
 
LUIS FRANCISCO ESPLÁ MATADOR DE TOROS 

«El toreo tiene una capacidad 
musical para ocupar el espacio» 
 
El diestro alicantino habla hoy sobre 'Los terrenos 
geométricos del toro y del torero' en el Departamento 
de Matemáticas de la Universidad de Murcia 
 
FRANCISCO OJADOS/ALICANTE 
 
Que un torero sea conferenciante habitual no es muy común, 
pero que además lo sea para hablar de geometría en una 
Facultad de Matemáticas lo es aún menos. Sin embargo, Luis 
Francisco Esplá es capaz de eso y de dar una conferencia para 
rusos. «Fue muy divertida y los rusos cambiaron el estereotipo que exportamos de los toreros que 
no corresponde con la realidad, el de la España folclórica», explica. El diestro cataloga a los 
toreros como artistas que requieren de unos valores profundos y de una capacidad intelectual. 
 
- ¿De qué hablará en su conferencia sobre los terrenos geométricos del toro y el torero? 
 
- Como torero los terrenos los tienes intuidos, pero al obligarme a reflexionar y buscar las claves 
para ordenar y entender los terrenos, llegas a un punto en que los terrenos son un concepto 
totalmente legible, para nada abstracto, como puede ser la línea en la pintura o los espacios y los 
volúmenes en la arquitectura. Al reflexionar sobre esto es cuando llegas a esa conclusión. 
 
- ¿Al hablar de geometría, estará presente la circunferencia? 
 
- A partir de una reflexión de Miquel Barceló empiezo a descubrir las vinculaciones que tenía el 
toro, el torero e incluso el círculo de la plaza de toros, que no es coincidencia. Hay una implicación 
absoluta, mágica, con el círculo. De hecho, cuando el toreo roza la perfección más se acerca al 
círculo. 
 
- Con el torero como eje y el toro alrededor. 
 
- No sólo eso, sino las evoluciones del toro, en el que se produce una doble incurvación, un 
arqueamiento en torno al torero y sobre sí mismo, que implica trasladar el centro de gravedad del 
toro. Ya no se impulsa como en el campo, donde siempre ha caminado sobre cuatro patas, sino 
que empieza a mover su masa desde atrás, teniendo que mover durante la lidia su cuerpo desde 
el tercio posterior. 
 
- Supone una implicación de líneas y volúmenes. 
 
- El torero, como en muchas artes escénicas, vive en tres dimensiones. Volumen, que es 
bidimensional, y luego el tiempo como tercera dimensión. Ya Bergamín lo intuyó inspirado en una 
faena de Paula en Carabanchel, e hizo todo un hermoso ensayo en La música callada del torero, y 
aventuraba algo de esos ritmos secretos y esas cadencias que no es más que la comunión del 
tiempo con el movimiento. 
 
- Se dice que el torero es compás. Un compás también es un instrumento. 
 
- Por eso el torero, aunque sea inconscientemente, tiene la facultad casi musical para crear esos 
espacios y esas cadencias, que dan lugar a distintos tempos, incluso con paradas que acentúan lo 
que va a venir, y todo eso ocurre en la música, con una intención doble: que se produzca y llegue 
al espectador. Esas claves las tiene que ir modulando el torero en las faenas. 
 
- Su formación en Bellas Artes le habrá ayudado a aprender estos conceptos. 
 
- Bellas Artes me ayudó a entender el mundo, que al final es lo que me interesa. Soy un ser 
hedonista y Bellas Artes me ayudó a extraer el hedonista que tengo dentro y a vivir rodeado de 
cosas amables, en el sentido de que me sienta confortado. Necesito vivir en un entorno de una 
estética determinada, necesito rodearme de una serie de cuestiones que me sirvan. Las personas 
van creando mecanismos contra la muerte en torno suyo y los míos están siempre en torno a 
saber gozar de la vida. Hay quien lo basa en la religión y yo lo he basado en lo tangible, en el 
mundo de los sentidos, y cada vez estoy más apegado a esa evidencia de los sentidos. 
 
- Ya que habla de religión, le han llamado el torero laico. 
 
- Sí, porque no creo. Yo era de misa diaria, pero he perdido la fe. No me preocupa la discusión 
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teológica de Dios sí o Dios no, simplemente no creo en estos momentos. 
 
