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Fernando Gomá
Presidente del Instituto Juan Belmonte 

Vicepresidente de la Fundación Toro de Lidia

El pasado día 6 de julio, el Instituto 
Juan Belmonte desarrolló un 
Curso de Verano en la Universidad 
Rey Juan Carlos, en su sede de 
Aranjuez. El título del curso: 
¿Qué tipo de sociedad queremos? 
Reflexiones desde la tauromaquia 
sobre libertades, convivencia y 
cultura.

El objetivo de este era pensar, 
debatir, dialogar y contrastar ideas 
sobre cuestiones fundamentales 
para la convivencia que, afectando 
profundamente a la tauromaquia 
en estos momentos, son también 
temas esenciales para toda la 
sociedad: libertad de expresión, qué 
es cultura y quién la define, cuál 

ha de ser nuestra relación con 
los animales, el arte y el artista, 
o qué tipo de sociedad tenemos. 
Para ello, trajimos a personas que 
saben mucho de lo que hablan, y 
que saben exponerlo de manera 
clara y amena. Podrá comprobar 
el magnífico nivel de todos los 
ponentes, a los que agradezco 
especialmente su predisposición y 
sus intervenciones.

La Tauromaquia tiene mucho 
que decir a toda la sociedad, y 
puede hacerlo con mucho nivel y 
categoría, como en este Curso. Y, 
por supuesto, en la Universidad, 
donde le corresponde estar.

Un cordial saludo,
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El curso dio comienzo a las 10 de la 
mañana con unas palabras de bienvenida 
y con un acto de inauguración llevado a 
cargo por Mercedes del Hoyo Hurtado, 
Vicerrectora de extensión universitaria 
de la Universidad Rey Juan Carlos 
(en adelante, URJC), Fernando Gomá, 
presidente del Instituto Juan Belmonte, 
y Javier López-Galiacho, director del 
curso de verano. 

El director del curso, en su intervención, 
recordó a los asistentes que

Por tanto, apeló a esta institución como 
centro de debate, de ideas y de creencias. 

Esa visión de la universidad fue lo que 
motivó al Instituto Juan Belmonte a 
impulsar el presente curso de verano 
en una universidad pública. Venimos 
a la universidad a hablar, desde la 
tauromaquia, sobre cuestiones que 
afectan a la sociedad en general; por 
tanto, la tauromaquia se erige como 
el “canario en la mina” en una guerra 
cultural en la que “unos pocos intentan 
imponernos mantras como la cultura 

animalistas”, apuntó Galiacho. 
“Estamos en la única universidad pública 

de España que ha organizado un curso de 
verano sobre tauromaquia. A través de este 
curso vuelven los toros a la universidad”, 
concluyó. 

A continuación, tomó la palabra 
Fernando Gomá que agradeció a la 
universidad, a los ponentes y a los 
asistentes el interés por materializar 
el curso de verano de la mano del 
Instituto Juan Belmonte, una entidad 
perteneciente a la Fundación del Toro 
de Lidia que tiene como misión “generar 
reflexiones, propuestas, debates y críticas 
sobre cuestiones que son importantes para 
la sociedad”.

Esta misión se vislumbra en las distintas 
actividades que desarrolla, que tratan 
asuntos como la libertad de expresión, 
la llamada ‘cultura de la cancelación’, la 
politización de la cultura, la importancia del 
Estado de Derecho y el cumplimiento de las 
normas, la reflexión sobre qué es cultura y 
quién define los diferentes hechos culturales 
o nuestra relación con los animales.

En este sentido, apuntó que el curso de 
verano pretendía ser la herramienta para 
responder a muchas de las preguntas 
que se formula nuestra sociedad en la 
actualidad en relación a los diferentes 
temas previamente planteados, además 

Inauguración

“la universidad no debe ser 
sede de abusos, sino sede 
de buenos usos”.
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de advertir que “en la sociedad actual 
creo que todos estamos percibiendo una 
serie de tendencias muy preocupantes 
como la polarización de posturas, la 
intransigencia en las ideas propias 
y el rechazo frontal de las ajenas, la 
superficialidad y banalización de las 
reflexiones y la generalización de una 
suerte de emocionalismo individual 
extremo que sublima y diviniza los 
sentimientos propios en detrimento de un 
deseable y saludable racionalismo social”. 

“Contra todas esas tendencias, hoy, 
y en el lugar más adecuado y propio, 
que es la universidad, emplazamiento 
natural de debates, ideas, controversias 
y ref lexiones, vamos a pasar un buen día 
escuchando, profundizando, hablando 
y aprendiendo mucho, en tono amable y 
ref lejado”, concluyó. 

Finalmente, para concluir la 
inauguración tomó la palabra Mercedes 
del Hoyo Hurtado, quien agradeció la 
colaboración del Instituto Juan Belmonte 
y la asistencia de todas las personas 
que fueron a la URJC a compartir la 
mañana reflexionando sobre los temas 
mencionados por Fernando Gomá. 

La vicerrectora recordó que los cursos de 
verano, que cuentan ya con 23 ediciones, 
son plurales y “me parece muy interesante 
que esta pluralidad se complete con un tema 
como el de este curso”. 

