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“Quien a buen árbol se arrima, 

      buena sombra le cobija”            Adagio que, en más o menos acierto 

gramatical, se viene repitiendo hace siglos.  ¡Lo que confirma su veracidad! 

 

Es grave error acogerse bajo aquellos árboles, que, por viejos, por tener 

partes secas, o por la simple, pero universal, gravedad, puedan tener la 

“obsesión” de dejar caer alguna de sus gruesas ramas, o partirse todo el 

tronco, encima nuestro.  Y más si, en el momento, se viene sufriendo fuerte 

ventolera.  ¡ Grave error ! Inclusive, y recientemente, conocemos varios 

casos de muerte, o de graves lesiones…Y no son por ejemplo….. 

 

Como veterinario, y en estos meses se cumplen sesenta años de serlo, me 

extraña que muchos compañeros, aupados por organismos, y autoridades, 

de la misma profesión, no tengamos en la memoria este conocido adagio. 

¡Ya que nos afecta muy directamente !  Y, ahora ya no solo como 

ejemplo….No debo insistir en las causas, quizás desconocidas en parte, del 

descenso del apoyo, de épocas pasadas, hacia la tauromaquia, que por 

etimología desde el griego, ya se ve de qué trata:  ¡Lucha contra toros !. 

 

Lo reflejan las muchas asociaciones, incluso políticas, pero 

mayoritariamente de veterinarios, cuya única decisión, es la abolición de la 

tauromaquia, en todas sus formas.  Mal llamada de “anti taurinos” cuando 

es todo lo contrario…Es porque nos gustan los animales. No somos “anti” ! 

 

 Hay legislación abundante y generalizada, contra  el daño, heridas, y hasta 

la muerte de toros, en toda España, incluso en algunas CCAA que tienen 

leyes más estrictas, particulares, e incluso prohibiciones…. 

 

Hay periodistas informadores, que están denunciando el descenso del 

público asistente, aunque lo aducen, normalmente, sea debido más por la 

calidad, bravura y “casta” de los animales, y algo por los toreros y 

organizadores, en vez de sospechar que es debido a que vamos 

descubriendo, paso a paso, que la “lucha contra toros” como espectáculo, 

deja de motivar a las muchas personas que sienten el dolor padecido, por 

los nobles bovinos, y que lamenten ocurra en nuestro país, por la mala 

imagen que nos representa su mantenimiento. ¡ Hoy gran mayoría !! 



 

Hay incluso la necesidad, por parte de Gobiernos de distintos niveles, que 

invierten parte importante de sus presupuestos, que en realidad son de sus 

conciudadanos en su totalidad, que favorecen estos espectáculos con tortura 

de animales, cuando solo interesen a una minoría…Mediante subvenciones, 

congresos, escuelas de tauromaquia y…. hacia adolescentes !!!. Premios a 

mejores toros, mejor ganadería, mejor Feria, etc. 

 

Hay, debidamente escrito, y aceptado desde muchos años, un Código 

deontológico para Veterinarios, como profesión más relacionada con los 

animales y su bienestar….Como es obvio se cita, numerosas veces, que los 

veterinarios somos los garantes de la salud de los animales, y su bienestar, 

y que debemos evitarles todo sufrimiento, que no sea debido a  alguna 

forma de su cura…..Aunque debe aceptarse, y un mucho reconocimiento, 

que haya Veterinarios que ejerzan su profesión en plazas, intentando no 

existan mayores abusos o situaciones dañinas para los toros, en los ruedos, 

antes, durante, y después de la lidia.  A veces contra sus principios….  

 

Hay, los errores, históricos, diciendo que la tauromaquia se basa en la 

tradición de siglos, a mitos, y se remite a épocas anteriores a la nuestra. La 

deificación en muchos pueblos prehistóricos de los bóvidos, por tamaño y 

bravura, (pueblos o naciones que hoy han eliminado todos estos mitos….), 

o en la de sacrificios en el antiguo Egipto, o, incluso, por lo visto en las 

pinturas del palacio de Cnossos de Creta, que es obvio no representan  

lucha contra toros, si no saltos gimnásticos, y en  más frecuencia por 

mujeres….Es taurocatapsia, y no tauromaquia…..No hay tal tradición, es 

completamente algo ficticio, pero de haberlas, con la civilización,  las 

muchas tradiciones de milenios,  estas se han ido eliminado gradualmente, 

y aún más, aquellas que son más contrarias a la dignidad humana y 

animal….Recordemos que ya estamos en la segunda década del tercer 

milenio d. C.  !!! 

 

Creo, firmemente, que  los veterinarios estamos cometiendo un grave error, 

al buscar cobijo bajo un árbol que se desmorona, y a buen ritmo en estos 

años…Se caen las ramas, derrumbes de plazas, o transformaciones de los 

edificios hacia algo de utilidad. Se cae el tronco, que son los asistentes, se 

cae la imagen dada, se caen quienes malgastan el bien común, todo se cae!.  

 

No quisiera que la Historia, nuestros nietos, nos pusieran en el saco de los 

muchos torturadores que existieron durante años, y como único estandarte 

de tal barbaridad.                 Diciendo:  Incluso eran los veterinarios !!!!!!…                                  

                                        No !!No me gustaría!.                          


