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Si una se abstrae de las angustias de la crisis, la verdad es que la 
actualidad mueve bastante a la risa. Como diría el famoso 
replicante de Blade Runner, estoy viendo cosas que vosotros no 
creeríais, de puro grotescas y asombrosas.  La situación es tal que 
los programas de televisión de cotilleo más casposos, aquellos que 
antes dedicaban horas y horas a contar las rupturas amorosas de la 
actriz de turno o la infidelidad del futbolista famoso, ahora dedican 
horas y horas a cubrir en directo los juicios por corrupción de 
Urdangarín, el yerno del Rey, y del resto de la tropa. O sea que la 
Justicia se ha convertido en el mayor entretenimiento 
sensacionalista del país, en un show popular barriobajero.  

Por no hablar de la irrupción estelar, entre los mangantes 
nacionales, de esa joya extranjera de la desfachatez que es 
Corinna, la ex amiga del monarca, que se ha puesto a dar 
entrevistas a troche y moche (también al Paris Match). Corinna se 
queja en sus declaraciones de que a las rubias como ella les cuesta 
mucho mas que las tomen en serio, pero luego se fotografía con 
dulce mohín de muñeca, colagenada hasta las cejas, y muestra 
ostentosamente un brazalete carísimo como otras mujeres 
mostrarían un título en Harvard. Esta Corinna es la típica rubia 
agarrada a un diamante que, en circunstancias normales, hubiera 
sido el pasto natural de los programas televisivos del corazón. 
Ahora, en cambio, no sólo llena los periódicos supuestamente 
serios, sino que además dentro de unos días el director del Centro 
Nacional de Inteligencia, o sea, de nuestros espías, comparecerá 
ante el Congreso en sesión por supuesto secreta para explicar sus 
andanzas corinescas. Resumiendo: que las cosas antaño serias 
son hoy puro circo, mientras que los personajes tradicionalmente 
banales son objeto de una sesión secreta en el Parlamento. Ya no 
hay quien se aclare en este lío.  

Para continuar con esta vida de paradojas, el Gobierno actual 
se muestra muy reacio a cambiar nuestra feroz Ley Hipotecaria (la 
peor de Europa), pese a que el 90% de los españoles están a favor 
de acabar con ella; pero, en cambio, se están dando una prisa 
asombrosa para declarar la fiesta de los toros Bien de Interés 
Cultural, aunque ni siquiera las encuestas más favorables dan más 
de un 37% de partidarios de los toros en España. 

Esto que acabo de decir creo que merece un punto y aparte. 
Repito: sólo un 37% de los españoles son partidarios de las 



corridas, y entre los jóvenes apenas la mitad. Una minoría, pues, y 
además menguando. Nada más natural que esa deriva antitaurina, 
que ese crecimiento de la sensibilidad ante la violencia, propio de 
una sociedad civilizada. Los toros pertenecen a un pasado bárbaro. 
Hace cien años, los caballos de los picadores no llevaban peto, la 
protección acolchada contra las cornadas, y todas las tardes los 
toros evisceraban a media docena de caballos. Los pobres jacos 
caminaban pisándose las tripas; se las metían a puñados, les 
cosían en vivo y los volvían a sacar. En 1928 se implantó por ley el 
peto, y Ortega y Gasset, uno de los grandes pensadores europeos 
de la época, declaró, indignado, que la protección acolchada había 
acabado con la emoción y la grandeza de la fiesta y que no 
pensaba volver a una corrida. Así de violenta era la vida por 
entonces, en España desde luego (toda esa ferocidad cristalizaría 
ocho años después en la Guerra Civil) pero también en el mundo. 
Hoy, en cambio, ni el aficionado más ferviente de la fiesta taurina 
soportaría un espectáculo semejante: si le destriparan a un caballo 
en la plaza, vomitaría. Hemos avanzado un largo camino. 

De hecho, hemos avanzado y cambiado tanto en tan poco 
tiempo, que miro hacia atrás y algunos de mis primeros recuerdos 
me parecen imposibles, más propios del siglo XIX que del XX. Ya 
dije que soy hija de torero; mi padre se retiró cuando yo tenía cinco 
años, pero me acuerdo bien, aunque era muy chica, de las tardes 
en las que toreaba en Madrid. Subíamos mi madre, mi padre y yo a 
casa de mi abuela para que él se bañara y se pusiera el traje 
(nosotros no teníamos agua caliente: era una España muy pobre); 
mi padre entraba en el cuarto de baño ataviado de padre normal y 
salía convertido en superhéroe, todo vestido de relucientes brillos. 
Se marchaba a la plaza y nosotras, porque éramos una pequeña 
horda de mujeres (mi abuela, mis tías viudas y solteras, mi madre y 
yo), nos quedábamos rezando el rosario toda la tarde ante una 
imagen sagrada, una capillita con velas que traía un santero por las 
casas. Horas después, tras poner la radio para ver si la corrida 
había ido bien, se rezaba algo breve en acción de gracias, y luego 
venía el momento que más me gustaba: me sentaba en el alféizar 
de la ventana (era un primer piso) a esperar la llegada del enorme 
coche negro de los toreros. Cuando mi padre  se apeaba, traía la 
pechera de la camisa ennegrecida y tiesa con la sangre reseca del 
pobre animal.  

Ya digo, es un recuerdo tan arcaico que parece una estampa  
medieval. Y, sin embargo, tan sólo quince años después yo me 
había convertido en hippy, fumaba marihuana, tomaba la píldora y 
era una ferviente defensora del amor libre. Tal vez esa velocidad en 



la evolución tenga algo que ver con nuestros problemas actuales. 
Por cierto, las cuadrillas de toreros acaban de anunciar una huelga 
para abril. “No me extraña que se pongan en huelga porque ahora 
lo hace todo el mundo”, comenta con estoicismo mi madre, 92 años 
y ferviente aficionada taurina: “Creo que yo también voy a ponerme 
en huelga”. 

No se si está hablando de hacer huelga como madre, como 
aficionada a los toros o como nonagenaria irredenta, pero ni 
siquiera me atrevo a preguntárselo. 