Además, apeló a la heterogeneidad de la 
sociedad y a la necesidad de escucharnos 
y entendernos con personas que piensan 
distinto: “El arte es encontrar puntos 
de encuentro entre posturas distantes. Y 
esto se hace con tolerancia, con sentido 
crítico, con capacidad para la reflexión y 
escuchándonos mutuamente. Porque para 
poder entenderse es inevitable escucharse”. 

“Quizás uno de nuestros obstáculos 
para entender problemas es que estamos 
muy poco acostumbrados a escuchar 
posturas distintas a nuestra manera 
de pensar. Espero que la universidad, 
abriendo este foro, contribuya a 
conseguir la sociedad que, estoy segura 
que merecemos”, concluyó.
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Mercedes del Hoyo Hurtado

El arte es encontrar puntos 
de encuentro entre posturas 
distantes. Y esto se hace con 
tolerancia, con sentido crítico, 
con capacidad para la reflexión y 
escuchándonos mutuamente

“

”

Javier López-Galiacho

Defendiendo la tauromaquia 
estamos defendiendo nuestra 
libertad

“
”

Fernando Gomá

En la sociedad actual estamos percibiendo 
polarización, superficialidad y banalización de 
las emociones. Contra todas esas tendencias, 
hoy, en la universidad vamos a pasar un buen 
día escuchando, profundizando y hablando en 
un tono agradable

“

”

Para ver el vídeo
haz clic o 
escanéa el código QR

http://https://youtu.be/9xDh6wE7eYY
https://youtu.be/9xDh6wE7eYY
http://youtu.be/9xDh6wE7eYY
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La primera mesa redonda de la mañana 
analizó desde un punto de vista 
histórico, antropológico y jurídico 
cuál ha de ser nuestra relación con los 
animales. Moderada por el abogado y 
presidente de la Comisión Jurídica de 
la Fundación Toro de Lidia, Lorenzo 
Clemente, contó con la participación de 
Beatriz Badorrey, Doctora en Derecho, 
François Zumbiehl, Catedrático de letras 
clásicas y doctor en antropología, y Luis 
Javier Gutiérrez Jerez, Catedrático de 
Derecho Civil.

En primer lugar, Lorenzo Clemente 
enmarcó el coloquio poniendo encima de 
la mesa algunos ejemplos de regulación 
de la relación entre los seres humanos 
y los animales en distintos países. Por 
un lado, mencionó que “en el proyecto de 
constitución que se someterá a referéndum 
en Chile ya se obliga al estado a defender los 
derechos de los seres sintientes”, y por otro 
lado que “Francia ha publicado en el diario 
oficial una normativa que impide llamar 

con nombre tradicionalmente utilizado para 
carne animal, productos elaborados con 
proteínas vegetales. De tal manera que no 
se puede llamar salchicha o hamburguesa a 
aquellos productos elaborados con productos 
diferentes a la carne”. 

Acto seguido, Beatriz Badorrey realizó 
un análisis, desde la tauromaquia, de la 
relación que se ha tenido en España entre 
los hombres y los animales, partiendo de 
la base de que “la fiesta de los toros ha sido 
siempre un espectáculo polémico”.

Partiendo de las primeras voces críticas 
presentes en las cortes castellanas, 
Badorrey analizó los argumentos 
utilizados por el movimiento antitaurino 
en los distintos periodos históricos, 
pasando de motivos antropológicos, 
utilitaristas hasta los animalistas. 

En relación con estos últimos 
argumentos, cabe afirmar que, en 
España, la primera Sociedad Protectora 
de Animales y Plantas se fundó en 
Cádiz en 1872, de la mano del periodista 

¿Cuál ha de ser
nuestra relación
con los animales?
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republicano Ambrosio Grimaldi Guitard 
(1798-1873). Su labor consistió en 
la publicación de boletines, folletos, 
asambleas o anuarios, y se mostró 
especialmente crítica con la tauromaquia.

Estos argumentos fueron trascendiendo 
a una parte de la sociedad y de la 
intelectualidad, hasta dividirse en 
favorables y detractores. En el año 1894, 
con motivo de la muerte de Espartero, 
el debate llega a las cortes, con la 
presentación, por parte de siete diputados, 
de una proposición de ley para prohibir las 
corridas de toros.

Lo mismo ocurre entre los intelectuales. 
Por un lado encontramos una corriente de 
intelectuales a favor de las tesis animalistas, 
como por ejemplo, Joaquín Costa, y por otro 
aquellos favorable a la fiesta nacional, como 
es el caso de Ortega y Gasset. 

Finalmente, Badorrey concluyó que 
“cambian las personas, los argumentos y los 
foros, pero seguimos debatiendo sobre las 
corridas de toros”. 

El análisis histórico dio paso al 
antropológico, que corrió a cargo de 
François Zumbiehl, el cual inició su 
disertación afirmando que

a la vez que se preguntaba “¿Qué nos dice 
la tauromaquia sobre esa relación?”. 

En primer lugar, Zumbiehl afirmó que 
el toro de lidia está en la frontera entre lo 
salvaje y lo doméstico, porque no obedece 
las órdenes de los hombres y está criado 
en la libertad de la dehesa. Por tanto, el 
antropólogo apuntó que es un animal 
indómito. 

“El toro es una obra de arte. Es el producto 
del trabajo de la cultura y de la selección del 
ganadero. Es la representación y la expresión 
más plausible de la naturaleza indómita, 
que elimina la frontera entre naturaleza y 
cultura”, afirmó. 

