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INTRODUCCIÓN

Un pasodoble entre lo americano y lo español
El 16 de febrero de 2020 asistí por primera vez en mi vida a una corrida de toros. Antes, al 

igual que muchos de mis contemporáneos, me consideraba antitaurino y muy animalista. Lleno 
de nervios, miedo, expectativa y curiosidad, decidí presenciar una corrida para entender un poco 
mejor en qué consiste este espectáculo. Eran las 2:00 de la tarde de ese domingo y la plaza de toros 
Santamaría aún no abría sus puertas al público, por lo que mi hermano y yo fuimos a un sitio al 
lado de las Torres del Parque a beber algo mientras llegaba la hora de la corrida. Nos sentamos en 
una pequeña mesa esquinera de un restaurante-bar, donde nos ofrecieron vino, pero optamos por 
pedir cerveza. Toda la gente a nuestro alrededor tomaba sangría, comía tapas e incluso algunas 
personas cargaban las botas de vino típicas de las corridas de toros. Un rato después, habiendo 
ya terminado mi primera cerveza, entró una mujer morena y de pelo crespo que vestía un traje de 
flamenco rojo con puntos blancos. La mujer, junto con su compañero guitarrista, se sentó en una 
silla a nuestro lado. Al poco tiempo, los meseros del local, quienes ya habían instalado equipos de 
sonido, prendieron un par de micrófonos y en seguida la mujer comenzó a cantar: 

Mirando torear a Silverio,

me ha salido de muy dentro

lo gitano de un cantar.
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Con la garganta sequita,

muy sequita la garganta,

seca de tanto gritar.

Silverio, Silverio Pérez.

Diamante del redondel,

tormento de las mujeres

a ver quién puede con él.

Estas son las primeras estrofas del pasodoble Silverio Pérez, compuesto por el mexicano Agus-
tín Lara en la década de 1940. Lara, un gran aficionado a las corridas de toros, escribió esta letra 
probablemente después de haber asistido a la corrida del 31 de enero de 1943 en Ciudad de México, 
en la que el personaje que da nombre a esta canción realizó una legendaria faena. Silverio Pérez se 
popularizó en gran parte del mundo taurino a lo largo de la segunda mitad del siglo xx, hasta con-
vertirse en uno de los himnos clásicos de las corridas de toros en América Latina. 

La mujer del vestido rojo siguió cantando y yo disfrutando de su concierto. Sin embargo, al 
llegar el momento de la última estrofa de la canción, me alarmé, pues la letra reflejaba el elemento 
más importante que caracterizó la tradición taurina que se consolidó en Latinoamérica entre fina-
les del siglo xix y principios del siglo xx:

Monarca del trincherazo,

torero torerazo,

azteca y español,

Silverio, cuando toreas,

no cambio por un trono,

mi barrera de sol.1

En ese momento, entre las copas de vino, las tapas y mi cerveza nacional, este pasodoble que com-
puso Agustín Lara me ayudó a entender mejor las corridas de toros en América Latina. Dicho 
compositor, en homenaje al torerazo mexicano, exaltó en su canción lo que a mediados del siglo 
xx era lo más importante en la tradición taurina: «la hispanidad». Debido a ello, Silverio era con-
siderado ‘azteca’ por su identidad nacional, que se ha basado en el imaginario del pasado indígena 
de México, pero también español, gracias a la herencia colonial del país; es decir, condensaba el 
nacionalismo mestizo mexicano. Ahora bien, el componente español estaba reforzado por el hecho 

1  La expresión “no cambio por un trono, mi barrera de sol” se refiere a que Silverio Pérez fue tan buen torero 
que ni siquiera sentarse en un trono, al igual que la realeza, se comparaba a verle torear desde una localidad de la 
plaza de toros que puede llegar a ser incómoda porque está expuesta directamente a los rayos del sol.
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de que Silverio era un aficionado a las corridas de toros y además un gran torero. 

Las corridas de toros son el símbolo nacional de España por excelencia, y en América Latina 
representan el legado cultural del país en la región. No obstante, aunque esta relación parece ser 
evidente, dicho fenómeno se debe a un largo y complejo proceso histórico. Si bien la lidia de toros 
y los espectáculos a su alrededor eran tradiciones españolas, dejaban mucho que desear durante la 
segunda mitad del siglo xix en América, pues no se practicaban como en España. Mientras que en 
España las corridas eran festejos reglamentados, las fiestas de toros en América se daban de formas 
diversas y no seguían un estilo particular, razón por la cual se les consideraba desordenadas. Así 
pues, para que Silverio Pérez pudiera ser llamado español con plena certeza a mediados del siglo 
xx, las corridas de toros al estilo español tuvieron que ser apropiadas como una de las tradiciones 
culturales de las naciones hispanoamericanas. 

La preocupación que tenían los taurinos americanos por volver más españolas las corridas de 
toros, tenía lugar en un mundo que era profundamente «hispanista», en el que las naciones hispa-
noamericanas estaban reforzando sus relaciones políticas y culturales con España. Gran parte de 
este fenómeno se debía a la creciente expansión imperial de los Estados Unidos, que alarmaba a 
las naciones latinoamericanas, sobre todo después de la guerra de independencia de Cuba, también 
conocida como la guerra hispano-estadounidense, en 1898. La hispanidad, como proyecto políti-
co y cultural de construcción nacional en Latinoamérica, estaba “en competencia con propuestas 
alternativas de la nación” como el indigenismo, el socialismo, entre otras.2 Sin embargo, “frente al 
‘desastre’ español, [de la pérdida de la guerra], gran parte de las élites de América Latina prefirió 
tomar parte a favor del antiguo imperio”.3 En este contexto político se fortalecieron cada vez más los 
lazos con España, mientras que Estados Unidos se convertía en un objeto de satanización en varios 
sectores de las sociedades latinoamericanas.4 

Ahora bien, la ideología hispanista en América estaba muy lejos de ser homogénea, debi-
do a que las ideas sobre la «hispanidad» o «hispanoamericanidad» variaban según los contextos 
sociopolíticos nacionales.5 Sin embargo, la mayoría de los intelectuales de la región compartieron 
una misma preocupación por adaptar tradiciones españolas, para reconfigurar la identidad nacio-

2 Thomas Fischer y Andrés Jiménez Ángel, “Presentación - La hispanidad en América: la construcción escrita y 
visual del idioma y de la raza”, Iberoamericana Año XIII, núm. 50 (2013): 81.

3  Fischer y Jiménez Ángel, “Presentación - La hispanidad en América: la construcción escrita y visual del idioma y 
de la raza”, 81.

4  Jeane Delaney, “Redescovering Spain: The Hispanismo of Manuel Gálvez”, en Bridging The Atlantic: Toward a Re-
assesment of Iberian and Latin American Cultural Ties, ed. Mariana Pérez de Mendiola (New York: State University of 
New York, 1996), 73–74, https://doi.org/10.2307/20033429. Traducción mía, al igual que todas las demás traducciones 
de obras en inglés citadas en adelante. 

5  Fischer y Jiménez Ángel, “Presentación - La hispanidad en América: la construcción escrita y visual del idioma y 
de la raza”, 82.
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nal durante la última mitad del siglo xix y la primera mitad del xx.6 Este hispanismo se basaba, a 
grandes rasgos, en la idea de que existía una raza y familia trasatlántica, compuesta por la América 
española y España, que compartían un mismo desarrollo cultural y una serie de tradiciones que 
debían ser exaltadas para lograr materializar el potencial de América.7 

El caso colombiano encaja en este mismo patrón, pues las relaciones políticas con España, 
rotas desde el periodo de la independencia, se restablecieron en 1881. Desde entonces, el referente 
cultural español estuvo cada vez más presente en algunos sectores de la sociedad, principalmente 
mediante la idea de que los españoles habían sido los antepasados que llevaron a Colombia el valio-
so catolicismo y la lengua.8 Muchos intelectuales, liberales y conservadores, vieron una referencia 
positiva en España, que reflejaban en sus escritos sobre la importancia del legado de la “madre Es-
paña” en Colombia.9 Aunque serían sobre todo los conservadores, durante La Regeneración (1886-
1930), los principales promotores de la recuperación de tradiciones españolas, respondiendo así a 
la radicalización de las reformas liberales anti-hispanistas que habían tenido lugar en el país duran-
te la segunda mitad del siglo xix.10 No obstante, el proyecto conservador no fue una simple copia 
de la filosofía hispanista que promovían en España, sino que resaltaba el carácter independiente 
de la nación pero “tributario de lo español”, que en todo caso estaba fuertemente permeado por un 
complejo de inferioridad en relación con Europa.11

Fue en este contexto que las corridas de toros se convirtieron en uno de los elementos más 
importantes que fortalecieron los lazos culturales con España a finales del siglo xix y principios del 
xx. El historiador latinoamericanista Alberto Flórez-Malagón, quien ha analizado este fenómeno
a través de la publicidad de la cervecería Bavaria, afirma que el “mundo de los toros [funcionaba]
como un espacio de recuperación de lo español en el orden republicano”.12 Sin embargo, más allá

6  Delaney, “Redescovering Spain: The Hispanismo of Manuel Gálvez”.
7  Frederick B. Pike, Hispanismo, 1898-1936: Spanish Conservatives and Liberals and their Relations with Spanish 

America (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1971), 1-2; 7-9; 128-145.
8  Fréderick Martínez, El nacionalismo cosmopolita: La referencia europea en la construcción nacional en Colombia, 

1845-1900 (Bogotá: Banco de la República - Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001), 455-62; Sobre la impor-
tancia de la lengua en las ideologías hispanistas en Colombia ver: Andrés Jiménez Ángel, Ciencia, lengua y cultura 
nacional: La transferencia de la ciencia del lenguaje en Colombia, 1867-1911 (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, 2018).

9  Jaime Jaramillo Uribe, Ensayos de historia social, Cuarta (Bogotá: CESO - Ediciones Uniandes - ICANH - Alfao-
mega Colombiana, 2001), 304-309; Vease también Martínez, El nacionalismo cosmopolita: La referencia europea en la 
construcción nacional en Colombia, 1845-1900, 455-62.

10  Jiménez Ángel, Ciencia, lengua y cultura nacional: La transferencia de la ciencia del lenguaje en Colombia, 1867-
1911, 64-65.

11  Jiménez Ángel, Ciencia, lengua y cultura nacional: La transferencia de la ciencia del lenguaje en Colombia, 1867-
1911, 67-72; Ver también Sergio Arboleda, La República en la América Española (Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 
1972).

12  Alberto Flórez-Malagón, “Ganado, ¿Para qué? Usos del ganado en Colombia, 1900-1950”, en El poder de la carne: 
Historias de ganaderías en la primera mitad del siglo XX en Colombia, ed. Alberto Flórez-Malagón (Bogotá: Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana, 2008), 150.
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de la publicidad cervecera de principios del siglo xx, que mostraba las corridas de toros como un 
espacio moderno a través de una estética española, este fenómeno es evidente en el discurso de los 
taurinos de la época. Una gran mayoría de las fuentes primarias consultadas para esta monografía 
señalan metafóricamente que cualquier persona que perteneciera una nación de “sangre española” 
estaba intrínsecamente atraída por el arte de lidiar toros, luego, no hacerlo sería casi antinatural. 
Uno de los muchos ejemplos en donde se ve reflejada esta idea es el libro América Taurina que fue 
publicado en 1898. Su autor, uno de los más importantes escritores taurinos de la época, el español 
Leopoldo Vásquez, señalaba que:

Habiendo dominado [España] en importantísimas regiones de las hoy Repúblicas americanas desde su 
descubrimiento hasta principios del siglo actual, en que poco a poco fueron declarándose independien-
tes, allí llevó y aclimató como es consiguiente sus usos, sus costumbres, sus maneras de ser, su religión 
y por último hasta sus diversiones favoritas.

Claro está que las fiestas de toros, serían entre estas, las que desde luego tendrían más adeptos en aque-
llas regiones dado el carácter de los hijos del país, muy semejante al de los españoles, y habituados por 
naturaleza a pelear con toda clase de fieras, luchando muchas veces por la existencia, en otras por llenar 
su amor propio o satisfacer sus gustos y en más de una por adquirir fama de guapos y hacerse respetar 
de los más valientes.13

Esta relación parece haber sido muy clara en la mente de los taurinos españoles y americanos, pues 
la costumbre de lidiar toros, que existe en América desde el siglo xvi, había sido traída de España 
y no de otros países con prácticas similares como Portugal o Francia. Además, España era el país 
con más aficionados a las corridas de toros, y el estilo de corridas que llegó a Colombia a finales del 
siglo xix fue el español. La relación entre las corridas y la hispanidad continuó estando presente 
en el discurso de la sociedad colombiana a lo largo del siglo xx. Incluso durante, y hasta mucho 
después de La República liberal (1930-1946), que se caracterizó por un predominante sentimiento 
anti-hispanista, las esferas taurinas del país, que incluían a varias figuras políticas del liberalismo, 
siguieron estando permeadas por un fuerte sentimiento hispanista.14 

En Bogotá, las fiestas de toros que se celebraban desde el periodo colonial se convirtieron en 
corridas españolas entre 1890 y 1946. En esta monografía argumento que para que pudiera ocu-
rrir dicha transformación, los taurinos de la época se enfocaron en hispanizar principalmente dos 
aspectos: a los toros que eran lidiados y la forma en la que los seres humanos se relacionaban con 

13  Leopoldo Vásquez y Luis Carmena y Millán, América Taurina (Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1898).
14  Sobre el antihispanismo en la República liberal ver por ejemplo Catalina Muñoz Rojas, “Redefiniendo la memoria 

nacional: debates en torno a la conservación arquitectónica en Bogotá, 1930-1946”, Historia Crítica, núm. 40 (2010); 
y sobre la continuidad del hispanismo en la tradición taurina colombiana a lo largo del siglo xx puede verse como 
ejemplo Allen Josephs, Ritual and Sacrifice in the Corrida: The Saga of César Rincón (Gainesville: University Press of 
Florida, 2002).
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ellos dentro y fuera del ruedo. Los taurinos que escribieron gran parte de las fuentes primarias que 
consulté para esta investigación atribuían características negativas al trópico americano y positivas 
a lo español, a través de un ejercicio constante de comparación entre la calidad de los toros españo-
les y los americanos, y las formas en las que los seres humanos se relacionaban con ellos en ambos 
continentes. En concreto, en el primer capítulo argumento que la hispanización de los bovinos se 
hizo a través del “mejoramiento racial” de los toros de la sabana de Bogotá que se utilizaban para 
la lidia, proceso que estuvo estrechamente ligado con las nociones sobre la tropicalidad, el hispa-
nismo y el pensamiento racial de la época. En el segundo capítulo argumento que la hispanización 
buscó “civilizar” y “modernizar” las formas en las que los taurinos se relacionaban con los bovinos, 
transformando así las emociones que los taurinos sentían hacia los toros y aquello que consideraba 
un trato justo hacia ellos en las corridas. 

Pensando con animales en la historia de las corridas de toros
Al tratar sobre toros de lidia, esta monografía está estrechamente ligada con la historia de las 

corridas de toros. Si bien se han escrito ríos de tinta sobre esta historia, solo una pequeña fracción 
de estos hacen parte de lo que denominamos «historia problema». Es decir, la gran mayoría ha 
sido escrita por aficionados que narran sucesos importantes, sin analizarlos desde una perspectiva 
crítica que permita entender una serie de fenómenos sociales más amplios. Además, la poca his-
toriografía sobre las corridas de toros en Colombia que ha sido escrita, ha comprendido la conso-
lidación de las corridas españolas a través de una cronología simplista, según la cual este proceso 
culmina en 1931 con la inauguración de la plaza de toros Santamaría en Bogotá.15 El problema de 
esta perspectiva es que desconoce la importancia de las décadas de 1930 y 1940 en dicho proceso 
de consolidación de las corridas en Bogotá. Por el contrario, en este texto señalo que incluso con 
una plaza de toros de talla mundial como la Santamaría, la consolidación de las corridas de toros 
y de una industria cultural alrededor de ellas no habría ocurrido sino hasta mediados de siglo xx. 
Lo anterior se debe a que los toros de lidia que se utilizaban en las plazas, que eran el elemento más 
importante para celebrar corridas al estilo español, les dieron la talla a los mejores toreros de Espa-
ña hasta mediados del siglo xx. Solo hasta entonces, la fiesta brava en Colombia se posicionó como 
una semejante a las corridas de España ante los ojos de la afición taurina. Además de su aporte his-
toriográfico, esta monografía se apoya en categorías analíticas como raza, hispanismo, civilización 

15  Ver Fernando Tavera Aya, “Los toros en Bogotá y Cartagena: dos siglos de tradición republicana”, Credencial His-
toria, núm. 62 (febrero de 1995), https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-62/
los-toros-en-bogota-y-cartagena-dos-siglos-de-tradicion; Camilo Pardo Umaña, Los Toros en Bogotá: historia y crítica 
de las corridas (Bogotá: Editorial Kelly, 1946), 45-75; Además, una recopilación de una versión oficial de la historia del 
toreo en Colombia puede verse en José María de Cossío et al., “Historia del toreo en Colombia”, en Los Toros: Tratado 
técnico e histórico-Tomo VI, ed. Antonio Díaz-Cabañete et al., 3a ed. (Madrid: Espassa-Calpe, 1983), 603–52.
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y modernidad, que explicaré en los capítulos que siguen.

Esta monografía propone una perspectiva novedosa que tiene a los bovinos como su centro de 
análisis, por lo que hace parte de la Historia de los animales, que a su vez hace parte del campo de 
la Historia ambiental. En parte lo es, porque como autor creo firmemente en la idea radical de que 
“toda historia es historia animal, de cierto modo, porque es historia escrita por, para y sobre ani-
males.”16 Entonces, la gran pregunta a la que se enfrentan las y los historiadores es sobre qué animal 
hacer historia.17 Esta idea parte de la premisa de que los seres humanos somos animales, incluso si 
hemos construido una división categórica entre los «animales no humanos» y nosotros mismos.18 

Debido a ello, los Estudios Animales , y en general los estudios sociales recientes sobre el medio 
ambiente, se han enfocado en cuestionar fuertemente esta división tajante entre animales y huma-
nos.19 Lo anterior implica un reto metodológico, pues escribir historias sobre animales no humanos 
depende casi siempre de fuentes primarias escritas por seres humanos. Debido a ello, los Estudios 
Animales han propuesto fijar la atención en las relaciones existentes entre animales y humanos, con 
el propósito de encontrar el «compuesto animal-humano», que ha sido ampliamente ignorado en 
las historias centradas únicamente en seres humanos.20 De la misma manera, en esta monografía 
me enfoco en entender las relaciones entre bovinos y taurinos como un solo conjunto, que al ana-
lizarlo permite entender una mayor complejidad en la historia de las corridas de toros de Bogotá. 

Además, los Estudios Animales y la Historia Ambiental han propuesto una idea clave que in-
tegro en esta historia, y es que los animales son actores históricos. Aunque ha existido un debate 
importante sobre la anterior afirmación, algunos autores han propuesto entender la agencia como 
un concepto relacional e independiente de la conciencia de los actores, o si se quiere «actantes».21 
Es otras palabras, la agencia solo se ve reflejada dentro de una dinámica en la que participan varios 
actores, y que fundamentalmente se trata de efectos concretos en la realidad social, es decir, de cier-
tas cosas que un actor hace que ocurran independientemente de la conciencia que tenga sobre el 
efecto de sus propias acciones.22 De la misma manera, aun sin ser conscientes de ello, los toros y las 

16  Etienne Benson, “Animal Writes: Historiography, Disciplinarity, and the Animal Trace”, en Making Animal Mean-
ing, ed. Linda Kalof (East Lansing: Michigan State University Press, 2012), 5.

17  Benson, “Animal Writes: Historiography, Disciplinarity, and the Animal Trace”, 5.
18  Ver por ejemplo a Harriet Ritvo, “On the Animal Turn”, Daedalus 136, núm. 4 (2007): 118–22; Además, el trabajo 

del antropólogo Phillipe Descolá sobre los “esquemas ontológicos” ayuda a entender mejor las formas en las que operan 
las divisiones entre lo humano y no humano, ver entonces: Philippe Descola, Más allá de la naturaleza y cultura, ed. 
Horacio Pons (Buenos Aries: Amorrortu, 2012).

19  Ritvo, “On the Animal Turn”, 118-20.
20  Neil Whitehead, “Loving, Being, Killing Animals”, en Centering Animals in Latin American History, ed. Martha 

Few y Zeb Tortorici (Durham: Duke University Press, 2013), 330.
21  Ver Bruno Latour, “Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory” (Oxford: Oxford Univer-

sity Press, 2005).
22  David Gary Shaw, “A Way with Animals”, History and Theory 52, núm. 4 (2013): 8, https://www.jstor.org/sta-

ble/24542955.
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vacas han sido importantes actores en la historia de las corridas de toros, aunque paradójicamente 
se les ha dado muy poco protagonismo. Incluso en el que podría ser el mejor trabajo de historia 
social y cultural sobre las corridas de toros, el libro Death and Money in the Afternoon, escrito por 
el historiador Adrian Shubert, el autor apenas dedica unos pocos párrafos a las ganaderías y no 
presta mucha atención a los toros y vacas en sí mismos.23 En contraste, la historia que propongo 
aquí plantea en un diálogo entre la nueva historia cultural y la historia ambiental, desde el cual se 
ha propuesto entender la forma en la que las “prácticas culturales moldearon la relación entre las 
sociedades, los territorios y los animales”.24 En ese sentido, esta es una historia de las ideas sobre 
los toros de lidia, y de la forma en la que estas configuraron y transformaron las relaciones entre 
taurinos y bovinos, e incluso a los toros mismos.

Para entender el lugar que tenían los toros en la historia de las corridas en Bogotá, es impor-
tante tener en cuenta que los humanos «pensamos con animales». En muchas culturas las lecciones 
sobre «la moral» que son enseñadas a los miembros de la comunidad se han transmitido a través de 
mitos cuyos protagonistas son animales.25 Desde la literatura infantil, la comida, las mascotas, hasta 
los espectáculos como las corridas de toros, los animales han estado y están presentes en nuestra 
vida cotidiana. Debido a ello no solo pensamos en ellos, sino que lo hacemos con ellos porque son 
participantes activos en nuestras relaciones.26 De esta forma, muchas veces en el proceso de «pen-
sar con animales», ellos nos ayudan a pensar sobre nosotros mismos como seres humanos. Porque 
aunque hayamos creado una división entre animales humanos y no humanos, en últimas estamos 
relacionados y somos bastante similares, haciendo que sea más fácil reflexionar sobre aquello que 
nos define y aquello que no.27 

Una de las muchas formas en las que los humanos pensamos con animales y los comprendemos 
es a través de aquello que simbolizan. Sin ir muy lejos, en nuestro vocabulario y en las frases que 
empleamos a diario solemos utilizar animales para construir expresiones que denotan característi-
cas que como seres humanos consideramos positivas o negativas, morales o inmorales, etc. «Perra», 
por ejemplo, en muchos idiomas no solo se usa para referirse al femenino de nuestros amigos ca-
ninos, sino que reproduce un complejo sistema de formas de autoridad patriarcal en el lenguaje, y 
se usa como una palabra que hace referencia a actitudes que se han considerado inmorales y se han 

23  Ver Adrian Shubert, Death and Money in the Afternoon: A History of the Spanish Bullfight (New York: Oxford 
University Press, 1999).

24  Stefania Gallini, “La naturaleza cultural de la historia ambiental y su rematerialización”, en Historia cultural 
desde Colombia. Categorías y debates, ed. Max Hering Torres y Amada Carolina Pérez Benavides (Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana - Universidad Nacional de Colombia - Universidad de los Andes, 2012), 386.

25  Lorraine Daston y Gregg Mitman, “The How and Why of Thinking with Animals”, en Thinking with Animals: 
New Perspectives on Antropomorphism, ed. Lorraine Daston y Gregg Mitman (New York: Columbia University Press, 
2005), 1.

26  Daston y Mitman, “The How and Why of Thinking with Animals”, 1-5.
27  Ritvo, “On the Animal Turn”, 119-20; Daston y Mitman, “The How and Why of Thinking with Animals”, 1-5.
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concebido como “propias del género femenino”.28 Una rata no solo es un tipo de roedor, sino que 
se ha convertido a lo largo del tiempo en un símbolo de suciedad y de una naturaleza indeseable 
que debe ser controlada para lograr la modernización, además de ser el adjetivo con el que nos 
referimos a personas falsas o deshonestas.29 Un símbolo puede ser entendido como un elemento u 
objeto que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, 
o de cierta condición.30 Por lo tanto, si pensamos que “usualmente dotamos a las frases y los térmi-
nos con los que nos referimos a [entes no-humanos] con significados, conceptos y valores más allá 
de su referente físico”, es posible ver que le atribuimos a los animales la representación de ciertos 
símbolos que pueden ser transformados a lo largo del tiempo.31 En palabras de William Cronon:

Los convertimos en símbolos humanos, usándolos como repositorios de valores y significados que 
pueden ir desde lo salvaje hasta lo sagrado. Un instante pueden representar la naturaleza salvaje de los 
colmillos y las garras; en otro pueden parecer la encarnación más pura de la naturaleza sagrada.32

Si bien el mundo natural en general ha sido entendido a partir de símbolos y es utilizado para 
la construcción de estos, los animales han tenido un lugar particularmente privilegiado en estos 
procesos. La Historia ambiental ha sido muy hábil en recalcar el importante papel que juega la ma-
terialidad de entes no humanos que componen la “naturaleza” en las relaciones que históricamente 
hemos tenido con ella.33 De hecho, historiadores ambientales como Lauren Derby han recalcado 
la importancia que tiene la materialidad de los animales a la hora de comprenderles a través de 
símbolos o construir simbologías con ellos.34 Es decir, las múltiples formas, tamaños y aspectos que 
tienen los animales juegan un rol muy importante en la manera en la que nos relacionamos con 
ellos, los entendemos y los valoramos. Sin embargo, una de las principales razones por las cuales 
es más fácil pensar con animales y atribuirles valores y características humanas es su capacidad 
de ponerlas en escena. La gran diferencia que hay entre una rosa roja que puede simbolizar amor 
o pasión y un toro de lidia que simboliza la valentía de un guerrero, es que mientras la rosa está 
inmóvil, el toro y la vaca pueden mostrar por sí mismos aquellas ideas que representan en las co-

28  Ver por ejemplo Susan McHugh, “Bitch, bitch, bitch: Personal criticism, feminist theory, and dog-writing”, Hypa-
tia 27, núm. 3 (2012): 616–35, https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2012.01289.x.

29  Dawn Biehler, Pests in the City: Flies, Bedbugs, Cockroaches, & Rats (Seattle: University of Washington Press, 
2013).

