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FÚTBOL VS. TOROS EN LA ESPAÑA DEL PRIMER CUARTO DEL
SIGLO XX
 Edad de oro del toreo (1920): gallistas vs. belmontistas
 Éxito de la selección española en las olimpiadas de Amberes (1920)

 Rafael López de Haro, Fútbol… Jazz-band (1924): sacrilegio de la

comparación con los toreros

 Ernesto Giménez-Caballero, «Explicación del fútbol» (Hércules jugando a los

dados, 1928) Los toros, las castañueleas y la virgen (1927): frente a los toros, «el
fútbol no adormece ni embriaga»

PLAN

 Fútbol en Juan Belmonte, matador de toros (1935): fútbol como metáfora
 Menciones del fútbol en la obra
 Contexto (I): publicación del libro, expectativas, obra de Chaves Nogales
 Contexto (II): disposición e intereses de Juan Belmonte, matador de toros
 Conclusión

MENCIONES: II «LOS CAZADORES DE LEONES»

 «Jugaba al toro de una manera natural, como jugaban entonces todos los niños de mi edad, los mismos que hoy juegan

invariablemente al fútbol» (Chaves Nogales, Juan Belmonte, pág. 24).

MENCIONES: XXII «UN CORTIJO CON PARRALES»

 Procuré apartarme todo lo posible de las sugestiones toreras. Me hice labrador auténtico y no hubo ya para mí más que

mis aranzadas de olivar y mi molino aceitero. Por divertirme, me compuse un tipo muy gracioso de propietario rural un
poco extravagante, a lo inglés. Arrinconé la silla vaquera y la sustituí por una montura inglesa; cambié los zahones por
unos breeches; me compré una trinchera y una pipa y organicé un equipo de foot-ball con los jornaleros de mi finca.
(Chaves Nogales, Juan Belmonte, pág. 287)

MENCIONES: «EPÍLOGO» DE JOSEFINA CARABIAS (1960)
 La mujer en el fútbol (Barcelona, Juventud, 1950) (crónicas

de Informaciones)

 Carabias le contó al torero «que observaba en Sevilla poca

afición a los toros. Desde que llegué oía más bien hablar
de fútbol» (Carabias, «Epílogo», pág. 346). A su vez,
Belmonte le confesó a la periodista sus negras expectativas
sobre el futuro del toreo y la rivalidad con el fútbol: «No
parece tampoco —vista la desafección de las masas
españolas, mucho más apasionadas por el fútbol— que el
toreo tenga “cuerda” para perdurar a través de otro par de
centurias» (Carabias, «Epílogo», pág. 334).

CONTEXTO (I): PUBLICACIÓN Y EXPECTATIVAS

(Estampa y La Nación, 29/7-14/12/1935 y 12/727/12/1935)

 Entregas

 Público femenino (firmas de Gómez de la Serna, Baroja)
 Fundada en 1928 por Luis Montiel Balanzat (Ahora, 1930)
 Chaves Nogales redactor jefe de Ahora en 1934
 Chaves Nogales en Ahora en diciembre de 1934: «¿Recuerda usted

cómo era la vida en España en los principios de siglo?»

CONTEXTO (I): CORPUS DE CHAVES NOGALES

 La ciudad (1921): tradición e innovación en la Sevilla de comienzos del siglo XX (Juan Belmonte, cap. I)
 Biografía: Narraciones maravillosas y biografías ejemplares de algunos grandes hombres humildes y desconocidos (1924)
 Revolución rusa: La vuelta a Europa en avión. Un pequeño burgués en la Rusia Roja (1929), La bolchevique enamorada (el amor en

la Rusia Roja) (1930), Lo que ha quedado del imperio de los zares (1931), El maestro Juan Martínez que estaba allí (1934)

CONTEXTO (II): DISPOSITIO E INTERESES DE JUAN BELMONTE
El torero atípico, el torero intelectual
 «Leía en el tren, en las posadas de los pueblos, en las enfermerías de las plazas y hasta en los calabozos» y que «un

torero más bañado y leído no lo hubo ni lo habrá» (Carabias, pág. 324).

