
TORERO! 1956

   “Es un antecedente de las técnicas europeas del cinema-verité y del free-cinema (...)
Realiza uno de los ideales del cine moderno: fundir lo documental con lo novelesco”.
   Quien afirma esto de Torero! es el crítico Jorge Ayala Blanco1. Pero no sería el único
rendido a los pies de Carlos Velo para reconocerle su talla de cineasta. Colegas suyos
como Carlos Fuentes, Francisco Piana o José de la Colina; extranjeros como Georges
Sadoul,  François  Truffaut,  Jacques  Doniol-Valcroze  o Bosley Crowther  y españoles
como Carlos Fernández Cuenca o Román Gubern, entre otros muchos, abundaron en
generosos  elogios  sobre  la  película.  Tampoco  le  faltaron  reconocimientos
internacionales  entre  1956  y  1957,  como  un  Diploma  “de  partezipazione  e  di
signalizazione” en la XVII Mostra Internazionale D´Arte Cinematográfica di Venezia
en el que el jurado destacaba, aparte de la originalidad, “su contribución a la renovación
del  realismo  cinematográfico  a  través  de  la  integración  de  documentos  reales  con
reconstrucciones”; un premio especial al autor del The City Collegue-Robert J. Flaherty,
de Nueva York; otro del International Film Festival de Strafford, en Canadá; y además
un  “certificado  de  selección  por  premio”  de  la  Academia  de  Artes  y  Ciencias
Cinematográficas de Hollywood por haber aspirado al Oscar en su categoría. Ni serían
los únicos ni cambiaría la unánime valoración crítica con el paso de los años.
   Una década después, el exigente Ángel Fernández Santos2 aún escribía de  Torero!
que “realmente solo un filme de toros, de todos cuantos conozco, logra abordar esta
temática sin morir entre la mitología grosera del torerismo, la mentira turística o los
esquemas de una visión culta que se propone la insolencia de hurgar en la basura sin
mancharse, desde no sé que alturas intelectuales homogeneizadas”.
   En estos  momentos  la  filmografía  taurina  ya  era  bastante  dilatada,  con títulos  a
destacar como algunos de la serie  Currito de la Cruz (Luis Lucía, 1948/Rafael Gil
1965), Tarde de toros (Ladislao Vajda, 1955), El momento de la verdad (Francesco
Rosi, 1965), Sangre y luces (Georges Rouquier/Ricardo Miñoz Suay, 1953), o alguna
versión de  Sangre y arena (Mamoulian, 1941), entre otros, sobre los que se situó el
filme  de  Velo  por  la  calidad  y  originalidad  de  sus  imágenes,  las  más  auténticas  y
verdaderas de cuantas se habían hecho sobre ese mundo.
   Cuenta Velo3 que “empleé mi capacidad de científico del cine, mi afición al montaje,
para  hacer  una mezcla  de  escenas  rodadas,  basadas  en  una biografía  estricta,  no
literaria y no real, de un torero, y de reportaje, estudiando desde el momento mismo en
el que vivía, hasta llegar a dominar su vida. Como dispusimos de bastantes medios, ya
que  estábamos  en  una  empresa  de  noticieros,  seguíamos  a  este  torero  con  cuatro
cámaras a todas las plazas a las que iba. Con estos fragmentos de película y algunas
cosas que son recreaciones basadas en su biografía, como cuando era niño, pudimos
rehacer su vida”.
   Sin embargo, reconocía una paradoja personal, ya que de entrada confesaba su rabia
por  las  corridas  de  toros  “ese  espectáculo  bárbaro,  donde  los  pueblos  hispánicos,
pensando  con  los  ojos  y  regodeándose  en  la  angustia  de  la  muerte,  liberan  sus
primitivos  instintos;  esa  fiesta  de  repugnante  crueldad,  debería  prohibirse  (...)
pertenezco a una minoría de españoles que ven en las corridas de toros una prueba de
atraso cultural y social de España”, para admitir que después de finalizado el filme, lo
llevó “a amar y comprender aquello que más odio, las corridas de toros (...). Mirando
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una y otra vez el riesgo mortal de aquel hombre, que, con serenidad y precisión, vence
la bravura del toro, hasta darle en el instante justo y mínimo, una muerte fulminante
sobre el fondo delirante del público, comencé a comprender la incontenible emoción
del espectáculo taurino”4.