En este sentido, considera que “la 

“la tauromaquia reestablece la 
diferencia ontológica y fundamental 
entre hombres y animales”,



¿Qué tipo de sociedad queremos? Reflexiones desde la tauromaquia sobre libertades, convivencia y cultura 9

fiesta de los toros es la celebración de 
esta confrontación excepcional entre la 
naturaleza y la humanidad”, ya que “torear 
es leer todas las claves del instinto y del 
comportamiento del toro. Es exprimir 
todos los componentes y las virtudes de su 
bravura”. 

En este punto, Zumbiehl se preguntó 
“¿cómo se puede entender un ser racional 
con un ser irracional?”, a lo que respondió 
que “el torero se entiende con el toro porque 
es, al mismo tiempo, hombre y toro. Tiene 
que reaccionar a la vez como hombre y toro, 
convirtiéndose en minotauro”. 

Esta metáfora antropomórfica no 
contradice la exaltación de la diferencia 
entre el hombre y el animal. La gran 
virtud de la tauromaquia es que respeta 
la animalidad del toro, manteniendo esa 
distancia; muy diferente de lo que ocurre 
con las mascotas, que al intentarles 
atribuir rasgos o características humanas, 
las convierten en “infrahombres” o 
“suprahombres”. 

También quiso responder a aquellos que 
cuestionan la necesidad de dar muerte al 
toro. Al respecto afirmó que existen cuatro 
razones fundamentales: 
• Económica: se consume la carne del toro. 
• Ética: entrar a matar al toro es el momento 

en que el torero pone su vida más en 
juego, ya que pierde de vista los pitones. 

• Afectiva: cuando se ha toreado un toro, 
el torero no puede dejar que este muera 
en la soledad de un corredor oscuro que 
es el matadero. Por lo tanto, amar al 
toro también es acompañarlo hasta el 
momento de su muerte.

• Artística: la suerte suprema es la 
culminación del ritual 
Finalizado el análisis antropológico, 

Luis Javier Gutiérrez abordó el tema desde 
una perspectiva jurídica. En este sentido, 
desgranó la Ley de Bienestar Animal 
afirmando, en primer lugar, que “quien ha 
regulado la cuestión del bienestar animal no 
conoce muy bien el ganado”. 

“Los animales no tienen derechos. El ser 
humano tiene atribuidas determinadas 
potestades y facultades que no son más que 

el reflejo de las obligaciones. Es un elemento 
natural de configuración de una sociedad”. 

Toda esa estructura de derechos y 
deberes que poseemos los seres humanos 
nos lleva a la posibilidad de ejercitarlos 
frente a terceros utilizando las normas 
jurídicas. Por tanto, partiendo de esta 
premisa “no es el animal el que tiene 
derechos, somos los humanos los que 
tenemos deberes respecto a los animales”. 

En segundo lugar, analizó el tipo penal 
que regula el maltrato animal, que se 
encuentra en el 337.1 del Código Penal. 
Sobre ello, afirmó que actualmente “no 
existe posibilidad de aplicar el concepto 
penal de maltrato con relación a la 
tauromaquia” ya que el 337.4 excluye 
expresamente los espectáculos taurinos. 

En tercer lugar, hizo referencia a la 
Ley 18/2013 para la regulación de la 
Tauromaquia como patrimonio cultural, 
que “ha hecho una labor importante en 
cuanto que protege la tauromaquia y 
reconoce un conjunto de elementos que 
configuran la corrida moderna”. 

Además, el artículo 3 de esa ley obliga a 
los poderes públicos a proteger y promover 
la tauromaquia. En este sentido, se preguntó 
sobre el alcance de esa obligación, que según 
el catedrático “puede ser derogada porque es 
una ley ordinaria”.

También analizó la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional en relación con la 
tauromaquia, centrándose en la sentencia 
de los ‘toros a la Balear’ y la relativa a la 
‘prohibición de los toros en Cataluña’, 
afirmando que en ambas “el tribunal 
no entra en el fondo de la cuestión y se 
limita a tratar el asunto como un conflicto 
competencial”. 

Finalmente afirmó que “hay que 
trasladar al ciudadano el poder que tiene. A 
la hora de votar es indispensable exigir a los 
partidos políticos que tomen partido en esta 
cuestión”. Además, también abrió la puerta 
a regular la tauromaquia por Ley Orgánica 
para “evitar así sorpresas futuras”. 
“Está en nuestra mano convencer a la 
opinión pública de que la tauromaquia tiene 
sentido y que somos mayoría”, concluyó.
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Luis Javier Gutiérrez

“
”

Beatriz Badorrey

Cambian las personas, los 
argumentos y los foros, pero 
seguimos debatiendo sobre 
las corridas de toros

“
”

François Zumbiehl

Torear es leer todas las claves del 
instinto y del comportamiento del toro. 
Es exprimir todos los componentes y 
las virtudes de su bravura

“
”

Para ver el vídeo
haz clic o 
escanéa el código QR

Está en nuestra mano convencer 
a la opinión pública de que la 
tauromaquia tiene sentido y que 
somos mayoría

https://youtu.be/xlEqdwlPzs8
https://youtu.be/9xDh6wE7eYY
https://youtu.be/xlEqdwlPzs8
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Tras finalizar la primera mesa redonda 
tuvo lugar una disertación sobre 
“¿Qué queremos decir cuando decimos 
cultura?”. El encargado de realizarla 
fue el filósofo, director de la Fundación 
Juan March, autor de teatro y letrado 
del Consejo de Estado en excedencia, 
Javier Gomá, que conversó con el 
periodista Antonio San José.

