Efe.



La serotonina es una sustancia que en la sangre se comporta como una hormona y que en el cerebro 
actúa como neurotransmisor. Regula la digestión, interviene en el control del apetito y de la 
temperatura corporal, regula estados de ánimo y el ciclo del sueño, influye sobre el deseo sexual y 
reduce los niveles de agresividad. La relación entre bajos niveles de serotonina en el cerebro o 
hipoactividad serotoninérgica, y agresividad impulsiva se ha comprobado en el hombre y también en 
diferentes modelos animales. Ya estaba corroborada su relación con el comportamiento agresivo que 
muestra el toro durante su lidia (Gil-Cabrera, 2003, 2012), y en este trabajo se refuerza dicha tesis, de 
manera que a concentraciones más bajas de serotonina, la agresividad mostrada por el animal es 
mayor.

Estudios in vivo de hormonas, neurotransmisiones y otros parámetros sanguíneos vinculados con 
rasgos del comportamiento del toro de lidia 

El departamento de Fisiología Animal de la Facultad de Veterinaria de la UCM ha realizado en las 
últimas dos décadas, diferentes estudios sobre los mecanismos especiales de regulación del estrés y 
dolor que tienen los toros de lidia.

En los últimos tres años hemos realizado estudios en campo y plaza en mayor profundidad sobre 
dichos mecanismos, analizando más de 200 toros de lidia pertenecientes a 9 ganaderías, que incluyen 
toros en vivo en el campo o recién indultados, o postmortem: de vuelta al ruedo, devueltos sin picar, 
etc. También hemos estudiado las mismas respuestas en bovinos machos de otras razas de similar 
edad, a los que sometimos a un estrés idéntico que a los toros de lidia, inmovilizándolos en manga de 
manejo o cajón de curas o mueco, sometiéndolos a un mismo agente estresante (tratamiento con 
inyecciones para mejorar su sanidad), y midiendo la respuesta en la sangre extraída a los pocos 
segundos. En dicha muestra analizamos las concentraciones de ciertas hormonas y 
neurotransmisores, bioquímica hemática y hematología, observando el comportamiento de los 
animales apoyados por el video. También, hemos realizado sucesivos análisis en los mismos toros de 
lidia, tanto en vivo en el campo (hasta dos mediciones) como postmortem. 

En este trabajo planteamos dos hipótesis: el toro de lidia está adaptado a la misma gracias a la labor 
secular de selección de los ganaderos y el comportamiento que muestran en la plaza obedece a una 
bioquímica especial que muestra diferentes rasgos. Además, partimos de la evidencia de que el toro 
de hoy es más bravo que nunca: embiste más y mejor que en ninguna otra época. 

En este estudio analizamos 52 machos de raza bovina de lidia de cuatro ganaderías pertenecientes a 
tres encastes diferentes: 26 toros lidiados con cuatro años y 26 utreros con tres años.
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Pesaje Inmovilización
en mueco

Prueba de dolor
(tratamientos sanitarios)

Extracción de sangre y suero
y  medición de glucosa



A los 26 toros les tomamos muestras en el campo en dos ocasiones: la primera, de utreros y la 
segunda, pocos meses antes de su lidia, y a los 26 utreros una sola vez pocos meses antes de la lidia. 
Para la realización de las pruebas, los animales fueron sacados de sus cercados y conducidos a las 
instalaciones de manejo de la finca, donde pasaron por diferentes corrales hasta ser apartados de uno 
en uno en un corral previo al pasillo que conduce al mueco. Desde este último corral accedieron por el 
pasillo hasta el cajón de curas, donde fueron inmovilizados y después pinchados (aplicando 
tratamientos sanitarios) y seguidamente tomamos sangre de la vena coccígea. Todo este proceso fue 
cronometrado para observar si existía relación entre niveles de estrés de las reses y tiempo que 
duraron estas operaciones. Realizamos grabaciones de vídeo para analizar el comportamiento de los 
animales en los corrales previos y en el propio mueco.

Para evaluar el comportamiento de los animales durante su lidia, diseñamos previamente una ficha 
de evaluación que incluía 45 parámetros. Además de las observaciones in situ, nos apoyamos en 
grabaciones de vídeo que tomamos de la lidia de los diferentes animales, utilizando el método 
observacional directo, registrando a través de la percepción de dos observadores, los estímulos y las 
acciones comportamentales relacionadas con la agresividad, la resistencia al dolor y el rendimiento 
físico, obteniendo una nota final en la que dimos bastante peso al comportamiento ante el caballo de 
picar y en la faena de muleta, así como a la duración de la acometividad. La mayoría de los parámetros 
los valoramos en una escala de 0 a 5, donde 5 es la máxima puntuación.

La sangre y sueros obtenidos los conservamos en frío y los enviamos a dos laboratorios para los 
diferentes análisis. Para el análisis estadístico de los resultados utilizamos el programa Graph Pad 
Prism versión 4.00, 2003 (GraphPad Soft., San Diego, CA, USA).