30  Real Academia Española, “Diccionario de la lengua española”, 2019, https://dle.rae.es/.
31  Debra Mitts-Smith, Picturing the Wolf in Children’s Literature (New York: Routledge, 2012), 3.
32  William Cronon, “Foreword to the Paperback Edition”, en Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in 

Nature, ed. William Cronon (New York: W.W. Norton & Company, 1996), 20.
33  Un gran ejemplo, sobre todo centrado en América Latina, que evidencia lo que implica un análisis riguroso de las 

relaciones entre la naturaleza no humana y los seres humanos puede verse en John Soluri, Claudia Leal, y José Augusto 
Pádua, “Lo ‘latinoamericano’ en la Historia Ambiental de América Latina”, en Un pasado vivo: Dos siglos de historia 
ambiental latinoamericana (Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales - Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2019), 11–32.

34  Lauren Derby, “Bringing the Animals Back in: Writing Quadrupeds into the Environmental History of Latin 
America and the Caribbean”, History Compass 9, núm. 8 (2011): 611, https://doi.org/10.1111/j.1478-0542.2011.00792.x.
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rridas o en las tientas. Gracias a esta voluntad propia que tienen los animales, es más fácil hacer de 
ellos protagonistas en cuentos, fábulas, o incluso en pinturas (ver figura I.1). Los historiadores de 
la ciencia Lorraine Daston y Gregg Mitman explican muy bien esta particularidad al decir que “los 
animales no son solo [...] uno de los innumerables medios para expresar y mostrar lo que los hu-
manos piensan. [...] Ellos no sirven solamente para representar algo, así como las palabras designan 
cosas [...]; ellos actúan”.35 

En ese sentido, siendo la materialidad y la capacidad de actuar tan relevantes, el reto de hacer 
una verdadera historia de los toros está en comprender lo que es un toro de lidia. Mejor dicho, 
implica entender lo que era un toro de lidia en Bogotá a finales del siglo xix y durante la primera 
mitad del xx. La importancia de hacer esta delimitación se debe a que “los significados históricos 
y ecológicos de los animales siempre son contextuales, estando condicionados por el cuándo y el 
dónde viven ellos”.36 Por lo tanto, es importante entender que un «toro bravo» es toro bravo al ser 
comprendido a través de una relación entre aquello que simboliza en un contexto particular y su 
capacidad de materializarlo. 

35  Daston y Mitman, “The How and Why of Thinking with Animals”, 12.
36  Neil Whitehead, “Loving, Being, Killing Animals”, en Centering Animals in Latin American History, ed. Martha 

Few y Zeb Tortorici (Durham: Duke University Press, 2013), 330.

FIGURA I.1. Jorge Sanz de Santamaría, óleo sobre lienzo, 1933, tomado de Hue-
llas y sendas de una vida: Jorge Sanz de Santamaría Herrera, 1879-1972 (Bogotá: 
Nascencia Editores, 2011).
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En las corridas de toros españolas que llegaron a Bogotá a finales del siglo xix, los “verdaderos 
toros de lidia” se entendían metafóricamente como fuertes guerreros. Debido a ello, los toros de-
bían pelear en el centro del ruedo, aguantar las banderillas, las picas, los engaños con la muletilla, 
y aun así seguir peleando como los valientes guerreros que debían ser. Lo mismo ocurría con las 
vacas en las tientas, pues aquellas vacas que realmente eran consideradas «de casta» y que serían 
cruzadas en las ganaderías con los sementales, eran únicamente las que luchaban durante la tienta, 
aquellas que, en palabras taurinas, no se “rajaban” o miraban “las tablas”.37 Es decir, que materia-
lizaban y ponían en escena las características físicas, pero sobre todo las comportamentales que 
eran deseadas y asociadas a aquello que era un verdadero toro bravo. Esta relación entre lo que se 
entiende que simboliza un animal, su materialidad física y aquello que hace al actuar es lo que De-
bra Mitts-Smith llama la interconexión entre lo simbólico y lo real. Al entender esta interconexión, 
es posible ver que si bien utilizamos a los animales para “simbolizar o representar acciones, carac-
terísticas y creencias humanas”, también los entendemos a ellos a partir de los valores en los que 
creemos y aquellos que creemos que representan.38

Paradójicamente, los humanos pensamos tanto con animales, que solemos usar unos para pen-
sar en otros. En algunos casos esta forma de pensar permeó las ideas sobre los toros en Bogotá 
durante el proceso de consolidación de las corridas españolas. Por ejemplo, un toro imponente 
de magníficas cornamentas y gran tamaño se podía comparar con grandes mamíferos como los 
hipopótamos.39 Por el contrario, cuando los bovinos tenían un mal desempeño en las corridas, o 
características físicas deficientes, se decía que no eran verdaderos toros de lidia y se resaltaba esta 
condición de «toro falso» utilizando analogías con animales que ponían en escena valores o carac-
terísticas, como la mansedumbre y la debilidad, opuestas al guerrero fuerte que debía representar 
el toro. Siguiendo esta misma línea, en 1932, el periódico El Tiempo publicó una fuerte crítica a los 
toros que habían estado presentes en la corrida del día anterior afirmando que “el toro manso es 
como una gallina con cuernos” y que “no se pueden torear corderos”.40 Era claro para los aficiona-
dos que los toros de lidia debían ser animales grandes, valientes y fuertes, por lo que la distinción 
entre toros verdaderos y toros falsos sería un tema muy importante a lo largo del periodo en que 

37  Estar rajado es la expresión que utilizan las personas taurinas para referirse a un toro o una vaca que no quiere 
pelear en el ruedo y que busca la forma de escapar del engaño del torero o que no embiste activamente a los miembros 
de una cuadrilla. Por otro lado, Cuando se habla de “tablas” en los ruedos, el concepto se refiere a los límites exteriores 
del “escenario” en el que se da la corrida o la tienta. Cuando un toro o una vaca busca o mira “las tablas” es porque está 
buscando las posibles salidas del ruedo. Algunas personas taurinas aseguran que están buscando la puerta por la que 
el animal recuerda que entró al ruedo, o aquella por la que siente el olor del corral en el que estuvo antes de entrar al 
redondel.

38  Mitts-Smith, Picturing the Wolf in Children’s Literature, 12.
39  Ver por ejemplo: El Sevillano, “Croniquilla”, Oro y Grana: Semanario taurino, teatral y de variedades, el 1 de marzo 

de 1919.
40  “Los ‘toros’ sin toros”, El Tiempo, el 1 de febrero de 1932.
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se consolidaron las corridas de toros españolas en Bogotá. En el primer capítulo explico que la dis-
tinción entre verdaderos y falsos toros de lidia se construyó a través de la racialización de los toros, 
mientras que en el segundo capítulo exploro la idea de que esta diferenciación estaba fuertemente 
entrelazada con aquello que se concebía como moralmente justo con los animales. 

Por último, concluyo esta introducción señalando que esta monografía es una historia de toros 
de lidia, más allá del momento de su lidia. Es una historia que muestra cómo se configuran las ca-
tegorías y significados de lo que es una «especie», a través de los encuentros de los cuerpos de seres 
humanos y bovinos. Estos encuentros ocurrían en escenarios diversos, más allá de los quince mi-
nutos que solía durar vivo un toro en una corrida. Tenían lugar en las ganaderías, en los cuidados 
que daban los mayorales o ganaderos a los bovinos; ocurrían en el día a día en el que se desarrolla-
ban afectos entre bovinos y taurinos, según el grado de cercanía que compartían; y por supuesto, 
ocurrían en el encuentro final que tenían los bovinos con los humanos en el redondel de una plaza 
de toros durante las corridas o las tientas. A su vez, es de cierta forma una historia que refleja los 
muchos interrogantes que me surgieron a mí mismo en los encuentros que tuve con los bovinos y 
los taurinos en el mundo de la Fiesta Brava.41 Es una historia que disfruté hacer, y ojalá la persona 
que la lea también disfrute de las ideas que expongo acá. Sobre todo, espero que despierte un inte-
rés en la lectora o lector por el complejísimo mundo de las corridas de toros y por los majestuosos 
animales que son los toros y las vacas de lidia.

41  Donna Haraway, When Species Meet (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008).
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La historia de las corridas de toros en Bogotá que llegaron a finales del siglo xix es la historia 
de su hispanización. Los bambucos que se escuchaban a mediados del siglo xix en la plaza central 
de Bogotá, la plaza de Bolívar, se convirtieron en pasodobles a todo volumen en lo que llegó a ser 
una de las plazas de toros más importantes del continente, la Santamaría. En este capítulo narro la 
historia de la consolidación de las corridas de toros en Bogotá, a través del análisis de las relaciones 
entre toros y taurinos. Argumento que la consolidación de las corridas fue un largo proceso, que 
se dio entre 1890 y 1946, en el que se buscó la hispanización de la fiesta brava a través del mejora-
miento racial de los toros. Este proceso estuvo profundamente influenciado por las nociones sobre 
la tropicalidad, el pensamiento racial y el hispanismo que estuvieron en auge durante el mismo 
periodo. En 1946, los toros de lidia de la sabana de Bogotá se habrían convertido en los dignos 
protagonistas de la fiesta brava. 

DE CRIOLLA Y ESPAÑOL, 

MEDIA SANGRE

1

Otras familias hay también de gente blanca, aunque 
pobre, que o están enlazadas con las de castas o tienen 
su origen en ellas y, así, participan de la mezcla en la 
sangre, pero, cuando no se distingue ésta por el color, les 
basta el ser blancos para tenerse por felices y gozar de 
esta preferencia.

                                                               Antonio de Ulloa, Viaje a la América Meridional, 1735 
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De  fiestas de toros a corridas españolas
El uso de toros en espectáculos humanos en América tiene una historia larga y compleja. En 

el territorio que comprende la América española, parte de lo que hoy denominamos comúnmente 
América Latina, los toros han sido protagonistas en distintos espectáculos desde por lo menos el 
siglo xvi, cuando tanto los bovinos como los festejos hechos con ellos fueron introducidos por con-
quistadores españoles. En el caso del territorio que hoy en día es Colombia, antiguamente el Virrei-
nato de la Nueva Granada, se celebraban fiestas de toros consideradas “momentos de diversión” de 
la sociedad. Estas estaban fuertemente arraigadas en la cultura colonial neogranadina por lo menos 
desde mediados del siglo xviii.1 No había un único tipo de fiestas de toros en América, pues exis-
tían muchas formas de realizarlas y estas podían variar según el territorio o región en el que se cele-
braban. Sin embargo, a grandes rasgos estas fiestas consistían en celebraciones en las que se reunían 
grandes números de personas en las plazas principales de pueblos o ciudades, para observar la lidia 
de uno o varios toros. Las fiestas de toros continuaron siendo una tradición en América española, 
incluso después de los procesos de independencia que ocurrieron en las primeras décadas del siglo 
xix. No obstante, a finales de siglo estos espectáculos emprendieron un proceso de transformación 
bastante significativo y se convirtieron en algo muy diferente: en corridas de toros.

Durante las últimas décadas del siglo xix las industrias culturales y de entretenimiento público 
tuvieron un gran auge a nivel global. Muchos deportes y formas de diversión se convirtieron en 
grandes industrias que celebraban espectáculos presenciados por grandes números de personas. 
Este auge de la industria se debió en gran medida a la conformación y el crecimiento de centros 
urbanos, que ocurrió en el siglo xix a nivel global sobre todo en lugares como Europa y los Esta-
dos Unidos.2 En el caso de América Latina, si bien desde principios del siglo xix las recientemente 
independientes naciones “ya contaban con una red de ciudades y pueblos interconectados”, solo 
hasta la segunda mitad de siglo los centros urbanos comenzaron a tener un crecimiento considera-
ble debido a una mayor integración económica con los mercados globales.3 A finales del siglo xix 
era ampliamente aceptada la idea de que una ciudad moderna se caracterizaba, en parte, porque la 
recreación y el entretenimiento para la población no eran lujos sino una necesidad.4 Los espectá-
culos, las industrias culturales y el entretenimiento público eran de las cosas más “modernas” de la 
época, por lo que las naciones hispanoamericanas en su búsqueda por ser modernas siguieron la 

1  María Fernanda Gómez Rondón, “De costumbre a perdición: Corridas de toros desarrolladas en el Virreinato de 
la Nueva Granada - Siglo XVIII” (Universidad de los Andes, 2015).

2  Ver David Nasaw, Going Out: The Rise and Fall of Public Amusements (Cambridge: Harvard University Press, 1999), 
1-6.

3  Lise Sedrez y Regina Horta Duarte, “El muro y la hiedra: Narrativas ambientales de un continente urbano”, en Un 
pasado vivo: Dos siglos de historia ambiental latinoamericana, ed. Claudia Leal, John Soluri, y José Augusto Pádua (Bo-
gotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales - Fondo de Cultura Económica, 2019), 155–56.

4  Nasaw, Going Out, 4.
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tendencia global y emprendieron un camino para institucionalizar estas actividades, muchas veces 
importándolas desde el exterior. Es en este contexto que los espectáculos, sobre todo aquellos re-
lacionados con actividades físicas como los deportes, disfrutaron un auge significativo en América 
Latina.5 

La fiesta brava no se quedó por fuera de los muchos espectáculos que crecieron y expandie-
ron significativamente durante este periodo. En España, las corridas de toros ya contaban con una 
industria consolidada a su alrededor desde el siglo xviii, caracterizada por los grandes grupos de 
personas que pagaban por asistir a edificios especializados, en los que actuaban profesionales bien 
pagados y adulados por el público. A pesar de ello, solo hasta las últimas tres décadas del siglo 
xix aumentaron significativamente el número de corridas celebradas, los salarios de los toreros, 
los precios de las entradas y también el de los mismos toros.6 Paralelamente, a finales del siglo xix 
fueron introducidas las corridas de toros españolas en América, las que tuvieron una inmensa 
acogida, incluso mayor que otros espectáculos y formas de entretenimiento, como por ejemplo 
los deportes. Este fenómeno se ve reflejado en el hecho de que las crónicas de las corridas fueron 
publicadas regularmente, muchas veces en las primeras páginas de los principales periódicos de la 
región, un privilegio que no se les daba a otras formas de entretenimiento. Podría pensarse que el 
gran éxito de las corridas españolas se debe posiblemente a que las fiestas de toros ya eran parte de 
las costumbres de las sociedades de América española desde el periodo colonial. 

Aunque la expansión de las corridas de toros en América se dio de forma generalizada a finales 
del xix, esta ocurrió en tiempos y de formas distintas entre diferentes naciones. Colombia sería de 
las últimas Repúblicas hispanoamericanas, que figuraba en las fuentes españolas, en consolidar una 
industria alrededor de los toros. En 1889, la importante revista taurina de España La lidia, publicó 
un artículo en el que se veía con ojos muy optimistas la creciente afición a las corridas de toros en 
el continente americano. La situación de las corridas en América se resumía de la siguiente manera:

A la cabeza de todas estas regiones marcha Méjico, donde la afición ha superado a la que existe en la 
tierra clásica del toreo. […] En menor escala, pero aumentando de día en día esa misma afición, está 
la República del Uruguay, en cuya capital, Montevideo, se dan frecuentes corridas aplaudidas por cua-
drillas españolas, y se publica El Toreo Montevideano. Lima en el Perú, Chile, Colombia y Guatemala, 
solicitan ya el trabajo y la presencia de nuestros diestros; y prescindimos de la Isla de Cuba por ser una 
posesión española y diferenciarse poco de la metrópoli en costumbres y aficiones.7 

En Bogotá, solo hasta 1890 se celebraría por primera vez una corrida de toros a la española, o 

5  Laura Podalsky, “Introduction”, en Sports Culture in Latin American History, ed. David Sheinin (Pittsburgh: Uni-
versity of Pittsburgh Press, 2015), 2, https://doi.org/10.2307/j.ctt14tqd0x.4.

6  Adrian Shubert, Death and Money in the Afternoon: A History of the Spanish Bullfight (New York: Oxford Univer-
sity Press, 1999), 14-15.

7  Mariano del Todo y Herrero, “Ganando terreno”, La lidia, el 21 de abril de 1889.
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por lo menos una mucho más parecida a estas. El célebre escritor costumbrista, nacido en Popayán, 
“pero bogotano de convicción”, José María Cordovez Moure escribiría en su obra más famosa, las 
Reminiscencias de Santafé y Bogotá, que gracias a un grupo de toreros americanos que toreaban al 
estilo español, Santafé presenció por primera vez una verdadera corrida de toros a finales de siglo:8 

Hasta el año 1890, en que vino a esta ciudad [una] modesta compañía de toreros americanos […], no 
tenían ni idea los santafereños de lo que era una corrida de toros al estilo español, en las que todo son 
reglas fijas y posturas académicas, con cierta gravedad y compostura aun en las suertes más arriesgadas; 
vestidos los toreros con los elegantísimos trajes clásicos del oficio, sin tomar parte el público, a no ser 
para aplaudir o censurar; pero sin comunicar al espectáculo la animación de nuestras antiguas fiestas 
de toros, que ofrecían aspecto especialísimo de confusión y bullicio.9 

Cordovez Moure escribió a finales del siglo xix la historia de Bogotá desde una perspectiva teleoló-
gica, es decir, a partir de un balance constante entre el atraso y el progreso de la ciudad, que estaban 
representados en el pasado que reflejaba la historia de Santafé y el presente que veía en Bogotá.10 
Debido a ello, él, y posiblemente también sus contemporáneos, percibía las fiestas de toros como 
celebraciones que se caracterizaban por la confusión y el bullicio de la Santafé del pasado. Mientras 
que veía las de corridas de toros a la española como un sinónimo del progreso que estaba llegando 
a Bogotá a final de siglo.

Las fiestas de toros celebradas en Bogotá y las corridas españolas se diferenciaban por varios 
aspectos, ya que no había un único tipo de festejo con toros antes de 1890. No obstante, las prin-
cipales diferencias que había entre ellas eran tres. En primer lugar, mientras que en las corridas de 
toros españolas había una serie de reglamentaciones estrictas sobre lo que se debía hacer en una co-
rrida y cómo hacerlo, las fiestas de toros no tenían una organización clara, aunque siempre giraban 
en torno a la actividad de torear a un bovino.11 En segundo lugar, las fiestas y las corridas también 
se diferenciaban por los participantes dentro de ellas, es decir, por las personas que toreaban a los 
toros: en las corridas existían figuras claras y jerarquizadas que se enfrentaban al toro, por ejemplo: 
el torero, el matador de alternativa, el banderillero, el novillero, entre otras; en contraste, era común 

8  Sobre la información biográfica de Cordovez Moure ver Ana María Otero-Cleves, “Presentación”, en Reminiscen-
cias escogidas de Santafé y Bogotá, ed. Ana María Otero-Cleves y José María Cordovez Moure (Bogotá: Biblioteca básica 
de cultura colombiana - Biblioteca Nacional de Colombia, 2015), 7.

9  José María Cordovez Moure, “Las fiestas de toros”, en Reminisencias de Santafé y Bogotá (Madrid: Aguilar, 1957), 
391.

10  Otero-Cleves, “Presentación”, 10.
11  Algunos ejemplos que ilustran esta diferencia son el orden de los tercios, las vestimentas de los toreros y sobre 

todo el tipo de toros que se lidiaban en las corridas en España, pues estos no eran elementos constitutivos de las fiestas 
en Bogotá.
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que en las fiestas participaran algunos miembros del público a riesgo propio.12 Por último, las fiestas 
y corridas se llevaban a cabo en lugares muy distintos: las corridas españolas eran celebradas en 
edificios especializados llamados circos o plazas de toros; en cambio las fiestas de toros tenían lugar 
en las plazas principales de la ciudad, como la Plaza de Bolívar, la de San Victorino o la del barrio 
las Nieves, donde se construían tablados temporales para que el público se sentara a disfrutar del 
espectáculo.13 

En el caso bogotano, si bien las corridas de toros se realizaron por primera vez en 1890, su 
consolidación en la ciudad fue un proceso largo que no concluyó de la noche a la mañana. Varios 
años después, la prensa española seguía refiriéndose a las corridas en Colombia como extrañas y 
poco fieles a la versión original. Por ejemplo, en el semanario taurino de Madrid Sol y Sombra, el 
que incluía regularmente una sección titulada Toreros en América, en la que se realizaba un balance 
de la situación de las corridas en el continente, publicó en 1897 un artículo que afirmaba que: 

En Méjico las corridas se efectúan a la española; pero en algunas repúblicas se adulteran en formas 
variadísimas. En Caracas, la capital venezolana, se suprime la suerte de varas a causa de la escasa bra-
vura de las reses, las cuales requieren un toreo originalísimo; en Colombia está prohibida la muerte de 
los toros, simulándose únicamente; y por último en otros estados, por ejemplo en Bogotá, después de 
haber toreado a un cornúpeto en formas variadas, lo matan eléctricamente (según ellos).14

La hispanización de las fiestas de toros supuso un gran reto para todas las naciones americanas, 
aunque para unas más que otras. Sin embargo, desde España se percibía con gran optimismo este 
proceso. Leopoldo Vásquez, reflejó esta sensación generalizada de entusiasmo, y la infantilización 
de la región, en su libro América Taurina, enunciando que la población americana comprendía 
cada vez mejor la forma correcta de celebrar las corridas de toros españolas: 

Hoy puede decirse que el toreo está en América en el periodo que tiende a perfeccionarse y ponerse al 
nivel de España, lo que no ha de tardar de realizarse muchos años, debido no solo a los diestros espa-
ñoles sino a la creciente afición al espectáculo y a los distinguidos escritores taurinos que en América 
van con sus valiosos escritos encauzando la fiesta por el buen camino, corrigiendo a cada momento los 
defectos que adolecen los diestros y alabando cuanto merece el aplauso de los buenos aficionados.15 

Además del optimismo español, el crecimiento de las corridas en Colombia podía verse reflejado 

12  Las corridas de toros han tenido históricamente una jerarquización y diferenciación entre distintos tipos de pro-
fesionales. Los matadores de alternativo son toreros “certificados”, que han pasado una prueba llamada “la alternativa” 
que supone un rito de paso entre la vida joven de un torero y la vida profesional. Los novilleros son personas que 
entrenan para convertirse en matadores. Por otra parte, los banderilleros hacen parte de la cuadrilla de un matador, y 
cumplen con la función de “dar la suerte de banderillas” a los toros durante la segunda sección de las corridas.

13  Sobre detalles de las fiestas de toros en Bogotá ver Cordovez Moure, “Las fiestas de toros”.
14  Manuel Escalante Gómez, “Toreros en América”, Sol y Sombra, semanario taurino ilustrado, el 30 de diciembre 

de 1897.
15  Leopoldo Vásquez y Luis Carmena y Millán, América Taurina (Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1898), 46.
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en el incremento del número de toreros españoles que viajaron a torear en el país a finales del siglo 
xix. No obstante, aunque estos números aumentaron significativamente, los toreros que llegaban a 
Colombia no eran muy famosos en España o en otras naciones americanas.16

Otra forma de comparar los procesos de consolidación de las corridas de toros en América 
española fue la construcción de plazas o circos de toros. Las Agendas taurinas publicadas en Espa-
ña nos ofrecen algunas pistas sobre este tema, ya que incluían secciones en donde se listaban los 
lugares donde se encontraban las principales plazas de toros de América. A finales del siglo xix, 
Colombia tenía dos de las plazas más grandes de Hispanoamérica. Esto se debía a que en 1893, 
los circos de Lima, Puebla y Bogotá eran los más grandes del continente, pues contaban con ca-
pacidad de 8,000 personas. En segundo lugar, estaban Montevideo y algunas ciudades de México, 
que tenían 7,000 plazas disponibles por circo. Seguidas en tercer lugar, por la Ciudad de México y 
Panamá, que contaban con 6,000 localidades disponibles en sus plazas de toros.17 Sin embargo, con 
el paso del tiempo, otras naciones americanas tomaron definitivamente la delantera. A principios 
del siglo xx, solo en el Distrito Federal de México había siete plazas que figuraban en las agendas 
taurinas de España, teniendo 9,000 localidades la más grande de ellas. En contraste, de Colombia 
solo se mencionaban las plazas de Bogotá y Panamá, que contaban con una capacidad de 7,000 y 
6,000 personas respectivamente.18 La separación de Panamá en 1903 no solo supondría perder el 
canal, sino la segunda plaza de toros más importante en el territorio nacional. Para 1910 México se 
había consolidado como la segunda potencia taurina del mundo, objeto de secciones completas y 
bastante desarrolladas en la prensa y la literatura taurina de España, mientras que de Colombia se 
hablaba muy poco.19

Esta tendencia continuó hasta la construcción de la plaza de toros Santamaría en 1931. Desde 
la celebración de la primera corrida a la española en 1890 y la construcción de la Santamaría en 
1931, se construyeron en Bogotá alrededor de diecinueve plazas de toros, siendo las más destacadas 
las tres versiones del circo de San Diego, construidas en 1904, 1915 y 1917.20 El último circo de San 
Diego, antecesor de la Santamaría, era un edificio de gran tamaño construido completamente en 

16  Ver R. Molina, “José Martínez Galindo.”, El Arte de los Toros, el 8 de marzo de 1897; “¡Buen Viaje!”, El arte tau-
rino, el 17 de septiembre de 1894; Manuel Escalante Gómez, “Toreros en América”, Sol y Sombra, semanario taurino 
ilustrado, el 10 de marzo de 1898; Shubert, Death and Money in the Afternoon: A History of the Spanish Bullfight, 73-76.

17  Leopoldo Vásquez, Agenda taurina (Madrid: Tipografía de Alfredo Alonso, 1893), 22-23.
18  Leopoldo Vásquez, Agenda taurina (Madrid: Im. Marqués de Santa Ana, 1900), 25-27; Leopoldo Vásquez, Agenda 

taurina (Madrid: Im. de Ambrosio Pérez y C., 1902), 25-27.
19  Ver por ejemplo M. Serrano García-Vao, Toros y toreros en 1910 (Madrid: Imp. y Est. de Antonio Gascon, 1910); 

“Toros en Méjico y Puebla”, Los Toros, el 18 de marzo de 1910; “Toros en Méjico”, Los Toros, el 11 de marzo de 1910.
20  Fernando Tavera Aya, “Los toros en Bogotá y Cartagena: dos siglos de tradición republicana”, Credencial Historia, 

núm. 62 (febrero de 1995), https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-62/los-to-
ros-en-bogota-y-cartagena-dos-siglos-de-tradicion; Camilo Pardo Umaña, Los Toros en Bogotá: historia y crítica de las 
corridas (Bogotá: Editorial Kelly, 1946), 48-51.
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madera (ver figura 1.1). Al igual que la mayoría de las plazas que existieron en la ciudad a lo largo 
del siglo xix, este circo fue demolido posiblemente por los daños causados por la humedad, o por 
ser muy pequeño, pues la demanda de asientos era cada vez mayor.