En una primera aproximación, 
Javier Gomá distinguió entre cuatro 
clasificaciones distintas de cultura.

La primera clasificación, según 
Gomá, se refiere a

y lo ejemplificó con la interpretación 
que los griegos realizaban cuando 

salían de su casa y contemplaban la vía 
láctea, muy diferente a la que hacemos 
en la actualidad de este mismo hecho. 

Esto es así porque “la interpretación 
viene dada por las evidencias, y éstas 
son normalmente heredadas”. Es decir, 
ha habido otros que las han creado y 
las generaciones posteriores las toman 
prestadas. 

Esa configuración de evidencias 
tiene una gestación particularmente 
demorada, y por ello, los cambios 
según esta primera clasificación de 
cultura son muy lentos y superiores al 
plazo de una vida humana. 

La segunda clasificación tiene 
que ver con “la cultura como obras 
intencionarias y explícitas que crea una 
pequeña minoría”; es decir, libros de 
filosofía, óperas…

La tercera clasificación tiene que 
ver con la industria cultural; es decir, 
“es aquella que tiene como misión 
la reproducción de la obra que se ha 
realizado en soledad” 

¿Qué queremos decir 
cuando decimos cultura?

“esa constelación de evidencias 
intelectuales, sentimentales y 
de costumbres que todo hombre 
y mujer tiene por el hecho de 
pertenecer a una comunidad”,
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La racionalidad de la industria cultural 
es distinta de las anteriores, porque se 
pone precio a la obra para que se divulgue 
y para que las personas involucradas 
se ganen la vida. Sin embargo, las 
personas que se dedican a la industria 
cultural también padecen algo de ese 
enamoramiento cultural que experimentan 
las personas que crean la obra. 

En esta clasificación de cultura, 
Gomá afirma que “se ha pasado de la 
industria cultural que generalmente era 
tradicional, a una industria cultural a 
grandísima escala”. 

Finalmente, la cuarta clasificación “es 
aquella parte de la política del gobierno 
que está destinada a la cultura”; es 
decir, festivales, la consejería de 
cultura… La finalidad de este tipo de 
cultura tendría que ser favorecer la 
cultura en el sentido de la segunda y 
tercera clasificación, sin embargo “está 
expuesta a la lucha partidista y al rédito 
electoral”.

“La labor de las tres últimas 
clasificaciones de cultura acaban, con el 

tiempo, redundando en una cultura, en 
el sentido de la primera clasificación, de 
evidencias cognitivas o sentimentales que, 
a la vez, redunda a largo plazo en una 
sociedad mejor”, concluyó Gomá.

Desarrollado el concepto de cultura, 
Antonio San José quiso indagar sobre 
la diferencia entre ese concepto y ‘arte’. 
A su pregunta, Gomá afirmó que “el 
romanticismo adjuró del arte como tékne 
y lo sustituyó por la idea de genio. Kant 
define al genio como aquel que está por 
encima de todas las reglas. Entonces, 
para el romanticismo todo tiene que ser 
inspiración”. 

En este sentido, “no hay una regla 
objetiva que diga qué es artístico y qué 
no lo es”; por lo tanto, “no hay más 
verificación que la del consenso”. 

También se analizaron los conceptos 
de ‘tolerancia’ y ‘dignidad’. La primera, 
según Gomá, “viene de la aceptación de la 
relatividad” y la segunda es “una cualidad 
que todo hombre tiene en virtud de la cual 
el poseedor se convierte en acreedor y el 
resto de sociedad en deudora”. 
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Entonces, ¿podríamos considerar 
que los animales tienen dignidad?, se 
preguntó Antonio San José. Al respecto, 
Gomá afirmó que “la naturaleza dota 
al ser humano de una característica 
distinta al resto de cosas que existen en 
el mundo, poniéndolo muy por encima. 
Esta característica singular es que 
el hombre no solamente muere, sino 
que sabe que muere; por lo tanto, la 
conciencia de sus propios límites hace 
brotar, paradójicamente, todos los bienes 
que hacen que la vida sea digna de ser 
vivida (ternura, amor, compasión, ciencia, 
filosofía…), y para designar este hecho 
necesitamos una palabra que es ‘dignidad’, 
inherente al ser humano”. 

Finalmente, se trató el encaje de la 
tauromaquia en una sociedad que ha 
sacralizado la vida biológica. En este 
sentido, Gomà explicó que “la cultura 
occidental, desde Creta hasta la Segunda 
Guerra Mundial, asoció la virtud con una 
cierta virilidad probada (se probaba en 
la batalla o en el duelo). En esa etapa, la 

vida del hombre o la mujer no era un valor 
absoluto, sino que estaba subordinado a 
valores superiores (el valor de la Patria, de 
Roma o de la Cristiandad)”. 

Tras las dos guerras mundiales, “la 
asociación que se había producido entre 
virtud y virilidad puesta a prueba a través 
de la violencia se escindió”. A partir de 
ahí ambos conceptos se disociaron, 
asociándose la virtud a la paz, concepto 
que significa la “sacralización de lo vivo”; 
demonizándose, por tanto, la violencia 
en todas las manifestaciones.

