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José Tomás en plena faena - ANDRÉS CALAMARO

En 1955, Ruano entrevistó a Luis Miguel
Dominguín. «Hablamos de toros. Del
público de los toros». «Desgraciadamente
quien entiende menos de toros es el público
que va a los toros. Lo da el ambiente. Una
posible individualidad buena produce una
colectividad feroz. Suponga usted que
llenaran los tendidos veinte mil filósofos.
Pues en la plaza son veinte mil burros».
También pregunta Ruano si los toros son un
deporte o un arte (¿un deporte?). «Yo creo
que es un arte. La elegancia es un arte».
Explicación raquítica frente a la no
explicación de Juan Belmonte, según
confesó al notario Luis Bollaín: «El día en
que el arte quepa en el estrecho embudo de
una explicación fría, nos habremos quedado
sin él».

Como dijo Ortega, el otro día lo recordaba
Ruiz-Quintano, «la historia del toreo está
ligada a la de España, tanto que sin conocer la
primera, resultará imposible comprender la
segunda». Por eso Oriana Fallaci es incapaz
de hablar con Antonio Ordóñez sin parecer
una botarate. «¿No me dijo que le gustaban
los toros? ¿No le gusta la corrida?».
«Dejémoslo correr, por favor. De todos
modos, mire: a pesar del riesgo que me ha
hecho correr [le estaba enseñando sus toros
en la finca], insisto en decir que mi simpatía
va hacia el toro». «Hombre, también la mía.
Yo quiero a los animales, y el toro es mi
mayor amigo. Un amigo inteligente, sensible
y valeroso. Para mí matarlo es como matar a
un amigo». Ella insiste en que no entiende
que, con esa cara de bueno, Ordóñez se
dedique a un oficio «tan peligroso y tan
cruel». «No es un oficio, es un arte».
Recuerda el tiquismiquismo de la Fallaci a ese
Himmler mareado al final de la corrida de
1940 en Las Ventas. Por la lluvia se suspendió
al tercer toro. Subieron los toreros a
cumplimentarlo y allí estaba hecho un asco.
Un «espectáculo cruel» le pareció. ¡A
Himmler! Escribe Manuel Arroyo-
Stephens en ‘La muerte del espontáneo’ que
el torero «tiene plena conciencia de estar
ejercitando un arte: los aficionados, de ser
testigos, casi partícipes de ese instante
mágico». Por eso la ‘Tauromaquia de Pepe
Hillo’ (1801), primer tratado que fija las
reglas de la corrida, se subtitula ‘O Arte de
Torear’.
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Mejor que hablen los toreros. No los
escritores. Ni los pintores. Ni los filósofos.
Sobre todo, si no tienen ni idea.
Wittgenstein escribió de toros en 1946 y no
vio en su vida ninguna corrida. El toro sufre
«una muerte lenta y terrible». El toro bravo
se crece en el castigo. Cansa la coartada de la
cultura para defender y justificar la
tauromaquia. Ese cansino Hemingway
unido a los sanfermines. Y lo mismo
Picasso o Lorca. O Goya (y su Pedro
Romero), Gutiérrez Solana (que va de ‘El
Lechuga y su cuadrilla’ a ‘El desolladero’),
Ramón Casas, Mariano Fortuny,
Sorolla, Darío de Regoyos, Barjola o
Zuloaga, que hasta llegó a ser novillero con
el sobrenombre de ‘El pintor’. A Belmonte le
fascinaba: «No he comprendido nunca cómo
el tío con esa afición y esta capacidad, las dos
principales cosas que se necesitan y aún le
duran con más de setenta años, no ha sido
matador en lugar de ser el mejor pintor de
España. Tal vez creería que no podía ser el
mejor torero de España y lo dejó». Y hay más
artistas. De Quintero, León y Quiroga con
sus coplas a Jaime de Armiñan con su
‘Juncal’. Pero los toros no necesitan la excusa
del arte. Como tampoco la de los puestos de
trabajo. O la de la existencia del toro bravo. Y
mucho menos la mitología.

