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Vivir el día

N
o hay nadie que no alber-
gue en su archivo perso-
nal de imágenes mentales 
la del toro negro de Os-
borne recortado sobre el 

horizonte y, aún así, no hay nadie que 
no le dedique una mirada cuando se 
lo cruza en la carretera. Una ojeada 
rápida o un largo vistazo extasiado, 
pero todos le rinden su particular 
homenaje al que ha sido considera-
do uno de los distintivos culturales 
más incontestables de nuestro país. 
El adjetivo no es gratuito: la silueta, 
que este año celebra su cincuenta 
aniversario, ha superado todas las 
batallas que ha librado, críticas y 
pugnas por su desaparición. 

El perfi l del impávido toro fue di-
señado en 1956 por Manuel Prieto. 
Los trazos del artista supusieron un 
antes y un después para la marca 
comercial Osborne,  creada a fi nales 
del siglo XVIII, ya que la imagen se 
convirtió en uno de los iconos favo-
ritos no sólo de los españoles, sino 
también de los que venían a visitar 
nuestro país. Reclamo turístico e 
identidad nacional: dos requisitos in-
dispensables para que el toro lanzara 
un mugido elocuente y acallara las 
voces que se erigían en su contra. 

Así, el contencioso duró años: si 
en 1988 la Ley General de Carreteras 
ordena la eliminación de la publici-
dad en el trazado interurbano, con el 
fi n de preservar la seguridad vial, 
no fue hasta el año 94 cuando dicha 
norma obliga la retirada defi nitiva 
de todos los toros. Fue entonces 
cuando numerosos colectivos de 
intelectuales y artistas le echan un 
capote a la imagen, contagiando al 
entorno de la política. La Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía 
es la primera en pedir su declaración 
como «bien cultural» y la Comuni-

dad de Navarra decide coger el toro 
por los cuernos: amparada en su 
ley foral, mantiene los carteles en 
todas las carreteras que atraviesan 
su territorio. Así, todas las instancias 
políticas interceden a su favor y, 
fi nalmente, el Tribunal Supremo lo 
indulta, aunque se sacrifi ca el rótulo 
anunciante de la marca.

Cambio de imagen
No sólo el paso del tiempo ha 
transformado el «look» sesentero y 
ochentero de los españoles. Aunque 
la silueta del toro bravo se ha man-
tenido a lo largo de estos cincuenta 
años, el animal ha experimentado 
cambios sustanciales. En un prin-
cipio, era de madera, tenía las astas 
blancas y medía cuatro metros de 
alto. Más tarde, se empleó el metal, 
se pintó todo de negro y se aumentó 
hasta los catorce metros, una altura 
similar a la de un bloque de cuatro 
plantas. 

Todas las comunidades autóno-
mas salvo Cantabria, Murcia y Ca-
taluña cuentan con uno (en el caso 
de Andalucía, con 22), aunque no 
es un exclusivo producto nacional: 
toros similares, también colocados 
por el grupo Osborne, pueden ver-
se en las carreteras mexicanas. Su 
larga vida no ha estado exenta de 
polémica: en la región catalana de 
El Bruc tuvo que ser retirado por 
ser sistemáticamente boicoteado y 
derribado por grupos nacionalistas 
y en Extremadura, un artista cacere-
ño, Javier Figueredo, lo utilizó para 
criticar la discriminación sexual. 
Para ello, pintó manchas blancas en 
su superfi cie con el fi n de convertir 
el macho bravío en una vaca suiza. 
De marca comercial a símbolo de 
la España cañí  e incluso estandarte 
feminista. 

Efe

El toro de 
Osborne
resiste a los 50
Convertida en icono de lo español,  la famosa 
silueta nació en 1956 gracias a Manuel Prieto

■ En 1997, el Tribunal 
Supremo lo indultó frente 
a la orden gubernamental 
que pretendía retirarlo de 
las carreteras . Hoy sigue 
siendo el rey de las vallas.
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Su altura equivale  
a la de un edifi cio de 
cuatro plantas y hay 
cerca de noventa 
en toda España

La silueta del toro está formada por setenta chapas de metal y pesa 4.000 kilos 

Los toros de Osborne vuelven a 
casa después de conocer mundo 
y errar por todo Estados Unidos. 
Desde el 5 de mayo hasta el 22 del 
mismo mes, se podrá visitar en 
la bodega de Osborne de Malpica 
de Tajo (Toledo) una exposición 

benéfi ca llamada «Art Bulls», que 
reúne diversos modelos del famoso 
emblema del brandy español. Las 
piezas que se exhiben han sido 
diseñadas por referentes del mundo 
artístico, la gastronomía y la moda, 
como Antonio Banderas (primera 

imagen), Ferrán Adriá (segunda) y 
Sara Baras (tercera). La colección, 
que ha tenido gran repercusión 
en ciudades como Dallas, Chicago 
o Washington, pretende obtener 
fondos para luchar contra el hambre 
infantil y la pobreza. 

La visión de los artistas