   Producido por  Manuel  Barbachano Ponce,  el  proyecto  cristaliza  cuando llegan a
México  el  productor  George  Pepper  y  el  escritor  Hugo  Butler  –que  finalmente
compartiría  con  Velo  el  guión  bajo  el  pseudónimo de  Hugo Mozo-,  escapando  del
senador McCarthy y de su “caza  de brujas”.  Venían a la búsqueda de imágenes  de
archivo para un documental sobre la tauromaquia. El éxito de Raíces está aún reciente,
y  el  equipo  de  Teleproducciones,  y  en  consecuencia  Velo,  gozaba  de  un  prestigio
acrecentado. Ambos le piden ayuda, y mientras buscaban en los archivos y cinematecas
los momentos de gloria y fracaso de Procuna y su maestro, el torero cordobés Manolete,
el  realizador  gallego acaba  por  aceptar,  entusiasmado,  el  reto  de  la  responsabilidad
creativa del film.
   Las restricciones y los reglamentos del poderoso y corporativista S.T.P.C. (Sindicato
de Trabajadores de la Producción Cinematográfica) seguían vigentes, pero nada impedía
a Velo asumir la realización de “documentales” (y por otra parte tampoco se anunciaba
Torero! como un largometraje a pesar de sus 80 minutos), por lo que Barbachano apoya
el  proyecto  mientras  la  empresa  compagina  la  producción ordinaria  de noticieros  y
reportajes  en  las  cabeceras  Tele-Revista y  Cine-Verdad,  aunque ahora sin  Velo  al
frente  para  poder  dedicarse  plenamente  a  la  historia  de  Procuna.  “Se  hace  como
protesta,  como cine  libre  fuera  de los  sindicatos”,  afirmó el  director  al  historiador
Román Gubern5.
   El  argumento-base  de  la  trama  nació  de  una  pequeña  columna  publicada  en  la
revistilla popular mexicana Cancionero Picot con el título “Biografía de Luis Procuna”.
A  partir  de  ese  texto,  Velo  y  Butler  comenzaron  a  diseñar  un  guión  fuertemente
condicionado por los interesantes  materiales de archivo del  Noticiero Mexicano del
general Azcárate y tomando cosas de Ernest Hemingway, “hay frases que son de él,
colocadas en forma impersonal y que tratan sobre el miedo y sobre el público de los
toros. Esto es quizás lo más interesante de la película”6. Entre las filmaciones hallan la
de una tarde memorable de Procuna que sirve de arranque visual para el futuro film.
Pero dejémosle a la pluma ágil del escritor y apasionado cinéfilo Guillermo Cabrera
Infante que recree parte de la génesis del film en su libro recopilatorio “Un oficio del
siglo XX. G.Caín”, después de reconocer que Torero! “es la obra maestra de los filmes
de toros”.
   Cuenta que “dos años antes, se filmó la corrida en la que Procuna regresaba al ruedo.
Procuna  había  estado  retirado  después  de  una  gravísima  cogida  y  ahora  intentaba
recobrar  su  puesto  de  ídolo  de  los  taurófilos  mexicanos.  Alternaba  con  un  torero
portugués,  Alonzo, y con otro héroe de México,  el  diestro Carlos Arruza.  Arruza y
Alonzo tuvieron tardes brillantes, pero a Procuna le tocó un mal toro de Tecatepec y dio
una  demostración  tan  mala,  que  hubo  de  ser  multado  en  cinco  mil  pesos  por  la
autoridad. Con el ruedo lleno de almohadillas y el aire cargado de insultos, Procuna
pidió el  favor de regalar  un toro.  (En los toros,  el  torero tiene  derecho a torear  un
séptimo toro en la tarde, siempre que lo compre él). A la arena salió un toro alto, negro
y valiente y que a la primera embestida contra los burladeros, saltó la barrera y se coló
en  el  callejón.  Era  Polvorito,  un  toro  señalado  por  la  inmortalidad:  moría  famoso.
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Procuna tendió el capote y aguardó la acometida.  Polvorito cargó y el torero ejecutó
unos faroles casi perfectos. En la suerte de picas, Polvorito mató uno de los caballos y
derribó al otro picador. Cuando comenzó la faena con la muleta, ya Polvorito y Procuna
tenían ganado al público, que los miraba fascinado por aquel juego de muerte. Al final,
con una estocada limpia y segura, Procuna coronó la tarde (ya le tocaran tres dianas)
con rabo y orejas. Mientras el toro moría lentamente su muerte solitaria, Procuna era
izado en hombros hasta  su casa:  había  regresado,  toreado y triunfado.  Ahora  podía
comenzar  Torero! Cuando en el Tele-Variedades vieron aquella toma inusitada, en la
que  el  toro  caía  al  suelo  muerto,  vencido,  mientras  su  vencedor  era  levantado  y
convertido en una estatua viviente: el símbolo del triunfo del hombre sobre la bestia y la
muerte, comprendieron que tenían una ostra irritada en las manos: la perla comenzaba a
formarse”7.
