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DIRECTIVOS EN VERANO

DE SANLÚCAR A PAMPLONA
Fiske-HarrisonadmitequeMadridySevillason
“lascatedralesdel toreo”.Peroensalzaelambiente
deSanlúcar,“donde lagentecombina laanimación
de la feriacon lomuchoquesabendetoros”.Pese
aparticiparenelencierrodePamplona, lascorridas
enestaciudad leparecendemasiadoruidosas.

Laprimeravezqueasistí aunacorrida,víqueaquélloeraalgo
diferente.Noera lacazadel zorro.Eraun jovenatleta, intentando
doblegaraunoponentequepesaochovecesmás,yhaciéndolo

conarte.Estabaenunabalanzamoral.Hechobien,parecíauna
buenacosa.Hechomal,parecíaunpecado imperdonable.“ ”

Conséjote,elprimer toroquematé,vivió tresañosconsus
hermanosymurióenelcampoalquepertenece.Eneseruedo,
todas lasverdadestrágicasybrutalesdelmundoestánpresentes

sinadornos.Poresarazónnopuedesprohibir lascorridas,Lomás
quepuedeshaceresdarte lavueltaynomirar.“ ”

Pero la aventura taurina de
Fiske-Harrison comienza con
muchas dudas. En 2000, acu-
dió con su familia a una corri-
da en Sevilla en la que dejó el
coso tras el cuarto toro: “No
aguantábamos tanta sangre”.
Pero esa tarde dejó un poso en
Fiske-Harrison. “Aquéllo era
algo importante. Sea lo que
fuera, estaba en una balanza

moral. Cuando se hacía bien,
parece una buena cosa; cuan-
do se hacía mal, parecía un pe-
cadoimperdonable”.

Tras asistir a varias corridas
más y escribir algunos artícu-
los sobre la fiesta, Alexander
Fiske-Harrison ratifica que
eseespectáculoestá"enelbor-
dedeunprecipicioético.Cada
persona debe decidir por sí

misma, igual que debe decidir
si el sabor de un filete justifica
lamuertedeunavaca".

Paradarsurespuestaperso-
nal a ese dilema, el autor inició
en 2008 su aventura de dos
años por la piel del toro, peri-
plo que forma la base del libro.
Fiske-Harrison viaja a Madrid
y Pamplona, pero su base de
operacioneses"Andalucía,Se-

villa. Allí es donde el toreo
existerealmente".Porelrelato
desfilan toreros, ganaderos y
aficionados.... y decenas de no-
villos y toros, cada con sus ca-
racterísticasparticulares.

Al final, el autor rebate a los
críticos externos de la fiesta.
Pero no aborda de lleno el mal
interno que, según algunos, es
su mayor peligro: la falta de
fuerza, casta y bravura de los
torosactuales,loqueconvierte
muchascorridasenel“pecado
imperdonable” que citaba
Fiske-Harrison.

Frente a los pesimistas, el
inglés concluye que “las corri-
das no necesitan salvación. Es
una industria de 2.500 millo-
nes de euros con mil corridas
anuales, frente a las 300 de la
edaddeorodelosañostreinta.
Los principales matadores ga-
nan millones de euros al año”.

El libro ha recibido buenas
críticas en los diarios británi-
cos.Varias revistas y televisio-
nes han pedido artículos y re-
portajessobrelafiestaalautor.
"Me he convertido en un em-
bajador internacional de los
toros",diceelescritor.

“Lascorridasno
necesitansalvación.
Esuna industria
de2.500millones
deeurosanuales”

Laprimeravezque
el autor asistió aun
festejo,noaguantó
toda la tarde:
“Demasiadasangre”

“Cadaunodecide
sobre los toros, igual
quedebedecidir si
un filete justifica la
muertedeunavaca”

El autor rebatea los
antitaurinos,pero
noabordaelmal
interno: lapérdidade
bravurade los toros

“SOYTOMASISTA”
AlexanderFiske-Harrison
aseguraquetodavíaduda
sobre lamoralidadde las
corridascuandoveuna

mala faenaountoro
desfondadoysinbravura.

E inclusoseaburre
algunas tardes.Peroeso

no lesucedeconel torero
JoséTomás,aquien

descubrióenJerezen
2009.“Aquélloeraarte.
Lacrueldadhabíasido
olvidada, misdudas

habíanvolado. Estaba
embriagado”.

LA PROHIBICIÓN EN CATALUÑA
“Comoliberalquesoy,nocreoenprohibir
cosas”,diceFiske-Harrisonacuentade la
decisióndelParlamentocatalándeabolir
lascorridasdetorosenestacomunidad.

Peroelautor inglésnoveelpesode la
políticanacionalistadetrásdeesadecisión.

“CuandoestuveenBarcelona,pude
comprobarcómo lagentehablabaen

contrade lascorridas, igualqueestaban
contra fumaren losbares (algocurioso,

pensé,paragenteque fumacannabisen la
calley toca losbongostoda lanoche)”.

AMISTAD CON CAYETANO
Durantesu inmersiónenelmundo
del toro,Fiske-Harrisonentabla
unabuenaamistadconvarios
torerosdelmomento,entre losque
destacanmatadoresconestilos
distintoscomoJuanJoséPadillay
CayetanoRiveraOrdóñez(conquien
elautorapareceen la fotografíade
la izquierda).Enunpasajedel libro,
el escritor ingléspregunta
aCayetanocomosesientedespués
deunacorrida.“¿Hashechoalgo
algunavezcontantaadrenalina
quetedeja totalmenteabrumado?”,
es la respuestadel torero.
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