Incluso más importante que las plazas, la consolidación de las corridas de toros españolas de-
pendía de las ganaderías de toros de lidia y en Colombia no había ninguna. En San Diego llegaron a 
lidiarse toros bravos traídos de España, cuyas cabezas hoy se encuentran disecadas en la colección 
privada de la hacienda La Holanda en las afueras de Bogotá.21 Sin embargo, esta era una práctica 
poco común, debido a los altos costos de transporte que implicaba cruzar el Atlántico. En 1913 
había en México veintinueve ganaderías de toros de lidia y algunas cuantas en Perú y en Uruguay, 
mientras que en Colombia la primera se inauguraría la década siguiente.22 En 1923, el empresario 
Ignacio Sanz de Santamaría fundó la ganadería Mondoñedo en Bogotá, la primera del país espe-
cializada en la crianza de toros de lidia. Antes de que los toros de dicha ganadería debutaran en el 
circo de San Diego, la forma de obtener bovinos para las corridas era comprándolos a haciendas 
de la sabana que tuvieran ganado con características más o menos deseables para la lidia, o captu-
rando toros cimarrones, que debido a su estado su estado “salvaje” podían ser los mejores para el 
espectáculo. 

21  Gonzalo Sanz de Santamaría (ganadero de Mondoñedo), entrevistado por Andrés Felipe Pacheco-Girón, febrero 
de 2020. 

22  José Becerra y Álvarez, El Consultor Taurino (Sevilla: Tipografía de J. Santiagosa, 1913), 41-42.

FIGURA 1.1. Gumersindo Cuellar Jiménez, Foto 11 Corrida de 
toros. Circo de San Diego, 1930, 1 negativo; 9 × 15 cm, Biblioteca 
Virtual Banco de la República
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En 1946, el historiador, miembro de la Academia Colombiana de Historia y aficionado tau-
rino de corazón, Camilo Pardo Umaña, publicó el libro Los toros en Bogotá, en el que escribió un 
recuento histórico de las corridas de toros hasta ese momento. Pardo Umaña reflejó en su obra una 
perspectiva historiográfica pesimista y profundamente hispanista, por lo que narró una historia de 
las corridas atravesado por un fuerte sentimiento de inferioridad, compartido por muchos de sus 
contemporáneos. Al referirse a la transformación de las fiestas de toros en corridas españolas, el 
autor lo hizo de la siguiente manera:

Con más de siglo y medio de retardo llegaron a nosotros en 1890, las corridas de toros organizadas con 
diestros profesionales en traje de luces. En esto, como en todo, vivieron nuestros padres y abuelos a la 
penúltima moda, y cuando en el año dicho pisaron la ciudad los modestos toreros americanos […], ya 
la tauromaquia era en España un arte organizado, inconmovible, que se desarrollaba regularmente y 
conmovía profundamente a todas las capas sociales.23

En 1946, año en el que Pardo Umaña publicó esta obra, la capital colombiana se había convertido 
en uno de los centros taurinos más importantes del mundo. Sin embargo, el pesimismo de este his-
toriador reflejaba lo complejo y largo que fue el proceso de consolidación de las corridas de toros 
en Bogotá, pues él mismo lo vivió. Este pesimismo se veía reflejado en la mayor preocupación que 
Pardo Umaña tenía sobre las corridas de toros en el país. Él, al igual que muchos escritores taurinos 
de la época, veía a los toros colombianos como el gran problema de la fiesta brava.

Toros tropicales
La afición bogotana a las corridas a la española era bastante grande. A finales de la década de 

1890, una cantidad significativa de capitalinos asistía a estos espectáculos. Sin embargo, la fiesta 
brava en Colombia tenía un problema fundamental: no había toros buenos para las corridas. La 
falta de ganado de casta fue durante varias décadas el principal problema para celebrar la fiesta 
nacional de España en Bogotá. Desde 1892, un reconocido torero español llamado Descabello se-
ñaló este problema en Ochenta centavos de cuernos, la primera cartilla informativa sobre corridas 
de toros a la española que se publicó y circuló en Bogotá, específicamente diseñada para ser leída 
por personas de “todas las inteligencias y bolsillos”.24 En ella, el famoso torero español escribió que:

hoy no sería posible hacer muchas de estas cosas, porque falta lo principal, que son los toros de lidia, 
pues desgraciadamente, hasta el momento en que escribo estas líneas, aún no ha salido a esta plaza un 

23  Pardo Umaña, Los Toros en Bogotá: historia y crítica de las corridas, 45.
24  Descabello, Ochenta centavos de cuernos: Ligeros apuntes sobre las corridas de toros (Bogotá: Imprenta de LA 

NACIÓN, 1892), 8.
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toro que reuniese condiciones para ser presentado en el redondel de cualquier pueblo de España, sin 

que hubiera dado lugar a un conflicto.25 

Asimismo, otros taurinos, tanto españoles como colombianos, seguirían recalcando años des-
pués que el gran obstáculo al que se enfrentaba Colombia en el camino de consolidar la fiesta es-
pañola era la falta de toros de lidia. En 1898, el semanario taurino Sol y Sombra dedicó un artículo 
completo de la sección Toreros en América a la situación en Colombia, señalando que uno de los 
problemas más graves eran los toros del país: 

Uno de los estados americanos que más afición tiene a los toros es indiscutiblemente Colombia […]. 
Allí construyen una plaza de toros en un santiamén y dan diez o doce corridas en otros tantos días con 
una facilidad que no deja de llamar la atención, y más si advierto que jamás falta un buen número de 
espectadores que a ellas asistan. […] [Sin embargo,] para escoger una corrida de seis cornúpetos hay 
antes que probar por lo menos cien toros y ¡bien pueden considerarse satisfechos si encuentran entre 
estos, seis que resulten medio lidiables!26

En Bogotá, más de dos décadas después, el semanario taurino Oro y Grana siguió señalando el 
mismo problema en un estudio sobre ganadería, publicado en 1919:

sabido es que el principal de los inconvenientes, entre los muchos que hay en esta tierra para disfrutar 
de las emociones de la fiesta nacional española, es la falta de ganado, inconveniente que solo en muy po-
cas ocasiones han podido vencer las Empresas taurinas. Antiguamente los empresarios de toros conse-
guían con facilidad ganado más o menos bravo; hoy cada vez va haciéndose más difícil su consecución, 
debido al empeño (muy justo) que van poniendo los ganaderos en domesticar sus crías.27

En 1919, además de que aún no existían ganaderías de toros de lidia en Colombia, cada vez se 
complicaba más conseguir toros, cimarrones o domésticos, que pudieran ser lidiados en el circo de 
San Diego.

Un toro de lidia se caracterizaba por su temperamento bravo y dominante, pero también por 
su contextura física y su aspecto. Debían ser animales bellos, nobles, y, sobre todo, debían pelear 
en el ruedo como lo haría un animal feroz y digno de admirar. Sin embargo, las cualidades físicas y 
temperamentales de los bovinos colombianos, que eran multipropósito y debían soportar el clima y 
los terrenos escarpados, no cumplían con los estándares de un bovino de lidia.28 Además de ello, la 
idea de que eran malos toros se reforzaba por el «determinismo geográfico» y la «ideología racial». 
Desde principios del siglo xix, el pensamiento racial y el determinismo geográfico europeo confi-

25  Descabello, Ochenta centavos de cuernos, 6-7.
26  Escalante Gómez, “Toreros en América”, el 10 de marzo de 1898.
27  P.H.R., “Ganadería”, Oro y Grana: Semanario taurino, teatral y de variedades, el 3 de mayo de 1919.
28  Para profundizar sobre la historia de la ganadería en Colombia ver Alberto Flórez-Malagón, El poder de la carne: 

Historias de ganaderías en la primera mitad del siglo XX en Colombia, ed. Alberto Flórez-Malagón (Bogotá: Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana, 2008).
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guraban las formas en las que se entendía el mundo social y el mundo natural.29 Los intelectuales, 
colombianos y europeos, convencidos de la inferioridad de ciertas razas y creyentes en el poder del 
medio ambiente, mezclaron ambas ideas en una visión que percibía a las tierras bajas y sus habi-
tantes como incapaces de crear un paisaje ordenado y productivo.30 Esta noción se reflejaba en la 
manera en la que los españoles explicaban que los toros de América eran inferiores y, por lo tanto, 
malos para una corrida. En 1802, uno de los escritores taurinos más importantes de España, Don 
Josef de la Tixera, respondió una pregunta que rondaba en la mente de los aficionados de aquel mo-
mento, por qué los toros de América eran menos bravos que los de la península ibérica, adjudicándole 
la culpa al clima y a los pastos del continente: 

Los [toros] menos feroces de ésta [tierra] son superiores a los más bravos y fuertes de aquellas. La 
principal causa física de semejante variedad consiste en la notable [diferencia] que hay entre aquellos y 
estos climas, y en lo menos substancioso de los pastos de allí. Por consiguiente no son los Americanos 
tan ligeros, revueltos y prontos.31

Esta misma idea continuó presente hasta finales del siglo xix y mediados del xx en los escritos de 
autores taurinos, influenciados por el determinismo geográfico. Por ejemplo, en América Taurina, 
el español Leopoldo Vásquez seguía afirmando en 1898 que la razón por la que los toros america-
nos eran inadecuados para las corridas, era porque el clima y los pastos del continente hacían que 
estos se volvieran mansos, luego, eran bastante inferiores a los toros españoles.32 Los aficionados en 
Bogotá seguirían esta lógica sin cuestionarla mucho, y a partir de ella entenderían a los toros que 
habitaban el territorio nacional. 

El problema de los toros en Colombia se basó en la concepción de estos animales como «toros 
tropicales». En términos estrictos, los taurinos de este periodo no se referían estos bovinos como 
tropicales, sino como “bichos” o en algunos casos “toros criollos”. Sin embargo, el discurso bajo el 
que se valoraban sus aptitudes estaba basado en referencias a las malas cualidades de lo tropical. 
A finales del siglo xix y principios del xx, la ideología racial que proponía la superioridad de las 
razas y los pueblos caucásicos sobre los negros e indígenas, estaba fuertemente legitimada por la 
ciencia e hizo que no solo las jerarquías entre seres humanos se pensaran a partir de un discurso 
racial, sino que la forma misma en la que la sociedad ordenaba y pensaba su entorno fuera a partir 

29  Ver Mauricio Nieto Olarte, Orden natural y orden social, 1a ed. (Universidad de los Andes, Colombia, 2009), 
https://doi.org/10.7440/j.ctt1bd6k9k.

30  Claudia Leal, Landscapes of Freedom: Building a Postemancipation Society in the Rainforests of Western Colombia 
(Tucson: University of Arizona Press, 2018), 171; 176.

31  Josef de la Tixera, Las Fiestas de Toros (Madrid: Oficina de los Hijos de Ducazcal, 1894), 39-40.
32  Vásquez y Carmena y Millán, América Taurina, 32.
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de la racialización.33 Asimismo, el determinismo geográfico jugó un papel importante, pues para 
muchos intelectuales colombianos, los paisajes que habitaban las razas negras eran uno de los ele-
mentos que explicaban su supuesta degeneración e incapacidad de progresar.34 El geógrafo David 
Arnold ha aportado sustancialmente al entendimiento del concepto del «trópico», argumentando 
que este fue comprendido por la ciencia europea, desde el siglo xviii, como una unidad espacial 
que se entendía como un territorio abundante y fértil, pero también como un lugar pobre y enfer-
mizo que los animales, y otros seres, no debían habitar.35 De esta forma, las tierras altas de algunos 
países predominantemente tropicales, como Colombia, eran percibidas como paraísos semi-euro-
peos que permitían el progreso de la civilización, aunque no presentaban exactamente las mismas 
condiciones que las del viejo continente.36 Además, esta concepción del trópico se complejizaba 
aún más, ya que algunas perspectivas científicas, médicas y filosóficas, como la del conservador Mi-
guel Jiménez López a principios del siglo xx, no concebían únicamente a las tierras bajas y calientes 
como tropicales, sino que incluso las tierras altas, aún siendo consideradas como menos terribles, 
se incluían como parte del trópico si se encontraban en la zona ubicada entre el trópico de cáncer y 
el de capricornio.37 Es decir, el trópico podía entenderse como un espacio amplio, en el cual todas 
las razas que lo poblaran estarían destinadas a decaer.38 Debido a ello, los toros que habitaban el te-
rritorio colombiano, incluidos los toros de la sabana de Bogotá, según las posturas más pesimistas, 
eran seres racialmente inferiores, eran toros tropicales.

Además de ello, la mayoría de los toros que tenían las características más deseables para la lidia 
provenían de tierras bajas y calientes, que bajo ninguna postura del pensamiento racial de la época 
eran rescatables. El mismo estudio de ganadería que reafirmaba el problema de la falta de toros 
adecuados en Colombia en 1919, publicado por Oro y Grana, resaltaba que entre los tipos de gana-
do que se habían asimilado más o menos para ser utilizados como “reses de circo”, se encontraban 
principalmente tres: el sabanero, el costeño y los llaneros del Casanare. Al sabanero se le comparaba 
con los toros de Miura en España, famosos entre otras cosas por haber matado muchos toreros, y 
aunque eran toros flacos y feos, presentaban condiciones satisfactorias en las corridas. Los toros 
llaneros, específica y solamente los del departamento de Casanare, tenían una buena estampa y 
a diferencia de otros toros de tierras calientes, se fatigaban menos en las corridas celebradas en 

33  Ver Nancy Applebaum, Anne Macpherson, y Karin Alejandra Rosemblatt, “Racial Nations”, en Race and Nation 
in Modern Latin America, ed. Nancy Applebaum, Anne Macpherson, y Karin Alejandra Rosemblatt (Chapel Hill: Uni-
versity of North Carolina Press, 2003), 1–31.

34  Leal, Landscapes of Freedom, 176.
35  David Arnold, “‘Illusory riches’: Representations of the Tropical World, 1840-1950”, Singapore Journal of Tropical 

Geography 21, núm. 1 (2000): 6–18, https://doi.org/10.1111/1467-9493.00060.
36  Arnold, “‘Illusory riches’: Representations of the Tropical World, 1840-1950”, 9.
37  Catalina Muñoz Rojas, “Más allá del problema racial: el determinismo geográfico y las ‘dolencias sociales’”, en Los 

problemas de la raza en Colombia, ed. Catalina Muñoz Rojas (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2011), 18-19.
38  Muñoz Rojas, “Más allá del problema racial: el determinismo geográfico y las ‘dolencias sociales’”, 19.
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tierras altas. Por último, los costeños eran la mejor opción al ser los más pesados, fuertes, nobles 
y de mejor aspecto; aunque era algo raro encontrar ganado costeño que tuviera un temperamento 
bravo.39 

Siendo esta la situación, formar ganaderías de las cuales salieran toros buenos para las corridas 
era un reto casi imposible. Los bovinos más bravos y de tierras altas no eran una buena opción para 
la crianza, ya que no cumplían con la fisionomía deseable en un toro de lidia. Por otra parte, los 
toros que contaban con las mejores características físicas no tenían la misma suerte con las tempe-
ramentales, y para colmo de males provenían de tierras calientes. Además, el cruce que proponía 
el estudio de Oro y Grana para crear ganaderías de toros de lidia era aún más problemático ante 
la ideología racial. Los autores consideraban que la crianza de toros debía realizarse en un clima 
templado que replicara el estilo original español, sin embargo, los bovinos productos del cruce que 
proponían habrían sido aún peores racialmente, ya que proponían utilizar ganado cebú, originario 
de las ardientes tierras de la India:

Los tipos [de ganado] citados anteriormente tienen condiciones más o menos buenas, de las cuales se 
puede sacar partido para hacer un ensayo sobre cría de reses bravas, pero es necesario mezclarla con 
otra especie, que lleve en su sangre el instinto de fiereza, y entre las introducidas a Colombia, creemos 
que la única que se ajusta a las condiciones apuntadas sería la especie sebú […]. Firmemente creemos 
que un cruce de esta raza con el costeño daría un resultado satisfactorio. El ganado sebú es por natu-
raleza bravo. Un pur-sang, claro es, tendría enormes desventajas: hay que tener en cuenta la formatura 
de la cornamenta, su tamaño, etc. Pero cruzando inteligentemente, sacando partido de las condiciones 
de una y otra clase, podrían llevarse a la arena hermosos ejemplares. […] Inútil creemos insistir en las 
condiciones del clima, etc. Habría que escoger un clima templado cercano a nuestra principal vía férrea 
y atenerse a la técnica que tienen establecidos los ganaderos españoles.40

El cruce entre cebú y costeño estaba lejos de ser la solución a la falta de toros dignos de lidiarse 
a la española. Una buena manera de entender el problema que suponían los toros tropicales es con 
el trabajo del geógrafo e historiador ambiental Shawn Van Ausdal, quien ha hecho aportes impor-
tantes a la historia agraria de Colombia. Van Ausdal ha evidenciado cómo el pensamiento racial 
se entrelazó con la ganadería a principios del siglo xx, explicando que la noción de tropicalidad, la 
eugenesia y la ciencia veterinaria impulsaron a las élites ganaderas de Colombia a importar ganado 
de Inglaterra, buscando al mismo tiempo la prohibición de la crianza e importación de reses de la 
especie cebú, que, debido a su origen indio, era asociada al trópico y se convertía en un sinónimo 
de la degeneración racial y el atraso nacional. Asimismo, implicaba un problema económico al ser 
su carne poco favorecida en los mercados europeos por su calidad y las concepciones de la tropi-

39  P.H.R., “Ganadería”, 2.
40  P.H.R., “Ganadería”, 2-3.
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calidad. En ese sentido, el cruce entre el ganado costeño y el cebú que proponía Oro y Grana en 
1919, en lugar de mejorar racialmente a los toros, los podía degenerar más en términos ideológicos, 
aunque no necesariamente materiales.41

Esta concepción de los toros colombianos como tropicales e inferiores, se reforzaba por la 
puesta en escena de los bovinos en las corridas. Muchas de las corridas que ocurrieron en el perio-
do entre 1890 y 1931 eran frecuentemente descritas como aburridas, sin mucha emoción y difíciles 
de disfrutar.42 Esto se debía al desempeño de los toros, pues la mayoría de ellos eran muy difíciles 
de torear y no eran animales muy imponentes. Debido a la actuación de los bovinos, los aficionados 
que vivieron los cambios que ocurrieron en los años siguientes, resaltaron las malas cualidades que 
tenían los toros de Colombia, antes del debut de Mondoñedo. Santiago Dávila, uno de los varios afi-
cionados bogotanos que decidieron convertirse en ganaderos en la década de 1930, evidenció esta 
perspectiva en su autobiografía publicada en 1970, Memorias de un viejo aficionado. Dávila contaba 
que después de haber viajado a España, más o menos en los años 20, y luego de asistir a corridas en 
Madrid y Sevilla, comprendió que los toros que había visto en Bogotá “no eran realmente toros”:

De esas imágenes [que vi en España] lo que más me atraía era la majestad y belleza de los toros de lidia 
peninsulares. Realmente, para mí el verdadero toro de lidia era un animal desconocido, pues los que 
había visto en San Diego no podían considerarse si quiera toros, sino flacos animales castrados con 
enormes cornamentas que apuntaban hacia el cielo. Si a veces embestían, lo hacían por haber vivido en 
estado salvaje, no porque en sus venas corriera casta brava.43

En el pensamiento taurino, los toros de lidia debían tener características que los bovinos colombia-
nos no estaban materializando. Por el contrario, los toros de España eran bestias magníficas que, 
debido a su físico y a la forma en la que ponían en escena sus características temperamentales en 
el ruedo, sí podían ser considerados como los grandiosos protagonistas de la fiesta brava. Esta idea 
reforzaba y al mismo tiempo se nutría de la ideología racial, que percibía la falta de vigor como 
una señal de la inferioridad de las razas indígenas y negras.44 En este caso la supuesta debilidad que 
caracterizaba a las razas humanas inferiores se les atribuía a los toros colombianos.

La mala calidad de los toros del país reforzó el sentimiento de inferioridad de una gran parte 
de los aficionados. Por ejemplo, el historiador taurino Camilo Pardo Umaña se refería a las corridas 
celebradas antes de 1931 como novilladas, es decir, como una categoría inferior de la fiesta brava 

41  Shawn Van Ausdal, “Reimagining the Tropical Beef Frontier and the Nation in Early Twentieth-Century Colom-
bia”, en Trading Environments: Frontiers, Commercial Knowledge, and Environmental Transformation, 1750-1990, ed. 
Gordon Winder y Andreas Dix (New York: Routledge, 2016), 166–92.

42  Un ejemplo de cómo se describían las corridas en las que se utilizaban toros tropicales puede verse en Luis Herre-
ra, “La corrida del domingo”, Oro y Grana: Semanario taurino, teatral y de variedades, el 1 de marzo de 1919.

43  Santiago Dávila, Memorias de un Viejo Aficionado, Populibro (Bogotá: Editorial Revista Colombiana LTDA, 
1970), 30.

44  Muñoz Rojas, “Más allá del problema racial: el determinismo geográfico y las ‘dolencias sociales’”.
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en las que, en lugar de lidiarse grandes toros, se toreaban pequeños novillos, usualmente como una 
forma de practicar.45 Para Pardo Umaña, la mera imitación que eran las corridas de toros antes de 
la creación de Mondoñedo se debía a que los toros eran simples impostores y no lo que realmente 
necesitaban las corridas a la española. En sus propias palabras: “el toro cunero, por arisco que sea y 
aun cuando embista a los de a pie, nunca puede llevar con propiedad el calificativo de bravo, porque 
no lo es.”46 Para los taurinos, la situación de las corridas en Colombia era terrible. La respuesta que 
darían en Bogotá para solucionar el problema de los toros tropicales la encontrarían en el hispanis-
mo y la eugenesia.

Vacas criollas
A principios de la década de 1920, el empresario bogotano Ignacio Sanz de Santamaría, en 

busca de crear la primera ganadería de toros de lidia en Colombia, importó de España a Bogotá 
seis toros sementales. Los bovinos fueron comprados a las reconocidas ganaderías de dos nobles 
españoles con los que Sanz de Santamaría tenía una relación cercana: la ganadería del conde de 
Santa Coloma y la del duque de Veragua. A Santa Coloma le compró tres toros negros que dieron 
los mejores resultados en la crianza en los años siguientes. Por otra parte, de Veragua trajo dos toros 
negros y un toro jabonero sucio, que no fueron un gran éxito en la ganadería.47 En 1924, la ganade-
ría Mondoñedo comenzó a funcionar oficialmente con los seis toros. Ese mismo año, el hermano 
de Ignacio, José Sanz de Santamaría, pintó un pequeño cuadro en el que posiblemente aparecen los 
sementales o sus primeras crías (ver figura 1.2). No obstante, la decisión de Sanz de Santamaría de 
importar únicamente toros sugiere que se le daba una mayor importancia en la ganadería al origen 
de los machos que al de las hembras. Además de ello, y quizá más importante para esta historia, esta 
decisión implicó la búsqueda de vacas con las cuales cruzar los sementales.

Si la mayoría de los toros en Colombia eran malos para la lidia, las vacas no eran un caso 
distinto. Como mencioné en la sección anterior, aunque los bovinos de la costa y los llanos presen-
taban las mejores características para la crianza de toros que sirvieran en las corridas, el cruce de 
estos implicaba un problema ideológico al provenir de las tierras tropicales del país.48 Para seleccio-
nar las hembras con las que fundó Mondoñedo, Sanz de Santamaría tomó una decisión mucho más 
ideológica que técnica: escogió a las vacas más españolas que le fue posible encontrar en la sabana 
de Bogotá. 

45  Pardo Umaña, Los Toros en Bogotá: historia y crítica de las corridas, 52.
46  Pardo Umaña, Los Toros en Bogotá: historia y crítica de las corridas, 52.
47  Gonzalo Sanz de Santamaría (ganadero de Mondoñedo), entrevistado por Andrés Felipe Pacheco-Girón, febrero 

de 2020.
48  P.H.R., “Ganadería”.
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El ganadero de Mondoñedo cruzó a sus seis sementales españoles con vacas criollas, o, mejor 
dicho, con las “puras criollas” de la sabana de Bogotá. Estas fueron traídas de la hacienda Tilatá, 
ubicada en la zona nororiental de la sabana, y la razón detrás de su compra estuvo fuertemente ba-
sada en la historia de la hacienda, o, en el mito que se creó alrededor de los bovinos que habitaban 
en ella. Tilatá fue una de las muchas haciendas de la sabana en las que los jesuitas vivieron durante 
el periodo colonial. El concepto de vaca criolla, aunque complejo y ambiguo, principalmente re-
saltaba la identidad de «español nacido en América» que encarnaban muchos de los héroes de la 
independencia a principios del siglo xix. De la misma forma, el mito de las vacas criollas de Tilatá 
se basó en la idea de que estas eran descendientes directas del ganado bravo que habían traído los 
jesuitas de España. 

