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LA CUARTA PÁGINA OPINIÓN

E l 18 de diciembre se debatirá en el
Parlament de Catalunya la acepta-
ción a trámite de una iniciativa po-

pular tendente a abolir las corridas de
toros. Esta medida se inscribe en una
secuencia de proyectos análogos, con
arranque en abril de 2004, tras la decla-
ración consistorial de Barcelona como
ciudad anti-taurina.

Un segundo paso fue la moción aboli-
cionista presentada también en el Parla-
ment hace tres años, votada favora-
blemente, aunque postergada a efectos
prácticos, quizás por la dificultad para
asumir un provocativo párrafo que —evo-
cando pretendidos estudios científicos—
atribuía a los taurinos tendencias al abu-
so “hacia miembros de la sociedad, perci-
bidos por los agresores como más débi-
les, como pueden ser las mujeres, los ni-
ños, los mayores o las personas inmigra-
das”. Que nunca nadie haya pedido discul-
pas por esas palabrasmuestra que percibi-
dos como débiles en Cataluña son en todo
caso los taurinos, ya que pueden ser veja-
dos en condiciones de total impunidad.

La abolición de las corridas de toros es
ahora presentada como el corolario de un
proyectomás general, que tendríamarca-
do tono ecologista, apuntando a revitali-
zar el sentimiento de nuestra pertenen-
cia a la naturaleza y la exigencia de prote-
ger la biodiversidad. Tras estos argumen-
tos abolicionistas es indudable que subya-
ce un enorme problema filosófico y cientí-
fico, en el que está en juego la concepción
misma del hombre y de su lazo con las
demás especies. Desde luego, una inter-
pretación reduccionista del alto grado de
homología genética que se da entre huma-
nos y otros animales puede dar lugar a
una revolución en el concepto que tene-
mos de comportamiento ético. Éste no pa-
saría ya por la exigencia de no instrumen-
talizar a los seres de razón, de tratar al
hombre como un fin y nunca como un
medio, sino por la empatía con todos los
seres susceptibles de sufrimiento, en cual-
quier caso con aquellos dotados de siste-
ma nervioso central.

Esta nueva ética tendría sin duda la
dificultad de la coherencia, pues ¿cómo
renunciar a la instrumentalización —em-
pezando por esa forma mayor que es ali-
mentarse de ellos— de seres dotados de
sistema nervioso central, sin poner en en-
tredicho las condiciones mismas de su-
pervivencia de los humanos?

Una de las organizaciones que apoya
la abolición con loable coherencia (pues,
a diferencia de otras, se niega a hacer
excepción de las fiestas consideradas
oriundas de Cataluña, y que quedan
prácticamente blindadas si prospera la
presente iniciativa) dice en una resolu-
ción interna que “la tortura y los es-
pectáculos crueles e inhumanos con los
animales no pueden justificarse bajo la
consigna de la tradición y la cultura”. No
puedo estar más de acuerdo.

Si la corrida de toros transgrediera
ciertos imperativos éticos universales e
irrenunciables (cosa que sí hace el que
practica la vivisección sin anestesia de
mamíferos superiores, o simplemente
maltrata a su perro, confinándole en espa-
cios donde no puede realizar su naturale-
za) sería simplemente obsceno pretender
defenderla en base a argumentos de fideli-
dad a tradiciones. El problema reside pre-
cisamente en determinar si la tauroma-
quia infringe alguno de estos imperativos
absolutos. Obviamente los taurinos lo nie-
gan y hasta suelen manifestar su sorpre-

sa de que pueda considerárseles enemi-
gos del pensamiento ecológico, o de care-
cer de sensibilidad para con los animales.
Ecólogos, desde preservadores de medio
ambiente en la baja Andalucía hasta res-
ponsables de los parques de la Camarga
francesa; economistas, ganaderos o vete-
rinarios, coinciden en que el manteni-

miento de esos espacios que son las dehe-
sas (parques auténticamente naturales,
donde un animal criado por el hombre
goza de condiciones para realizar su natu-
raleza específica, es decir, para actualizar
todas las potencialidades para las cuales
se halla genéticamente dotado) sería in-
viable sin la fiesta de los toros. Y enfati-

zan el hecho de que para el toro la corri-
da no significa tanto sufrimiento como
combate (de 15 minutos tras una vida en-
teramente libre de más de cuatro años),
combate que en absoluto rehúye, lo cual
sería incomprensible si se busca la analo-
gía con un ser torturado.

