
ENCONTRONAZO EN EL "ENCUENTRO DE TAUROMAQUIAS”.

Estos comentarios pretenden informar sobre lo acaecido en la toma de contacto que 

Tauromaquias Integradas ha tenido sobre la realidad primaria del animal, con alumnos 

de escuelas de tauromaquia y  novilleros. Reflexiones realizadas tras la celebración de 

los tentaderos practicados durante los meses de abril y mayo de 2018, con los 

elementos esenciales de la tauromaquia (vaca-torero, vaca-novillero, ganaderos y 

aficionados). 

Para ello, es preciso recordar que Tauromaquias Integradas ha promovido dos 

convocatorias públicas a través de las escuelas taurinas, redes sociales y medios de 

comunicación. Convocatorias realizadas para aquellos novilleros que hubieran cubierto 

el primer ciclo de formación, y que por bagaje profesional hubieran toreado un máximo 

de dos novilladas con picadores en plazas de primera categoría y un máximo de 8 

actuaciones en el resto de plazas, para así de esta manera poder formar parte del grupo 

de novilleros que actuarían en el espectáculo denominado “encuentro de 

tauromaquias”.

En la primera convocatoria anunciada durante los días 25 y 26 de abril de 2018, se han 

realizado pruebas de preselección de doce horas ininterrumpidas de duración cada una, 

para la obtención de candidatos idóneos. En estos dos primeros días, se  tentaron 62 

vacas utreras y cuatreñas muy serias y en puntas, a modo de corrida o novillada. Esta 

primera toma de contacto, consistió en una primera valoración cargada de crudeza, 

exigencia y rudeza, donde se ponía en valor la grandeza de la tauromaquia, y donde se 

requería de cada uno de los candidatos, un alto nivel de preparación artística y técnica, 

como criterio de selección.

En la segunda convocatoria realizada durante los días 03, 04, 05 y 06 de mayo de 2018, 

se han tentado igualmente durante 12 horas ininterrumpidas cada día, 110 vacas de 

características parecidas que las anteriormente reseñadas. Una vez hecha la primera 

selección, en esta segunda convocatoria, los maestros actuantes han impartido clases 

especiales, dirigiéndose a los novilleros con suma sensibilidad, conocimiento, brillantez y 

grandeza torera.  Que no sólo les enriquecía taurina y personalmente, sino de igual 

modo a todos los que estábamos presentes.

Por todo ello, desde Tauromaquias Integradas queremos dar las gracias a todos aquellos 

matadores de toros que no vinieron a nuestras pruebas de selección, porque 

entendieron que no podían alternar con novilleros, y por dejar sitio a otros que con 

generosidad si lo hicieron; así como valoramos la colaboración, disposición y altruismo 

de los matadores de toros que vinieron (Juan Mora, José Miguel Arroyo “Joselito”, José 

Luis Bote, Antonio Ferrera, Curro Díaz, Alejandro Talavante, Paúl Abadía “Serranito”, 
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Alberto Lamelas, Esaú Fernández, José Garrido, Luis David Adame y Christian Escribano) 

y los ganaderos (Enrique Martín Arranz y José Miguel Arroyo). Resaltando de esta 

manera su activa participación en la labor didáctica, aportando calidad y conocimiento a 

sus clases magistrales tanto teóricas como prácticas. 

Igualmente, se pretende poner en cuestión la veracidad de los siguientes tópicos. Para 

ello hemos realizado un ejercicio experimental, que ha sido puesto en marcha en 

presencia de profesionales y aficionados. 

• 1er Tópico, la sangre del toro/novillo/vaca en el tentadero. 

Siempre se ha dicho que para que el animal no se congestione, es necesario que 

sangre abundantemente. En nuestra casa (ganadería Tajo y la Reina), esta 

práctica se ha venido realizando durante años, poniendo a las vacas en la plaza 

de tientas  de punta a punta, y a las que se ha picado para que sangraran hasta la 

pezuña. Sin embargo, este año tras la inquietud sembrada por los científicos 

expertos de Tauromaquias Integradas (biólogos y veterinarios) con sus 

explicaciones sobre la ineficacia del sangrado, hemos decidido investigar 

empíricamente la veracidad de estas afirmaciones. 

Así, para la ocasión que nos ocupa hemos tentado a vacas cuatreñas y utreras 

muy fuertes en pruebas de tentadero a semejanza de corridas o novilladas. En 

estas pruebas, los matadores o novilleros han ejecutado el toreo de capote, 

entradas a caballo con tres varas por vaca (en este punto  exigimos a las vacas 

que se emplearan mucho más tiempo en el caballo y por abajo), y por último 

toreo con la muleta. Teniendo por premisa que aquel animal que por su 

comportamiento en este último tercio, en la que han intervenido 3 actuantes por 

animal y en algunos casos seis, no hubiera tenido el ahormamiento conveniente, 

volvería a sacarse de nuevo el equino. Circunstancia ésta que no fue necesario 

llevarla a cabo en ningún caso, tras tentar 170 vacas, ya que se ha podido torear 

con absoluta grandeza y garantías de éxito.

Por lo tanto, el mito del abundante sangrado como medida ahormativa de la 

embestida, el ganadero Martín Arranz la pone seriamente en cuestión. Todo ello 

con el objetivo de que se abran líneas futuras de investigación científica, dejando 

patente que esta valoración se hace desde la humilde experiencia ganadera y con 

profesionales refutados presentes. Todo ello sin perjuicio de la valoración y 

reconocimiento hacia los grandes ganaderos de reses bravas, brillantes y 

contrastados expertos durante décadas, y conocedores más que nosotros, de 

todo lo concerniente a la selección de ganado bravo.

