Spanish Journey Part Two
9. La Corrida

Narrator
La fiesta nacional española, la corrida, es una celebración de la muerte. Su tradición y arraigo es tal en Andalucía, que si un chico sevillano muriera en la arena, sería recordado y celebrado por muchos con los honores más altos.

[music]

Narrator
El último de los chicos que ingresó en las filas de los célebres del toreo fue Luis Mariscal.

Robert Elms
¡Hola, hombre! ¿Qué tal? 

Luis Mariscal
Aquí estamos.

Robert Elms
¿Qué pasa aquí con los niños?

Luis Mariscal
Bueno pues aquí están aprendiendo, ¿no? aprendiendo pues este oficio que es ser matador de toros.

Robert Elms
¿Eso es normal para niños? ¿Quieren ser toreros?

Luis Mariscal
Sí, hombre, es una cosa que aquí en España pues lo ven mucho. Y dicen que ello… que es bonito y de muy pequeños empiezan.

Robert Elms
¿Aquí hay figuras del futuro, o no?

Luis Mariscal
Sí hombre, aquí seguro que siempre un par de ellos salen, que van a ser figuras del toreo ¿no? Y además los que vienen aquí, que tienen madera y que tienen arte. Yo empecé también como ellos, muy pequeño.

Robert Elms
¿Tiene toreros en su familia?

Luis Mariscal
Sí, tengo. Mi padre es banderillero, mi tío es banderillero, mi primo es novillero y mi hermano también es novillero.

Robert Elms
Es en su sangre totalmente, ¿sí?
[Lo lleva en la sangre totalmente, ¿sí?]

Luis Mariscal
Sí, me viene de sangre.

Robert Elms
Para tú [Para ti], ¿[los] toros es una parte de la cultura de España?

Luis Mariscal
Sí, es un arte ¿no?, es un arte y entra en la cultura, ¿no? Y ahí está que ahora mismo pues hacerle lo que se hace, esa danza que le hacemos y además nos jugamos la vida.

Robert Elms
Pero es un arte con un animal y es un arte de muerte. ¿Sí o no?

Luis Mariscal
Bueno, pero no le mires la parte trágica, ¿no? No se mira la parte de la muerte, sino se le mira pues cómo se hace lo que se hace antes, ¿no? Se hace, se le torea, se le para la velocidad, se le quita la violencia, y después te puedes intentar lucir artísticamente delante del toro. Siempre los toreros se dice que no se puede tener miedo, hay que tener respeto, ¿no? Digamos que el que no tiene… que no le tiene miedo a algo, es porque no sabe el peligro que tiene, ¿no? y entonces sería más que... si no le tienes miedo, sería una locura, ¿no? aquello.

Narrator
Brutalidad y belleza son los dos máximos componentes del complejo ritual de la corrida. A pesar de todas las presiones de los luchadores por la defensa de los animales, resultaría difícil encontrar a un sevillano que no concediera a la fiesta un puesto predominante en su cultura.

[music]

Narrator
No se trata de un deporte, sino de un espectáculo donde la muerte llega al final y que reúne en las gradas a un amplio espectro de la sociedad. Este ha sido un gran día para Luis, aunque no ha terminado tal y como él hubiera deseado.

[music]

