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Diagramado por: Norman Esteban Gil.
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1984, compartía cartel con “El Yiyo”, otro torero famoso por su muerte en el 
ruedo y el Soro. Aquel cartel fue llamado el “Cartel maldito”  por  la muerte del 
Yiyo once meses después en circunstancias similares, y la cogida año más tarde 
de El Soro" que sufriría una lesión de rodilla que le retiró de los ruedos. 

El registro de video del suceso se divide en dos partes, la primera es el instante 
en el cual Paquirri recibe la cornada fatal, y el segundo, la suerte de 
acontecimientos que se dieron mientras él era atendido en la enfermería de la 
plaza de toros.

Las imágenes de la segunda sección son particularmente interesantes dado 
que el torero, herido de muerte, habla como si no fuera a morir; la imagen 
personal que proyecta no es la de un moribundo. En una entrevista anterior 
decía: “…es algo que me atrae, el público, los amigos las ovaciones,…pero  

5realmente no pienso que pongo en juego la vida” .
 
Heidegger lo resuelve de la siguiente manera: 

“El ser ahí hallándose siempre entre el rasgo respectivo de 
lo peculiarmente suyo, sabe de su muerte, y esto incluso 
cuando no quiere saber nada de ella. ¿Qué significa eso de 
tener en cada caso la propia muerte? Consiste en que el ser-
ahí se encamina anticipadamente hacia su haber sido como 
su posibilidad más extrema, que se anuncia inmediatamente 

6con certeza y a la vez con plena indeterminación.”

Tal vez esto explica el por qué Francisco Rivera le habla sin agitación a su 
médico, describiendo  la herida y lo que siente sin que nadie se lo pregunte. La 
angustia de la muerte, y la imagen de verse muriendo está en constante retorno 
y configura en cada paso su ser ahí, ya que pensar en la muerte da la posibilidad 
de reconfigurar la vida misma.

 ¿Qué observa cada espectador en la plaza de Pozoblanco  cuando el toro coge 
a Paquirri? Una experiencia similar a la de los espectadores que esperan fuera 
de la enfermería, y quienes se turnan para ver por una ventana lo que hacen los 
enfermeros por el torero. Están esperando una ambulancia que lo llevará a 
córdoba donde finalmente morirá desangrado.

3.

Goya  pensaba el ruedo  como el lugar donde se daban cita la fiesta y la 
tragedia, por un lado se celebraba la vida del torero en contraste con la angustia 
por la muerte del animal. En este caso, la angustia por la imagen que no retorna 
en el tiempo está supeditada a la condición de movimiento del ojo del público. 
Pero por otro lado Heidegger presenta un tiempo que no está en función del 
movimiento, el tiempo de la naturaleza o tiempo autentico.

Uno de los poemas de García Lorca Titulado eco reza de la siguiente manera:

ECO

Ya se ha abierto 
la flor de la aurora. 

(¿Recuerdas 
el fondo de la tarde?) 

El nardo de la luna 
derrama su olor frío. 

(¿Recuerdas 
7

la mirada de agosto?)

Este es el perfecto ejemplo de la imagen que retorna continuamente, 
Heidegger dice: Siempre hay algo que todavía no ha terminado. Al final, 
cuando ese algo no falta, el ser-ahí ya no es. Antes de este final nunca es 
estrictamente lo que puede ser; y cuando es lo que puede ser, entonces ya no es. 
El poema de Lorca puede ser un ejemplo de acercamiento al tiempo autentico 
del que habla Heidegger, los momentos del día, las estaciones, las etapas de la 
vida, todas resuenan a una voz y a un tiempo, en tanto hace la pregunta 
¿Recuerdas?, porque entre ellas se relacionan por simpatía, podría decir que se 
sujetan a las mismas coordenadas, es decir, el eco da cuenta de un tiempo 
distinto.

4.  

El bote atraca en la playa.

- Madera en Piedra
- Madera muerta en inerte piedra. 
- Madera de piedra.
- ¿Aserrín de extensa arena? 

¿Qué hay entre lo muerto y lo inerte? ¿Es acaso un crepitar de materia y 
forma? Está Muerta más no inerte. Es cadáver móvil anunciado, nombrado,  
petrificado, acontecido. 

-Pero hace falta tener cabeza -repuso Eco- Hay que razonar. Todos los seres 
acontecidos, en uno, dos, tres. Viven. 

-Así es, también en cuatro, cinco y seis.

-El tiempo es estupendo, hay nevasca, hace frío.

Esto no es más que una mueca desdeñosa. Es la imagen deseada, porque 
donde vas necesitas un remo, ¡ya deja de pavonearte entre escaque y escaque!, 
deja de jugar a la emboscada. No te muevas.