 De niño, afirma Belmonte, «Devoraba kilos y kilos de folletines por entregas, cuadernos policíacos y novelas de

aventuras. Los héroes del Capitán Salgari, Sherlock Holmes, Arsenio Lupin y Montbars el pirata eran nuestra obsesión» (Juan
Belmonte, pág. 25).

 Luego, en la época madrileña, Belmonte describe en detalle a «Mis amigos los intelectuales», explicando que «Me

subyugaba la fuerte personalidad de aquellos hombres: Julio Antonio, Enrique Mesa, Pérez de Ayala y, sobre todo,
Valle Inclán» (Juan Belmonte, pág. 164).

 «El animal prendido en los vuelos de mi muleta, iba y venía en torno de mi cuerpo, con exactitud matemática, como si

en vez de precipitarse por mandato de su ciego instinto, le moviese un perfecto mecanismo de relojería, o más
exactamente, aquel “aire suave de pausados giros” de que hablaba Rubén» (Juan Belmonte, pág. 229)

CONTEXTO (II): DISPOSITIO E INTERESES DE JUAN BELMONTE
 I (infancia, afán de torear, toreos clandestinos)
 II (1912-): celebridad local e internacional
 III (1920-1935): plenitud

Novela:
 Presagios: primer recuerdo (muerte del Espartero); augurios: Rafael Guerra, desde su olimpo de la calle Gondomar, me

había sentenciado: “Darse prisa a verlo torear —aseguran que dijo—, porque el que no lo vea pronto no lo ve”» (pág.
145). Valle-Inclán: «No te falta más que morir en la plaza».
Mensaje político:

 Al contar su vida un torero famoso, se ponen en evidencia conexiones ideológicas profundas con el autor y con otros

muchos intelectuales pequeño-burgueses que deseaban transmitir un mismo mensaje de mesura, no revolucionario, no
extremista, ante los acontecimientos históricos de la España de 1935. (Cintas Guillén, 2007: 133). «Belmonte no hace
declaración expresa de ninguna ideología política» (2007: 133)

CONTEXTO (II): DISPOSITIO E INTERESES DE JUAN BELMONTE
• Juventud: rebeldía ante jerarquías
Movimiento obrero:
Las jerarquías de aquella pandilla de anarquistas se
respetaban religiosamente. (pág. 51)
Pero una noche surgió un incidente que trastocó las
jerarquías de aquella sociedad de anarquistas. (pág. 51)
Caciquismo: «¿Quién no tenía un amigo que le pidiese a La
Borbolla, el popular cacique de Sevilla, una tarjeta de
recomendación para que fuese puesto en libertad un
torerillo?» (pág. 74).
Venezuela de Gómez (cap. 19).

• Madurez: «señorito» crítico con los afanes
revolucionarios
Pero el año 35, el castillete de mi felicidad se vino a tierra.
Mi mujer cayó gravemente enferma y, al mismo tiempo, las
circunstancias sociales y políticas por que atravesaba España
me procuraron frecuentes motivos de disgusto y hondas
preocupaciones. Yo había invertido en tierras y ganadería el
dinero que gané toreando. Era lo que se llama «un señorito
terrateniente». Es decir, el hombre contra quien se iniciaba
en España una revolución. (pág. 308)
Creció el odio al propietario, bueno o malo, solo por ser
propietario, y al socaire de las teorías anticapitalistas
invadieron el campo cuadrillas de expropiadores, que no
eran otros que los tradicionales algarines, los raterillos
rurales, que siempre habían andado a salto de mata, y ahora
tomaban un aire altivo de ejecutores de la justicia social.
(pág. 310)

CONTEXTO (II): DISPOSITIO E INTERESES DE JUAN BELMONTE
• Sevilla, el toreo, la tradición
Entonces, las corridas de toros tenían una resonancia y una
transcendencia que hoy no tienen. Una buena faena no se
acababa, como hoy, en el momento en que las mulillas se
llevan al toro, sino que cuando los aficionados salían de la
plaza era cuando empezaba realmente a destacarse y cobrar
vida y color en los labios trémulos del espectador
entusiasmado, que lo relataba una y mil veces, recordándola
en sus menores detalles. Era una época en que después de
una buena faena se veía a la gente toreando por las calles.
«Hizo así», decían, al mismo tiempo que simulaban el pase
culminante los contertulios que discutían en los cafés, los
transeúntes que se paraban al borde de las aceras, los
porteros galoneados en los pasillos de los ministerios y los
curas en las sacristías. La noche después de una buena
corrida y toda aquella semana no se hablaba de otra cosa. La
afición a los toros era universal. (pág. 198)
Abolición y alcaldes socialistas (págs. 210-211 y 217)