En el siglo xvi, llevar toros bravos de Europa a América fue una práctica común de las compa-
ñías religiosas, con el fin de cuidar sus fincas de indios y animales invasores.49 Debido a ello, para 
Sanz de Santamaría era posible que las características bravas del ganado jesuita estuvieran presen-
tes en las vacas de la hacienda, aún dos siglos después. La historia sobre el pasado español de las 
vacas, hizo que fueran percibidas como hembras dignas de ser la semilla de la primera ganadería 
de toros de lidia en Colombia. Esta narrativa se vería reflejada en el imaginario de la afición taurina 

49  Flórez-Malagón, “Ganado, ¿Para qué? Usos del ganado en Colombia, 1900-1950”, 145.
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de Bogotá, incluso varios años después de la consolidación de las corridas de toros en la ciudad, 
por ejemplo, en el artículo de homenaje a los 50 años de Mondoñedo publicado en El Tiempo. En 
este, el cronista taurino Picas reconstruyó la historia de la famosa ganadería señalando que, al llegar 
Ignacio Sanz de Santamaría de España, “procedió a conseguir las puras criollas, es decir de la vieja 
casta española que trajeron los conquistadores y que aún se hallaban en “Tilatá” de los Dávila, y en 
los llanos.”50

El mito de Tilatá reafirmó la identidad española de las vacas que constituyeron Mondoñedo. 
Además, al ser vacas criollas de tierras altas y frías, el cruce con ellas no implicaba un problema 
racial como hubiera ocurrido con vacas de tierras bajas y ardientes. El ganadero, y dueño de la ha-
cienda Tilatá, Santiago Dávila, expresó en su autobiografía los principales aspectos que componían 
el mito alrededor de sus vacas:

Cuando Tilatá fue comprada por mi bisabuelo, se conocía, de mucho tiempo atrás, la bravura de sus 
toros. Pastaban allí, en estado salvaje, cerca de cuatro mil reses criollas, originarias de una base de ga-
nados que de España trajeron los jesuitas, cuando eran dueños de la finca. […]

Y no es aventurado pensar que los toros de Tilatá fuesen descendientes de las antiguas reses navarras, 
pues sabido es que los jesuitas -dueños por muchos años de la finca- importaron para sus grandes de-
hesas de América, especialmente para las que poseían de Nueva Granada y Ecuador, bravos ejemplares 
de Navarra, no con el fin de que se lidiaran en las plazas, sino para proteger rebaños y sembrados de 
los robos de los indios y ahuyentar a estos de las haciendas, difíciles de vigilar por su gran extensión y 
falta de caminos.51

No obstante, el origen bravo y español de las vacas de Tilatá parece haber sido una reafirma-
ción ideológica más que una realidad material. Es posible que las vacas con las que Sanz de San-
tamaría fundó Mondoñedo no hayan sido descendientes del ganado bravo que habían traído los 
jesuitas. Una de las cosas de las que lamentaba Santiago Dávila, fue precisamente la imposibilidad 
que tuvo de conocer a los “fieros animales” que supuestamente habitaban Tilatá.52 Según él, lo único 
que recordaba sobre ellos eran las historias de su padre, pues los bovinos habían sido cazados antes 
de la década de 1910, posiblemente durante la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Dávila contó 
esta historia en su autobiografía, dando una descripción muy bella de los bovinos que habitaban 
en su hacienda: 

La descripción detallada que me hiciera mi padre, en agradables veladas de mi niñez, fue el único 
conocimiento que de ellos pude tener y es el recuerdo que conservo: toros finos, ágiles y vivaces, con 
agudos cuernos acaramelados o verdinegros, largas colas que llegaban al suelo como flexibles cordones 

50  Picas, “50 años de Mondoñedo”, El Tiempo, el 9 de diciembre de 1973.
51  Dávila, Memorias de un Viejo Aficionado, 10-11.
52  Dávila, Memorias de un Viejo Aficionado, 11.
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de seda, dominado entre ellos el pelaje castaño, negro y berrendo, y entre los cuales se distinguían, por 
su bravura, las reses de ojos de perdiz. 

Vivían en manadas, separados por la naturaleza misma, pues no existían cercas ni vallados. Cada ma-
nada tenía su tipo característico, y también por leyes naturales se operaba la selección, al dominar y 
vencer -después de tremendas luchas- el más fuerte de los sementales, que alejaba, victorioso, a los de-
más, para quedarse como el dueño absoluto del rebaño. […] No conocí los bravos toros tilateños, pues 
nací cuando habían sido completamente exterminados, en la última guerra civil. Las tropas de ambos 
bandos, para saciar su hambre, […] persiguieron y mataron la totalidad de las reses.”53

Cualquiera que haya sido el origen de las vacas de Tilatá, en esta historia lo más importante 
es la motivación detrás de resaltar su pasado español. La búsqueda por construirles a las vacas una 
identidad hispánica, que parece haber sido reconocida por los aficionados de las corridas de toros 
en Bogotá, constituye lo que Eric Hobsbawm ha llamado una «invención de la tradición». Según 
Hobsbawm, las tradiciones inventadas se definen por ser una serie de prácticas que responden a las 
situaciones de un presente histórico determinado. Estas buscan resaltar valores y normas apelando 
a la repetición y se legitiman a través de un pasado imaginado.54 De la misma manera, el mito de 
Tilatá apelaba al pasado español imaginado de las vacas, para convertirlas en bovinos deseables 
para la constitución de una ganadería de toros de lidia. El mito estaba motivado por una ideología 
hispanista, que legitimaba el cruce entre toros españoles y vacas criollas, pues ambos grupos de 
bovinos hacían parte de la misma comunidad imaginada transatlántica.55 Debido a ello, el producto 
que resultaría del cruce entre ambos animales sería realmente bravo y español.

Esta invención de la tradición es particularmente interesante de pensar a la luz de la historia 
del intercambio ambiental entre América y Europa. Fue desde finales del siglo xv y principios del 
xvi, con la llegada de los conquistadores europeos a América, que los Bos taurus, es decir todas 
las vacas y toros que han compuesto los paisajes ganaderos en Colombia, llegaron al continente. 
Estos animales tuvieron un gran éxito adaptándose a las condiciones ambientales de los territorios 
americanos, haciendo que su población creciera exponencialmente a lo largo del tiempo. Lo ante-
rior ha causado que de forma frecuente se tome por sentada la presencia de este tipo de bovinos 
en América, haciendo que sea fácil olvidar que todos ellos vinieron de Europa.56 En ese sentido, se 

53  Dávila, Memorias de un Viejo Aficionado, 11-13.
54  Eric Hobsbawm y Terrence Ranger, “Introduction: Inventing Traditions”, en The Invention of Tradition (Cam-

bridge: Cambridge University Press, 2012), 1-4.
55  Frederick B. Pike, Hispanismo, 1898-1936: Spanish Conservatives and Liberals and their Relations with Spanish 

America (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1971), 1-2.
56  Ver Alfred Crosby, The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492 (Westport: Green-

wood Publishing Group, 2003), 51-115.”title”:”The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 
1492”,”type”:”book”},”uris”:[“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=41c68539-21e8-4551-b1f3-62cb0ae01
6e9”]}],”mendeley”:{“formattedCitation”:”Alfred Crosby, <i>The Columbian Exchange: Biological and Cultural Conse-
quences of 1492</i> (Westport: Greenwood Publishing Group, 2003
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puede afirmar que la gran mayoría de vacas en Colombia descienden de reses traídas de España. Sin 
embargo, el mito de Tilatá contribuyó a que la ganadería Mondoñedo tuviera más prestigio, pues 
sus vacas eran más especiales que el resto de las colombianas por ser “las puras criollas”.

Inventar tradiciones con animales ha sido una práctica muchas veces útil para los seres hu-
manos. El caso de las vacas de Tilatá puede compararse al del ganado chillingham en Gran Bretaña 
durante el siglo xix, pues los británicos construyeron sobre este un discurso que mitificaba los 
orígenes ancestrales de los bovinos. Las vacas y toros chillingham eran representados como los des-
cendientes del buey salvaje británico, lo cual fue útil para resaltar una serie de narrativas naciona-
les.57 Además de ello, estas reses eran entendidas a través de una idea de linaje noble que dependía 
o se heredaba de la familia a la que pertenecían, muy similar a lo que ocurre con los toros de lidia 
en España y una de las posibles razones por las que Sanz de Santamaría llegó a comprarle toros de 
lidia a nobles españoles y no a ganaderos comunes.58 De manera similar, el mito de Tilatá apelaba 
al pasado lejano de las vacas, mitificando su ancestría y creando en ellas un gran valor simbólico.

El 23 de enero de 1927 se lidió por primera vez en Bogotá uno de los hijos de las vacas criollas 
y los toros españoles. El toro Quinquillero debutó en el circo de San Diego, convirtiéndose en el pri-
mer toro “español nacido en Colombia” que participó en una corrida. Probablemente Quinquillero 
no fue un toro muy grande o bravo, en comparación con los que llegaron a las plazas después de la 
década de 1930. Según Camilo Pardo Umaña, los toros que se llevaban a los circos, antes de que se 
implementaran regulaciones sobre la edad que debían tener, solían estar en el rango entre uno y dos 
años.59 Debido a que la edad adulta de un toro son los cuatro años, ni Quinquillero, ni la mayoría 
de sus primos o hermanos que fueron al circo de San Diego, eran toros de lidia “completos”. A pesar 
de ello, parecía inevitable pensar que las corridas de toros estaban en un mejor lugar con los nuevos 
y “más españoles” toros de Mondoñedo.

Toros españoles
Los toros traídos de España y las vacas criollas no lograron solucionar todos los problemas de 

las corridas en Bogotá. Aunque gracias a los bovinos iberoamericanos de Mondoñedo las corridas 
de toros ya eran más fieles a lo que los bogotanos consideraban su versión original, faltaba un largo 
camino para que estas fuesen realmente la “fiesta nacional española”. Los bovinos criollos también 
eran entendidos como animales colombianos que reflejaban aquello que las élites percibían como 
“los problemas de la raza nacional”. Por más españolas nacidas en Colombia que fueran las vacas de 

57  Harriet Ritvo, “Race, Breed and Myths of Origin: Chillingham Cattle as Ancient Britons”, en Noble Cows and Hy-
brid Zebras: Essays on Animals and History (Charlottesville: University of Virginia Press, 2010), 132–56.

58  Ritvo, “Race, Breed and Myths of Origin: Chillingham Cattle as ancient Britons”.
59  Pardo Umaña, Los Toros en Bogotá: historia y crítica de las corridas, 45-61.
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Tilatá, estas no eran iguales a las españolas peninsulares. Debido a ello, el periodo entre 1923 y me-
diados del siglo xx se caracterizó por la búsqueda de varios ganaderos por “mejorar racialmente” 
a los toros, a través de soluciones que estarían entrelazadas con el pensamiento racial de la época. 
La principal forma en la que se buscó perfeccionar los bovinos para las corridas sería la misma en 
la que paralelamente algunos intelectuales buscaban mejorar a los integrantes de la nación: a través 
de las teorías eugenésicas.

A pesar de que en 1927 aún existían problemas raciales para la correcta celebración de las 
corridas, estas estaban en un mejor momento para los bogotanos. En vista de ello, Ignacio Sanz de 
Santamaría dio el siguiente paso que requería la consolidación de la fiesta brava en Bogotá, pues los 
nuevos y mejores toros de Mondoñedo necesitaban una plaza digna ellos. En 1928, un año después 
del debut del toro Quinquillero en San Diego, Sanz de Santamaría, junto con algunos colaborado-
res, comenzó a planear la construcción de la que sería la principal plaza de toros de Bogotá y que 
llevaría el apellido de Ignacio como su nombre. La Santamaría sería inaugurada en febrero de 1931. 
Un artículo publicado en la revista Cromos el día anterior a la inauguración de la plaza, reflejaba el 
optimismo de la ciudad afirmando que “una ciudad de origen español que carece de circo de toros, 
no es una ciudad completa.”60 Gracias a la construcción de la nueva plaza, los toros de Mondoñedo 
y los toreros extranjeros ya no tendrían que:

actuar en ruedos de tablas provisorios e inestéticos, donde la bella fiesta bárbara pierde mucho de su 
esplendor y de su vistosidad. Podrán lucir su destreza en un circo digno, por sus dimensiones y por la 
elegancia y armonía de [la] arquitectura de la capital colombiana.61

El optimismo sobre la mejora de la raza vacuna aumentaba con el paso del tiempo. A finales de la 
década de 1920, algunos años después de la fundación de Mondoñedo, los toros de la ganadería 
habían adquirido un estatus suficientemente digno para que Ignacio Sanz de Santamaría llegara a 
ser nombrado miembro de la Federación Española de Productores de Toros de Lidia.62 Este recono-
cimiento se cimentó en las buenas cualidades de los toros, producto de la purificación de su sangre.

La purificación de la sangre de los toros estaba influenciada por la ideología racial de la época. 
El pensamiento racial en Colombia y América Latina es bastante complejo y se ha transformado 
a lo largo del tiempo. Sin embargo, en Colombia el pensamiento racial republicano se cimentó en 
algunos elementos fundamentales. En primer lugar, la categoría de raza se entendía a través de 
características físicas y culturales de los seres humanos.63 Es decir, la raza se concebía alrededor de 

60  “El nuevo circo de toros: La fiesta de Oro, Sangre y Sol en Bogotá”, Cromos, el 7 de febrero de 1931.
61  “El nuevo circo de toros: La fiesta de Oro, Sangre y Sol en Bogotá”.
62  “El nuevo circo de toros: La fiesta de Oro, Sangre y Sol en Bogotá”.
63  Claudia Leal, “Usos del concepto ‘raza’ en Colombia”, en Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en las Amé-

ricas Negras, ed. Claudia Mosquera Rosero-Labbé, César Rodríguez Garavito, y Agustín Laó-Montes (Bogotá: Univer-
sidad del Valle - Universidad Nacional de Colombia, 2010), 400.
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propiedades fenotípicas, pero incluía aspectos como lo moral, lo espiritual, la dieta o la influencia 
del clima en la degeneración de estas. Además, las categorías raciales establecían diferencias y jerar-
quías entre lo que algunos intelectuales clasificaron como tres grandes grupos, que a su vez podían 
estar divididos en subgrupos: la raza cobriza o americana, la negra o africana y la blanca o europea. 
Debido a la jerarquización de razas, en parte heredada del sistema de castas colonial, las élites re-
publicanas, usualmente blancas, no consideraban que las personas negras o indígenas fueran un 
elemento poblacional idóneo para la construcción de la identidad nacional. Sumado a esto, “en la 
segunda mitad del siglo xix entraron en boga teorías científicas que buscaban explicar, con base en 
pruebas como las medidas craneanas, la supuesta superioridad de unas razas sobre otras”.64 

En este contexto, la eugenesia adquiere un importante protagonismo en el pensamiento racial 
de las élites latinoamericanas.65 Esta “ciencia” buscaba el mejoramiento racial de seres humanos 
partir de la aplicación de leyes sobre la herencia y se dividió en dos vertientes de pensamiento. 
Por un lado, la eugenesia mendeliana proponía “la limpieza del genotipo”, que fundamentalmente 
buscaba regular el tipo de personas que eran aptas para procrear. 66 En contraste, las perspectivas 
lamarckeanas, de forma mucho menos radical, proponían la “limpieza del fenotipo”, es decir, la 
mejora de la raza a partir de la herencia de características adquiridas.67 Estas últimas fueron mucho 
más populares en América Latina y Colombia a principios del siglo xx y se reflejaron en varias 
políticas que promovieron ideales sobre la higiene social.68

Aunque en Colombia predominó una visión neolamarckeana de la eugenesia, las perspecti-
vas raciales de las élites no eran homogéneas. En este caso los intelectuales de la época también 
se dividieron en dos grupos de pensamiento distinto. Por un lado, los pesimistas pensaban que la 
solución a los problemas raciales de Colombia se encontraría en medidas como la inmigración de 
europeos al país, para así mejorar la composición racial de la nación. Sin embargo, algunas perspec-
tivas, como la del afamado médico Miguel Jiménez López, consideraban que el problema principal 
radicaba en un factor climático del territorio, lo que implicaba que incluso con la migración de 
personas europeas, la geografía acabaría degenerando la raza en el largo plazo.69 En segundo lugar, 
los intelectuales melioristas, promotores de una perspectiva menos radical producto de la ciencia 
lamarckeana, pensaban que la raza podía mejorar impulsando medidas de higiene, la prohibición 
de bebidas como la chicha, entre otras. No obstante, “aun los pronósticos menos apocalípticos de 

64  Leal, “Usos del concepto ‘raza’ en Colombia”, 401-405.
65  Nancy Leys Stepan, “The Hour of Eugenics”: Race, Gender, and Nation in Latin America (Ithaca: Cornell University 

Press, 1996).
66  Stepan, “The Hour of Eugenics”: Race, Gender, and Nation in Latin America.
67  Stepan, “The Hour of Eugenics”: Race, Gender, and Nation in Latin America.
68  Ver Stepan, “The Hour of Eugenics”: Race, Gender, and Nation in Latin America; Leal, “Usos del concepto ‘raza’ en 

Colombia”, 404; Muñoz Rojas, “Más allá del problema racial: el determinismo geográfico y las ‘dolencias sociales’”, 17.
69  Muñoz Rojas, “Más allá del problema racial: el determinismo geográfico y las ‘dolencias sociales’”, 21.
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los melioristas admitían que la mezcla racial con gente de color era un problema para el desarrollo 
del país.”70 

A finales del siglo xix y durante la primera mitad del xx, las corridas de toros eran un espacio 
profundamente influenciado por el pensamiento científico racial. Como mencioné anteriormente, 
los aficionados y ganaderos taurinos establecieron una jerarquía clara entre los toros de España, 
considerándolos puros racialmente, mientras que los bovinos colombianos o criollos se entendían 
como inferiores a los peninsulares. Incluso justificaciones ideológicas como el mito de las vacas 
de Tilatá no evitaban que estas fueran consideradas un obstáculo para el mejoramiento racial de 
los toros, de la misma manera como ocurría con los grupos humanos negros en indígenas a nivel 
nacional. Un toro de casta era un toro de sangre brava, que debía ser predominantemente de origen 
español.71 Asimismo, las dos ideas más importantes que promovieron el pensamiento racial y la 
eugenesia, es decir la inmigración de europeos y el mestizaje, se verían reflejadas en la crianza de 
bovinos en las ganaderías y en la percepción de los aficionados sobre los animales. 

En 1931, el optimismo por el mejoramiento racial de los toros se hizo evidente en la prensa. El 
artículo que publicó Cromos sobre la inauguración de la Santamaría evidencia el entusiasmo que 
generaba en los aficionados la composición racial, cada vez más española, de los toros de Mondo-
ñedo:

Los toros de Mondoñedo, raza creada también por Don Ignacio S. de Santamaría […], son brutos de 
increíble fiereza y de extraordinario poder. De las dehesas de Mondoñedo no habían salido hasta aho-
ra, para ser lidiados, sino becerros de media sangre y que apenas tenían año y medio de vida. Los que 
mañana van a ser llevados al nuevo circo son toros ya formados, en los cuales está cruzada la raza de 
los Veraguas y los Santacolomas y que, además, tienen tres cuartos de sangre española por un cuarto 
de sangre criolla. Esto quiere decir que son superiores a los mismos toros de España donde, como es 
sabido, los ganaderos no permiten el cruce de sus reses con otras de raza diferente.

Estas palabras estaban fuertemente influenciadas por las ideas latinoamericanas sobre el mestizaje 
humano de principios del siglo xx, que lo veían como fórmula necesaria para un futuro promete-
dor.72 Asimismo, tal y como ocurre en el artículo al hacer referencia sobre los toros, algunos inte-
lectuales hispanoamericanos concebían el mestizaje como uno de los aspectos que hacía especial la 
región en términos raciales. En 1925, el mexicano José Vasconcelos daría un buen ejemplo de esta 

70  Jason McGraw y Marcela Echeverri, “Purificar la nación.”, en Historias de raza y nación en América Latina, ed. 
Claudia Leal y Carl Henrik Langebaek, 1a ed. (Universidad de los Andes, Colombia, 2010), 321, http://www.jstor.org/
stable/10.7440/j.ctt18z4gc4.12.

71  En este caso es importante distinguir el concepto de casta en los toros, del concepto de casta humana en el periodo 
colonial, pues mientras que el primero resaltaba el origen bravo y español de los animales, el segundo se utilizaba para 
diferenciar y jerarquizar grupos humanos que fueran distintos a los blancos-europeos. Véase Leal, “Usos del concepto 
‘raza’ en Colombia”, 396.

72  Leal, “Usos del concepto ‘raza’ en Colombia”, 412.
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idea, compartida por muchos intelectuales contemporáneos de la región, afirmando que: 

Ninguna raza contemporánea puede presentarse por sí sola como un modelo acabado que las otras 
hayan de imitar. El mestizo y el indio, aun el negro, superan al blanco en una infinidad de capacidades 
propiamente espirituales. Ni en la antigüedad, ni en el presente, se ha dado jamás el caso de una raza 
que baste a sí misma para forjar civilización.73 

No obstante, si bien algunas ideas sobre el mestizaje reconocían el valor de las razas involucradas 
en el proceso, este fue comprendido como una fase cuyo resultado final sería una “sociedad mes-
tiza pero caucásica.”74 Es decir, era en últimas un proceso de blanqueamiento. El optimismo por la 
composición racial de los toros de Mondoñedo funcionaba de la misma manera, pues estos podían 
superar a los toros de España gracias a su mezcla, pero debían tener un porcentaje mayor de sangre 
española sobre la criolla. 

Los nuevos toros españoles, o, mejor dicho, casi españoles de la ganadería Mondoñedo llega-
ron a ser vistos como la salvación de la raza bovina, y por consiguiente de las corridas a la española. 
Durante la temporada inaugural de la Santamaría en 1931, el periódico El Tiempo publicó un artí-
culo en el que adulaba la historia ganadera de la familia Sanz de Santamaría, pues en sus terrenos 
se habían logrado avances muy significativos en la mejora racial del ganado de carne y leche. Más 
aún, este artículo cuenta que después de la corrida del 16 de febrero, gracias a Sanz de Santamaría, 
el sueño de Colombia de tener toros de lidia por fin se había cumplido, pues cinco de los seis toros 
que fueron lidiados habían salido con “la estampa y los nervios de España.”75 Además de su rendi-
miento en la plaza, el aspecto físico que tenían era asombroso, merecedor de admiración y digno de 
lo que se consideraba un verdadero toro de lidia. Debido a ello, el autor del artículo dedicó algunas 
palabras a la descripción del tamaño y porte de los toros, comparándolo con el de los toros tropica-
les que se lidiaban en el pasado:

Es ese prodigio de línea, esa anchura de morros, ese copete violento de músculos coronando y cerran-
do por encima las manos bravas, tramadas de vigor muscular y de ímpetu. Son toros atletas, que han 
nacido sobre la parda sabana criolla […]. Es el milagro del artificio humano que parece ser que ha ido 
creando esa raza con la erudita paciencia de los dioses antiguos. […] Visto un llanero de esos, en una 
plaza al lado de un Mondoñedo, sería apenas su caricatura menesterosa, su sombra desgonzada y frágil. 
Pero el trópico nos sirve siempre de lupa para ver todo grande y al mismo tiempo para consolarnos de 
nuestra torcedura y joroba.76

Además, el autor señaló lo que para él fue una evidente demostración de la efectividad del mejora-

73  José Vasconcelos, La raza cósmica: misión de la raza iberoamericana (Madrid: Agencia Mundial de Librería, 
1925), 31.

74  Leal, “Usos del concepto ‘raza’ en Colombia”, 412.
75  “Toros de Mondoñedo”, El Tiempo, el 17 de febrero de 1931.
76  “Toros de Mondoñedo”.
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miento racial:

Y de pronto sentimos ayer en la plaza la vergüenza de nuestra antigua raza vacuna, la que salía encanija-
da, ligera y envalentonada a dormirse sobre la capa, agitando con tristeza las narices desenfrenadas por 
la asfixia. Si algún día, pensamos, se pudiera aplicar a los hombres nuestros este sistema de injertación 
de sangre fuerte, como sentiríamos por fin el pudor de nuestra miseria criolla, mal alimentada, triste, 
huesuda y blanda, cuando aparecieran por ahí los primeros atletas, hechos de una arcilla menos frágil.77 

Más allá de reconocer lo buenos que eran los toros, el autor lamentaba la imposibilidad de aplicar 
un sistema de mejoramiento racial igual de efectivo en los seres humanos. Mientras que la crianza 
de toros de lidia se basó en las ideas del pensamiento mendeliano al seleccionar artificialmente a los 
bovinos aptos para el cruce, la eugenesia lamarckeana que estaba siendo aplicada en seres humanos 
a través del higienismo era inefectiva ante las posiciones de pesimistas como él.78 Pero una reflexión 
como la que hizo este periodista, y posiblemente las demás personas que asistieron a la corrida, no 
hubiera sido posible si los toros de Mondoñedo no hubieran tenido un buen desempeño, es decir, 
si no hubieran puesto en escena aquellas cualidades que los aficionados pensaban como positivas. 
Fue en la plaza de toros, debido a un encuentro entre los toros y los humanos, que las ideas sobre el 
mejoramiento racial podían cobrar un mayor sentido para los espectadores, ya que no solo se que-
daban en simples nociones abstractas, sino que los toros eran quienes las materializaban a través 
de sus acciones.79

En la década de 1930 aumentaron en Colombia el número de ganaderías de toros de lidia y 
Mondoñedo dejó de ser la única del país. Paradójicamente, este fenómeno tuvo mucho que ver con 
la crisis económica que vivó Ignacio Sanz de Santamaría, pues debido a la construcción de la plaza 
de toros y la gran inversión que había implicado la creación de Mondoñedo, llegaría a tener gran-
des deudas que fueron solventadas por la venta de los bovinos de la ganadería. ‘Ambaló’, de Pepe 
Estela, fue la primera ganadería en comprar directamente a Sanz de Santamaría algunos ejemplares 
para la crianza de toros de lidia. Posteriormente, la Corporación Colombiana de Crédito embargó 
las propiedades de Ignacio Sanz de Santamaría, poco antes de su muerte a finales de 1933. Luego 
de que ocurriera esto, algunos ganaderos compraron a la Corporación reses provenientes de Mon-
doñedo, a las que les dieron diferentes usos. Al llegar varios bovinos bravos a distintas haciendas 
de Bogotá, se fundaron con el paso del tiempo las ganaderías de ‘Achury Viejo’ y ‘Clara Sierra’. La 
famosa ganadería ‘Vistahermosa’ también sería fundada con bovinos de Mondoñedo, aunque de-
bido a la disociación de una sociedad financiera conformada por las familias Sanz de Santamaría y 

77  “Toros de Mondoñedo”.
78  Ver McGraw y Echeverri, “Purificar la nación,” 313-320.
79  Ver Lorraine Daston y Gregg Mitman, “The How and Why Thinking with Animals”, en Thinking with Animals: 

New Perspectives on Antropomorphism, ed. Lorraine Daston y Gregg Mitman (New York: Columbia University Press, 
2005), 12-13; Donna Haraway, When Species Meet (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008).
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García.80 Las nuevas ganaderías bravas de Bogotá continuaron seleccionando artificialmente a las 
reses más aptas, bajo dos principios fundamentales de la ciencia racial: la influencia del clima y la 
purificación de la sangre.