- Bien. Orden, una orden.

- ¿Necesitas un hilo o un estoque?

- Talento

- Muy lento.

- En qué sentido.

En el común.
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 Luego presenta su sombrero. Entre tanto, sus acompañantes, un anciano lutier 
y un grabador. reman a un mismo  compás. En el bote  hay lugar para todos, aún 
para aquellos cuyas mentes no conciben la humanidad entera a bordo de un 
navío agujereado.

Lutier y Grabador conversaban, recordando con impaciencia el lugar de donde 
venían, un misterioso laberinto situado en el no centro del mar. Entraban cada 
dos noches, solían recorrer sus cámaras, impregnadas por un leve olor a 
llovizna, en busca de un tal Eco.  En ocasiones. Recordaban que Torero 
caminaba por los pasillos reluciendo sus caireles mientras un cardumen de 
miedos se apoderaba de su sensatez, creía que el lugar se plegaba sobre sí 
arrebatándole su sombra.
 
  Después de saludar, Torero dirigió su mirada a los ojos de Grabador y le dijo:
 -Eco lo sabía todo, mencionó que La sombra, como propiedad íntima de cada 
torero, es el reflejo de  nuestras ilusiones marchitas, sentimientos y secretos; 
trae consigo el paso de una realidad que nos ata a la tierra y que impide que 
nuestros sueños se evaporen como el rocío. Es cierto. El traje nos permite un 
cuerpo sin alma;  buscamos entre la fiesta y la tragedia, recuperarla a toda costa. 
En el apogeo de la faena cae  el sol sobre el ruedo cubriéndose de total 
oscuridad.  Recuperamos la sombra y con ella el alma.

  -Eco te repite. -Respondió Grabador.

   -¿A mí o a mi voz?.

  -A tí sombra.

  -Si me repitiera, existiría otro torero. Sería maravilloso, nos retaríamos en los 
tercios, como estrenando alternativa, en esa arena silente que tantas vidas 
reclama.

  -Esa arena solo reclama tu vida a manos de Eco. -Interrumpió Lutier.
   -Eco solo habla. –Respondió Torero.

“…-¿Tienes miedo del eco?
-Hay alguien detrás. Como en todo espejo, alguien que sabe y espera.
-¿Por qué le tienes miedo? Es mi hermano.

 2
-Un monstruo no tiene hermanos…”

2.

 “Cuando actúa en la plaza, el torero no puede reflejarse, 
estando él mismo incluido en la obra que está realizando;  
del mismo modo que no puede reposadamente enmendar o 
simplemente fijar las líneas de su faena (…). Esta falta de 
perspectiva en el toreo hace todavía más necesaria la 
presencia del público(…). El caso es que, aún cuando le 
presta poca atención, el torero necesita establecer la unión 
con el público. De ese modo el eco circular de la gente le 
restituye su reflejo, y le permite por fin percibir la 
materialidad de su obra, escuchando como se extiende la 
onda de emoción que ha despertado. El placer de torear es 

3el placer de “sentir que te sienten(…)” .

El mismo día en que Paquirri fue cogido por un toro en Pozoblanco, murió.

4
La dramática escena registrada en video , muestra la situación particular e 

insoportable del agotamiento de la vida de alguien. Francisco Rivera 
“Paquirri”, era un valiente torero de Cadíz España, famoso por su manera de 
torear, especialmente la seguridad que demostraba al colocar las banderillas y 
su precisión en la estocada. El día final de su carrera, el 26 de septiembre de 

OTRA VEZ DÉDALO
Norman Esteban Gil

Anacrusa
Pasaron dos años. Yo, de madera  había estado en 

faena contra una sombra, o dos -ya no recuerdo. Salía al 
pasillo y ponía oído atentamente lleno de inquietud, se 
trataba de un asunto íntimo, delicado, y por si fuera 
poco, tras la pared se oía a lo lejos unos  árboles 
aislados; Los arduos arquitectos, calmos, elevaban un 
Eco intenso y fértil. 

1.

Oí una gran playa donde una multitud, a la espera, avista un pequeño bote de 
madera desgastado y próximo a naufragar. Cruza el horizonte y con su bogar 
trae el albor.  Una barca de lo sibilino, hecha de madera cuidadosamente tallada 
por las manos de su tripulación. Tres desconocidos lo ocupan, uno de ellos, un 
osado torero, quien levanta su brazo, y en trémulo saludo alarga su rostro:

-“…soledad, arrecife, estrella
A todo el que mereciese

 1
El blanco afán de nuestra vela.”
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