“La tauromaquia, que estaba en 
consonancia con una cultura que 
consideraba que podía haber cosas 
superiores al hecho de estar vivo como 
podía ser la belleza, estaba bien recibida 
en un mundo donde la muerte podía ser 
un signo de heroísmo. Actualmente, en 
una sociedad que ha sacralizado la vida 
biológica y que no pone ningún valor por 
encima de ésta, la muerte es percibida 
como algo problemático, hecho que afecta 
a la tauromaquia”, concluyó.
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no hay una regla objetiva que 
diga qué es artístico y qué no 
lo es; no hay más verificación 
que la del consenso

“
”

Javier Gomá

algo se convierte en 
escolástico cuando deja de 
ser vitalmente eficaz

“
”

la naturaleza dota al ser humano de una 
característica distinta al resto de cosas 
que existen en el mundo, poniéndolo 
muy por encima. Esta característica es la 
conciencia de sus propios límites

“
”

Para ver el vídeo
haz clic o 
escanéa el código QR

https://youtu.be/T94_FsynNdk
https://youtu.be/9xDh6wE7eYY
https://youtu.be/T94_FsynNdk
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Para concluir la mañana, se llevó a 
cabo una conversación entre el torero 
Luis Francisco Esplá y el Vicedecano 
de investigación y director del Máster 
Universitario en Crítica y Argumentación 
Filosófica de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Diego S. Garrocho titulada “el 
arte y los artistas”.

Decía Ortega y Gasset que “la historia 
del toreo está ligada a la de España, tanto 
que, sin conocer la primera, resultará 
imposible comprender la segunda”, algo 
que ratificó Esplá al afirmar que “a 
través de las plazas de toros podemos 
aproximarnos al carácter de cada región 
de España. En ellas se encuentra la peor 
y la mejor España”. En este sentido, el 
torero lamentó que actualmente “vivimos 
en una sociedad que ha hecho desaparecer 
la muerte”. 

Según Garrocho, “la tradición enseña 
que las grandes expresiones artísticas 
han estado acompañadas de religiones”. 
¿Tiene algo de espiritual el toreo?

“El toreo pertenece a aquellos inventos 

que ha tenido que crear el hombre para 
paliar el sentimiento de animal finito. Con 
la religión se garantiza un ‘más allá’ que 
calma al ser humano, de la misma forma 
que lo logra el arte”, afirmó Esplá.

Además, añadió que una de las 
particularidades que distingue el toreo 
de otras disciplinas o deportes como el 
futbol es que “Al futbol se va a ver ganar 
al equipo, pero a los toros se va a ver 
torear. En un tendido hay gente de todas 
las condiciones, de izquierdas, de derechas, 
de distintos credos y distintos estratos 
sociales. Hacer que ese corazón lata a la 
vez solo lo genera el toreo”.

Finalizó su intervención confesando 
que “Yo solo he llorado en tres sitios: en 
un museo, en una ópera y en los toros”.

A continuación, Garrocho se retrotrajo 
a la Grecia clásica para explicar que 
“Platón se interrogaba sobre si se puede 
o no enseñar la virtud. Recuerdo una 
conversación con un novillero que me 
dijo que dejó su carrera porque le había 
abandonado el valor”. ¿Uno puede 
aprender a ser valiente? 

El arte
y los artistas
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A ello Esplá contestó desvelando 
una conversación que mantuvo con 
Marcial Lalanda en la que le confesaba 
que no tenía valor. A ello, Lalanda le 
respondió afirmando que “el valor se 
compra con técnica y con conocimiento 
del toro”, y le recomendó invertir 
mucho en eso. 

concluyó. 
Esa disertación sobre el valor también 

hizo reflexionar a Esplá sobre el papel 
del miedo en el toreo. En este sentido 
afirmó que “nosotros hacemos viajar el 
miedo en el tiempo y en el espacio. Eres 
capaz de atraer el miedo y jugar con él”. 

Para él, el cauce de emociones más 

grande que puede vivir un torero es 
aquel que transcurre entre el hotel y la 
plaza. De hecho, afirmó que cuando un 
torero se está vistiendo el ánimo es de 
porcelana. Al respecto, desveló que una 
vez un fotógrafo que fue a hacerle un 
reportaje mientras se vestía de luces le 
dijo que “he empezado fotografiando a un 

niño y he terminado fotografiando a un 
hombre muy viejo”. 

Sobre la técnica y el lugar donde 
encuentra inspiración un torero, Esplá 
afirmó que “de pequeño me enseñaron que 
era el toro el que tenía que sugerir. El toro 
es un material vivo. Nosotros con lo que 
creamos es con la voluntad del toro, que la 
incorporamos a nuestra creación”. Por lo 
tanto, su técnica es “leer, escuchar mucho 
al toro, conocer los terrenos y saber qué es 
lo que el animal me sugiere”. 

“Ortega y Gasset decía que dentro 
de nosotros hay 100 hombres, y que de 
nosotros depende sacar el mejor. En el 
toreo hay 100 toros, y del torero depende 
sacar el mejor”, concluyó.