Al haber cada vez más ganaderías en la escena taurina de Colombia, surgieron una serie de 
nociones sobre el prestigio y la categoría que tenían estas. Dichas percepciones se cimentaban en el 
pensamiento racial de la época. En primer lugar, las ganaderías de la sabana de Bogotá disfrutaban 
de un mejor estatus que aquellas que se ubicaban en tierras bajas y calientes, debido a la concepción 
del clima como factor del deterioro de las razas y el trópico como lugar insalubre.81 Camilo Pardo 
Umaña dedicó un capítulo completo de Los toros en Bogotá a la Crianza del toro bravo y la influen-
cia del clima, en el que hizo una clasificación de las ganaderías de Colombia en dos grupos: aquellas 
que se encontraban en las tierras altas y frías por encima de los 2600 metros sobre el nivel del mar, 
y las ganaderías de los climas medios y ardientes establecidas en lugares que se encontraban por 
debajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar, en departamentos como el Tolima, el Valle, Caldas 
y Bolívar.82 Para Pardo Umaña esta clasificación era fundamental:

ya que las primeras gozan de climas sanos, aguas excelentes, pastos nutritivos y en ellas no tienen que 
defenderse los toros contra enemigos de ninguna naturaleza. Las segundas, por el contrario, viven en 
climas insalubres, bebiendo aguas de mala calidad, mal alimentadas y en permanente estado de defensa 
contra numerosas plagas.83

Por otra parte, las ganaderías eran categorizaban dependiendo de su nivel de pureza de sangre. 
En la década de 1930 los reglamentos de las fiestas taurinas, que habían llegado de la tradición es-
pañola a finales del siglo xix, reflejaban las percepciones sobre el estatus racial de las ganaderías del 
país, al clasificarlas según el grado de pureza de sangre de los animales. Esta condición se medía a 
través del porcentaje de “sangre española” que tenían los bovinos. Por ejemplo, el reglamento tau-
rino de Bogotá, vigente en 1946, estipulaba lo siguiente:

Artículo 5˚. Se considerarán como toros de casta los que tengan de siete octavos de sangre en adelante 

80  Cada una de estas ganaderías adquirió bovinos de Mondoñedo por razones distintas. En el caso de la ganadería 
Clara Sierra, fueron comprados algunos toros y vacas de deshecho, es decir que no representaban características bue-
nas para ser toros de lidia, para cuidar la finca Venecia de los “indios de Soacha” que la constantemente la invadían. 
Con el paso del tiempo esta ganadería comenzó a participar en corridas de toros y novilladas en pueblos hasta que se 
convirtió en una ganadería importante a finales de la década de 1930. Por otro lado, a Vistahermosa llegaron varios 
toros de Mondoñedo debido a la disolución de una asociación entre la familia Sanz de Santamaría y la familia García. 
La información de este pie de página y el párrafo al que corresponde se basa en las historias que le contaba el abuelo de 
Gonzalo Sanz de Santamaría, José el hijo de Ignacio. Basado en Gonzalo Sanz de Santamaría (ganadero de Mondoñe-
do), entrevistado por Andrés Felipe Pacheco-Girón, febrero de 2020.

81  Ver Arnold, “‘Illusory riches’: Representations of the Tropical World, 1840-1950”; Muñoz Rojas, “Más allá del 
problema racial: el determinismo geográfico y las ‘dolencias sociales’”, 19.

82  Pardo Umaña, Los Toros en Bogotá: historia y crítica de las corridas, 131.
83  Pardo Umaña, Los Toros en Bogotá: historia y crítica de las corridas, 131-132.
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y que procedan ganaderías reconocidas como de primera clase; como de media casta, los que tengan 
más de un cuarto de sangre hasta el límite de siete octavos, y se consideran como criollos (cuneros), 
debiendo lidiarse con divisa negra, los que tengan un cuarto de sangre o menos.84

Esta reglamentación materializaba la influencia del pensamiento racial, así como las jerarquías que 
este implicaba. Como mencioné anteriormente, toro de casta era la categoría que se utilizaba para 
referirse a un “verdadero toro de lidia”. En vista de ello, el reglamento estipulaba que solo podían 
considerarse verdaderos toros de lidia aquellos que tuvieran una composición racial predominan-
temente española, de la misma forma en que la eugenesia mendeliana clasificaba los tipos de hu-
manos que eran deseables según su ascendencia.85

En este contexto, la idea de seguir importando toros de España adquiere mucha fuerza en las 
ganaderías de Bogotá. Si los pesimistas creían que la migración de europeos era la mejor forma de 
mejorar la raza en Colombia, la mayoría de los ganaderos partían del mismo principio con respecto 
a los toros. Más allá de eso, algunos eugenistas en Latinoamérica afirmaban que el género mascu-
lino tenía el mayor riesgo de causar degeneración racial entre todos los seres sexuales.86 Debido a 
ello, este estilo de ideas eugenésicas se centraba en la migración de hombres europeos más que de 
mujeres. Es posible que los ganaderos de la sabana de Bogotá hayan tenido ideas similares, pues no 
importar sementales españoles se percibía como la causa fundamental de la decadencia de algunas 
ganaderías emergentes, mientras que era muy común que siguieran utilizando vacas criollas en la 
crianza.87 En la lógica ganadera, se buscaba maximizar las partes de sangre española, por encima de 
la sangre criolla, para que luego de varios cruces saliera un toro puro por cruce, muy similar a lo que 
se buscaba en el mestizaje humano de principios del siglo xx, o en los cuadros de castas coloniales 
donde al final lo negro e indígena desaparecía al predominar lo blanco.88 Si esta idea se traduce a 
una fórmula matemática, podemos visualizarla de siguiente forma:

En ese sentido, mientras que el resultado de un cruce entre un toro puro y una vaca criolla sería 
un novillo media sangre, el resultado del cruce entre un toro media sangre y una vaca criolla sería 
el de un novillo de un cuarto de sangre. Después de ello, el proceso continuaba y los ganaderos 

84  Camilo Pardo Umaña, ed., “Reglamento vigente de espectáculos taurinos”, en Los toros en Bogotá: Historia y Crí-
tica de las corridas (Bogotá: Editorial Kelly, 1946), 84.

85  Stepan, “The Hour of Eugenics”: Race, Gender, and Nation in Latin America.
86  Stepan, “The Hour of Eugenics”: Race, Gender, and Nation in Latin America, 93.
87  Pardo Umaña, Los Toros en Bogotá: historia y crítica de las corridas, 83.
88  Ver Leal, “Usos del concepto ‘raza’ en Colombia”, 393-421.

Composición racial del novillo = Composición racial toro + composición racial de la vaca
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tomarían a las vacas que salieran de este, y después de ver si tenían o no resultados favorables en 
las tientas, las cruzarían con sementales puros, lo que llevaría a que necesariamente las partes de 
sangre española aumentaran en la siguiente generación. Este proceso respondía también a un prin-
cipio pragmático, pues mientras que ocho generaciones de cruces con un toro puro conseguían una 
generación pura por cruce, tomaba el doble de tiempo y dinero lograr el mismo resultado con un 
toro de tres cuartos de sangre.89 Esta lógica se veía ilustrada en una tabla informativa que circulaba 
entre los ganaderos de la sabana durante la década de 1940 (ver figura 1.3).90 

Las corridas de toros entran en un gran momento después de 1931, pero se consolidan por 
completo en la segunda mitad de la década de 1940. Después de la aparición de Mondoñedo en 
Bogotá, los críticos taurinos empezaron a exigir mucho más a los toreros, ya que por fin había to-
ros buenos para las corridas.91 Además de ello, en la década de 1930 algunos escritores taurinos de 
España empezaron a reconocer los buenos resultados y la sangre española de algunas ganaderías 
colombianas.92 La mejoría racial y la purificación de la sangre de los toros estaba dando resultados 
ante la afición y la crítica taurina.

No obstante, fue hasta la década de 1940 que Colombia comenzó a figurar de manera signi-
ficativa en la prensa taurina española, y hasta 1946 que concluyó la consolidación de las corridas 
en el país. En abril de 1946, la legendaria figura del toreo de aquella época, y probablemente de 
toda la historia de las corridas de toros, Manolete, vino a Colombia a participar en la temporada 
taurina. Fue durante esta, que por primera vez en Bogotá y en Colombia estuvieron en el mismo 
ruedo varios toros que fueron considerados “verdaderos toros españoles”, y una figura del toreo tan 

89  Pardo Umaña, Los Toros en Bogotá: historia y crítica de las corridas, 138 
90  Pardo Umaña, Los Toros en Bogotá: historia y crítica de las corridas, 138
91  Ver por ejemplo: “Toros sin toreros”, El Tiempo, el 23 de febrero de 1931.
92  Uno al Sesgo, Toros y toreros en 1932 (Barcelona: Ediciones de la Fiesta Brava, 1932), 237.

FIGURA 1.3. Camilo Pardo Umaña, Tabla ilustrativa de cruces para ganaderías bra-
vas, 1946, tomado de Los toros en Bogotá: Historia y crítica de las corridas (Bogotá: 
Editorial Kelly, 1946), 138.
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importante como Manolete, el mejor torero de todos los tiempos. La prensa bogotana publicada en 
abril parece indicar que las corridas de la temporada estuvieron llenas de legendarias faenas en las 
que se destacaron tanto los toreros como los toros de las ganaderías nacionales.93 Incluso, parece ser 
que una de las corridas de la temporada fue tan excepcional, que Manolete se ganó las dos orejas, 
el rabo y además la pata de uno de los toros de Mondoñedo.94 Las mejores corridas terminan con la 
entrega de las dos orejas de los toros al torero como trofeo. En casos excepcionales, donde la emo-
ción es desbordante, también se entrega el rabo del toro. Pero darle la pata de un toro a un torero es 
algo muy difícil de dimensionar. La magia de aquella tarde pasó a ser legendaria para los taurinos 
de la ciudad. Por fin, en Bogotá los toros españoles nacidos en Colombia daban la talla del mejor 
torero de la Historia. Los toros tropicales eran cosa del pasado (ver figura 1.4).

93  Ver Jesús Solorzano, “Un gran triunfo de Manolete en su debút de ayer”, El Tiempo, el 8 de abril de 1946; “Magis-
tral Faena de Manolete Ayer a un Bravísimo Toro de Mondoñedo”, El Tiempo, el 29 de abril de 1946; Camborio, “Un 
becerro muy bravo y seis toros difíciles envío ayer doña Clara Sierra”, El Tiempo, el 15 de abril de 1946.

94  Gonzalo Sanz de Santamaría (ganadero de Mondoñedo), entrevistado por Andrés Felipe Pacheco-Girón, febrero 
de 2020.

FIGURA 1.4. Fotografía tomada por ‘Gaitán’, Recorte de prensa sobre la faena de 
Manolete, 8 de abril de 1946, tomado de El Tiempo (Bogotá: 1946), 12.
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Conclusiones
Esta historia es evidentemente una historia sobre las ideas de la raza en Colombia. Sin em-

bargo, es también una historia sobre las relaciones entre toros y humanos. Las diferencias físicas y 
temperamentales de los toros, así como sus distintos rendimientos en las corridas, hicieron posible 
que los humanos proyectaran las ideas de la ideología racial que estaban en boga en Colombia y el 
mundo a finales del siglo xix y principios del siglo xx. 

Estas ideas influenciaron la forma en la que se seleccionaban artificialmente los toros y vacas. 
Por lo que en cuestión de unos años, las características físicas y temperamentales de muchos bovi-
nos que vivían en la sabana de Bogotá se habían transformado completamente. Es posible pensar 
que el tipo de animal que era un toro cimarrón de la sabana, que hubiera sido lidiado en San Diego 
a finales del siglo xix, era uno muy distinto a aquellos que nacieron en Mondoñedo durante la 
década de 1940. Probablemente, estos últimos eran toros de cuernos más grandes, cabezas más 
bajas, cuerpos mucho más musculosos y de temperamento más bravo, incluso al contrastarles con 
el famoso Quinquillero que debutó en 1927. 

Esta historia muestra cómo las ideas que tenemos sobre los animales tienen grandes impactos 
en ellos. Asimismo, resalta la agencia que tienen los bovinos, ya que las ideas alrededor de los toros 
y de las corridas, dependían de la puesta en escena de estos animales. Para 1946, las fiestas de toros 
americanas, vistas como sinónimo del pasado desordenado e incivilizado de Colombia, se habían 
transformado en corridas españolas modernas gracias a un grupo de bovinos que vivió en la sabana 
de Bogotá.
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Muerte, dolor y compasión a la 

española

2

So far, about morals, I know only that what is moral is 
what you feel good after and what is inmoral is what 
you feel bad after and judged by these moral standards, 
which I do not defend, the bullfight is very moral to me 
because I feel very fine while it is going on and have a 
feeling of life and death and mortality and inmortality, 
and after it is over, I feel very sad but very fine.

Ernerst Hemingway, Death in the Afternoon, 1932

“La historia de la oposición a las corridas de toros es casi tan antigua como las corridas en sí 
mismas”.1 Esta oposición se ha basado en diferentes ideas a lo largo de la historia, pero la que parece 
haber sido más recurrente ha sido es apelar a la idea de que celebrar espectáculos en donde se causa 
daño a los animales es «moralmente incorrecto». En el siglo xxi, los movimientos animalistas han 
defendido que los animales, específicamente los toros de lidia, no deberían ser sometidos al sufri-
miento que implica su participación en las corridas de toros. Además, señalan que el sufrimiento 
público como fuente de goce es un vestigio de la barbarie del pasado. Este paradigma contempo-
ráneo de la «ética animal» se ha reflejado en las ideas de algunos autores del campo de los Estudios 
Animales. Por ejemplo, el historiador Keith Thomas, uno de los más importantes pioneros de la 
Historia de los animales, llegó a afirmar que:

1  Adrian Shubert, Death and Money in the Afternoon: A History of the Spanish Bullfight (New York: Oxford Univer-
sity Press, 1999), 147.
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En el caso de los animales, lo normal durante los primeros años del periodo moderno temprano era la 
cruel indiferencia [hacia ellos]. Para la mayoría de las personas, las bestias estaban por fuera de la refe-
rencia moral humana. […] Era un mundo en el que mucho de lo que posteriormente sería considerado 
‘cruel’, aún no estaba definido como tal.2

Debido a ello, era posible que algunas prácticas como las corridas de toros, se celebraran sin que 
estuvieran sujetas a un cuestionamiento moral significativo.3 

Sin embargo, la literatura reciente de los Estudios Animales ha cuestionado esta idea, señalando 
que no logra comprender la complejidad de los contextos históricos, ya que desconoce que los ani-
males tienen significados ecológicos e históricos que varían según los contextos socioculturales.4 
Por ejemplo, Erica Fudge ha evidenciado que dentro de un solo sistema de valores, un animal podía 
ser objeto de compasión y al mismo tiempo ser considerado un ser cuyo sufrimiento y muerte es-
taban justificados, como ocurría en el caso del bear bating en Inglaterra.5 Así pues, en este capítulo 
evidencio que lo mismo ocurría en el caso de los toros que se utilizaban en las corridas en Bogotá. 
Siguiendo la misma línea de Fudge, argumento que el proceso de hispanización en las corridas 
influyó en el “reino de lo emocional”, es decir, en las emociones que los seres humanos sentían por 
los animales. En ese sentido, hacer que las corridas de toros fueran más españolas, era hacer que 
la manera en la que los taurinos se relacionaban con los toros y las emociones que debían sentirse 
por ellos se configuraran a partir de una referencia española; esto incluía las formas en las que a los 
toros se les debía tratar y matar. 

La razón por la cual la hispanización de las corridas en Colombia estuvo ligada a lo moral y 
lo emocional está relacionada con la historia de la fiesta brava en España. A lo largo del siglo xix, 
el gobierno central de España decretó la aplicación de una serie de regulaciones a las corridas de 
toros, que respondían a las críticas que se le habían hecho al espectáculo, sobre todo por parte de la 
iglesia debido a su “carácter inmoral”. Estas críticas implicaron un gran reto para el gobierno central 
de España, pues era muy difícil decretar la prohibición de las corridas, ya que estaban fuertemente 
arraigadas en la sociedad y hacían parte de las tradiciones más importantes en el imaginario nacio-
nal. En vista de lo anterior, las regulaciones buscaron solucionar dos problemas fundamentales: las 
disrupciones al orden público que ocurrían en las corridas y el carácter excesivamente sangriento 
que tenían en algunas regiones rurales de España. Estos cambios buscaban hacer de este espectácu-

2  Keith Thomas, Man and the Natural World: Changing Attitudes in England 1500-1800 (London: Penguin Books, 
1984), 148.

3  Thomas, Man and the Natural World, 144-148.
4  Ver Erica Fudge, “Two Ethics: Killing Animals in the Past and the Present”, en Killing Animals, ed. The Animal 

Studies Group (Chicago: University of Illinois Press, 2006), 99; Neil Whitehead, “Loving, Being, Killing Animals”, en 
Centering Animals in Latin American History, ed. Martha Few y Zeb Tortorici (Durham: Duke University Press, 2013), 
330.

5  Fudge, “Two Ethics: Killing Animals in the Past and the Present”, 112-115.
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lo una práctica «moderna» que tuviera una imagen «civilizada», que no dejara mal parada a España 
frente al resto de las naciones europeas.6 Dicha versión de las corridas de toros fue la que llegó a 
Colombia a finales del siglo xix, acompañada por los sistemas de valores que configuraban las 
prácticas que tenían lugar en estos festejos. Paradójicamente, lo que los grupos animalistas conside-
ran en la actualidad una práctica bárbara, debido al trato que se le da a los animales, era un símbolo 
de modernidad en la materia para los bogotanos de finales del siglo xix y principios del siglo xx.

Licencia para matar

Durante la temporada taurina de 1932 en Bogotá, el periódico El Tiempo publicó un cuento ti-
tulado El toro torero, escrito por el español José Santugini. Este cuento era la historia de “Salomón”, 
el toro más bonito de su ganadería. Salomón aprendió a entender lo que decían los seres humanos 
que transitaban por la ganadería y de esta forma comprendió lo que eran las corridas de toros. Con 
el paso del tiempo, Salomón se convirtió en lo que los taurinos denominan un «buen aficionado». 
Al llegar el momento de la temporada taurina, el dueño de la ganadería decidió escoger seis toros 
para llevar a la corrida que iba a celebrarse en la capital más cercana. Salomón sería la primera op-
ción del ganadero, y al escuchar la noticia no pudo evitar emocionarse: “- Pero, ¿qué te pasa? ¿Por 
qué corres de esa forma y das tantos saltos? - le preguntaron los demás [toros]. - ¿Qué por qué? – 
¡Pues porque voy a los toros! ¡A los toros! ¿Os parece poco?”.7 

A Salomón se lo llevaron a la corrida en un camión bastante incómodo. Al llegar a la plaza, los 
mayorales de la ganadería bajaron a los seis toros del camión al corral. Estando allí dentro, Salomón 
notó que sus compañeros se veían muy cansados, por lo que se propuso alentarlos: “- ¡Animaos 
hombres! - les dijo ¡No tengáis ese aspecto! Mañana es la corrida y hay que estar alegres.”8 Al final 
del día, llegó el turno de Salomón de salir al ruedo. Para sorpresa de quien lee Santugini, lo que 
parecía ser el final de Salomón, terminó siendo un éxito total para él, pues el toro aplicó todos los 
conocimientos que había adquirido escuchando a los humanos en la ganadería y comenzó a torear 
valientemente al torero. En ese momento, el toro torero se convirtió en objeto de elogios por toda 
la plaza.9 Luego de que el público presenciara las grandes faenas que había realizado Salomón, llegó 
el momento final de la corrida:

Entonces “Salomón” recogió la muleta y el estoque, saludó al presidente con una inclinación de cabeza, 
fue luego hasta una espectadora muy guapa que tenía unos claveles rojos prendidos en el pecho, hizo 
como si brindara y, paso a paso, con toda tranquilidad, buscó al torero del traje bonito. Un pase, otro, 
otro… Aplausos, más aplausos… Al fin el torero, cansado o no sabiendo por donde escapar, quedó 

6  Shubert, Death and Money in the Afternoon: A History of the Spanish Bullfight, 147-180.
7  José Santugini, “El toro torero”, El Tiempo, el 25 de enero de 1932.
8  Santugini, “El toro torero”.
9  Santugini, “El toro torero”.
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quieto, y “Salomón” aprovechó el momento y con el estoque hizo como si lo matase, pero sin matarle, 
porque aquel torerillo con tanto miedo le daba lástima.

Los aplausos fueron enormes.

- La oreja! Que le den la oreja! -

Pero “Salomón” hizo señas de que no le interesaba la oreja. ¿Para qué la quería él?

El público descendió al ruedo, entre varios levantaron a “Salomón” y se lo llevaron en hombros hasta 
el corral.

Fue una corrida magnífica.10

Si hubiera sucedido lo que normalmente sucede en una corrida, el lector de este cuento hubiese 
percibido un desenlace trágico para el personaje principal: un toro antropomorfo. Esto se debía a 
que este escritor, así como el público bogotano que leyó su cuento en 1932, no sentía lástima por 
lo que le ocurría al toro en la corrida. José Santugini fue un aficionado a las corridas, que además 
participó en la creación de guiones de varias películas taurinas a lo largo de su vida.11 Debido a que 
el corazón del escritor estaba del lado de la fiesta brava, su estrategia narrativa jugaba con los sen-
timientos antitaurinos de la época, pues al final lo que pudo haber sido una tragedia se convirtió 
en algo positivo. Asimismo, el cuento reflejaba una idea clave de las corridas de toros: que existen 
muertes honorables que solo los seres dignos merecen. Por su parte, el torero no merecía la hono-
rable estocada que Salomón pudo haberle dado, ya que fue un cobarde durante la corrida y el toro 
torero solo sentía lástima por él.

A diferencia de otras obras que antropomorfizan animales como una estrategia para generar 
simpatía y compasión por ellos, El toro torero evidencia una forma de pensar completamente dis-
tinta. En esta historia, Santugini resaltó la voluntad que tenía Salomón de participar en las corridas 
y en lo bien que lo hizo al seguir las reglas humanas del toreo. En otras obras contemporáneas a 
esta, como La historia del toro Ferdinando, publicada en 1936 y escrita por el estadounidense Mun-
ro Leaf, la antropomorfización de los toros buscaba denunciar la crueldad de las corridas que se 
celebraban en el mundo hispanoamericano.12 Mientras que Ferdinando prefería oler flores en vez 
de luchar por su vida en la plaza, Salomón deseaba con todo su corazón ser el centro de atención 
de los humanos en la fiesta brava, incluso sabiendo lo que podía llegar a pasarle. Esta oposición de 
ideas sobre la crueldad se debía a los distintos sistemas de valores que permeaban las culturas de 
España y Estados Unidos. Pero sobre todo, a que en la escala moral de varios sectores de la sociedad 
española, la muerte de un toro de lidia en una corrida no suponía un dilema ético.

10  Santugini, “El toro torero”.
11  Santiago Aguilar Alvear, “José Santugini: El humorista seducido por la señorita cinematografía”, Anales de la Lite-

ratura Española, núm. 19 (2007): 11–27.
12  Ver Munro Leaf, The Story of Ferdinand (New York: Grosset Dunlap, 1936).
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Dentro del campo de los Estudios Animales se ha dado un debate muy interesante sobre las ra-
zones por las cuales las sociedades han justificado históricamente la muerte de los animales. Uno de 
los autores que más se ha esforzado por entender este fenómeno desde una perspectiva que tiene en 
cuenta el materialismo, es decir, las condiciones materiales de las relaciones entre animales y huma-
nos, pero también los aspectos culturales e ideológicos, es el zoólogo James Serpell. Serpell fue uno 
de los más importantes precursores del campo de los Estudios Animales, y en uno de sus libros más 
famosos, In the Company of Animals, propone que han existido cuatro «mecanismos de distancia-
miento» en las sociedades occidentales, que han sido utilizados por los seres humanos para cons-
truir su “licencia para matar” animales. En palabras de Serpell, se trata “mecanismos [ideológicos] 
que distancian a los individuos de las consecuencias morales dudosas de sus propias acciones”, y 
fundamentalmente se componen por el ocultamiento o la omisión, la tergiversación, el traslado de 
la culpa y, el más común de todos, el desapego.13 Lo curioso, es que ninguno de estos mecanismos 
parece ajustarse al caso de las corridas a la española que llegaron a Bogotá a finales del siglo xix.

En primer lugar, el ocultamiento o la omisión se basa en la idea del refrán popular “ojos que no 
ven, corazón que no siente”.14 Es decir, consiste en la ignorar escenas que muestran a los animales 
sufriendo por acciones directa o indirectamente relacionadas con nosotros. Para Serpell, es eviden-
te que el ocultamiento es el mecanismo que opera en la forma en la que los seres humanos evadi-
mos aquello que ocurre en los mataderos de la industria cárnica, pues todo sucede tras bambali-
nas.15 Sin embargo, la omisión de imágenes crudas no ocurría ni ocurre en las corridas de toros. Por 
el contrario, estos son espectáculos a los que asisten muchas personas, entre quienes se encuentran 
los mismos ganaderos y criadores que cuidan a los toros durante toda su vida, y todas esperan con 
ansias el estoque final que el matador le propicia al toro. De hecho, muchos ganaderos colombianos 
de toros bravos, por ejemplo Ignacio Sanz de Santamaría y Santiago Dávila, de quienes hablé en el 
capítulo anterior, empezaron su vida taurina siendo aficionados a las corridas y luego decidieron 
ser ganaderos y criar toros de lidia, sabiendo muy bien lo que esto implicaba para los animales.16

En segundo lugar, la tergiversación consiste en manipular la forma en la que se entienden los 
animales y aquello que representan, al asociarlos a ideas y valores negativos, con el fin de que su su-
frimiento o muerte se vea como merecida o necesaria. Si bien este mecanismo nos ayuda entender 
fenómenos como el trato histórico hacia lobos, ratas o cerdos, la ideología taurina no concebía a los 
toros como símbolos de lo que se consideraba negativo o inmoral. 17 Por el contrario, la admiración 

13  James Serpell, In the Company of Animals: a Study of Human-Animal Relationships (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1996), 187; 186-211.

14  Serpell, In the company of animals, 195.
15  Serpell, In the company of animals, 195-197.
16  Ver Santiago Dávila, Memorias de un Viejo Aficionado, Populibro (Bogotá: Editorial Revista Colombiana LTDA, 

1970), 30; Picas, “50 años de Mondoñedo”.
17  Serpell, In the company of animals, 197-202.
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a las características de los toros de lidia y el reconocimiento de que estos eran los protagonistas de 
la fiesta, inspiró el deseo de criarlos y “mejorarlos”. Matar a un toro no era eliminar una plaga, sino 
matar a un animal noble, fuerte e imponente.

En tercer lugar, Serpell define el traslado de la culpa como la actitud humana de evadir la 
responsabilidad directa de las acciones propias que causan daño a los animales. El autor describe 
que este mecanismo se aplica en los casos en los que existe división de tareas humanas que causan 
daño al animal. Por ejemplo entre granjeros y mataderos, o en los casos en donde se justifica el 
sacrificio de animales por mandamiento divino. En síntesis, la culpa se difumina y deja de ser de 
un solo individuo.18 No obstante, en las corridas la responsabilidad directa de causar daño al toro 
es de los miembros de la cuadrilla: el matador, los tres banderilleros y del picador. Además, incluso 
si la responsabilidad del público que está presente parece menos evidente, tampoco puede aplicar 
este mecanismo con ellos. Los públicos de la plaza han tenido y ejercido el derecho de protestar en 
contra de “crueldades” que ocurren en el ruedo, mostrando su descontento con pañuelos blancos 
o abucheando a los toreros. Si bien es cierto que el público no puede evitar directamente que la 
corrida ocurra, asisten a ella sabiendo lo que va a pasar y no siempre protestan sobre lo que está 
sucediendo, aun sabiendo que se le causa dolor al toro. 