Como quiera que la lidia finaliza con la muerte del animal, pensamos que los valores de una serie de 
parámetros sanguíneos podían estar ligeramente alterados como consecuencia de los cambios 
producidos tras la estocada y muerte hasta el momento de toma de muestras tras el arrastre. Por ello, 
a cada toro le tomamos 3 muestras: dos en vivo, la primera en agosto del año anterior al de la lidia (con 
3 años de edad o de utreros) y la segunda en enero del año de la lidia, y una tercera postmortem tras la 
lidia y el arrastre de cada animal.

El éxito de la producción ganadera de lidia asienta en cuatro pilares básicos: alimentación, sanidad, 
selección-genética y manejo. Un fallo en cualquiera de los cuatro pilares propicia sin duda el fracaso. 
Además de estos, intervienen otros factores externos que pueden condicionar negativamente el 
resultado (climatología extrema, si se pelean en corrales, circunstancias de la lidia, factor torero, etc.), 
al igual que embestir con la cabeza por arriba, hecho que modificará su campo visual y favorecerá que 
dejen de acometer antes.

La sanidad, la alimentación y el ejercicio físico tienen un reflejo en determinados parámetros 
sanguíneos, al igual que otros factores que afectan al crecimiento y al desarrollo que condicionan el 
grado de reposición para la presentación en peso y volumen. Su interpretación previa a la lidia 
permite saber si los animales llegarán bien preparados a la fecha de la lidia para tomar en su caso las 
medidas correctoras oportunas.

Escogimos ganaderías cuya alimentación está muy controlada desde varios años atrás mediante un 
plan nutricional y de manejo con piensos muy estudiados y analizados, y seguimiento por distintos 
indicadores tanto de reposición de peso, desarrollo o presentación, así como en desolladero, 
mediante estudio de aparato digestivo y análisis laboratorial de diferentes parámetros metabólicos. 
También estaba muy estudiada en estas ganaderías la sanidad, mediante numerosos análisis frente a 
distintas enfermedades bacterianas, víricas y parasitarias in vivo y postmortem. Contaban además 
con un programa sanitario de prevención y control de las enfermedades de cada explotación, y de 
otras enfermedades de control obligatorio en la Unión Europea.
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Para las pruebas en vivo causamos inevitablemente estrés a los toros al sacarlos de sus cercados, 
conducirlos a instalaciones de manejo de la propia finca, separarlos del grupo de uno en uno, pesarlos 
en una manga de manejo e inmovilizarlos al final de la misma en un cajón de curas mediante una 
puerta de tijera que los sujeta por el cuello dejando fuera la cabeza. Además, les produjimos estímulos 
dolorosos en la piel (varios pinchazos con jeringas para aplicar los tratamientos sanitarios habituales, 
comunes a los de otras explotaciones bovinas), y a los pocos segundos, les extrajimos sangre de la 
vena coccígea para estudiar la reacción hormonal, junto a diversos parámetros sanguíneos, grabando 
en vídeo a cada animal hasta su suelta para el retorno a su cercado con el fin de observar su reacción 
ante los pinchazos, tiempo de estancia en el cajón, cómo salían del cajón de curas, etc. Esta situación 
tiene elementos comunes con las operaciones preliminares a la lidia y la propia lidia.

Valoramos la sanidad y preparación para el ejercicio físico mediante 40 indicadores medidos en 
laboratorio a partir de las muestras de sangre y suero: Colesterol, Triglicéridos, Perfil Hepático (GOT, 
GPT, GGT), Perfil Muscular (CPK y LDH), Perfil Renal (Urea y Creatinina), Hemograma (serie roja, serie 
blanca y plaquetaria), etc. Sumamos al estudio el análisis de cuatro hormonas: cortisol, 
betaendorfinas, serotonina y dopamina.

En las plazas de toros, valoramos el comportamiento en corridas de toros y novilladas picadas 
celebradas en España y Francia, grabando en video la lidia de cada animal y tomando muestras de 
sangre tras el arrastre, estudiando los mismos parámetros sanguíneos por segunda o tercera vez a 
cada animal. Valoramos en escala del 0 a 5, entre otros, conceptos como Rendimiento físico, 
Resistencia al dolor, Agresividad o Nota General de cada animal tras su lidia. A cada animal le tomamos 
una muestra de sangre y suero para volver a analizar los 40 indicadores citados, efectuando 
observación de vísceras en desolladero, para descartar presencia de patologías significativas. 

De los 44 parámetros analíticos que valoramos hasta tres veces en cada animal lidiado y muerto, nos 
vamos a centrar en cinco de ellos por ser los más informativos: cortisol, glucosa, betaendorfinas, 
serotonina y dopamina.