“Yo he basado mi toreo en mi 
técnica. También es cierto que 
cuando los toreros están delante 
del toro son capaces de olvidar el 
cuerpo, como decía Juan Belmonte”,
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La condición efímera de la 
tauromaquia hace que todo 
dependa de una tradición oral 
que genera un relato de relatos

“
”

Del hotel a la plaza creo que es el cauce de emociones 
más grande que puede vivir el torero“ ”

El torero necesita, como el 
artista, de alguien que le 
dimensione su obra

“
”

Diego S. Garrocho

La tauromaquia es el último 
escenario homérico: o hay 
vida, o hay muerte

“
”

En el toreo hay 100 toros, 
y de nosotros depende 
sacar el mejor

“
”

Francisco
Esplá

Yo solo he llorado en tres sitios: en un museo, 
en una ópera y en los toros“ ”
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La jornada de tarde dio comienzo con 
una mesa redonda moderada por el 
notario y presidente del IJB Fernando 
Gomá que giró alrededor de “la libertad 
de expresión en la sociedad de hoy: 
concepto, límites y amenazas”. En ella, 
estuvieron presentes la magistrada 
Natalia Velilla, el Doctor en Derecho 
Borja Adsuara, y el profesor de Derecho 
Constitucional Germán Teruel.

Fernando Gomá inició la mesa 
redonda enmarcando y definiendo el 
tema a tratar. En primer lugar, definió 
la libertad de expresión como aquel 
“Derecho Fundamental, recogido en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en el artículo 20 de la 
Constitución Española, que protege la 
difusión de ideas por parte de individuos 
o colectivos sin temor a sufrir censuras o 
represalias”. 

Teniendo en cuenta esa definición, 
reflexionó sobre la dicotomía que se 

experimenta cuando los ciudadanos se 
declaran partidarios de la libertad de 
expresión propia, pero detractores de 
aquellas opiniones que detestamos. 

Finalmente alertó sobre los peligros 
y amenazas que experimenta este 
Derecho Fundamental en la actualidad, 
poniendo el foco en la llamada ‘cultura 
de la cancelación’: “Hay ideologías y 
movimientos ideológicos que consideran 
deseable anular tanto fuera como dentro 
de las redes a aquellos que no piensan 
igual que ellos”. 

Germán Teruel abrió el debate con una 
visión general y panorámica del tema 
en cuestión. En primer lugar, abordó el 
objeto de protección de este derecho, 
que “intuitivamente todos sabemos que 
es aquella libertad de poder difundir 
públicamente ideas, pensamientos u 
opiniones sin censura”, pero que, según 
Teruel, se debe entender de manera 
más amplia: “podemos decir que estamos 

La libertad de expresión en 
la sociedad de hoy: concepto, 
límites y amenazas
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defendiendo la libertad de comunicarnos”.
Desde un punto de vista jurídico, 

distingue dos dimensiones; por un 
lado, la dimensión como derecho (es 
decir, el derecho de defensa de los 
ciudadanos frente al estado), y por otro 
la importancia de proteger una opinión 
pública plural para que exista un proceso 
comunicativo abierto en la sociedad, 
y que justifica en algunos casos la 
intervención del Estado. 

Pero esta libertad también tiene sus 
riesgos o partes negativas, ya que según 
Teruel “la libertad de expresión es la 
libertad de los malos. Es la libertad del 
hereje, del disidente político. La libertad de 
expresión es la que busca aquel que quiere 
ir a contracorriente”. 

Sin embargo, a pesar de ello, sabemos 
que tolerar determinadas cosas, aunque 
uno pueda considerarlo desagradable, 
es fundamental para que de verdad 
haya una opinión libre: “el ser humano 
es social por naturaleza; y si es social es 
porque es locuaz. Esa comunicación libre 
es un valor que preservar, aunque uno lo 
use, en determinados casos, de manera 
nociva para las tesis mayoritarias”. 

En segundo lugar, quiso abordar los 
límites de la libertad de expresión 
teniendo en cuenta que las respuestas 
no son idénticas ni en los propios 
ordenamientos democráticos: “por poner 
un ejemplo, los Estados Unidos son un 
país donde, cuando hay una colisión de 
derechos, hay una tendencia muy fuerte 
a favor de la libertad de expresión. Sin 
embargo, en Europa, hay una tendencia 
mucho más militante”. 

Al respecto, advirtió que actualmente 
“estamos observando una evolución en 
la concepción de la propia libertad de 
expresión y de sus límites”. Nosotros 
venimos de un modelo de Códigos 
Penales autoritarios, que oponían 
valores colectivos como la moral pública 
o la religión a la libertad de expresión, 
algo que cambió con la democratización 
y podemos comprobar en nuestra 
Constitución, que no sitúa ningún bien 

colectivo como límite a la libertad de 
expresión. 

Sin embargo, en los últimos tiempos 
se está detectando una clara tendencia 
restrictiva de esa libertad, que viene 
alimentada por un clima social muy 
liberticida. “Por un lado, un nuevo 
puritanismo de matriz progresista que, de 
repente ha encontrado en la protección 
de las minorías a través de sanción penal 
una determinada línea de actuación, pero 
también por el otro extremo encontramos 
una línea reaccionaria que busca 
desempolvar determinados delitos como 
vilipendios”, afirmó Teruel. 