   A partir de esa corrida, Velo y Butler comienzan a imaginarse aspectos de la vida de
Procuna  a  base  de  retazos,  con  los  camarógrafos  de  la  productora  al  servicio  del
proyecto. Aunque Velo habló de la génesis del rodaje en numerosas ocasiones y son
muchas las conversaciones publicadas y las páginas escritas sobre el tema, durante su
estancia  en O Carballiño  en 1985 mantuvo un interesante  monólogo seguido de un
breve coloquio posterior a la proyección de Torero! El autor se sabía ante un auditorio
de  cineclubistas  –gallegos,  portugueses  y  de  otros  lugares  de  la  península  ibérica-,
además de profesionales de la imagen, por lo que se dedicó a desmontar la película
pieza por pieza, secuencia a secuencia, a modo de intervención profesoral. Reproducir
sus palabras superaría los límites marcados para el libro, pero consideramos oportuno
recoger  algunas  de  las  cuestiones  allí  comentadas.  Además  de  admitir  su  nulo
conocimiento de la fiesta y que fue sabiendo de ella a medida que el rodaje avanzaba, en
parte gracias a la colaboración de los taurófilos hermanos Barbachano, admitía también
las limitaciones dramáticas de Procuna y la necesidad de “ponerlo en situación” para
aprovecharse de todo lo que generaba a su alrededor.
   Por eso “cuando iba en automóvil el domingo a torear, nosotros íbamos por las calles
con los  policías  que  acompañan a los  toreros;  con la  misma parafernalia,  incluso
llegábamos a la plaza de toros en el  momento en el  que se estaba a celebrar  una
corrida, y entonces la gente salía y se sorprendía , no cuentan con Procuna, claro...
¿Qué pasa?...¿Viene quizá a sustituir a otro torero?... Hay movimiento entre la gente.
Todo eso lo aprovechamos para la película gracias a tener varias cámaras, porque un
solo reportero no puede hacer todo eso, no le da tiempo, no alcanza a Procuna”, pero
añade Velo que incluso “cuando va en el auto sentado con su hermano (...) yo veía que
a Procuna le sudaban las manos a pesar de que no iba a torear, no iba a ninguna
corrida, entonces la cámara filma esas manos. Hay que estar listo para recoger esas
cosas, porque su nerviosismo es real, porque siente lo que sentía siempre que iba para
la plaza. Hay que reconstruir el tiempo, el escenario, el lugar de los hechos. De no
colocarlo  en esa situación yo no podría lograr  el  resultado que ahora se ve en la
película”.
   Admite  que esa labor  no es  posible  si  previamente  no hay un trabajo  de guión.
Además de las reconstrucciones,  la  producción contaba con un generoso archivo de
imágenes sobre Procuna conservadas en la Cineteca mexicana, ya que era un hombre
muy popular  y las cámaras  del  Noticiero del general  Azcárate  lo seguían por todas
partes.  El abrazo de Dolores del Río, cuando vino a torear a España...  Después hay
escenas reales sobre las que se articulan secuencias a base de tomas complementarias
manteniendo  el  raccord,  su  continuidad  “para  que  parezca  tomada  por  el  mismo
camarógrafo porque cuando veis las escenas de proximidad, que se desarrollan en la

7



arena, está claro que no se pudieron filmar en ese momento durante la corrida porque
entonces no había más que la telefoto y no existía la lente zoom que permite ahora
acercarse  a  los  acontecimientos  desde  lejos  sin  estorbarlos  ni  condicionar  su
desarrollo. Así cuando tiene una banderilla clavada, busco en el archivo alguna para
poder tomar un acercamiento a los pies o a la banderilla que está saliendo. Cuando lo
coge el toro y lo levanta pues aumento las cogidas, que tengo cientos de ellas en el
archivo, y lo que hago es seleccionar aquellas que tienen a un torero con un traje igual,
cortando en el montaje cuando se les ve la cara”.