Por último, el mecanismo de distanciamiento más frecuente en las sociedades humanas es el 
desapego. Es decir, la idea de no querer ser muy cercano a aquellos animales a los que se les causará 
daño, pues al serlo es mucho más probable sentir culpa y remordimiento.19 Serpell argumenta que 
este mecanismo se puede ver en la distancia, cada vez mayor, que existe entre granjeros y animales 
gracias a los artefactos tecnológicos que remplazan la necesidad de contacto y cercanía entre ellos.20 
No obstante, este mecanismo no permite explicar la realidad de la crianza de toros de lidia que 
ocurría en las ganaderías bravas de Bogotá.

Por el contrario, los métodos españoles que estaban siendo aplicados en dichas ganaderías 
se basaban en la premisa de que la cercanía entre ganaderos y bovinos era algo positivo, e incluso 
necesario. Replicar estas prácticas era una de las principales preocupaciones que tenían los tauri-
nos durante el periodo de consolidación de las corridas de toros entre 1890 y 1946. Por ejemplo, 
la cartilla Ochenta centavos de cuernos publicada en 1892, que buscaba difundir los conocimientos 
taurinos de España en Colombia, afirmaba que:

Los buenos ganaderos demuestran siempre tal cariño y afición a sus vacadas, que es para ellos asunto 
principalísimo cuanto se relaciona con las mismas. Los que sin entender tal cosa de su crianza confían 
esta a manos secundarias pueden tener por seguro que su ganadería irá decayendo cada vez más […]. 

18  Serpell, In the company of animals, 202-211.
19  Serpell, In the company of animals, 187-197.
20  Serpell, In the company of animals, 191-192.
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Por algo hay un refrán que dice: “hacienda, tu dueño te vea.”21 

Asimismo, el autor de la cartilla se refería al Duque de Veragua, el mismo que años después vendería 
tres de los sementales españoles que fundarían Mondoñedo, como un gran hombre y ganadero que:

Tanto tiempo tenía para visitar su vacada, como para atender a sus cuidados de la Corte; y más de una 
vez dejó éstos para atender aquella. Ni el agua, ni el frío, ni los grandes calores, arredraban a aquella 
viril naturaleza, para pasar horas y horas a caballo, removiendo el ganado, apartándole y situándole en 
las dehesas más convenientes a su mejora.22

La deseabilidad de que toros y ganaderos fueran cercanos entre sí continuó siendo una idea 
importante a lo largo del siglo xx en Bogotá. Por ejemplo, en 1935 Jorge Sanz de Santamaría pintó 
un cuadro en el que aparece, posiblemente, uno de los mayorales de Mondoñedo montado a caba-
llo tocando un toro de lidia (ver figura 2.1). La pintura evoca la idea de que Mondoñedo cumplía 

   

21  Descabello, Ochenta centavos de cuernos: Ligeros apuntes sobre las corridas de toros (Bogotá: Imprenta de LA 
NACIÓN, 1892), 52.

22  Descabello, Ochenta centavos de cuernos, 52.

FIGURA 2.1. Jorge 
Sanz de Santama-
ría, óleo sobre lien-
zo, 1935, tomado 
de Huellas y sendas 
de una vida: Jorge 
Sanz de Santamaría 
Herrera, 1879-1972 
(Bogotá: Nascen-
cia Editores, 2011).
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con los estándares de la buena ganadería española, al haber cercanía entre ganado y ganaderos. 
Lo mismo parece haber ocurrido en muchas ganaderías de América durante el mismo periodo, 
pues en Los Toros, una de las obras más importantes en la literatura taurina, el autor José María de 
Cossío incluyó un gran número de fotografías de ganaderías de toros de lidia en América y España, 
donde los ganaderos aparecen tocando a los toros o muy cerca de estos.23 Lo más interesante es que 
la cercanía entre los seres humanos y los toros de lidia no es algo sencillo de lograr, como sucede 
con otros animales como los perros. Los toros de lidia son animales extremadamente territoriales 
y tienen un temperamento agresivo, por lo que el hecho de que estos hayan sentido tranquilidad al 
estar a distancias cortas con seres humanos, habla de un grado de confianza muy grande entre el 
animal y el ganadero. 

Además de la confianza que les tenían los toros a los ganaderos, estos últimos tenían una 
noción sobre lo que constituía la “emocionalidad de los toros”. Es decir, los consideraban seres sin-
tientes. Seres que eran picados por lanzas, a los que se les clavaba muletillas y que se mataban con 
espadas; pero sintientes. En el primer volumen de Los Toros, el autor dedica una sección completa 
a su vida afectiva. En esta sección, de Cossío decía que “los toros son animales bastante emotivos; 
cualquier fenómeno les irrita, como les sucede con las moscas, que a veces les hace estar con la 
cabeza metida entre la hierba o salir corriendo ciegamente con el rabo erecto”.24 Asimismo, este 
autor hablaba de las formas en las que los toros ponían en escena sus emociones, o, mejor dicho, 
los sentimientos humanos que asumía como universales y atribuía a los bovinos al afirmar que:25

Las emociones son exteriorizadas por el toro por medio de las actitudes o gestos que constituyen una 
forma especial de expresión (mímica) […] El mugido o bramido del toro, en sus múltiples modalidades 
de intensidad y tono, expresa lo mismo el amor maternal de la madre que llama al ternero, que la ira de 
un toro que huye o desafía a su contrincante o que el dolor físico que una herida les produce. Cuando 
contemplan en coro los toros una pelea, comentan sus incidentes en forma de rumos o verraqueo que 
anima a los toros luchadores.26

En el encuentro entre ganaderos y toros se construía un entendimiento mutuo de lo que era el 

23  José María de Cossío, Los Toros: Tratado técnico e histórico - Tomo I (Madrid: Espassa-Calpe, 1943), 192-193. Este 
libro fue escrito por un autor español y publicado en Madrid. Sin embargo, la obra tuvo una enorme acogida y circuló 
ampliamente en varias ganaderías de América. Entre ellas, la ganadería de Mondoñedo, en la que actualmente se en-
cuentran en una biblioteca los volúmenes originales de Los Toros, publicados en 1943. 

24  de Cossío, Los Toros: Tratado Técnico e Histórico - Tomo I, 192.
25  Algunos teóricos de la Historia de las emociones han propuesto entender que estas no son universales. Es decir, 

que la forma en la que se conciben los sentimientos o emociones, varía según los contextos socioculturales. Véase Jan 
Plamper, “The History of Emotions: An Interview with William Reddy, Barbara Rosenwein, and Peter Stearns”, 
History and Theory, núm. 49 (2010): 237–65; Por otro lado, los estudios recientes sobre «antropomorfismo» han evi-
denciado que los seres humanos atribuimos a los animales formas de pensar que nos son comunes culturalmente, 
incluyendo las formas en las entendemos ciertas emociones. Véase Lorraine Daston y Gregg Mitman, Thinking with 
Animals: New Perspectives on Antropomorphism (New York: Columbia University Press, 2005).

26  de Cossío, Los Toros: Tratado Técnico e Histórico - Tomo I, 193-194.
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otro.27 Para los ganaderos, los toros eran seres sintientes por quienes se preocupaban. Por otro lado, 
los toros y vacas veían en los seres humanos a sus cuidadores, pues eran ellos los que les dejaban 
agua en su territorio, o les curaban si era necesario. Incluso, en algunos casos, los bovinos tenían 
la suficiente confianza en los humanos como para permitir que se les acercaran. A pesar de ello, 
alguno de los toros terminaría en la Santamaría con el lomo ensangrentado y el ganadero estaría 
allí, probablemente en primera fila, viéndole luchar. 

Si la licencia para matar en las corridas de toros españolas no provenía de ninguno de los me-
canismos de distanciamiento que Serpell propone, ¿entonces de qué forma se puede comprender 
la muerte y el dolor que se le causaba a los toros? Propongo que este fenómeno se entiende a partir 
de los significados ecológicos e ideológicos de los animales en la Bogotá de finales del siglo xix y 
principios del siglo xx. Esto se debe a que la interconexión entre lo simbólico y lo real, más allá de 
influenciar la forma en la que entendemos a los animales, configura nuestras actitudes hacia y con 
ellos.28 Por ello es importante prestar atención a la forma en la que los taurinos concebían los toros 
de lidia, pues a partir de esto se construía aquello que se consideraba un trato justo hacia ellos.

Un enemigo digno

27  Haraway, When Species Meet.
28  Mitts-Smith, Picturing the Wolf in Children’s Literature, 2.

FIGURA 2.2. Jorge Sanz de Santamaría, óleo sobre lienzo, fecha ilegible, 
tomado de Huellas y sendas de una vida: Jorge Sanz de Santamaría Herrera, 
1879-1972 (Bogotá: Nascencia Editores, 2011).
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Negro mulato de «pinta», pues se acercaba a un tono pardo. Alto, muy alto de patas. También 
«cornialto» y de astas finas y cortas. Con ojos llorones y nobles por sus pequeñas manchas en ojos 
que parecen lágrimas y una «caja grande».29 Un “bicho” imponente… Así podría describirse este 
toro que pintó Jorge Sanz de Santamaría en la década de 1930 (ver figura 2.2). Sanz de Santamaría 
pintó muchos animales durante su vida como artista, pero posiblemente aquello que diferencia 
a los toros de lidia del ganado común, las aves, los caballos y las demás criaturas que pintó, es la 
imponencia que evocan en sus obras.30 Esto se debe a que son animales grandes, territoriales y fuer-
tes, pues incluso una vaca mediana puede llegar a derribar a un jinete y su caballo en una tienta. 
Durante su adultez, alrededor de los cuatro años, los toros de lidia suelen pesar alrededor de 400 a 
500 kilogramos, y, si los ganaderos hacen un “buen trabajo”, serán animales musculosos y de tem-
peramento bravo. Es por ello que pueden ser los guerreros y las fieras con las que se enfrenta un 
matador en las corridas de toros, pues seguramente las corridas de conejos no tendrían el mismo 
éxito que han gozado las de toros en el mundo iberoamericano. 

Animales distintos simbolizan cosas distintas. De modo que aquello que consideramos que es 
un trato justo hacia ellos también ha sido diferenciado a lo largo del tiempo. William Reddy, céle-
bre historiador de las emociones, ha sido muy hábil en explicar que los valores que asociamos a un 
determinado grupo social, configuran las emociones que sentimos hacia ellos en contextos particu-
lares.31 En el caso del sufrimiento, o, mejor dicho, del ejercicio de acciones que causan sufrimiento, 
estos actos son entendidos como legítimos o no dependiendo de quién cause dicho sufrimiento, 
a quién se le cause y la razón detrás de hacerlo.32 Este mismo fenómeno está presente en nuestras 
relaciones con animales, pues dependiendo de las ideas y valores que estos representen, se configu-
ran las acciones que son consideradas justas y se delimitan los grados de sufrimiento legítimo que 
se les puede infligir.33 

29  La “pinta”, se refiere al color del pelaje que cubre la piel de un toro. Cuando se habla de un toro “negro mulato”, 
se refiere a un toro que tiene un pelaje de color negro con una tendencia a un tono pardo. Por otra parte, Cornialto es 
el término que se utiliza para referirse a un toro que tiene sus cuernos mirando hacia arriba. Por último, la «caja» se 
refiere al cuerpo y a la musculatura del toro. 

30  Jorge Sanz de Santamaría, al ser hermano de Ignacio Sanz de Santamaría, tuvo mucha cercanía con toros de lidia 
durante su vida, específicamente con los toros y vacas de la ganadería Mondoñedo. Es muy probable que muchas de 
sus pinturas sean ilustraciones de los toros que vio, o por lo menos estén inspiradas en ellos. Para ver el resto de obras 
de Jorge, ver: Juanita Sanz de Santamaría, Huellas y sendas una vida: Jorge Sanz de Santamaría Herrera, 1879-1972 
(Bogotá: Nascencia Editores, 2011).

31  William Reddy, The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions (New York: Cambridge Uni-
versity Press, 2004).

32  Plamper, “The History of Emotions: An Interview with William Reddy, Barbara Rosenwein, and Peter Stearns”, 
241-245.

33  Ver por ejemplo el caso de los debates que se dieron en la Inglaterra Victoriana con respecto al uso de ciertos
animales para experimentos en laboratorios en Paul White, “The Experimental Animal in Victorian Britain”, en Thin-
king with Animals: New Perspectives on Antropomorphism, ed. Lorraine Daston y Gregg Mitman (New York: Columbia 
University Press, 2005). 
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Asimismo, las corridas de toros se han construido a partir de una noción sobre el sufrimien-
to legítimo. Clavar varias banderillas en el lomo de un toro antes de matarlo con el estoque de 
una espada no parece haber sido considerado una práctica cruel o injusta durante el siglo xix en 
Bogotá. No obstante, si algún ser humano hubiese hecho lo mismo con un tierno perrito, es muy 
probable que el público bogotano que se sentaba a presenciar el mismo espectáculo con toros, no se 
hubiera sentido muy feliz al respecto. Por el contrario, este sería considerado un acto cruel, injusto 
e inhumano. Esta diferenciación se puede evidenciar en las Reminiscencias de Santafé y Bogotá de 
Cordovez Moure. En el capítulo que dedicó a Las fiestas de toros, el autor costumbrista escribió que 
a mediados del siglo xix, Bogotá vivió un suceso inesperado que ilustra muy bien el punto anterior: 

En el año de 1857 se exhibía en el antiguo local de la Cámara de Representantes un hermoso jaguar 
cazado en las selvas de Opón; el público se divertía arrojándole a la jaula gatos, perros y pollos vivos 
para que los despedazara. Al ver la afición de las gentes hacía tan repugnantes crueldades, resolvieron 
los señores Juan Manuel y Manuel Antonio Arrubla tomar la especulación por su cuenta y construye-
ron, en el sitio que hoy ocupa la plaza de mercado, un circo formado de altas barras de hierro, rodeado 
a prudente distancia de tablados para que el público presenciara sin peligro la lucha del jaguar con los 
toros.34

Para Cordovez Moure, y posiblemente para muchos de sus contemporáneos, encerrar en una jaula 
a un toro y a un jaguar para que lucharan a muerte era una idea sensata. En contraste, lanzar ani-
males pequeños como los “pobres” perros, gatos y gallos a una jaula para que fueran despedazados 
por una bestia feroz, era considerado una “repugnante crueldad” propia del pasado.

Las peleas entre “feroces bestias” y toros bravos fueron una práctica normal, aunque poco 
recurrente, en el mundo ibérico durante la segunda mitad del siglo xix y la primera mitad del xx. 
Cuando se daban estos espectáculos, lo más usual era ver enfrentamientos entre grandes felinos 
y toros de lidia. Sin embargo, también se celebraban peleas con elefantes y camellos.35 Según las 
historias de la familia Sanz de Santamaría, en Colombia la práctica llegó por lo menos hasta media-
dos del siglo xx, pues José Sanz de Santamaría contaba que poco antes de que viniera Manolete a 
Colombia en 1946, un valeroso toro de la ganadería de Mondoñedo se enfrentó a un león y ganó.36 

No obstante, mientras que estos espectáculos parecían ser aceptables para una gran parte de 
los bogotanos, otros espectáculos con animales no tuvieron la misma acogida. El ejemplo más 
evidente de esto son las peleas de gallos. Cordovez Moure consideraba que las riñas de gallos eran 

34  José María Cordovez Moure, “Las fiestas de toros”, en Reminisencias de Santafé y Bogotá (Madrid: Aguilar, 1957), 
401.

35  Carlos Gómez-Centurión Jiménez, “De combates de toros en la españa moderna. Toros contra leones, osos y 
camellos”, Revista de Estudios Taurinos, núm. 26 (2009): 119–32.

36  Gonzalo Sanz de Santamaría (Ganadero de Mondoñedo), entrevistado por Andrés Felipe Pacheco-Girón, febrero 
del 2020.
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costumbres bárbaras, de mal gusto y propias de las tierras calientes e incivilizadas.37 Por otra parte, 
él mismo veía las corridas de toros españolas como espectáculos civilizados.38 El historiador Max 
Hering ha argumentado recientemente que esta distinción entre espectáculos se debía fundamen-
talmente a la relación entre clases sociales y públicos. Hering narra que en 1892 se creó el artículo 
509 del código de policía, el cual decretaba la prohibición de las corridas de gallos. Tanto el artículo 
como las acciones de la policía bogotana fueron criticadas por algunos sectores de la sociedad en la 
prensa, precisamente por la arbitrariedad que implicaba prohibir las peleas de gallos pero no las co-
rridas de toros.39 Según este historiador, las intenciones de protección animal de la policía no eran 
francas, sino que se camuflaban en la “retórica del bien” escondiendo una dinámica clasista que es-
taba basada en una importante diferencia: mientras que los toros eran un símbolo de la tenencia de 
la tierra de las élites, casi cualquier persona podía criar gallos.40 Si bien es cierto que la clase social 
jugaba un papel muy importante, una de las ideas más básicas, pero también más poderosas, detrás 
de las distinción entre toros y gallos era el tipo de animal que eran, lo que cambiaba significativa-
mente aquello que se consideraba un trato ético hacia ellos.

Entonces, ¿por qué estaba bien que toro y jaguar lucharan entre sí, pero el combate entre perro 
y toro, o, incluso las peleas entre gallos fueran consideradas algo cruel? Gran parte de la respuesta 
a esta pregunta se encuentra en la historia de la idea del maltrato animal y la noción de «animal 
indefenso». Las ideas modernas sobre el maltrato animal, y el sentimiento de compasión hacia 
ellos, que fueron construidas a lo largo del siglo xix y durante principios del siglo xx, parecen ha-
ber estado ligadas a la idea de que había animales que por ser «indefensos» debían recibir especial 
protección. Harriet Ritvo, una de las más importantes historiadoras de los animales, en su libro The 
Animal Estate, ha evidenciado que la indignación que causaba el maltrato animal en varios secto-
res de la sociedad victoriana era mucho mayor cuando las personas sentían que había una falta de 
juego limpio o justo entre un animal indefenso y un humano malintencionado que le maltrataba.41 
Es decir, el hecho de que los animales maltratados fueran indefensos era un agravante, pues no 
existía justicia de por medio, ya que el animal se encontraba en una situación de desigualdad ante 
su agresor. Esta parece haber sido la misma noción que perfiló las ideas de justicia y compasión 
hacia los animales dentro de las corridas de toros en Bogotá durante este periodo. La noción sobre 
lo indefenso se basaba en las características físicas de los animales, y esta idea se reflejaba en los es-

37  José María Cordovez Moure, “Corrida de gallos”, en Reminisencias de Santafé y Bogotá (Madrid: Aguilar, 1957), 
387–90.

38  Cordovez Moure, “Las fiestas de toros”.
39  Max Hering Torres, 1892: Un año insignificante - Orden policial y desorden social en la Bogotá de fin de siglo (Bo-

gotá: Editorial Planeta, 2018), 156-158.
40  Hering Torres, 1892: Un año insignificante, 157-158.
41  Harriet Ritvo, “A Measure of Compassion”, en The Animal Estate: The English and other creatures in the Victorian 

Age (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1987), 142.
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critos de Cordovez Moure y en los debates sobre maltrato animal que se dieron en Bogotá a finales 
del siglo xix. Mientras los perros eran animales pequeños y débiles que debían ser protegidos, un 
toro dominante, musculoso y con grandes astas, podía ser muchas cosas menos indefenso. Por el 
contrario, era un animal imponente, que podía llegar a triunfar por encima el ícono de la naturaleza 
más salvaje y feroz del imaginario colombiano del siglo xix: el jaguar. 

Esta diferencia en la valoración de los tratos humanos hacia distintos animales ha sido con-
siderada históricamente como una contradicción moral. Por ejemplo, James Serpell argumentaba 
que esta relación con los animales era contradictoria, al cuestionar que a los seres humanos tra-
temos radicalmente distinto a perros y cerdos. Este autor resalta lo ambiguo que resulta que a los 
cerdos, animales profundamente valiosos para nuestras dinámicas de consumo, les hemos tratado 
de formas “inmorales”; mientras que, a los perros, que desde un punto de vista pragmático no 
contribuyen casi nada a los seres humanos, les hemos tratado de forma cariñosa al igual que a 
nuestros parientes más cercanos.42 Sin embargo, esta idea es problemática, ya que no diferencia 
entre animales que son completamente distintos en lo simbólico y lo real. Por esa razón, considero 
que en las corridas de toros españolas no había tal cosa como una contradicción moral, ya que era 
perfectamente lógico para un bogotano a finales del siglo xix que el «maltrato animal» no fuera un 
concepto homogéneo. 

Como dice la antropóloga Carrie Douglas, una de las académicas que más ha estudiado el 
mundo taurino en España, “la clave para interpretar y entender las corridas de toros españolas es el 
honor”.43 Aunque existen pocos acuerdos sobre la forma en la que se entiende el honor en las corri-
das, sobre todo porque este varía entre diferentes contextos históricos, sí parece haber un consenso 
en la literatura académica sobre la importancia que tiene este durante el “ritual” de la corrida.44 En 
esta monografía comparto con la historiografía reciente de la Historia de las emociones, que el ho-
nor es una “disposición emocional que se enfoca en la integridad moral y física de una persona”, y 
que funciona como un capital social que se puede ganar o perder dependiendo de las acciones que 
un individuo cometa, siendo estas juzgadas a la luz de los códigos establecidos culturalmente.45 En 

42  Serpell, In the company of animals, 3-20.
43  Carrie Douglass, “Toro muerto, vaca es”, American Ethnologist 11, núm. 2 (1984): 242.
44  Algunos estudios feministas se han centrado en entender las nociones de honor atravesadas por las categorías de 

género. Véase por ejemplo: Carrie Douglass, Bulls, Bullfighting, and Spanish Identities (Arizona: University of Arizona 
Press, 1999); Sarah Pink, Women and Bullfighting: Gender, Sex and the Consumption of Tradition (Oxford: Berg, 1997); 
Douglass, “Toro muerto, vaca es”. No obstante en esta monografía no tomo como punto de partida los argumentos de 
los estudios feministas sobre la concepción del honor, pues se centran excesivamente en los elementos que de domina-
ción sobre el toro durante la corrida, y considero que prestan poca atención al factor de igualdad que es fundamental 
para entender el honor como capital social, lo cual permite entender otras dimensiones de las relaciones entre seres 
humanos y toros de lidia. 

45  Sobre la definición de honor ver Ute Frevert, Emotions in History - Lost and Found (Budapest: Central European 
University Press, 2011); Por otra parte, sobre el honor como capital social ver Douglass, “Toro muerto, vaca es”, 251.
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las corridas de toros españolas, los códigos de honor se han basado en una dinámica de dominación 
e igualdad entre contrincantes, pues el torero domina al toro y en algunos casos el toro al torero.46 

Douglass afirma que el honor en las corridas lo adquiere un torero al ser victorioso sobre el 
toro, es decir, al establecer una relación de dominación sobre el animal.47 No obstante, en las corri-
das que se celebraron entre 1890 y 1946 en Bogotá, el honor no se ganaba únicamente por dominar 
al toro, sino también por tratarlo como a un «enemigo digno». La razón por la cual estaba justifi-
cado en las corridas españolas que los seres humanos lucharan, lastimaran físicamente y mataran 
a los toros, tenía que ver con la idea de que estos eran considerados enemigos dignos, a los cuales 
se les trataba de forma honorable. Al ser los toros grandes animales que podían defenderse, luchar 
contra ellos utilizando armas simulaba una pelea entre iguales, similar a la relación que ocurría en 
una batalla entre un jaguar y un toro. Esta dinámica se parecía mucho a los duelos entre rivales de 
la Europa de los siglos xviii y xix, los cuales eran:

una práctica social que, se basaba en, y expresaba la igualdad de sus actores. Ambos se encontraban en 
los mismos términos y peleaban en igualdad de condiciones. Ambos aceptaban las reglas y no se les 
tomaba por sorpresa. Nadie era atacado por la espalda, ni emboscado por la noche. La pelea tenía lugar 
a plena luz del día y contaba con la supervisión de terceros. En este escenario, los oponentes afirmaban 
ser hombres de honor que pertenecían al mismo universo social.48 

De la misma forma, dentro del ruedo los toros y humanos hacían parte de un mismo universo 
social. Si bien los animales no daban su consentimiento para asistir a las corridas, las condiciones 
eran muy similares en ambos rituales, ya que ambas luchas se daban frente a frente. Desde 1890, en 
las corridas de Bogotá las banderillas se tenían que clavar de frente y ninguna estocada en el tercio 
de espadas se debía dar por la espalda, pues las reglas que habían llegado con el estilo español así 
lo mandaban. Similar a lo que ocurría en los duelos, las corridas españolas se basaban en la idea 
de que el público podía otorgar o retirar el honor de los toreros, a través de actos como el abucheo. 
Por ejemplo, en el libro América Taurina, Leopoldo Vásquez hacía hincapié en que los asistentes 
de las corridas cumplían un rol fundamental para controlar aquello que pasaba en el ruedo, pues 
eran estos quienes daban fama a los toreros.49 Lo deseable según la moral taurina española, era 
que en el momento en que se rompía la dinámica de juego limpio entre el toro y el torero, es decir, 
cuando ocurría una acción injusta, el público debía reprochar las acciones del torero, pues este no 
era honorable.