Como se puede observar, el cortisol, indicador de estrés, se comporta de manera lógica. Se produce 
una disminución en la segunda medición en el campo (enero) como consecuencia de que los animales 
ya conocen el manejo y el estrés disminuye, mientras que se produce un aumento muy notable tras la 
lidia debido al estrés que supone para el toro tanto el ejercicio físico como la propia lidia.  

En las siguientes gráficas, para simplificar, agrupamos como nota de campo la media de las diferentes 
mediciones efectuadas in vivo en cada animal.
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Cuando relacionamos la medida de cortisol tomada en el campo con el rendimiento físico mostrado 
por el bovino en la plaza, podemos observar una clara relación, aunque no es significativamente 
estadística, entre la mayor capacidad de respuesta del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal en una 
situación de estrés, como es el cajón de curas, y la repuesta al esfuerzo físico que supone la lidia, 
mostrando el animal notas más altas de resistencia al ejercicio físico, o cómo se dice en el argot 
taurino, “más motor”. Al comparar la medida de cortisol tomada en la plaza, nos muestra una relación 
menos clara, con una leve tendencia de que, a más cortisol en sangre, mejor adaptación al esfuerzo 
físico de la lidia. Esta relación menos clara se debe posiblemente a los cambios producidos tras la 
estocada y muerte hasta el momento de toma de muestras tras el arrastre.

En la correlación entre la medida de las betaendorfinas de las muestras tomadas en el campo, con la 
nota de resistencia al dolor, observamos una clara relación, estadísticamente significativa, entre la 
resistencia al dolor mostrada durante la lidia y una concentración elevada de betaendorfinas medidas 
en sangre en campo.  

En cuanto a la serotonina se observa una correlación, estadísticamente significativa, entre menores 
concentraciones de serotonina en sangre y comportamientos más agresivos en plaza. 

Con la dopamina también encontramos correlación directa, estadísticamente significativa, entre sus 
concentraciones medidas en el campo y las notas generales de comportamiento obtenidas durante la 
lidia. Observamos que a mayor concentración de dopamina en campo, mejor nota final en la lidia.
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Coeficiente de correlación de Pearson r= 0,33; p=0,06 ***Coeficiente de correlación de Pearson r= 0,53; p=0,0001 

***Coeficiente de correlación de Pearson r= -0,56; p=0,0001 ***Coeficiente de correlación de Pearson r= 0,65; p<0,0001 



También se ha descrito la asociación inversa entre los niveles de dopamina y serotonina durante la 
agresión (Ferrari et al., 2003). Los resultados derivados del presente trabajo confirman esta relación 
entre serotonina y dopamina, apoyando la idea de que la disminución de la actividad serotoninérgica 
en el contexto de la conducta agresiva, está estrechamente asociada con el aumento de actividad de 
la dopamina.

Conclusiones

Podemos concluir, por tanto, a raíz de este estudio:

Ø Que el toro de lidia está adaptado a la lidia, y prueba de ello es la alta concentración de cortisol 
que produce inicialmente en diferentes situaciones estresantes, que hace que se adapte 
rápidamente mediante comportamientos de lucha y muestre un buen rendimiento físico en la 
lidia.

Ø Que el toro de lidia es un animal agresivo, dados sus bajos niveles de serotonina y altos niveles 
de dopamina, más agresivo o fiero cuanto más bajos sean los niveles de serotonina.

Ø Confirmando otros trabajos, que los toros de lidia tienen una alta y rápida capacidad de 
bloquear el dolor, que hay toros que produjeron muchas betaendorfinas en el campo que no 
mostraron signos de dolor o incomodidad en la lidia tras el primer puyazo, ni en banderillas ni 
con la estocada y murieron con la boca cerrada, mientras que los más bajos en betaendorfinas 
en campo mostraron leves signos de dolor que remitieron en pocos segundos.

Ø Que la combatividad del toro de lidia, que no se refiere a la agresividad sino a su capacidad de 
lucha o embestida, y la nota general, en que tiene mucho peso la acometividad y su duración, 
están muy relacionadas con la producción de dopamina, que motivan al toro a embestir hasta 
la muerte.

Para finalizar, concluimos que el toro está adaptado al espectáculo al que se le destina, que no padece 
más que otro bovino en el momento de su sacrificio en matadero, sino que bloquea el dolor como 
consecuencia de la compleja cascada hormonal producida fruto de su selección, permitiendo que 
surja la bravura que observamos en las plazas de toros y que se manifiesta hasta la muerte.

Estamos convencidos que la visión del caballo de picar y del banderillero, y especialmente la de capote 
y muleta, aumenta los niveles de betaendorfinas (en humanos aumentan por sugestión), paliando y 
superando el dolor, y motiva al toro al aumentar sus niveles de dopamina, que establece como meta 
luchar por alcanzarlos, propiciando de esta forma la plasticidad, la cultura y el arte que nos ofrece la 
Tauromaquia.
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