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Me dijo un día José Luis Lozano que "no hay ganaderías sino

ganaderos". Estoy de acuerdo. Pero también es cierto que "sin
buenos mimbres no se hacen buenas cestas".

De ambas contradicciones se puede extraer una conclusión: Con buenos

materiales se puede hacer un mal edificio. O sea, que Lozano tenía razón.

Parece ser que la ganadería brava, en un principio era toda más o menos

igual: toros silvestres del monte, de una agresividad innata, que acometían

pero no embestían. Eso que hoy llamamos bravura no es otra cosa que

aquella agresividad primera prolongada, sostenida, empeñada en el combate hasta la muerte. Un

comportamiento del toro creado por el hombre, a partir del momento en que sustituyó el

apareamiento espontáneo del animal por la selección por una selección genética basada en la

elección de macho y hembras destacados por el celo -el empeño- de su agresividad. La

experiencia demostró que los comportamientos, eso que los ganaderos llaman caracteres, son

transmisibles, hereditarios. Y la historia nos dice que el paso de la agresividad a la bravura fue un

tránsito que ha precisado más de dos siglos. La fase actual del proceso es más compleja. Anda

empeñada en profundizar la fijeza y la duración de las embestidas y se muestra alarmada por la

pérdida de otras virtudes, como su agresividad, eso que los aficionados llamamos casta cuando

complementa la bravura, o genio, cuando es el arma defensiva de la mansurronería.

Pero el trasvase de unas ganaderías a otras, la creación de nuevos hierros, nos demuestra que es

más fácil la recuperación de la agresividad original del toro que la conservación de su bravura. Y

ahí entra de nuevo la afirmación de Lozano: a la postre, resulta más decisiva la maña ganadera

que la calidad de los mimbres. Así lo evidencian los nuevos hierros del encaste Domecq, el más

preponderante en nuestro tiempo. Poco se parecen, pasadas dos décadas, ganaderías del mismo

origen, ni en su comportamiento, ni en su morfología. Y la explicación incuestionable es solo

una: el ganadero. Es decir, la calificación de la bravura en el tentadero, el deslinde o agrupación

de sus caracteres; el equilibrio estratégico para enlotar vacas y sementales; el manejo del animal:

la alimentación, el estado sanitario, su acoplamiento a las características de la dehesa y, sobre

todo, la disposición física y anímica del toro para enfrentar el toreo y la lidia actuales.

En esta fase evolutiva de la ganadería, que ha deslindado y preservado tantos caracteres de la

bravura, emerge la figura del ganadero profesional, capaz de desentrañar el toreo en sus más

recónditos pormenores, y de sacar al ruedo el bravo criado para asumir los retos que la nueva

tauromaquia le plantea.

Los buenos orígenes son básicos, yo diría que imprescindibles. Pero la bravura la garantiza el

ganadero. El ganadero profesional, no el propietario de una ganadería. Es a él, y no a su vacada, a

quien ponen a prueba los aficionados. Y no una vez, sino durante muchos años, los suficientes

para considerar a su ganadería como un nuevo encaste.
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