En este sentido hay que tener mucho 
cuidado con este tipo de tendencias y 
tener muy claro, desde el punto de vista 
jurídico, que amparar no es sacralizar. 
Que decir que determinada opinión está 
amparada por la libertad de expresión 
no significa que sea buena, simplemente 
que no se castiga jurídicamente.

Finalmente reflexionó sobre cómo 
se articula este Derecho Fundamental 
en las redes sociales, un aspecto muy 
importante porque, según Teruel, 

Sin embargo, “nos encontramos que el 
espacio digital ha sido creado por unas 
pocas compañías que han configurado 
un sistema muy parecido a la poliarquía 
feudal que podría definir como una 
‘poliarquía digital’. Es decir, el poder se 
ha privatizado y ahora estos señores de 
internet deciden qué derechos tenemos y 
cómo los podemos ejercer”. 

En este sentido, afirmó que “las redes 
sociales son medios de comunicación que 
pueden establecer libremente sus propias 
políticas de moderación o de admisión”. 
No obstante, los ciudadanos podemos 
exigirles “que sean reglas claras, 
precisas, públicas y transparentes” y “que 
cuando las apliquen, lo hagan de manera 

“actualmente no podemos entender la 
libertad de expresión desconectada 
de la nueva realidad tecnológica”. 
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consistente y que haya mecanismos que 
exijan una motivación y un recurso”. 

Acabó la reflexión concluyendo que “en 
un mundo como el nuestro tenemos que 
seguir apostando por una cultura liberal 
en relación con la libertad de expresión, 
que exige respeto y un esfuerzo para 
oponerse a esas tendencias liberticidas”. 

La noción de las redes sociales fue 
un tema que suscitó un apasionante 
debate entre los tres ponentes. De 
hecho, Natalia Velilla, discrepó del 
anterior ponente afirmando que “no 
creo que las redes sociales sean medios 
de comunicación. No tienen una línea 
editorial, no tienen una finalidad de 
generar contenido informador, sino que 
son plataformas digitales creadas para 
que la gente se exprese”. 

Para Velilla, “las redes sociales suponen 
un cambio total de paradigma en la 
expresión y la libertad de opinión. Han 
permitido a personas que no han tenido 

tradicionalmente acceso a generar 
opinión, la capacidad de hacerlo; con 
estas plataformas cualquier persona 
puede llegar a convertirse en una persona 
influyente”.

Esta democratización nos lleva a 
redefinir la libertad de expresión. Ya no 
solo es llegar a expresar lo que quieras 
sino como quieras expresarlo, y si 
quieres hacerlo a través de redes sociales 
no puede nadie impedir que lo hagas por 
sus políticas de moderación teniendo 
en cuenta que “las redes sociales son 
pequeños oligopolios. No se puede dejar en 
manos de una corporación las decisiones 
sobre cómo se moderan los contenidos 
relativos a opiniones más allá de la ley. 
Y si debe moderarse porque existe algún 
conflicto, debe recurrirse a los mecanismos 
tradicionales de control de la legalidad de 
las cuestiones”, afirmó Velilla.

“No somos capaces de entender que 
estamos en una era diferente en la que los 
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estados son superados en determinadas 
cuestiones como en la libertad de 
expresión, y que para estas materias 
nos encontramos en estados digitales”, 
concluyó.

Para finalizar la primera ronda de 
intervenciones Borja Adsuara se 
presentó como un “fundamentalista de la 
libertad de expresión, porque hay mucha 
gente preocupada por sus límites, pero 
cada vez hay menos gente preocupada por 
defenderla”. 

Adsuara afirmó que “la gran 
revolución de las redes sociales es que los 
usuarios nos convertimos en medios de 
comunicación”. En este sentido, añadió 
que “no es verdad que, como son empresas 
privadas, pueden establecer sus normas. 
Actualmente son consideradas espacios 
públicos gestionados por privados”.

Afirmación que no compartió Germán 
Teruel, que indicó que “lo que nos han 
dicho los tribunales estadounidenses es 
que las redes sociales, en cuanto a su 
política de moderación de contenido, son 
absolutamente libres. Y decirle a una red 
social que tiene que moderar algo fuera de 
lo que es ilícito sería ‘Compelled speech’”.

Reforzando su tesis, Adsuara recordó 
que cuando las compañías deciden 
borrar contenidos que consideran 
inadecuados se está poniendo en riesgo 
“el estado democrático y de derecho que 
nos ha costado muchos siglos conseguir 
para volver a la Edad Media donde hay 
señores feudales globales y digitales 
que deciden lo que nosotros podemos 
decir o lo que no podemos decir” ya 
que “mis derechos fundamentales no 
están condicionados o limitados por 
leyes emanadas de un parlamento 
democrático sino por leyes que han 
dictado unilateralmente determinadas 
empresas”. 

También alertó sobre determinados 
preceptos que incluye la nueva Ley de 
Servicios Digitales, donde se establece 
que, a parte de tener la obligación de 
borrar contenido claramente ilícito, se 

incluye la moderación de contenidos 
que incluya “cualquier elemento que 
contravenga los términos y condiciones 
de uso de la plataforma”. En este sentido 
afirmó que “borrar un contenido que no es 
ilegal es censura”. 

