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El pasado 25 de Junio apareció en el diario El Mundo un artículo con el siguiente titular “El primer
torero de la Humanidad”, la firma correspondía a Zabala de la Serna y el contenido hacía alusión a
un artículo que se ha publicado en la revista Tierras Taurinas dirigida por André Viard (torero). Una
pintura de 20.000 años de antigüedad, ubicada en la cueva de Villars (Francia) era el objeto del
texto, mientras que la finalidad del mismo consistía en legitimar la tauromaquia en la actualidad, ya
se sabe: “si la cosa viene de tiempo ancestral en el futuro tiene que perdurar”. La imagen en
cuestión nos muestra un bóvido y frente a él un individuo que parece sujetar algún tipo de utensilio.
Pinchad aquí para acceder al artículo en cuestión.
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Críticas y mofas no tardaron en aparecer por parte de colegas historiadores, contemplando una vez
más la perversión de la Historia con el único fin de dar legitimidad a una práctica que en la
actualidad se encuentra en jaque. Dudaba si darle pábulo al asunto, pero tras unos titubeos he
decidido afilar la pluma ante este tipo de artículos que campean en los diarios de gran tirada
nacional. Simplemente pondré sobre el papel algunos aspectos que no dejaban de chirriar en mis
oídos.
La primera parada hay que realizarla en la concepción de los términos. La tauromaquia según la
entendemos hoy surge en el siglo XVIII a través de la figura de Francisco Romero (1700-1763)
alcanzando gran popularidad en el siglo XIX y principios del XX. Por tanto, poco o nada tiene que ver
el enfoque que se posaba en la Antigüedad sobre la relación entre toros y hombres con el actual. En
factor religioso era eje vertebrador en las sociedades de la Antigüedad por lo que juegos y ritos
vinculados con bóvidos no pueden ser antesala de las “corridas de toros” a pesar de que dicha
revista – Tierras Taurinas- (la cual el periodista la equipara con Science para el mundo taurino) data
“la primera tauromaquia en la era del hombre de Cro-Magnon”.
El segundo aspecto tiene que ver con el libertinaje periodístico de Viard a través de la pluma de
Zabala de la Serna:

La interpretación taurina del típtieco parietal no ofrece resquicio a la duda, ya fuese un uro,
un bisonte o un buey almizclero (ovibos moschatus). Por supervivencencia o la necesidad del
hombre de mostrar su supremacia, la Tauromaquia hunde sus raíces en la cueva de Villars,
donde hace ya 20.000 años hubo un Goya y un José Tomás.

En esta ocasión también se pervierten las palabras. ¿Qué significa típteco y supervivencencia? Por
cierto, la palabra supremacía lleva tilde. Más allá de aspectos técnicos, el paralelismo anacrónico
simplemente busca captar una empatía con el lector, tirando los pilares de la propia finalidad del
artículo que es dotar de una legitimidad histórica a las “corridas de toros”. Lo que se halla en la
pared de Villars nada tiene que ver con las representaciones taurinas de Goya y mucho menos con la
figura de un torero. Hace 20.000 años, mucho antes del Neolítico la supervivencia era necesidad y lo
que allí figura puede estar ligado a una estrategia de caza (comenzaban a aflorar en el Paleolítico
superior). El análisis de las fuentes disponibles y una metodología de rigor científico nos permiten
realizar un intento de construcción histórica en un espacio-tiempo determinado, contando con la
complejidad que supone la escasez de fuentes al ser un marco cronológico tan lejano al nuestro. Les
recomiendo al autor del artículo y a su colega las siguientes lecturas:
1)Delporte,H., L´image des animaux dans l´art préhistorique, Picard, París 1979.
2)Leroi Gourham, A. Los cazadores de la Prehistoria, Argos Vergara, Barcelona,1984.
El último apartado del artículo corresponde a un cuadro de texto en el que directamente se copia un
fragmento de una publicación de Viard. Destaco las siguientes “perlas”:

Y cuando vi en persona a aquel hombre de Cro-Magnon desafiando al toro, me pudo la
emoción. ¡Es la primera pintura que representa un hombre en acción! ¡Y es un torero!(...) No
pretendo aficionar así a toda la sociedad, pero sí hacer entender a las nuevas generaciones
que nuestra especie ha sobrevivido gracias al valor de aquellos toreros primigenios que
alimentaban a todo el colectivo al que pertenecían(… )No pretendo entrometerme pero, para
concederle a la Tauromaquia una oportunidad de sobrevivir, tenemos la obligación de
demostrar que sus raíces se hunden en los principios de la humanidad, y que como tal,
constituye un patrimonio que debemos preservar a nivel mundial.

Repito, dicho artículo aparece en un medio de gran difusión dentro del Estado español, un texto que
pretende legitimar las “corridas de toros” debido a su supuesta historia ancestral. Nos situamos ante
el uso y abuso de la Historia como diría Finley, una perversión que se desnuda totalmente en el
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último párrafo que os he copiado, suponiendo un insulto a los profesionales que han trabajado y
trabajan por una disciplina como la Prehistoria y que ahora con la política de recortes ven muchos de
sus proyectos irrealizables. Por respeto, justicia científica, ética y moral dejo impregnadas mis
palabras sobre esta entrada. Por cierto, no se lo digan a nadie, pero he descubierto el origen del
balonmano.

PD: Sobre el artículo analizado hablé con Fernando Notario, doctor en Historia Antigua por la UCM en
el programa cultural “El Café de la lluvia” (los últimos 10 minutos de programa). Fernando nos habla
de las relaciones entre bóvidos y seres humanos en la Antigüedad. Pinchad aquí para acceder al
programa.
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