   La misma técnica es empleada en otros momentos del filme con la colaboración de la
mujer y los hijos de Procuna, de su cuadrilla y de gente de confianza. El anecdotario es
extenso, al tiempo que indica la paciente laboriosidad que presidió el proyecto. Para
reflejar la estancia de Procuna en España, en la que además de triunfar en la plaza de las
Ventas, visitó el Museo del Prado y sobre todo quedó impresionado por la tumba de su
admirado Manolete, Velo carecía de imágenes. Y aunque las de la corrida se podían
trucar metiendo otras, las restantes no. La solución fue la siguiente: “Le escribimos a un
amigo  camarógrafo,  San  Juan,  un  documentalista  de  Madrid  que  hacía  excelentes
reportajes de toros que nos enviaba después al Noticiero, y le decimos que nos tome la
tumba de Manolete. La que el público ve en la pantalla es la tumba de Manolete con
una sombra que pasa en una dirección, la de un ayudante de San Juan. Entonces puedo
poner a Procuna en el mismo sitio donde estaba esa sombra y así arreglo que estaba en
España visitando la tumba de Manolete... Pero no estuvo, porque hay un cementerio en
México,  de  los  españoles,  que  tiene  las  tumbas  de  la  misma  forma  que  las  del
cementerio donde está el torero andaluz. Es decir, la sustitución de un espacio y de un
tiempo  fue  lo  que  más  me  gustó  de  la  película,  comprobar  que  funcionaba.  Para
mostrar su visita a los grabados de tauromaquia de Goya en el Prado, hicimos algo
parecido. Recurrimos a un amigo museógrafo que nos consiguió unas reproducciones
perfectas de los grabados y rodamos en un museo de México que tiene una columnas
copiadas del Prado. Tuvimos suerte”.
   También relata Velo como se maquinó otra secuencia clave que al mismo tiempo sirve
para  valorar  el  inteligente  uso  del  montaje.  Se  refiere  a  la  de  la  bronca  que
supuestamente recibe Procuna y que ya recogía más arriba Cabrera Infante. Al director
no le servían las imágenes reales del incidente por considerarlas sin suficiente fuerza
visual. Removió en el archivo y encontró “una bronca tremenda contra Lorenzo Garza,
un torero que se enfrentaba al público y les decía cosas muy fuertes, sobre la familia y
los parientes, esas cosas... Y el público (en México es violentísimo ante cierto tipo de
agresiones como era el caso), le tiraba almohadas para darle, pero no sólo eso, todo lo
que tenían a mano, lo que fuera. Afortunadamente para nosotros, Lorenzo Garza se
ponía de espaldas y también por suerte el traje era el mismo que el de Procuna, algo
que con el blanco y negro aún resultaba más cómodo... Pues esa bronca que veis no es
la de Procuna, pero a su vez Procuna está allí sufriendo, tomando agua desesperado
porque le sale mal la corrida y quiere otro toro para saber si puede triunfar. Pero esos
planos del sufrimiento están hechos después porque están tomados dentro del pasillo
que rodea la arena, el lugar donde se pueden colocar las cámaras totalmente. Si os
fijais  la única cosa falsa que hay es que la cámara de repente,  por necesidades de
emoción,  está en el  lugar de donde vienen los  toros y  eso es  imposible  porque no
permiten  meter  un  camarógrafo  en  el  recinto  cuando  se  está  toreando.  Lo  que
hacíamos era situarnos en el otro lado de la barrera para poder tomar en ángulo muy
lateral a Procuna que está actuando, fingiendo que está lleno de miedo, actuando”.
   Aclara Velo que las imágenes recreadas se procuraban tomar a la misma hora que las
imágenes  reales,  con  la  misma  luz,  para  ocultar  la  diferencia.  Incluso  se  hacían



duplicados de las tomas para después degradarlas y darle el tono de imágenes de archivo
necesario  para  que  el  espectador  no  percibiera  el  trucaje.  Tuvieron  que  intervenir
también  en  las  voces,  pero  resincronizando  las  mismas  palabras  que  dicen  los
personajes reales renunciando al doblaje para conservar la espontaneidad. Refiere Velo
la anécdota de que la voz de Procuna es la de un actor, también refugiado español, un tal
Espriu que lo hizo tan bien que “Procuna comenzó a creer que aquella era su propia
voz, cuando la suya era una voz de niño, inapropiada, tanto que hasta provocaría la
risa”.