Los taurinos ponen asimismo de relie-
ve que su contemplación del sacrificio del
animal nada tiene que ver con una com-
placencia ante el sufrimiento del mismo.
El sacrificio sería simplemente el precio
por un rito de marcado peso simbólico y
artístico, precio no mayor que el de tan-
tos otros que se dan en las culturas eu-
ropeas o no europeas.

¿Argumentos discutibles? Sin lugar a
dudas, pero en cualquier caso es lógico
exigir que no se tomen decisiones irrever-
sibles al respecto antes de que un debate
sereno haya tenido lugar, debate que ha

de comprometer a sociólogos, ecólogos,
filósofos, genetistas, artistas, etcétera.
Las decisiones políticas enmateria de cos-
tumbres y de ética han de ser expresión
de este sereno deliberar y no preceder o
sustituirse al mismo.

El problema ético de la relación con
los animales afecta hoy a muchos colecti-
vos, desde consumidores de ciertos pro-
ductos gastronómicos, hasta pescadores,
pasando por empresarios de la avicultura
industrial o propietarios de animales do-
mésticos. Lamisma dificultad que presen-
ta la generalización de prohibiciones que
supondrían la desaparición de activida-
des de gran peso económico hace que las
propuestas abolicionistas sean permanen-
temente diferidas.

Los taurinos tienen, sin embargo, la
sensación de una suerte de agravio com-
parativo y que, aun en una sociedad en la
que muchas otras actividades suscepti-
bles indiscutiblemente de violentar la
conciencia ecologista o animalista son to-
leradas (simplemente por la relación de
fuerzas), los taurinos son erigidos en chi-
vos expiatorios, en nombre de una utiliza-
ción política de la ecología, a veces sin
relación con la ciencia ecológica, de cu-
yos corolarios los taurinos serían quizás
ardientes defensores, simplemente si se
les diera la posibilidad de posicionarse en
un debate racional.

Y en otro orden de cosas, la radicali-
dad de los anatemas que se vierten sobre
la fiesta de los toros es vivida como una
suerte de repudio, no sólo por los tauri-
nos, sino por tantos otros ciudadanos de
Cataluña que, sin haber pisado nunca
una plaza de toros, saben que la tauroma-
quia constituye una referencia de primer
orden y una nota de identidad cultural
para algunos de sus amigos o conocidos,
y que lo era en cualquier caso para sus
mayores. Entre estos últimos, a veces per-
sonas que fueron víctimas de la depreda-
ción económica por el franquismo de sus
lugares de origen, y en consecuencia dolo-
samente forzadas a emigrar; personas
que hoy son parte incuestionada del teji-
do social de Cataluña y probablemente
han apoyado en sumayoría a las organiza-
ciones constitutivas del llamado Tripartit;
personas que hoy son padres de jóvenes
cuya lengua propia es el catalán, y que no
aciertan a entender que, en nombre de la
pretendida voluntad de estos mismos hi-
jos, se repudie algo que hamarcado hasta
las metáforas de su lenguaje; personas en
definitiva que sí han apostado a que una
Cataluña soberana —y eventualmente in-
dependiente— se forjaría como espacio
integrador de la diversidad de lenguas y
culturas de los que en ella habitan: “No
estigmatizar ni a los que están en contra
ni los que están a favor, sea cual sea su
idioma de origen”, decía el entonces alcal-
de Joan Clos, tras el pleno que declaraba
el carácter antitaurino de la ciudad de
Barcelona. Si se trataba meramente de
defensa de los animales, ¿a qué venía esta
farisaica alusión a la lengua? Conviene,
en efecto, evitar que ese sello candente al
que remite la palabra estigma sea impre-
so como marca de infamia, ni siquiera en
aquellos que “por su idioma o su origen”
podrían ser considerados mayormente
susceptibles de abrigar vergonzosos senti-
mientos de empatía con lo que significa
la fiesta de los toros.

Víctor Gómez Pin es catedrático de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (UAB), afiliado a
Iniciativa per Catalunya.

Toros, lengua y estigma
El Parlamento catalán debate una iniciativa de ‘tono ecologista’ sobre la abolición de las corridas de toros
que enfrenta a partidarios y detractores de la ‘fiesta’. Pero el asunto es más complejo de lo que parece
Por VÍCTOR GÓMEZ PIN

eulogia merle

Los taurinos se sienten
chivos expiatorios
de un uso de la ecología
claramente político

Ecólogos y ganaderos
saben que mantener
la dehesa sería inviable
sin la fiesta de los toros