Según Antonio Saura, el toreo «no es sólo
una danza especialísima, realizada frente a la
bestia de combate y sometida a un estricto
ritual, sino también la sobrevivencia de un
lejano acto sacrificial de complejas
resonancias estéticas, afectivas y míticas». El
minotauro y esas zarandajas. Altamira.
Grecia. Egipto. El paganismo. La Iglesia
Católica rechazó en algunos momentos los
festejos taurinos por el vínculo con
ceremonias paganas. En el siglo XVIII va
desapareciendo el señoritismo, la
tauromaquia a caballo de nobles. Se
populariza el toreo a pie. El plebeyo. Y eso es
el principio del toreo moderno. Aunque el
toreo podemos decir que llega a su
culminación (o empieza en su verdadero
sentido) con Joselito y Belmonte, la época
dorada del toreo. Y aquí vale cualquier cliché
por ser cierto. Dos héroes. Uno clásico y otro
revolucionario.

En su ensayo ‘El fin de la fiesta’ (Debate),
Rubén Amón señala la incomodidad de una
sociedad que ve con escándalo la muerte, la
exposición del héroe de verdad (no el que
salva gatitos), la masculinidad confundida
con machismo y una comunidad secularizada
y recelosa de los ritos y la liturgia. Los toros
son transgresores e incorrectos en
nuestra sociedad de algodón que tiene
en el animalismo una religión de centro
comercial. Joselito y Belmonte son héroes.
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Tras la irrupción de Belmonte nunca se volvió
a torear como antes. Joselito fue la perfección
del toreo clásico. Pero no hay vanguardia sin
clasicismo (Pedro Salinas). Dominaba los
toros y las suertes. A los 25 años lo mató
Bailaor en Talavera de la Reina. Era 1920. Y
todos los 16 de mayo, en todas las plazas de
España, se guarda un minuto de silencio (al
menos cuando había toros). Belmonte no
era clásico, era un genio rompiendo las
reglas. Sobre todo, la de los terrenos de
torero y toro. Se ponía en el terreno del toro.
Explica Arroyo-Stephens: «… obligó al toro
a cambiar su recorrido. Con ello cambió la
geometría del toreo… Ese nuevo modo de
ejecutar las suertes introducía una emoción
nueva en el toreo: emoción trágica, porque
siempre parecía que el toro iba a cogerlo; y
emoción estética porque al girar el torero con
los brazos y la cintura para acompasar la
embestida, paraba la embestida y hacía
interminable el encuentro». Quizá eso solo se
le ha visto a José Tomás en el toreo que los
de ahora hemos podido contemplar.
Belmonte es tan genio (y tan contemporáneo)
como Stravinski, Picasso, Proust o
Kandinsky. Rafael, el Gallo, recordaba que
«se empeñaba en ponerse a torear en un sitio
donde a los toros les gustaba estar ellos solos.
Juan inventó la teoría de que la esencia del
toreo es llevarle la contraria al toro». El
hermano de Joselito nunca estuvo de acuerdo
con eso.

En el epílogo de ‘Juan Belmonte, matador
de toros’, Josefina Carabias resalta que
Chaves Nogales no era aficionado a los toros
ni mostraba el menor interés por los toreros
ni la vida taurina. Sin embargo, tenía interés
por un tipo humano de carácter excepcional.
Lo primero que hizo al ganar dinero fue
comprarse una biblioteca y poner cuarto de
baño. De novillero llevaba las espuertas con
los trastos de torear y otra espuerta llena de
libros. «Yo no sé cómo saldrá el libro -
escuchó Carabias a Chaves Nogales-, pero
nadie nos podrá quitar lo que nos estamos
divirtiendo Juan y yo mientras
conversamos». Porque Manuel dejó a Juan
hablar. Que hablen los toreros. Y menudo
torero. Ahora el problema no son los 20.000
burros de los tendidos sino los muchos más
de fuera. Todo intento de explicar lo que no
se puede explicar es inútil.
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Liturgia, geometría y 20.000 burros
Los toros son transgresores e incorrectos en
nuestra sociedad de algodón. Repasamos este arte a
través de sus míticas voces y lo ilustramos con las
imágenes que firma Andrés Calamaro, que expone
en Madrid
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