   Reflexiona el director sobre el hecho de que estos artificios no desvirtúan el resultado
en absoluto, ya que demuestran “como un reportaje se puede transformar en una cosa
dramática,  que  parece  verdadera,  ya  que  lo  importante  es  la  emoción”.  Hay  dos
interesantes  apuntes  que  reflejan  el  trabajo  de  guión,  con  los  que  Velo  y  Butler
pretenden reconducir delante del espectador, tanto el gran flash back con voz en off de
la mayor parte del filme como el final. Uno de ellos es cuando Procuna baja del coche,
ve a unos niños toreando y dice  “Yo era un niño como este”, con lo que  “ya tengo
ganado al  espectador  para  que  comparta  lo  que  viene  a  continuación”,  el  otro  es
cuando Procuna afirma “el próximo domingo tendré que volver a torear”, que el director
justifica por ser “una película de la que no se sabe nunca cómo va a terminar”.
   Estrenada en mayo de 1957 en el cine Chapultepec de la capital, aunque varios meses
antes  ya  había  sido  presentada  “extraoficialmente”  en  Cannes  (su  participación  en
Venecia a finales del verano de ese mismo año era ya “oficial”), rápidamente llamó la
atención de la crítica más progresista,  deseosa de que el cine nacional caminase por
senderos más originales y realistas, en la línea renovadora encabezada por el productor
Barbachano. Sirva, como sintomático de esta tendencia, una crítica de Carlos Fuentes
que, entre otras cosas, considera  Torero! como la apertura en el cine azteca de una
nueva vía “ de grandes posibilidades: el tratamiento de vidas mexicanas –en este caso la
de un matador- en las que el espectador puede reconocerse, no por los datos particulares
y  excéntricos,  sino  por  la  tónica  general  del  ambiente,  de  curso  vital,  de  acción  y
reacción personal. La vida de Procuna no es observada desde el otro lado de la cancilla,
como si el protagonista fuese un chimpancé, sino a su lado, en sus expresiones diarias
de hambre, lucha, afirmación, miedo, vanidad. Para el director Carlos Velo, Procuna es
interesante no como vedette sino como persona. Esto, así sea como actitud, significa
tanto en nuestro anquilosado cine, que por si salvaría a la película. Afortunadamente no
se trata de un puro propósito, y Torero! dibuja la fisonomía de Luis Procuna con acento
de verdad y drama, a la vez que rodea ese trazo personal de elementos de vocación, de
situación mexicana rara vez experimentados en un cine que parece hecho por marcianos
para un público de venusinos. Comunicación: tal es la palabra para entender el gran
logro de Torero!”8.
   De las palabras de Fuentes se desprenden con claridad las esperanzas que México
depositaba  en la  productora de Barbachano y particularmente  en la  labor  de Carlos
Velo.
   Una vez más, el contrapunto a la casi unánime corriente de opiniones favorables llega
del crítico e historiador García Riera, que algunos años después considera que “la cinta
resulta más bien seca, con escenas torpemente filmadas y actuadas,  algunas de ellas
demasiado elaboradas (como aquella en la que Procuna observa los aguafuertes taurinos
de  Goya),  y  continuas  reiteraciones  innecesarias.  Su  éxito  en  los  años  cincuenta  se
explica no sólo por las razones apuntadas, sino por el prestigio de que gozaba en aquel
tiempo un realismo elemental, a flor de piel”9.
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   Lleva razón Riera en cuanto a que la película pierde con los años aquel primitivo
carácter de original e innovadora, pero eso no parece razón suficiente para juzgarla de
torpe, y sobre todo considerando que  Torero! es un digno antecedente para el futuro
desarrollo  y  potenciación  del  docudrama.  Usar  ese  rasero  para  la  valoración
cinematográfica implicaría renunciar a una buena parte de la Historia del Cine por el
único hecho de que las películas no pueden sustraerse al paso del tiempo y a las lógicas
circunstancias de tipo técnico.
   Sin embargo, en Torero! el director tuvo un particular cuidado de que las imágenes
reales  no  se  diferenciasen  técnicamente  de  las  recreadas,  “para que  no  se  pudiese
distinguir una cosa de la otra y producir una emoción total”10. A Velo le preocupaba
que el público se metiera sin dificultades en el retrato de un hombre que tiene como
profesión  “el valor, confiesa su miedo tremendo a los toros y su gran amor por los
suyos y por la vida. Procuna era el matador más famoso del país, un hombre que jamás
había sentido en la plaza delante del toro otra sensación que la de entrar a matar, con
tendencias casi suicidas para entusiasmo del público. Pero un día, cuando está en la
cumbre de su gloria, se da cuenta de que siente miedo, de que realmente ha sentido
miedo siempre pero no se había dado cuenta nunca”. El director se centra puntualmente
en las razones por las que ese sentimiento no había aflorado antes.  En palabras del
referido  Fernández  Santos11,  “la  especificidad  del  toreo  no  es  el  miedo,  sino  su
ausencia”.