- Dice en estos momentos, ¿no descarta volver a creer? 
 
- A partir de una edad soy de los que piensan que nunca hay que decir de este agua no beberé. 
He ido cambiando en la vida, aceptando cosas que en otro momento me parecían inaceptables, 
me he ido haciendo tolerante, y si soy tolerante con la sociedad, por qué no voy a serlo conmigo 
mismo. Además, me jode mucho lo de las etiquetas. 
 
- Para etiquetas, ¿es un tópico decir que Esplá rompe tópicos? 
 
- No me lo planteo en ese aspecto, porque unas veces soy tremendamente clásico, incluso 
conceptualmente, y otras veces soy un anarquista consumado. Me molesta el interés por 
catalogarme. Muchas reacciones mías responden a esa necesidad de no dejarme catalogar. De 
hecho, si me catalogaran como anarquista dejaría de serlo. 
 
- Le gusta ir a contracorriente. 
 
- Llevar la contraria me encanta. Es un privilegio. Creo que es algo innato en los artistas. El artista 
debe ser un provocador en todo momento y esa provocación transciende más allá del escenario, 
transciende a la sociedad, a la familia, a los amigos  
 
- Amigos ¿tiene muchos? 
 
- Los justos. Tengo un sentido de la amistad vinculante y altruista que no permite tener muchos a 
amigos. Los que tengo son de muchos años y nunca hemos tenido una voz más alta que otra. 
 
- Uno de ellos es su apoderado. Francisco Sánchez es catedrático y economista y no un apoderado 
al uso. 
 
- Estaba de los taurinos un poquitín harto y quería a alguien alejado del taurinismo. Sobre todo un 
amigo. El artista tiene una peculiar forma de ver las cosas y necesita a alguien que sea una 
referencia, que sea capaz de devolverte al razonamiento y Paco es la persona ideal porque el 
apoderado al uso o está manipulado por el sistema o vive tu apoderamiento con cierto servilismo. 
Luego es muy importante medir siempre las consecuencias, como en las batallas, tener una 
estrategia, y Paco me cuestiona cosas, y un amigo tiene que hacerlo y hablarte con franqueza, y 
ponerte en el sitio conlleva hablar con cierta dureza. 
 
- En el 2006 cumple 30 años de alternativa, habrá que celebrarlo. 
 
- No sé si es bueno o es malo, pero sí cumplo 30 años de matador. A la conclusión que llego es 
que soy un superviviente. He vivido tres generaciones, la euforia de los 70, el pesimismo de los 90 
y ahora este impás en el que hay una pérdida de identidades que se trasladan también al 
espectáculo. Estamos todos como confusos, también ocurre en el panorama artístico, hay una 
especie de desertización de corrientes preocupante. 
 
- ¿Con qué etapa se queda?  
 
- Cada una ha sido bonita. La primera por lo meteórico y la ingenuidad con la que lo viví. La 
segunda fue una etapa dorada con los banderilleros. Luego todo eso empieza a quemarme y me 
voy desgastando, queriendo recuperar esencias y queriendo moverme en las claves artísticas en 
las que me siento cómodo.  
 
- ¿Cómo ve el estado de la fiesta y sus detractores? 
 
- Los detractores no me preocupan. Creo que son necesarios. Incluso en el devenir histórico se ha 
demostrado que cada vez que ha habido un ataque serio y fundamentado a los toros ha habido 
una respuesta y se ha humanizado el espectáculo. Los primeros que atacan con sentido común 
son los ilustrados y de ahí surge la primera ordenación del espectáculo y las primeras 
tauromaquias, y si uno mira retrospectivamente como estaba el espectáculo desde la perspectiva 
actual hay que darles la razón. Después vino la obligación de poner el peto a los caballos, que era 
algo de sentido común. Pero lo que preocupa para el futuro del espectáculo está dentro. Estamos 
banalizando algo tan importante como es el sacrificio de un animal públicamente. Si perdemos las 
claves mitológicas, rituales y todo eso lo banalizamos empezamos a joder el espectáculo, y eso 
está ocurriendo en estos momentos. Eso sí me preocupa. 
 
 