• 2º Tópico, la formación de futuros toreros. 

Esta es una cuestión que forma parte de la cruda realidad de todos aquellos 

jóvenes que están formándose en escuelas taurinas y que son víctimas de los 

sistemas. Lamentablemente la crítica realizada hace 40 años cuando se creó la 

primera escuela nacional de tauromaquia de que los toreros procedentes de las 

escuelas taurinas se parecerían en sus formas, se está cumpliendo. Martín Arranz 

al crear la primera escuela taurina, trató de diversificar la docencia, 
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seleccionando a los profesores que iban a dar clase, insistiendo en que ninguno 

de estos formadores fuese el que impusiera su forma o concepto al alumno, sino 

que su labor estuviera destinada a la enseñanza de la torería, distintos quites, 

suertes, gracia, épica, y que a partir de ahí, el alumno lo desarrollara bajo la 

identidad de su propia personalidad. Esta dinámica se mantuvo durante años, 

pero más tarde se perdió.

En estos tentaderos más arriba aludidos, los profesionales hemos coincido en 

valorar que la inmensa mayoría de los novilleros están troquelados, presentan 

buen oficio, no exentos de valor, con arrogancia, así como que no andan 

sobrados de respeto a las figuras del toreo presentes y admiración a las figuras 

del pasado. Por lo que entendemos que se está perdiendo la esencia, los valores 

y la búsqueda de una identidad única y reconocible, fiel reflejo de la inevitable 

globalidad social. Todo esto nos indica que la Tauromaquia está en manos de 

tratantes y mercaderes, que no dedican la más mínima atención a la preparación 

y formación  de futuros profesionales, por lo que sírvanse estas palabras, como 

un llamamiento urgente a poner remedio a esta problemática.

• En base a todo lo expuesto y a raíz de lo experimentado por Tauromaquias 

Integradas en estas jornadas relatadas y en los dos años previos de trabajo 

analizando estos pormenores, se ha podido comprobar que para el espectáculo 

"encuentro de tauromaquias" que pretendemos presentar en público, hemos 

contado con  novilleros con coraje y muy buena disposición, que han apostado desde 

el principio por este proyecto pese a su elevada exigencia. Sin embargo para el 

primer “encuentro de tauromaquias” que tenemos pensado poner en marcha a 

finales de octubre en la población de Antequera-Málaga (para la que ya tenemos 

seleccionados los toros y novillos), así como posteriormente en sucesivas plazas, y 

tras los resultados obtenidos en estas dos convocatorias, no hemos encontrado el 

capital humano deseado en su conjunto, por lo que nos estamos cuestionando su 

aplazamiento temporal. Si bien, seguiremos estudiando y buscando la fórmula 

correcta para encontrar esos novilleros que satisfagan nuestras expectativas, y así 

poder llegar a esa primera cita con plenas garantías de éxito.

• Por otra parte, entendemos que la esencia de la Tauromaquia no tiene porqué 

perder autenticidad ni integridad, por poner a su servicio la investigación científica, 

la evolución o la modernidad, y con esto nos referimos entre otros, a los útiles de 

torear.

Así, pretendemos luchar (con absoluto respeto a todas las personas), para que se 

construya esa escuela de valores, de principios y de modernidades, en la que el rito 

sacrificial ejecutado por "sumos sacerdotes" épica y simbólicamente entendido, sea el 

pilar en el que gire la citada preparación.

Estas propuestas son realizadas por personas cargadas de buenas intenciones, con 

rectitud moral, con honestidad, y que creen necesario para el crecimiento del 

proyecto, la suma de crítica constructiva. Que no van en contra de nadie, pero que 

demanda una nueva formación y promoción de futuros toreros, para que puedan 
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superar este bache tan trascendental por el que el novillero transita, que va desde 

que acaba su formación en la escuela primaria hasta la alternativa. Así, proponemos 

una medida práctica para cubrir ese bache sin dañar a nadie, consistente en la 

creación de un circuito de invierno y matinal en las ferias, con el espectáculo 

"encuentro de tauromaquias". Este sería el escenario ideal para preparar a los futuros 

toreros, para evaluar y valorar de una manera empírica el resultado de todos los 

trabajos de innovación y evolución de los útiles de lidia y donde dispondríamos de 

potenciales sujetos experimentales (público y profesionales) que de una forma 

anónima y voluntaria, colaboraran en el desarrollo de investigaciones psicológicas, 

sociológicas, pedagógicas y antropológicas, entre otras. Todo ello sin menoscabar o 

quitar puestos de trabajo (banderilleros o picadores), y con el objetivo de que este 

espectáculo sirva para sacar a novilleros que presenten, tanto ambiente y brillantez, 

que la gente quiera volver a verlos en el circuito ordinario de novilladas. 

• Por lo tanto, nuestros nuevos argumentos podríamos resumirlos en: Sangre la 

precisa, respeto al rito sacrificial, adaptación a la modernidad y recuperar la esencia 

de la educación, formación y promoción taurina.

• Por último destacar que desde Tauromaquias Integradas, se sigue y se seguirá 

trabajando e investigando desde distintos ámbitos multidisciplinares (veterinario, 

biológico, psicológico, sociológico, neurológico, antropológico, etc.), para dar 

respuestas sólidas y prácticas a este desierto de ideas y desánimo en el que está 

inmersa la Tauromaquia.
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