Esta idea de igualdad entre toro y torero estuvo presente en el discurso de las corridas de toros 

46  Douglass, “Toro muerto, vaca es”, 247.
47  Douglass, “Toro muerto, vaca es”.
48  Frevert, Emotions in History - Lost and Found, 63.
49  Leopoldo Vásquez y Luis Carmena y Millán, América Taurina (Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1898), 19.
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a la española durante su periodo de consolidación en Bogotá. Si bien no era el mismo tipo de igual-
dad que existía entre dos seres humanos en un duelo, sí se consideraba algo similar, al estar el toro 
armado con su fuerza y cuernos, mientras que el matador estuviera armado con su espada y acom-
pañado del resto de la cuadrilla. Las cartillas informativas que circularon a finales del siglo xix y 
principios del xx, que buscaban dar a conocer la forma correcta de celebrar las corridas de toros es-
pañolas, resaltaban la noción de igualdad entre el toro y el torero como un aspecto fundamental del 
espectáculo. Por ejemplo, en la Cartilla del toreo publicada en 1907, y escrita por un par de famosos 
toreros españoles llamados Frascuelito y Guerrita, se explica que las estocadas consistían en que “el 
[matador], estando el toro igualado, se situará en su rectitud, perfilado y a conveniente distancia”, 
y con el brazo en el pecho debía apuntarle al toro con la espada de frente, para así ejecutar debida-
mente el estoque.50 Casos similares podían verse en las crónicas de la prensa sobre las corridas de 
toros. Por ejemplo, el periódico El Tiempo publicó un artículo titulado Los ‘toros’ sin toros durante 
la temporada taurina de 1932. En este, su autor lamentaba que en las corridas anteriores los toros 
no habían tenido un buen desempeño, y para expresar esa idea señalaba lo importante que era la 
relación de igualdad entre toro y torero:

El matador y el toro bravo son la misma cosa y nunca antítesis. Ambos son toros, elementos de muerte. 
El estoque y el asta son la bandera misma de la pelea. En su filo como en el filo de las montañas, ronda 
el rayo, que es la estocada del cielo griego. El circo tuvo ayer una tarde innoble. Y es que para decir la 
verdad de una vez sin toros bravos no hay toreador ni hay fiesta, ni hay nada.51

Al estar basada en la simetría de condiciones de lucha entre animales y humanos, esta igualdad 
era mucho más parecida a la relación que existía entre cazador y presa en sociedades cazadoras-re-
colectoras, que a las relaciones “modernas” con animales. Lo anterior se debe a que la principal 
diferencia de las relaciones modernas entre animales y humanos, con respecto a las antiguas, se 
ha explicado por la transición de grupos que subsistían de la caza de animales, que los humanos 
percibían como sus iguales; a sociedades agrícolas que establecieron relaciones de dominación a 
través de la domesticación.52 Es decir, los toros de lidia parecían ser concebidos más como anima-
les salvajes o silvestres con los que era legítimo luchar, que como animales domésticos a los que se 
dominaba sin que pudieran ejercer una resistencia efectiva. De hecho, las corridas de toros evocan 
aspectos similares a la antigua caza de los antepasados de estos mismos bovinos: los Bos primige-
nius o uros. En la antigüedad, muchas culturas asentadas en la zona de Eurasia cazaban uros y se 

50  Frascuelito, Cartilla del toreo (Medellín: Imprenta de El Espectador, 1907), 12.
51  “Los ‘toros’ sin toros”.
52  Serpell, In the company of animals: a study of human-animal relationships, 5. Sin embargo, es importante señalar 

que este proceso de transición entre sociedades cazadoras recolectoras a sociedades agrícolas que establecen relaciones 
de dominación con la naturaleza es algo propio del mundo “occidental”. Varios estudios etnológicos han demostrado 
que la domesticación de animales o plantas no necesariamente implica una relación vertical de dominación sobre la 
naturaleza. Ver por ejemplo: Descola, Más allá de la naturaleza y cultura.
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apoderaban de partes de sus cuerpos en señal de prestigio y como símbolo del honor adquirido en 
la batalla, similar a como funcionan ‘las orejas’ como trofeo en las corridas de toros.53

Así pues, los toros de lidia no encajaban en la categoría de animales domésticos. No lo eran 
porque no cumplían con el principio básico de tener un temperamento manso que no represen-
tara peligro para los humanos, y tampoco con el principio de ser animales “útiles” en términos 
prácticos, pues la crianza de estos animales no era un negocio rentable, ya que los costos de inver-
sión eran mucho mayores a los beneficios adquiridos.54 La domesticación de uros por parte de los 
humanos implicó un proceso en el que estos bovinos pasaron de ser de animales de gran tamaño, 
con grandes cuernos y temperamentos agresivos, a bovinos mansos y fáciles de controlar.55 Por el 
contrario, para la celebración de las corridas de toros era fundamental hacer que los bovinos tu-
vieran el temperamento más bravo posible, por lo que las ganaderías replicaron técnicas españolas 
de selección artificial. De hecho, los toros y vacas de lidia, durante gran parte de su vida no tienen 
mucho contacto con seres humanos, para que permanezcan en una especie de estado “semisalvaje”, 
con el fin de que llegaran a los ruedos tengan un temperamento muy dominante. Además de ello, la 
gran mayoría de toros que se lidiaron en Bogotá durante el siglo xix eran toros cimarrones.

Paradójicamente, los toros de lidia tampoco encajaban en la categoría de animales silvestres. 
Han sido criados, por lo menos desde el siglo xvii, y a diferencia de la gran mayoría de fauna que ha 
existido en el planeta tierra, los toros de lidia son una raza de una especie de animales domésticos.56 
La fuerte dependencia que tienen hacia los humanos hace que tampoco puedan ser considerados 
animales salvajes o silvestres.57 Asimismo, la selección artificial de los toros en las ganaderías evi-
dencia que la especie es producto de la voluntad humana. Este limbo en el que se encontraban los 
toros de lidia facilitaba que los humanos pudieran tener actitudes hacia ellos, que se diferenciaran 
de las que tenían con animales de granja o las mascotas. En últimas, eran enemigos dignos, a los 
cuales se buscaba eliminar en la corrida, pero paralelamente se les tenía respeto. 

53  Hannah Velten, Cow (London: Reaktion Books, 2007), 10-30.
54  Los bovinos de lidia no son muy buenos para otros usos que se les da a otros tipos de bovinos. Su carne es muy 

dura, por lo que no es muy deseable para el consumo humano. Asimismo, no producen la suficiente leche como para 
darles el uso de ganado lechero. Además, el costo que implicaba la crianza de un toro de lidia solía a ser mayor, que 
aquello que recibían los ganaderos al vender sus toros a las empresas que organizaban las corridas. Sobre las carac-
terísticas de los animales domésticos véase a Jared Diamond, Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies 
(New York: W.W. Norton & Company, 1999), 157-175. Por otra parte, Solo en dos casos específicos los toros de lidia 
son utilizados para el consumo: cuando el toro es sacrificado en la corrida y cuando las vacas de tienta no presentan las 
condiciones deseadas para el cruce y se consideran “deshecho”. Puede llegar a haber otros casos excepcionales, como 
cuando un toro muere por condiciones exógenas dentro de la ganadería, o cuando en una pelea entre bovinos alguno 
muere, etc. No obstante, el uso principal que se les da no es el consumo de su carne.

55  Velten, Cow, 10-30.
56  Sobre los registros de crianza en el siglo xvii ver de Cossío, Los Toros: Tratado técnico e histórico - Tomo I, 243-246; 

Por otra parte, sobre la domesticación de animales ver Diamond, Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies, 
157-175.

57  Ver Diamond, Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies.
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Aún si se mataba y causaba dolor a los toros en la plaza, eso no implicaba que los taurinos de-
jaran de sentir compasión por ellos. La hispanización de las corridas en Bogotá estuvo mediada por 
el sentimiento de pena, ternura e identificación ante los males de los bovinos por parte de los tau-
rinos, es decir, por la compasión hacia los animales.58 Este sentimiento no evitaba que los taurinos 
consideraran que los toros no debían morir, pero sí hacía que se preocuparan porque no sufrieran 
innecesariamente. La idea fundamental detrás de esta ambigüedad era que la fiesta nacional espa-
ñola solo podía ser bella si no era cruel.

Esta filosofía permeó las corridas de toros españolas que se celebraron en Bogotá. Lo anterior 
se debía, como expliqué al principio de este capítulo, a que la versión de las corridas que llegó a 
finales del siglo xix era el producto de una serie de regulaciones que se habían hecho en España a 
lo largo del siglo xix, considerando «inmoral» el sufrimiento innecesario de los toros. En Bogotá, 
el discurso de las “buenas prácticas del toreo” reflejaba esta misma idea. Cuando Descabello decía 
en Ochenta centavos de cuernos que debían aplicarse en Colombia las prácticas españolas, para 
que “en vez de ser un simulacro, como lo son hoy, [puedan reunir] todas las condiciones de las 
verdaderas corridas, como se dan en España”, había una intención de civilizar las prácticas con los 
animales que tenían lugar en las fiestas de toros.59 La intención de esta cartilla era hacer que la re-
glamentación de las corridas, que estaba llegando a Colombia, fuese ampliamente conocida por el 
público. Según el autor, el conocimiento de las reglas españolas era fundamental, pues prevendría 
que fuesen aplaudidos los maltratos que una suerte mal ejecutada causaba a los toros.60 Asimismo, 
Descabello celebraba que en España se imputaran multas a los toreros profesionales cuando rom-
pieran las reglas, ya que esto evitaba que los toreros fueran “descorteces” con el público al torturar 
a los toros.61 

Las cartillas informativas sobre las corridas hacían hincapié en lo positivas que habían sido las 
regulaciones en España, pues lograron un trato más ético hacia los animales. Esto se hacía para que 
los lectores colombianos vieran con buenos ojos los cambios que estaba teniendo la fiesta brava en 
el país. Por ejemplo, en Ochenta centavos de cuernos, el autor celebraba la eliminación de la media 
luna, una lanza de aproximadamente cinco metros con una cuchilla afilada en la punta con forma 
de hoz. Este instrumento era utilizado para cortarle los tendones al toro y que así este cayera al suelo 
con el fin de que el puntillero lo pudiera matar definitivamente. En palabras del torero Descabello:

Otra de las cosas que se han suprimido, con lo que ha ganado mucho la afición y la humanidad, por ser 
un espectáculo repugnante e inhumano, es la media luna. […] [Esta] ha desaparecido por fortuna, de 

58  Ver Real Academia Española, “Diccionario de la lengua española”.
59  Descabello, Ochenta centavos de cuernos, 6.
60  Descabello, Ochenta centavos de cuernos, 25.
61  Descabello, Ochenta centavos de cuernos, 24-25.
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las plazas de toros, y hoy el toro que por cualquier causa no muere en el redondel, es retirado al corral. 62 

Siguiendo la misma línea, la Cartilla del toreo que circuló en Medellín desde 1907 resaltaba lo ne-
cesaria que era la reglamentación de tiempos exactos para matar al toro en Colombia.63 Un ejemplo 
posterior puede verse en un artículo publicado en 1919 por el semanario taurino de Bogotá Oro y 
Grana, en el que el autor explicaba a profundidad la forma adecuada de realizar distintas técnicas 
para clavar banderillas en el lomo del toro, pues causar dolor innecesario al animal era una carac-
terística propia de la falta de “tacto taurino”: 

Todos los toros tienen sus suertes seguras, fijas, y por consiguiente ninguna necesidad hay de violentar 
las reses con aquellas suertes que no se pueden rematar bien y que sin embargo el diestro, con notoria 
falta de tacto taurino, intenta ejecutar.64

La misma idea siguió estando presente en 1943 en la obra de Camilo Pardo Umaña, quien decía que 
las picas y las banderillas debían cumplir la función de “avivar al toro”, pero no ser excesivas para 
que no lastimaran demasiado al animal.65 

Además de los ejemplos anteriores, había casos de ganaderos que se preocupaban por sus toros 
y, sobre todo, porque los toreros, banderilleros y picadores hicieran un buen trabajo para que los 
animales no sufrieran excesivamente. Esto se debía, en parte al prestigio que implicaba para un ga-
nadero que los toros de su ganadería tuvieran un buen desempeño, pero también a los afectos que 
desarrollaban los humanos con los toros. El ganadero Santiago Dávila, escribió en su autobiografía 
una situación que vivó justo antes del debut que harían sus toros en Bogotá:

La primera de estas presentaciones […], me tenía muy nervioso. Pasé varias noches en vela, pensando 
en lo que pudiera suceder. Cuando entré a la plaza y vi en el patio de caballos a los picadores, con sus 
pesadas “piernas de picar” y sus redondos castoreños, me dieron la sensación de terribles enemigos que, 
mientras calentaban sus caballos, abrigaban las más crueles intenciones para con mis toros.

Me dirigí a los jinetes con la más amable de las sonrisas, les hice advertencias para que fueran mesura-
dos en la dura suerte y con la mano temblorosa repartí jugosas propinas.66

En síntesis, la hispanización de las corridas en Bogotá estuvo mediada por una serie de cam-
bios y tensiones en la forma en la que se expresaban las emociones humanas hacia los bovinos. En 
las corridas, los toros se concebían como iguales a los humanos dentro del ruedo, y debido a ello, 
el espectáculo no suponía un dilema ético. Al ser enemigos dignos, podían ser objeto de entreteni-

62  Ver Descabello, Ochenta centavos de cuernos, 46.
63  Frascuelito, Cartilla del toreo, 16.
64  Arturo González (A.G.G.), “Banderillas al sesgo, al cuarteo y de frente”, Oro y Grana: Semanario taurino, teatral 

y de variedades, el 1 de marzo de 1919.
65  Pardo Umaña, Los Toros en Bogotá: Historia y Crítica de las corridas, 182-183. 
66  Dávila, Memorias de un Viejo Aficionado, 122-123.
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miento a través de su dolor, pero al mismo tiempo objeto de compasión por las mismas personas 
que disfrutaban ese espectáculo. Debido a la complejidad de esta relación, la siguiente sección trata 
un estudio de caso que refleja la gran mayoría de los conceptos que he presentado a lo largo de este 
capítulo.

Emociones en disputa: La suerte de pica

En Bogotá, la práctica de la “suerte de pica” no se incorporó a las corridas de toros sino hasta 
1931. La pica, o como también se le conoce, “la suerte de vara”, es tradicionalmente la primera de 
las tres partes de una corrida de toros. En esta, un hombre montado a caballo utiliza una lanza para 
perforar el lomo del toro y así disminuir ciertas facultades físicas. Según de Cossío: 

Estratégicamente se comienza en el primer tercio a [quebrantar al toro] por medio de puyazos o heridas 
causadas por la puya de los picadores. La disminución de facultades que la pérdida de sangre supone no 
debe ser excesiva, pero sí suficiente para que el toro temple su ímpetu bronco, y, consiguientemente, se 
ahorme su cabeza, dejando el cornear continuo y descompuesto.67

En España la suerte de pica ha sido parte de la fiesta brava por lo menos desde el siglo xviii, y en 
Colombia hizo parte de lo que fue considerado “el estilo español” de las corridas.68 

A finales del siglo xix, la idea de que en Bogotá se celebrará la suerte de pica evocaba diferentes 
opiniones. Algunos aficionados bogotanos no compartían la emoción de los españoles por la pica, 
incluso si esta hacía parte de las “verdaderas corridas”. Por ejemplo, el escritor José María Cordovez 
Moure, aunque describía lo “atrasadas” que eran las corridas en Bogotá antes de 1890 y le agradaba 
la versión española, no aprobaba la suerte de pica: 

Puede decirse que en la actualidad ya hacen parte de nuestras costumbres las verdaderas corridas de 
toros; pero desearíamos que en ningún caso se permitieran las suertes de los picadores, que presentan 
indefensos los infelices caballos para que los bichos les saquen los intestinos o hagan presenciar al pú-
blico escenas de la laya no menos repugnantes que crueles.69 

El problema parecía ser el mismo que con los animales que se le arrojaban al jaguar en 1857: era 
injusto que un animal indefenso tuviera que sufrir en una batalla donde no tendría oportunidad de 
ganar, por lo que la presencia de un caballo en el redondel era concebida como algo cruel. La prensa 
española por otra parte enfatizaba la ausencia de la suerte de pica en Colombia como una forma de 
desaprobación a las corridas en el país.70 Siguiendo la misma línea, otras personas en Bogotá afir-

67  de Cossío, Los Toros: Tratado Técnico e Histórico - Tomo I, 857.
68  de Cossio, Los Toros: Tratado técnico e histórico - Tomo I, 857-862.
69  Cordovez Moure, “Las fiestas de toros”, 391.
70  Ver Manuel Escalante Gómez, “Toreros en América”, Sol y Sombra, semanario taurino ilustrado, el 10 de marzo 

de 1898.
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maban que las picas eran necesarias en la hasta entonces incompleta fiesta brava, y señalaban que 
el mérito de los picadores estaba en lograr sacar el caballo ileso del redondel.71

Los años pasaron y finalmente el 8 de febrero de 1931, el mismo día que se inauguró la plaza de 
toros en Bogotá, se llevó a cabo por primera vez la suerte de pica en una corrida. La prensa bogo-
tana anticipaba el esperado suceso, pues no solo la plaza de toros prometía ser un lugar magnífico, 
sino que las corridas de toros en sí mismas traerían algunas novedades. Algunas personas opinaban 
que la suerte de picas era un requisito indispensable de las corridas, sobre todo en las que se lidia-
ban verdaderos toros de sangre española como los que estarían ese domingo en la Santamaría.72 
Un artículo publicado en El Espectador días antes de la inauguración sintetiza muy bien la emoción 
taurina que se vivió esos días:

Con la nueva temporada de toros y con la nueva plaza, que es un orgullo para la ciudad de Bogotá, se 
[iniciará] lo que pudiéramos decir la verdadera era de las corridas de toros, porque éstas serán dadas 
con todos los requisitos y todas las formalidades.

La suerte de pica, que se implantará entre nosotros por primera vez, es tan importante en el toreo, que 
sin ella se haría casi imposible la lidia de toros de casta. El público, poco acostumbrado o, mejor dicho, 
no acostumbrado a presenciar esta clase de suerte, sentirá al principio algún malestar; pero luego se 
convencerá de lo importante que es este tercio para el buen resultado del resto de la lidia.73

Y como cumpliendo la profecía, en Bogotá ocurrió lo que el espectador creyó probable.

 Al llegar la esperada tarde, salieron los toros de la ganadería de Mondoñedo y el jinete con 
su lanza. Esa tarde, las picas terminaron desagradando a la gran mayoría del público en la plaza. 
De entrada, la introducción de la escena nunca antes vista, en donde un hombre montado a caballo 
clava en el lomo del toro una lanza de varios metros de largo, fue muy impactante para el público 
(ver figura 2.3). Incluso si los aficionados estaban acostumbrados a ver sangre en la corrida, las pi-
cas eran objetos mucho más grandes y visibles que las banderillas o las espadas que ya se utilizaban. 
Para colmo de males, el debut de la suerte de pica incluyó la sangrienta escena en la que un toro 
embistió y mató a cornadas a uno de los caballos que montaban los picadores. 

La desaprobación del público bogotano fue enorme aquella tarde, por lo que los picadores 
salieron abucheados por miles de personas. El rechazo a la pica se debía a la dinámica del juego lim-
pio que debía existir en las relaciones con animales, que se había roto con el caballo al ser un animal 
indefenso, y con el toro porque se consideró que la suerte era excesiva. El hecho de que un caballo 
fuese embestido por el toro, es decir por una enorme bestia, era una escena muy impactante porque 

71  Descabello, Ochenta centavos de cuernos, 24; 28.
72  “El nuevo circo de toros: La fiesta de Oro, Sangre y Sol en Bogotá”.
73  “La inauguración de la nueva plaza de toros”, El Espectador, el 6 de febrero de 1931.
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no consistía en una pelea entre iguales. Asimismo, el público consideró que la acción de picar era 
cruel, pues desbalanceaba la pelea entre semejantes que era fundamental en la corrida. Con la pica, 
el toro ya no era un enemigo digno, ya que ahora no era él con sus pitones en contra de un matador 
a pie con su espada, sino el toro contra un jinete armado con una lanza grande y gruesa que causaba 
un daño desmedido al animal. Luego de presenciar la suerte, el público podía notar que se reducían 
significativamente las capacidades del toro, además de que cuando las reses “tenían temperamentos 
mansos” dejaban de pelear por el excesivo dolor que sentían.

Al día siguiente de la inauguración de la plaza, El Espectador publicó un artículo que, con un 
fuerte tinte antitaurino, describe la escena que se vivió ese domingo en la plaza de toros de Bogotá: 

Aquella multitud incontable, puesta en pie como un solo sujeto al impulso unánime de un sentimiento 
noble, vociferó hasta enronquecerse y nevó el circo con la blancura de sus pañuelos demandando cle-
mencia, la piedad con que los Césares demostraban su acatamiento a las masas paganas y que el señor 
presidente de la corrida se negó a conceder a pesar de la súplica de una sociedad conmovida.74 

Fue tal el desagrado por los sucesos del 8 de febrero que, además de las manifestaciones del 
público en la plaza, despertó un debate sobre la prohibición de las corridas de toros en Bogotá. En 

74  “Los toros”, El Espectador, el 9 de febrero de 1931.

FIGURA 2.3. “La corrida del domingo”, Recorte de una fotografía, 14 
de febrero de 1931, tomado de Cromos (Bogotá: 1931).
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este, el público taurino jugó un papel muy importante que se veía reflejado en la prensa de las se-
manas siguientes. La discusión giró en torno a lo mismo que despertó el sentimiento de protesta de 
los taurinos en la plaza: la crueldad que implicaba la nueva suerte de pica con los caballos y con los 
toros. A diferencia de los caballos que se utilizan actualmente en las corridas de toros, parece que 
los que se utilizaban en la década de 1930 eran animales pequeños y escuálidos. Jorge Sanz de San-
tamaría pintó varios caballos que montaban los picadores en la suerte de pica, y todos ellos parecen 
haber sido animales débiles (ver figura 2.4). Es posible que por ello su indefensión fuese evidente, 
lo que hacía que el grado de compasión que los taurinos sentían por ellos fuera mucho mayor que el 
que sentían por los toros que también sangraban en las corridas. Sin embargo, algunos aficionados 
taurinos también resaltaron la crueldad que implicaba la pica con el toro.

La discusión sobre la pica llevaba consigo una pregunta fundamental para Colombia a princi-
pios del siglo xx: qué valores, emociones y actitudes debían caracterizar la civilización y la nación 
que deseaba ser. En medio de la transición entre el régimen conservador, que impulsó un proyecto 
moral que consideraba a España como referente de construcción nacional, y el proyecto liberal, 
que defendía un proyecto emancipatorio y anti hispanista, los valores que emanaban del trato hacia 

FIGURA 2.4. Jor-
ge Sanz de Santa-
maría, óleo sobre 
lienzo, 1943, to-
mado de Hue-
llas y sendas de 
una vida: Jorge 
Sanz de Santa-
maría Herrera, 
1879-1972 (Bo-
gotá: Nascencia 
Editores, 2011).
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los animales en las corridas de toros cobraron una relevancia importante.75 En estudios como los 
de Harriet Ritvo y Norbert Elias, evidencian que la discusión sobre el cuidado y los tratos justos 
hacia los animales eran formas de medir el grado de civilización en una sociedad, pues al velar por 
la protección animal se mejoraba moralmente y civilizaba a la población.76 Del mismo modo, las 
posiciones taurinas que se dieron en el debate sobre la suerte de pica apelaban a valores que eran 
consideradas deseables en una nación moderna. 

Por un lado, las posiciones opositoras a la suerte de pica hacían referencia a las características 
insuficientes de los toros de Mondoñedo, pues al haberlos visto “flojos” en la corrida del 8 de fe-
brero no consideraban justa la introducción de las picas. Por ejemplo, un artículo publicado en El 
Tiempo, afirmaba que “si los productos de Mondoñedo no salen con más poder y codicia al ruedo, 
no necesitan de este castigo, por lo menos por ahora”.77 Asimismo, este argumento evidenciaba el 
papel que tenían las nociones sobre juego limpio con un enemigo digno en la corrida, pues, al no 
ser los toros animales suficientemente bravos y feroces, su lucha contra los picadores era injusta. 
Lo anterior implicaba que, si llegaba a haber una notable mejoría racial de los bovinos y se convir-
tieran en animales más cercanos al ideal de un verdadero toro de lidia, la práctica podía ser justa. 

La oposición más fuerte a la pica estuvo encarnada por detractores de las corridas de toros en 
sí mismas, pero que resaltaban las actitudes que consideraban civilizadas del público taurino que 
se manifestó en la inauguración de la Santamaría. Por ejemplo, El Espectador se refería a la Fiesta 
Brava como la “anacrónica Fiesta de España” y que, aunque oponerse a las corridas implicara una 
“debilidad espiritual”, propia de las razas que habitaban el trópico, el equipo editorial aplaudía las 
actitudes de aquellas personas que decidieron rechazar la pica aquel domingo.78 La revista Cromos 
también publicó un artículo que criticaba fuertemente la suerte de pica, por haber sido traída para 
satisfacer una tradición que gustaba solo a aquellos que promulgaban un “falso españolismo crio-
llo”, razón por la cual la “multitud […] en un arranque viril, pidió clemencia ante el azote de su sen-
sibilidad y la presencia de millares de mujeres y niños”.79 El artículo también resaltaba las actitudes 
civilizadas de los múltiples asistentes a la corrida del 8 de febrero diciendo lo siguiente:

Aquella multitud incontable, dio una nota de nobleza que algunos hubieran negado y que, sin embargo, 
en la simplicidad de su gesto, mostró ampliamente los sentimientos de cultura que al parecer, estaban 
embotados, en la mayoría de los asistentes a las corridas de toros. Porque hay una necesidad de hacer 

75  Sobre los debates entre los proyectos políticos del conservadurismo y el liberalismo véase Andrés Jiménez Ángel, 
Ciencia, lengua y cultura nacional: La transferencia de la ciencia del lenguaje en Colombia, 1867-1911 (Bogotá: Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana, 2018), 64-66.

76  Norbert Elias, The Civilizing Process (Oxford: Blackwell, 1994); Ritvo, “A Measure of Compassion”, 132.
77  José Medina, “Un gran espectáculo fue la corrida de ayer, pero toros y toreros estuvieron flojos”, El Tiempo, el 9 

de febrero de 1931.
78  “Los toros”, El Espectador.
79  “La corrida del domingo”, Cromos, el 14 de febrero de 1931.
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una diferencia: entre lo que presenciamos el domingo pasado y lo que habíamos visto en épocas pa-
sadas existe un pequeño abismo: no negamos que las otras corridas fueran también bastante bárbaras 
y que hubiera sido preferible evitarlas, pero nunca la enorme concurrencia a los circos de Bogotá, se 
imaginó que lo que vio el domingo fuera lo que tan pomposamente llaman “La fiesta brava”.80

Si bien se dio una fuerte oposición a la suerte de pica, muchos otros aficionados aplaudían la 
introducción de la práctica en las corridas y rechazaban las ideas por las que la rechazaban sus opo-
sitores. El 10 de febrero, El Tiempo publicó un artículo titulado Sentimentalismo o Toros? En este, el 
autor respondía de manera muy apasionada a las críticas que habían surgido en contra de la suerte 
de pica los días anteriores. El autor criticaba que los aficionados a las corridas se sorprendieran 
con prácticas como la suerte de pica, ya que debían haberla conocido a través de postales o cintas 
cinematográficas. En las palabras del autor del artículo:

La inauguración de la suerte de pica en la plaza de toros de Bogotá, hizo surgir en la mayoría de los 
atenienses suramericanos un nuevo partido que, sin ser propiamente político ni literario, es sin em-
bargo, una especie de comunismo vacuno-caballar, comunismo nacido, arrullado y proclamado por 
la desocupada sensibilidad de quince mil almas que en una tarde de sol y sombra, tuvo la desgracia de 
presenciar -desde la impasible gradería de un cinturón de cemento armado- el borbotar de la sangre 
inmediato y violentamente unido a la realidad de la muerte. Esta plaza, esta sangre y aquellas muertes, 
han arrancado de cuajo -por así decirlo- las fibras más tensas del romanticismo bogotano […] Es que 
nosotros somos así por el biológico y sumo querer del trópico. Callamos como difuntos ante el salva-
jismo capitalizado del boxeo; ante la sádica inhumanidad de las riñas de gallos; ante las matanzas fra-
tricidas, pero tendemos tremebundos los brazos al cielo cuando un animal inservible se libra del látigo 
crónico del antropoide racional, cayendo de una vez por todas entre las astas de una fiera. Y hemos 
llegado a nuestra epidemia del sentimentalismo […].81

 Los argumentos que aparecieron en el debate sobre la suerte de picas, si bien eran bastante 
diversos, estaban todos ligados a lo emocional y lo moral. Por una parte, algunas personas destaca-
ban la relación entre algunos valores morales con las “razas débiles”. Por lo tanto, estos valores no 
eran deseables en una nación moderna, al ser característicos del trópico, tal y como lo señalaba el 
autor de Sentimentalismo o toros?.82 Al tratarse de una discusión que tenía lugar en el plano emocio-
nal, estaba fuertemente ligada con las categorías de género, ya que todo discurso relacionado con 
las emociones está relacionado con discursos de género, al menos de forma implícita. En la retórica 
occidental moderna, lo racional, asociado al género masculino, debía mantener al margen las emo-
ciones, propias del género femenino, con el fin de que los individuos tuvieran mayor control sobre 

80  “La corrida del domingo”, Cromos.
81  “Sentimentalismo o toros?”, El Tiempo, el 10 de febrero de 1931.
82  Ver Catalina Muñoz Rojas, “Más allá del problema racial: el determinismo geográfico y las ‘dolencias sociales’”, en 

Los problemas de la raza en Colombia, ed. Catalina Muñoz Rojas (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2011), 31.