• Nueva York y la innovación
Nueva York no me gustó. Demasiado grande y demasiado
distinto. Ni aquellas simas profundas eran calles, ni aquellas
hormiguitas apresuradas eran hombres, ni aquel
hacinamiento de hierros y cemento, puentes y rascacielos era
una ciudad. Va un hombre por una calle de Sevilla pisando
fuerte para que llegue hasta el fondo de los patios el eco de
sus pasos sonoros, mirando sin tener que levantar la cabeza a
los balcones, desde donde sabe que le miran a él, llenando la
calle toda con su voz grave y bien entonada cuando saluda a
un amigo con quien se cruza: “¡Adiós, Rafaé…!”, y da gloria
verlo y es un orgullo ser hombre y pasar por una calle como
aquella y vivir en una ciudad así.
Pero aquí en Nueva York, donde un hombre no es nadie
y una calle es un número, ¿cómo se puede vivir? (pág. 173)

CONTEXTO (II): DISPOSITIO E INTERESES DE JUAN BELMONTE
La conexión mística con el pasado, toreo espiritual
En la liturgia de los toros yo sería siempre el último monaguillo. En cambio, me creía en condiciones de ser el depositario de una verdad revelada. (pág. 48)
Llegué a creerme que toreaba como Antonio Montes por una milagrosa intuición de su estilo, que me hacía la ilusión de haber exhumado. (pág. 65)
¿Qué había hecho yo? Prescindir del público, de los demás toreros, de mí mismo y hasta del toro, para ponerme a torear como había toreado tantas noches a solas
en los cerrados y dehesas, es decir, como si estuviese trazando un esquema en un encerado. Dicen que mis lances de capa y mis faenas de muleta aquella tarde
fueron una revelación en el toreo. Yo no lo sé ni puedo juzgarlo. Toreé como creía que debía torearse; ajeno a todo lo que no fuese mi fe en lo que estaba
haciendo. (pág. 138)
Era yo un pobre hombre que creía estar en la posesión de una verdad y la decía. (pág. 156)
Hago notar esto en apoyo de mi tesis de que el toreo es, ante todo, un ejercicio de orden espiritual. En una actividad predominantemente física jamás ha podido
triunfar un hombre físicamente arruinado, como yo lo estaba entonces. Si en el toreo lo fundamental fuesen las facultades, y no el espíritu, yo no habría triunfado
nunca. (pág. 157)

CONTEXTO (II): DISPOSITIO E INTERESES DE JUAN BELMONTE

 Años después, estando en Norteamérica, fui interviuvado por un periodista yanqui, que mientras hablábamos no hacía

más que mirarme de arriba abajo y remirarme con una insistencia y una estupefacción verdaderamente molestas. Me
observaba atentamente y luego preguntaba en inglés al amigo que nos servía de intérprete: «¿Y este es el rey de los
toreros?». Volvía a mirarme de una manera impertinente, me confrontaba con un retrato mío que llevaba e insistía:
«¿Está usted seguro de que es este el rey de los toreros?». Me di cuenta de su estado de ánimo y me puse de mal
humor. Me levanté dando por terminada la entrevista, y pedí al amigo que traducía la conversación: «Dígale usted a ese
tío que sí, que soy el rey de los toreros… ¡Que no me mire más! Dígale también que los toreros no tienen que matar
los toros a puñetazos, y, por si es capaz de comprenderlo, dígale, además, que el toreo es un ejercicio espiritual, un
verdadero arte». (pág. 157)

CONCLUSIÓN: EL FOOT-BALL, METÁFORA DE LA MODERNIDAD
AMENAZANTE

 Toreo como tradición (condenada): pasado amable
 Fútbol como innovación (inexorable): revolución
 Tono elegíaco

