
 

 

Carta a Dn Antonio Lorca –Sevilla - Periodista sobre “la lidia de toros”   El País 

 

 

¡GRACIAS!  POR ACLARARME LO QUE MOTIVA A 
CIERTO PÚBLICO IR A VER LA LIDIA DE TOROS. 
_________________________________________________ 
 

               Perdóneme,  aunque no le conozca, por el atrevimiento de dirigirme a Vd, 

como experto en tauromaquia.    Siempre me ha extrañado que existan razones 

para abonar una entrada y aguantar un par de horas sobre un mal banquillo, a 

veces a pleno sol, expectantes sobre lo que ocurre en el ruedo, normalmente con 

tres toreros y sus cuadrillas, y seis toros.  

 

Decidí el  miércoles, 17 de Abril, 2013. comprar el diario en que Vd escribe, al ver 

una foto, casi de media página (16 x 24,5 cm) con un toro ensangrentado con unas 

banderillas clavadas, una rodilla en el suelo y expresión de dolor. Un torero con los 

trastos de matar a punto, y en el fondo mucho público, mayormente masculino, y a 

pleno sol.  

 

El título, grande, decía “Odiosas comparaciones”. Como lego en la 

materia me desconcertó. Y era una corrida de la Feria de Sevilla. Luego me saltó a 

la vista, un recuadro, con “OVACIÓN Y PITOS”, ya entendí lo de las 

comparaciones, o no, ya que debajo escribe “la corrida de Victorino, mansa y 

descastada, cosechó un sonoro fracaso!.  Hace años sabía, que los toros de 

Victorino Martín eran los más bravos y difíciles. Y temidos por los toreros…. 

 

Ya en el ajo, leo otro letrero, donde se extraña Vd de un mano a mano sin sentido. 

Por tanto ya entendí que eran dos toreros con seis Victorinos, y no conozco ni a los 

toreros valientes….   

 

Luego leí muy rápido su bello escrito, de buen periodista, pero por no alargarme, 

solo quiero citar un recuadro resumen, como en los datos sobre una partido de 

futbol, de minutos cada equipo, los goles metidos, que si trallazo desde fuera del 

área, o entró por la escuadra. Etc.  Es más o menos lo que quería.  

 

Dice el recuadro, los pinchazos (se supone con el estoque), descabellos, y la 

respuesta del público. (tres cuartos entrada). Lo resumo así: Toros Victorino bien 

presentados y parejos, mansos, descastados y deslucidos.  Y las seis muertes así:   

 

                   1ª Pinchazo, estocada ladeada, y un descabello (ovación):  

                   2º Estoconazo (silencio) 

                   3º Pinchazo, y estocada, (ovación) 

                   4º Casi entera trasera, dos descabellos (silencio) 

                   5º  Estocada ladeada y tendida, Un descabello (silencio) 

                   6ª  Pinchazo, estocada, dos descabellos (silencio) 

 Como resumen veo que con Victorinos y un mano a mano, solo hay dos  ovaciones, 

y cuatro silencios.  Como “divertimento” no lo debieron ver así. Solo leo una 



estocada correcta, y precisaron matarlos con seis descabellos total, en cuatro de los 

toros (?) 

 

Empezó a interesarme la Feria de Sevilla, ciudad que admiro. Compré el diario al 

siguiente día , Jueves 18 de abril de 2013. 

 

Ya es corrida normal seis toros y tres matadores. La nota resumen dice: 

Toros del Pilar, el sexto devuelto,- muy mal presentados, los tres primeros 

abecerrados, mansos, inválidos y descastados, el sobrero de Parladá, mejor 

presentado. Inválido y encastado-  Y las seis muertes así: 

    

                    1º  Pinchazo, y casi entera (ovación) 

                    2º  Casi entera , y un descabello. (silencio) 

                    3º  Bajonazo (ovación) 

                    4º  Pinchazo, bajonazo sin soltar, y estocada (silencio) 

                    5º Estocada caída y tres descabellos (ovación) 

                    6ª  Estocada   (oreja) 

Como resumen, con toros del Pilar, dos silencios, tres ovaciones y solo una oreja. 

                   

He escuchado que son varias las razones para ir a los toros. Si la competencia entre 

los toreros, si uno es fan del azul lo ve ganador, o es otro, el que luce traje verde.  O 

lo que otros dicen que esperan ver los lances más atrevidos y elegantes, y muchos 

que esperan la emoción de una posible cogida del diestro preferido…..etc.  ¡No lo 

sé !!  

 

Gracias a Vd, y seguiré leyendo sus resúmenes, ahora ya sé el motivo de ir. Ver 

toros mansos, inválidos, descastados, abecerrados, blandos de remos. etc, según su 

descripción, y ver como los pinchan con picas, banderillas, y estoques, 

hasta “casi” matarlos, y luego precisan del descabello para que finalice 

algo su tortura.    
 

  ¿Este debe ser el objetivo para ir a los toros ??? 
 
      Quedo muy agradecido por su instrucción, sintiendo mucho que al día 

siguiente el Juli tuvo una aparatosa cogida, torero que me cae bien por su cara 

aniñada, y de buena persona. Que sea leve su lesión y rápida su recuperación. 

 

       Muy cordialmente      J a u m e   C a m p s  - Veterinario. 

 

 Académico de Honor de la ACVC, y Presidente de la  Asoc, Cat, de Historia de la 

Veterinaria.                             

 

 

 (carta no contestada y ya han pasado siete meses….Porqué será ???).  