Para concluir citó una famosa frase 
de Noam Chomsky que dice que “si no 
creemos en la libertad de expresión de 
quien detestamos, no creemos en ella”, y 
recordó que “todos llevamos dentro a un 
censor, porque la tentación de censurar al 
que no opina como nosotros y nos cae mal 
la tenemos todos alguna vez”. 

Finalmente, Natalia Velilla habló 
sobre la ‘cultura de la cancelación’ y lo 
distinguió de la crítica: 

Según Velilla, podemos distinguir 
entre dos puntos de vista distintos 
de la cultura de la cancelación: los 
“fundamentalistas políticos que buscan 
la muerte civil de una persona; es decir, 
que la despidan, que no la vuelvan a 
contratar…” y los que “utilizan los 
tribunales para acallar las conductas 
contrarias a nuestra propia moral”. 

Concluyó su intervención hablando 
del ‘chilling effect’, que es otra gran 
lacra de la polarización y que implica 
censurar las propias opiniones sobre 
determinados temas que pueden ser 
polémicos. 

“hay que diferenciar esta cultura de la 
cancelación con lo sano que es criticar. 
Aceptar lo que dicen los que piensan 
como tú no tiene ningún mérito, por 
tanto, hay que fomentar la crítica, 
aunque sea muy molesta. Porque nadie 
ha dicho que la libertad de expresión 
implique ser ilustrado. Esa libertad 
ampara a todas las personas, siendo 
su único límite, la ley”.
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Para ver el vídeo
haz clic o 
escanéa el código QR

En un mundo como el nuestro tenemos que 
seguir apostando por una cultura liberal 
en relación con la libertad de expresión

“
”

Germán Teruel

Si el asalto al capitolio es el 
11S de las redes sociales, el 
caso Cambridge Analítica ha 
sido el Watergate

“
”

Fernando Gomá

Hay ideologías y movimientos ideológicos 
que consideran deseable anular tanto 
fuera como dentro de las redes a aquellos 
que no piensan igual que ellos

“
”

https://youtu.be/RXNtOV1rNio
https://youtu.be/9xDh6wE7eYY
https://youtu.be/RXNtOV1rNio
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Aceptar lo que dicen los que piensan como tú no 
tiene ningún mérito, por tanto, hay que fomentar
la crítica, aunque sea muy molesta

Soy un fundamentalista de la libertad
de expresión porque hay mucha
gente preocupada por sus límites,
pero cada vez menos gente preocupada
por defenderla

“

“

”

”

Borja Adsuara

Todos llevamos dentro a un censor, porque la 
tentación de censurar al que no opina como nosotros
y nos cae mal la tenemos todos alguna vez

“
”

Natalia Velilla

Las redes sociales suponen un cambio 
total de paradigma en la expresión
y la libertad de opinión

“
”
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Finalizada la mesa redonda, el periodista, 
escritor y director del Instituto Juan 
Belmonte, Chapu Apaolaza, dio las claves 
para entender “la sociedad que tenemos y 
la sociedad que merecemos”.

En primer lugar, el director del 
IJB agradeció a la Universidad su 
predisposición para albergar el curso 

La sociedad que 
tenemos y la sociedad 
que merecemos

de verano: “que hoy estemos en este foro 
académico reflexionando sobre la libertad, 
sobre el modelo de sociedad, y también 
sobre los toros como eje gravitatorio de 
tantos debates en un tiempo en que el 
matonerío y el silencio se han impuesto en 
algunos campus es motivo de celebración y 
agradecimiento”. 
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Acto seguido analizó diferentes 
aspectos de la sociedad que nos permiten 
afirmar que somos un poco más libres 
que hace unos años. Por un lado, los 
estudiantes “han recogido el testigo de 
una lucha por la libertad, en contra de 
una censura que se vertía contra ellos y 
están revertiendo la espiral del silencio”, 
por otro la cultura de la cancelación y la 
censura ha llegado a su techo por lo que 
respecta a las empresas e instituciones. 

En tercer lugar, en relación con la 
política, la censura también cotiza cada 
vez menos: “si tomamos como testigo la 
cuestión animalista y el intento de imponer 
su creencia al conjunto de la sociedad, 
vemos como partidos como PACMA no 
dejan de retroceder. Su intento por hacer 
de éste un mundo en el que la vida de la 
vaca vale lo mismo que la del hombre cada 
vez tiene menos adeptos”.

También puso el foco en la reconexión 
entre el campo y la ciudad, algo que se 

Chapu Apaolaza

Los estudiantes han recogido el testigo de una lucha 
por la libertad, en contra de una censura que se vertía 
contra ellos y están revertiendo la espiral del silencio

“
”

Esta sociedad que sabe celebrarse 
a sí misma es lo que hemos 
querido, no me negarán también 
que nos lo hemos merecido

“
”

incentivó a partir de la pandemia:

 

Finalizó su intervención apelando 
a nuestra diversidad gastronómica y 
nuestra forma de celebrar como eje 
configurador de nuestra forma de ser 
como sociedad: “esta sociedad que sabe 
celebrarse a sí misma es lo que hemos 
querido, no me negarán también que nos 
lo hemos merecido”. 

“la pandemia que convirtió 
las ciudades en escenarios 
fantasmagóricos consiguió que el 
urbanita mirara al mundo rural. 
En ese universo que se tambaleaba 
los ciudadanos volvieron a mirar 
al campo como un lugar donde las 
cosas todavía eran de verdad”
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