   De este modo, Velo llega a la conclusión de que las razones por las que Procuna se
“había olvidado” del miedo, transmitiendo valentía y seguridad a la hora de lidiar y
matar,  están ya en los propios orígenes sociales del individuo:  “El toreo representa
para Procuna la oportunidad de salir  de la marginalidad,  de un extracto social de
miseria económica, consiguiendo gloria y fama, dejando el pozo. Es la oportunidad de
su vida, y delante de eso, de la posibilidad de redención social y económica, del deseo
de huir de su condición de explotado, anula cualquier sentimiento que se aparte de esa
línea por muy humano que sea. Es un sacrificio que vale la pena”.
   En  este  análisis  no  se  puede  descartar  la  condición  de  científico,  de  biólogo
apasionado  por  la  antropología,  que  acompaña  a  Carlos  Velo.  Procuna le  brinda  la
oportunidad de adentrarse en sensaciones  y reacciones  muy propias de la  condición
humana,  que  el  director  conocía  bien  por  sentirlas  en  carne  propia.  Velo  había
reaccionado muchas veces delante  de situaciones  extremas (los hechos de la Guerra
Civil española y de su huida, o incluso la muerte de su esposa), con una actitud que
había necesitado de convicciones fuertes para soportarlas. Torero! es un filme complejo
pero  sencillo  al  mismo  tiempo.  No  hay  duda  de  que  su  contribución  al  lenguaje
cinematográfico es fundamental y así fue reconocida con el paso de los años, cuando el
renovado género documental acabó por apropiarse de muchas de las propuestas que hizo
en aquella  película.  Buena muestra  de esto fue que Gillo  Pontecorvo tomó  Torero!
como el referente formal más directo para su memorable La batalla de Argel. Velo se
enorgullecía del hecho cuando rememoraba como el propio director italiano le había
dicho: “yo estudié en la escuela de Roma con tu película; meto los noticieros con los
generales que hacen la represión y luego sigo con mi historia”12.
   Cuando tanto se habla actualmente  del docudrama (sobre todo para televisión)  y
cuando  ya  hay  numerosas  producciones  ejemplares  en  este  terreno,  habría  que
preguntarse si Torero! no formará parte de las referencias básicas que han servido a ese
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nuevo lenguaje, evolucionado y practicado posteriormente no sólo por el propio Velo y
sus discípulos, sino también por otras cinematografías latinas –la cubana sobre todas- e
internacionales. Como muy bien subraya Jacques Doniel-Valcroze13, el mérito de Carlos
Velo fue el “de haber montado todas esas escenas de procedencia diversa, dándoles un
único  estilo  de  conjunto,  una  misma  escritura  de  un  mismo  molde,  una  factura  de
actualidades de comienzo a fin”.
   Dejamos para el final las palabras del historiador Fernández Cuenca14, que a pesar de
las  diferencias  ideológicas  que  lo  alejaban  del  director  de  Cartelle,  nunca  fueron
obstáculo  para  reconocerle  los  méritos  por  su  obra,  al  considerar  que  “combinó
espléndidamente en esta cinta las escenas rodadas a propósito con las seleccionadas en
los archivos, de tal suerte que todo aparece vivo, sincero, rebosando unanimidad. Luis
Procuna, como actor de rica espontaneidad, traduce lo mismo de bien, la alegría que el
drama. Además,  Torero! rinde a la memoria de Manolete uno de los más delicados
homenajes que cabe concebir. Es definitivamente el mejor film sobre corridas de toros,
escribía Barry Sussman en la revista neoyorquina Film Culture (número de octubre de
1957). Y Lindsay Anderson decía en Sight and Sound de Londres (número de otoño de
1956): “Cualquiera que sea la reacción instintiva hacia la idea del toreo, no creo que
nadie pueda dejar de encontrar en Torero! el más profundo interés humano”.

[Fernández, Miguel Anxo, LAS IMÁGENES DE CARLOS VELO (Universidad 
Nacional Autónoma de México D.F., 2007, cap. “Torero! 1956, pp. 135-148].
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