
“A través del enfrentamiento con el toro en la corrida, una reflexión poética 
sobre la lidia con los amores y con la vida misma”.

Fernando Savater 

Madrid y yo… 
Un joven español que desea convertirse en torero pide para sus dieciocho años ser lle-
vado a Pozoblanco (Córdoba), con el fin de ver la corrida de uno de sus ídolos, Paqui-
rri, sin saber que ese mismo día sería la muerte del diestro. Un año después –también 
por su cumpleaños– obtiene el mismo regalo para ir a Las Ventas. El Yiyo, quien fue 
el encargado de terminar la corrida de Paquirri un año atrás, muere también ese día, 
víctima de los últimos reflejos de un toro ya herido de muerte. 

Sus deseos de llegar a ser matador  –a pesar de lo ocurrido y de la trágica coinciden-
cia– no se esfuman. Su vida cambia drásticamente en ese mismo lapso, pero él sigue 
adelante en sus  intentos por convertirse en un torero reconocido; sin embargo, ese 
mismo destino también lo llevará a desenterrar pasados desconocidos de su madre y a 
encontrar el amor de su vida. 

Fragmento importante dentro de la obra. Miguel Madrid, ya convertido en un torero 
reconocido, realiza una corrida especial con motivo de sus cuarenta años. La faena es 
una agrupación de música y veneración al toro, sin matarlo en ningún momento; por 
el contrario, ¡lo enaltece! Una orquesta en la misma plaza interpreta el Bolero de Ravel, 
mientras la corrida se ejecuta a la luz de unas antorchas y un público enardecido por la originalidad del espectáculo.

 El tiempo de lectura de esa corrida –en voz alta– tiene más o menos el mismo tiempo de duración del Bolero de Ravel en su versión original. 

“Decir que Madrid y yo… es una innovación literaria en tiempo real y música ¡es soberbia absoluta! Sin embargo, fue una apuesta jugada con 
mucho tiempo de preparación”. 
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