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LA OBRA

Olvidar la muerte. Pensamiento del toreo desde América puede ser considerado dentro
del género del “espejo de tauromaquia”. Desde que el poeta francés Michel Leiris
publicara su célebre libro titulado Miroir de la tauromachie (1938), se puede
inferir la existencia de un género específico de la literatura taurina consistente en
reflexiones breves, aforismos, fragmentos ensayísticos, donde otros autores –de José
Bergamín a Francis Marmande– han sobresalido. Olvidar la muerte sigue este modelo al
conjugar textos cortos y ensayos más elaborados (o tauromaquias) para producir una
reflexión filosófica e histórica sobre el toreo entre España y la América hispana.
Notablemente, en la consideración histórica de la fiesta de los toros, el autor venezolano
contribuye con su interpretación del sentido político de la tauromaquia dentro de la
constitución del ámbito político público moderno, y de su antropológica actualidad
como ceremonia de la diferencia humana con relación al reino animal.
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