65

sí mismos.83 Teniendo esto en mente, es posible entender que gran parte del debate sobre la suerte 
de pica girara en torno a: qué forma de sentir compasión por los animales era “la más viril”, de qué 
forma se causaban menos daño a los «seres emocionales» que asistían a las corridas, es decir a las 
mujeres y los niños; o, simplemente la idea de que la compasión por los animales era un sentimien-
to afeminado que caracterizaba a las naciones poco civilizadas. Era un debate sobre qué emoción 
era más legítima, asimismo, sobre cuál forma de expresar las emociones era más civilizada.

La clase social también jugó un papel importante en hacer que se aceptaran ciertas prác-
ticas hacia los animales como crueles y otras no, estableciendo un orden social particular. Mien-
tras que las prácticas con animales que las élites tenían o disfrutaban eran fácilmente aceptadas 
por la sociedad, las de los sectores subalternos eran duramente juzgadas.84 Más aún, esta retórica 
diferencial funcionaba como una forma de configurar los aspectos morales que caracterizaban 
la nación, mientras que excluía de la narrativa nacional a aquellas personas que se encontraban 
por fuera de este sistema de valores. Harriet Ritvo ha demostrado que la retórica que relacionaba 
la virtud inglesa con la protección animal, operó como un mecanismo de diferenciación entre lo 
inglés y lo extranjero, así como una forma de clasificar a los grupos sociales que cumplían con las 
características deseables de la nación y aquellos que no.85 De manera muy similar, el debate sobre 
la suerte de pica diferenciaba a los individuos que expresaban valores civilizados e incivilizados 
según su clase social, basándose en una retórica que entendía como preferibles ciertos discursos de 
la ética animal por encima de otros.

A la semana siguiente, las picas siguieron siendo parte de las corridas de toros en Bogotá. 
Algunos taurinos las llegaron a defender, aceptando que podían ser crueles con los caballos, pero 
que esto era un perjuicio aceptable ya que los toreros también ponían en riesgo su vida, y las picas 
ayudaban a que la “fiesta brava” fuera más fiel a su versión española.86 Dos semanas después, la mul-
titud que había manifestado compasión por toros y caballos en la Santamaría había desaparecido. 
No porque la mayoría de los aficionados haya dejado de asistir la corrida como lo habían predicho 
publicaciones como Cromos, sino porque se había aceptado la suerte de pica (ver figura 2.5).87 

83  Catherine Lutz, “Engendered Emotion: Gender, Power, and the Rhetoric of Emotional Control in American Dis-
course”, en The Emotions: Social, Cultural and Biological Dimensions, ed. Rom Harré y Gerrod Parrott (London: SAGE 
Publications, 1996), 1-7. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4135/9781446221952.n11.

84  Ritvo, “A Measure of Compassion”, 132.
85  Ritvo, “A Measure of Compassion”, 127-130. 
86  José Medina, “Taurinas”, El Tiempo, el 15 de febrero de 1931.
87  Toros sin toreros”, El Tiempo, el 23 de febrero de 1931; “Gráficas de la última corrida”, Cromos, el 28 de febrero de 

1931; “La corrida del domingo”, Cromos.
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Existen dos posibles respuestas, quizá complementarias entre sí, al porqué fue aceptada tan 
rápido la suerte de pica en Bogotá. En primer lugar, es posible que su defensa, sobre todo por 
parte de las élites que organizaban las corridas de toros, haya influido mucho sobre el resto de la 
sociedad, pues eran las élites bogotanas quienes más se habían interesado por la hispanización de 
las corridas de toros. Además de ello, durante el periodo de la Regeneración conservadora, España 
fue un referente internacional para muchos colombianos, sobre todo en términos morales por su 
carácter religioso.88 El deseo de seguir el modelo español, sobre todo en las nociones sobre la moral 
católica que delimitaban aquello que se consideraba justo e injusto, pudo haber perfilado lo que 
pensaban los aficionados en 1931. Después de todo, la idea de hacer las corridas más civilizadas y 
más “humanas”, era lo mismo que hacerlas más fieles a su versión española. En 1932, un año des-
pués de la introducción de la suerte de pica en Colombia, la literatura taurina española comenzaba 
a ver con mejores ojos a las corridas de toros en el país americano. Según algunos autores, el exitoso 
crecimiento de la afición se debía a que por fin las corridas empezaban a ser verdaderas corridas 
españolas.89

Conclusiones

A lo largo de la historia, en España, algunos sectores de la sociedad han percibido las corridas 

88  Fréderick Martínez, El nacionalismo cosmopolita: La referencia europea en la construcción nacional en Colombia, 
1845-1900 (Bogotá: Banco de la República - Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001), 454-462.

89  Véase Uno al Sesgo, Toros y toreros en 1932 (Barcelona: Ediciones de la Fiesta Brava, 1932), 12.

FIGURA 2.5. “Gráficas de la última corrida”, Recorte de una fotografía, 28 
de febrero de 1931, tomado de Cromos (Bogotá: 1931).
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de toros como uno de los principales obstáculos a los que se enfrentaba el país, para lograr ser una 
nación tan moderna como sus compañeras europeas.90 Esta discusión era muy similar al debate que 
se ha dado en Colombia por más de un siglo alrededor de la prohibición de las corridas. No obstan-
te, España tomaba como referente a Francia o Inglaterra, que la juzgaban de bárbara por celebrar 
corridas de toros. En medio de ese contexto, la gran mayoría de taurinos del país buscaba formas 
de legitimar el carácter moderno de la fiesta brava. Sorprendentemente, algunos españoles miraron 
a América Latina como un ejemplo de modernidad, para buscar mayor aceptación en Europa. En 
1889, el famoso semanario taurino de España, La Lidia, afirmaba algo cierto, pero poco reconocido 
a través de las discusiones sobre los toros y la modernidad:

Táchase, ante todo, por los que de civilizados blasonan a diario, de bárbaro y sangriento el toreo sin 
mixtificaciones ni mojigangas; y ¡cosa rara! a pesar de su inconveniencia y barbarie, piensan en él y has-
ta intentan implantarle en sus costumbres, países a los que a nadie se le ha ocurrido calificar de salvajes.

¿Qué duda cabe que la civilización y el progreso arraigan como en ninguna parte en esas repúblicas 
americanas, cuyo nacimiento coincide con la caducidad y el aniquilamiento del viejo continente? Pues 
esas nacionalidades llenas de exuberancia, son las que principalmente demuestran más apegada afición 
a la fiesta de toros. 

Puede abrigarse la creencia de que siendo los españoles los que primero posaron sus plantas en aquellos 
riquísimos suelos, sembraron en ellos el germen de sus usos y prácticas. Honroso sería para nosotros 
el resultado, pero es evidente que aquellas sociedades sanas y viables, hubiesen rechazado o reprimido 
cosa que pudiera redundar en su desdoro.

Prueba que no considerarán tan bárbaro é incivil el espectáculo de que se trata, cuando le aceptan por 
suyo y le fomentan constantemente.91

Muy similar a lo que ha argumentado la historiografía reciente sobre el republicanismo en América 
Latina, este artículo afirmaba en 1889 que en la vanguardia de la modernidad estaban las jóvenes 
naciones hispanoamericanas, que habían marcado al mundo con sus revoluciones a principios del 
siglo xix.92

Mientras que la lenta consolidación de las corridas de toros causaba un complejo de inferio-
ridad en la mayoría de taurinos de principios del siglo xx, la afición de los americanos a la fiesta 
brava llegó a ser vista como un aspecto en el que los colombianos “eran superiores”. No obstante, en 
Colombia siempre se primó adaptar los valores morales civilizados de España, dejando de lado los 

90  Shubert, Death and Money in the Afternoon: A History of the Spanish Bullfight.
91  del Todo y Herrero, “Ganando terreno”.
92  Véase James Sanders, The Vanguard of the Atlantic World: Creating Modernity, Nation, and Democracy in Nine-

teenth-Century Latin America (Durham: Duke University Press, 2014); Hilda Sabato, Republics of the New World: The 
Revolutionary Political Experiment in Nineteenth Century Latin America (Princeton: Princeton University Press, 2018).



68

valores y emociones propias del trópico. La opinión que se ve reflejada en este artículo no era la más 
común en España. Sin embargo, me permite concluir este capítulo, pues refleja uno de los puntos 
más importantes que argumenté en él, y es que aquello que actualmente se percibe como un vesti-
gio bárbaro en materia de ética animal en Colombia, en el pasado se veía como una de las prácticas 
que materializaba aquellos que se pensaba que eran los valores morales más modernos del país. 

Por otra parte, el debate de la suerte de picas funciona como un resumen de todas las ideas 
expuestas en este capítulo. Por un lado, la forma en la que entendemos y concebimos a los animales, 
delimita, junto con nuestros sistemas de valores, lo que consideramos justo hacia ellos. Los toros 
de lidia en Bogotá fueron concebidos a lo largo del tiempo como animales nobles, feroces y fuertes, 
muy similar a aquello que simboliza un guerrero, por lo que se les consideraba enemigos dignos. 
Sin embargo, la relación de igualdad entre toro y torero podía quebrantarse si no había juego limpio 
en la corrida. Asimismo, la oposición entre animales indefensos y aquellos que no lo eran, hacía 
posible que existieran múltiples tratos hacia distintos animales, y que por ejemplo las preocupacio-
nes por los caballos y toros fueran diferentes, aunque los aficionados se hayan preocupado por el 
bienestar de ambos animales. El proceso de hispanización de las corridas configuró las relaciones 
entre toros y taurinos, pues transformó e influenció las formas en las que humanos y toros se en-
contraban y las prácticas que realizaban en estos encuentros.



69

EPÍLOGO

Los toros de la nación

Mi vida como aficionado taurino no terminó después de la corrida del 16 de febrero en la San-
tamaría. Unos días después, Joaquín Laserna Sanz de Santamaría y Gonzalo Sanz de Santamaría, 
descendientes de Ignacio Sanz de Santamaría, uno de los personajes principales en esta historia, me 
invitaron a una tienta en la hacienda La Holanda, muy cerca de donde se encuentra la ganadería 
Mondoñedo, al occidente de Bogotá. Acepté la invitación muy agradecido, pues ellos sabían que 
me sería muy provechoso para esta investigación ver con mis propios ojos a las vacas y los toros 
de Mondoñedo. Aquel día en La Holanda pude ver muchas cosas muy interesantes, desde cabezas 
de toros disecadas en las paredes, hasta algunos registros de los ganaderos que han dirigido Mon-
doñedo. Además, logré ver sus vacas en acción. Lamentablemente, tanto para la ganadería como 
para las vacas, la tienta de esa tarde no fue muy exitosa, pues ninguna de ellas fue seleccionada para 
cruzarse y por eso terminaron en el matadero.

Sin embargo, lo más interesante que vi esa tarde vino después de la tienta. Justo después de que 
salió del ruedo la última vaca, Joaquín y yo fuimos a revisar algunos documentos que se encontra-
ban en la oficina de Gonzalo Sanz de Santamaría. Luego de que terminamos nuestra tarea archi-
vística, nos dirigimos al comedor, en donde nos sentamos a cenar junto a los demás invitados que 
habían presenciado la tienta. Nos ubicamos en una mesa pequeña al lado del comedor principal, 
porque había demasiadas personas y faltaba espacio para agregar más los platos sobre la mesa. Ha-
biendo tomado nuestros puestos, las personas que estaban trabajando en la hacienda se acercaron a 
nosotros y nos sirvieron un tamal de pipián a cada uno, acompañado de chocolate con queso. Que-
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dé sorprendido, ya que al ser completamente nuevo en el mundo de los toros pensé inocentemente 
que la cena iba a ser algo parecido a una tabla de quesos con jamón serrano y chorizo español. No 
obstante, terminó siendo comida bastante colombiana, y es que sobre todo el chocolate con queso 
y el tamal son dos de los platos más icónicos y tradicionales del país. Decidí entonces preguntarle 
a Joaquín “qué suelen comer antes o después de una corrida”. Me respondió con mucha emoción 
que la tradición sagrada de su familia era almorzar ajiaco, por lo menos uno de los domingos que 
hubiera corrida de toros en la temporada. Es decir, el mismo día en que una de las familias más 
taurinas del país asiste a la fiesta nacional de España, comen lo que se considera el plato insignia de 
la gastronomía bogotana.1 

En ese momento comprendí que ‘los toros’ no eran algo muy distinto a lo que representa el 
ajiaco en el imaginario colombiano. El ajiaco, una sopa preparada a base papas americanas y com-
plementada por ingredientes europeos como el pollo y las alcaparras, es casi una metáfora del 
sincretismo cultural entre lo americano y lo español, producto del pasado colonial del territorio 
que hoy en día compone Colombia. En el caso de las corridas de toros, aunque la tradición y los 
bovinos venían de España, estas se habían convertido en elementos que componían lo nacional. Es 
decir, parecido al ajiaco, las corridas de toros eran uno de los símbolos que constituían lo que era 
«ser colombiano», aunque estaba conformado por un pilar que apelaba al componente español de 
la identidad nacional. Lo interesante de esta anécdota es que Joaquín y su familia podían concebir 
en 2020 esta idea gracias al proceso de consolidación de las corridas españolas que tuvo lugar entre 
finales del siglo xix y mediados del siglo xx.

Aunque pueda parecer contraintuitivo, la comida y los toros tienen en común un elemento 
fundamental. Cuando mi abuela me preparaba chocolate con queso en mi infancia, además de 
calorías, estaba consumiendo algo que de alguna manera representaba parte de lo que era «ser co-
lombiano». De forma similar ocurría con las muchas personas que asistían a corridas de toros en el 
pasado. Esto se debe a que a lo largo del tiempo se han construido una gran cantidad de símbolos 
que pretenden integrar lo nacional, aunque en el caso colombiano muchos de estos no lograban co-
bijar a todos los miembros de la nación. Las corridas de toros fueron uno de los muchos elementos 
que se propusieron como símbolos de la nación, y a lo largo de los siglos xix y xx gozaron de una 
acogida importante para un amplio sector de la sociedad bogotana. 

Un buen punto de partida para entender los símbolos nacionales es la Antropología del consu-
mo, pues esta ha argumentado que el consumo es un ritual compuesto por una serie de relaciones 
sociales, en las que se hacen visibles una parte significativa de los valores y juicios de una cultura 

1  Ver Juliana Duque y Shawn Van Ausdal, “Los ajiacos colombianos”, Revista de Estudios Sociales, núm. 29 (2008): 
158–65, https://doi.org/10.7440/res29.2008.10.
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particular.2 Es decir, al consumir, los seres humanos más allá de adquirir objetos materiales o ex-
periencias, también consumimos ideas, símbolos y valores que llegan a tener impactos en la forma 
en la concebimos la realidad social en la que estamos inmersos. En el caso de las corridas españolas 
en Bogotá, los animales jugaron un papel fundamental en la formación de una identidad nacional 
para los bogotanos a través del consumo de un espectáculo.

Es más, el punto anterior no es algo particularmente extraño, pues los animales han tenido 
roles muy importantes en la construcción de identidades nacionales, y algunos estudios recien-
tes han evidenciado la importancia de ellos en el caso colombiano. Paralelamente a lo que estaba 
ocurriendo a finales del siglo xix y la primera mitad del siglo xx con las corridas de toros, algunos 
científicos construyeron ideas sobre la nación a través de las aves que habitaban el territorio nacio-
nal.3 El condor, por ejemplo, se ha convertido en uno de los símbolos más poderosos de la nación. 
Asimismo, un caso quizás más cercano al de los bovinos bravos de la sabana de Bogotá fue el de 
la importación de ganado inglés al país a principios del siglo xx. En este proceso, algunas élites y 
defensores de la modernización en el país impulsaron el consumo de carne proveniente de ganado 
europeo como una forma de mejoramiento racial, siguiendo la lógica de que “blanquear el ganado” 
implicaba “blanquear la nación”, gracias al consumo de su carne.4 Aunque en el caso de los toros 
que se utilizaban en las corridas no todos los humanos los consumían directamente, ya que su car-
ne apenas alcanzaba para algunas personas que no necesariamente habían asistido al espectáculo, 
estos animales eran los protagonistas de la fiesta. En ese sentido, consumir su puesta en escena en 
el ruedo implicaba mucho más que simple entretenimiento. 

Las fiestas y los festivales son elementos fundamentales en la consolidación de proyectos polí-
ticos y culturales. Una buena manera de entender este fenómeno es a través de los aportes que han 
hecho algunas historiadoras a los estudios de la cultura política, utilizando las ideas que ha pro-
puesto la antropología del consumo. Por una parte, la historiadora Mona Ozouf ha evidenciado la 
importancia de los festivales en el caso de la revolución francesa, pues en la celebración de dichos 
festejos se reflejaba una sociedad que estaba en el proceso de crearse nueva a sí misma a finales del 
siglo xviii.5 Siguiendo la misma línea, Lynn Hunt ha mostrado magistralmente que el proyecto po-

2  Mary Douglas y Baron Isherwood, El mundo de los bienes: Hacia una antropología del consumo (México D.F.: Edi-
torial Grijalbo, 1990), 80-85.

3  Este fenómeno se veía en el sentimiento nacionalista de los ornitólogos colombianos, el cual se complementaba por 
los esfuerzos imperialistas de algunos naturalistas estadounidenses a través del estudio de las “aves de Colombia”. Ver 
Camilo Quintero Toro, Birds of Empire, Birds of Nation: A History of Science, Economy and Conservation in United Sta-
tes-Colombia Relations (Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Historia, 
CESO, Ediciones Uniandes, 2012), 87-129.

4  Shawn Van Ausdal, “Reimagining the Tropical Beef Frontier and the Nation in Early Twentieth-Century Colom-
bia”, en Trading Environments: Frontiers, Commercial Knowledge, and Environmental Transformation, 1750-1990, ed. 
Gordon Winder y Andreas Dix (New York: Routledge, 2016), 168.

5  Mona Ozouf, Festivals and the French Revolution (Cambridge: Harvard University Press, 1988).
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lítico moderno de la revolución francesa dependía de los festivales. Hunt argumenta que el poder 
se ejercía de forma efectiva a través de prácticas simbólicas, ya que la política no lograba invadir la 
vida cotidiana de las personas en tiempos cortos, mientras que la gente que participaba y observaba 
las fiestas nacionales en Francia sí lograba percibir los nuevos valores de la nación laica y moderna 
a través de símbolos.6 Así como en Francia a finales del siglo xviii el Festival de la Razón mostraba 
a los franceses las principales características un proyecto nacional moderno e ilustrado, los toros 
en las corridas españolas representaban la modernidad misma que se proponía en el proyecto po-
lítico de la Regeneración conservadora, que se valía de lo español para dar contornos a la identidad 
nacional del país.7

Desde antes de que llegaran las corridas a la española a Bogotá, las entonces llamadas fiestas 
de toros eran una de las celebraciones más importantes de la ciudad. José María Cordovez Moure 
contaba que, por mandato del presidente liberal Tomás Cipriano de Mosquera, en 1846 se institu-
cionalizaron una serie de festejos para celebrar la independencia de la nación, entre los cuales se 
destacaban las fiestas de toros como uno de los principales espectáculos.8 El escritor costumbrista 
cuenta que la población de la ciudad desbordaba de emoción al esperar el momento en que se cele-
brarían durante nueve días completos las fiestas de toros, en conmemoración de la independencia 
nacional.9 Al llegar la esperada fecha, Cordovez Moure describía lo que ocurría en la ciudad de 
Bogotá con las siguientes palabras:

En ese día de patria se empavesaban las casas con banderas nacionales y se exponían en la galería de 
la casa municipal los abigarrados retratos de los próceres de la Independencia […]. Los militares que 
aún quedaban de la guerra magna, vestidos con sus antiguos uniformes y medallas de honor, acudían a 
felicitar al presidente de la República. […]

El 21 de julio empezaban las verdaderas fiestas con las bulliciosas corridas de toros, que era la meta 
perseguida por los que estaban ansiosos de divertirse. […]

¡A las tres y media el aspecto de la plaza era comparable a un horno de caldear hierro al rojo blanco! 
No bajarían de veinte mil las personas reunidas allí para gozar, cada una a su modo, de la corrida de 
toros; las barreras se veían colmadas de hombres de diferentes clases sociales.10

Así pues, las fiestas de toros no solo eran un momento de diversión esperado por muchas per-

6  Lynn Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution, 20th anniv (Oakland: University of California 
Press, 2004), 52-87.

7  Andrés Jiménez Ángel, Ciencia, lengua y cultura nacional: La transferencia de la ciencia del lenguaje en Colombia, 
1867-1911 (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2018), 67.

8  José María Cordovez Moure, “Las fiestas de toros”, en Reminisencias de Santafé y Bogotá (Madrid: Aguilar, 1957), 
392-394.

9  Cordovez Moure, “Las fiestas de toros”, 394-397.
10  Cordovez Moure, “Las fiestas de toros”, 396; 398.
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sonas, sino que también eran la atracción principal a la que asistía un gran número de gente que 
celebraba a la joven República independiente, que estaba en búsqueda de construir una identidad 
nacional homogénea durante la segunda mitad del siglo xix.11 En ese sentido, al ser las fiestas de 
toros de las celebraciones más importantes de la ciudad, e incluso llegar a hacer parte de la cele-
bración del día más importante en el imaginario nacional, transformarlas a su versión española era 
una forma de hacer más española la identidad nacional de la capital, incluso del país. Para 1946, la 
lidia de toros se habría convertido en una forma en la que se reafirmaba la identidad americana y 
española de los bogotanos que asistían a ellas. 

No hay que olvidar que consumir la tradición española de las corridas tenía como su centro 
a los toros y las vacas. Una corrida de toros no tenía sentido sin los toros, por lo que asistir a estas 
implicaba el consumo simbólico de un animal que ponía en escena los valores y las características 
que se imaginaban en ellos. Sin embargo, para que los toros pudieran hacer parte de las corridas 
tenían que ser “mejores racialmente”. De esta forma, al hacer que los toros que actuaban en el ruedo 
fueran más europeos, las personas que consumían su espectáculo serían “más europeas” gracias a 
que sus tradiciones también lo eran. 

Asimismo, las corridas de toros y la industria alrededor de ellas hacían parte de un sistema de 
valores español, que configuraba la manera en las que se expresaban y sentían emociones por los 
toros. Es decir, la forma en la que se debía tratar a los bovinos respondía a un conjunto de emocio-
nes propias de una moral moderna y civilizada, que se planteaba como un elemento característico 
de lo que debía ser la nación colombiana. Estas formas de sentir y expresar emociones estuvieron 
en disputa durante este periodo, pues algunos elementos que los taurinos en Bogotá consideraban 
éticos con los toros podían ser considerados bárbaros o incivilizados por parte de los españoles. 
De la misma forma, algunos aspectos que en la versión española de las corridas se consideraban 
éticos y necesarios, los taurinos colombianos mostraron un fuerte rechazo hacia ellos, como en el 
caso de la suerte de pica. Sin embargo, al haber sido España el referente moral de las élites durante 
este periodo, al final el sistema de valores español prevaleció por encima del que proponían otros 
sectores sociales en Bogotá. De esta manera, el trato español a los toros, dentro y fuera la plaza, se 
convirtió en una forma de «civilizar» las emociones que sentían los seres humanos que componían 
la nación. Al final del día, los toros de la sabana de Bogotá habrían sido colaboradores importantes 
en la construcción de aspectos de lo nacional. Lo tropical y negativo que representaban las fiestas 
de toros bulliciosas y los bovinos americanos, se transformó en una forma de resaltar los elementos 
europeos de la nación a mediados del siglo xx, gracias a los tratos modernos y civilizados que se les 
daba a los nuevos toros españoles. 

11  Ver Nancy Applebaum, Dibujar la nación: La comisión corográfica en la Colombia del siglo XIX (Bogotá: Ediciones 
Uniandes, Fondo de Cultura Económica, 2017).
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El archivo de la ganadería Mondoñedo, que apenas pude ojear aquel día que visité La Holanda, 
parecía tener el corpus de fuentes primarias más prometedoras para esta monografía. Entre ellas se 
encontraban las “hojas de vida” de una gran parte de los bovinos que han vivido en Mondoñedo a lo 
largo del tiempo. Lamentablemente, días después de la tienta a la que asistí, la Organización Mun-
dial de la Salud declaró al covid 19 como una pandemia global. Al poco tiempo, la presidencia de 
Colombia decretó una cuarentena obligatoria que hizo que no pudiera volver a La Holanda. Debido 
a ello, no logré incluir en esta investigación las fuentes que se encuentran en el archivo de Mon-
doñedo. La ironía detrás de esta anécdota está en el hecho de que esta monografía, que propone 
que los no-humanos tienen agencia, no pudo incluir un corpus de fuentes riquísimas sobre no-hu-
manos, pues me lo impidió otro no-humano: el virus covid 19. Hasta este punto pude llegar yo, y 
espero que este texto sirva como un abrebocas para que otras personas se interesen por la Historia 
de los animales. Asimismo, desearía que suscite discusiones sobre la permanencia o prohibición de 
las corridas de toros, que hagan justicia a la complejidad que tienen la historia de la fiesta brava en 
Bogotá y nuestras relaciones con «los otros animales».

FIGURA E.1. Recorte de publicidad, 9 de diciembre de 1973, tomado de 
El Tiempo (Bogotá: 1973), 9.
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