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RESUMEN 

 

La presente investigación sitúa las corridas de toros en el marco psicoanalítico para 
comprender el modus operandi de la psique, a partir de las configuraciones 
psicológicas y culturales, que están detrás del disfrute o el rechazo de la tauromaquia. 
Se lee este escenario social, de carácter cruel, como un lugar en el que se expresan 
dramas de la vida psicológica inconsciente. Se emplea el enfoque histórico 
hermenéutico, por ello la muestra del estudio es pequeña y selectiva, fueron cinco 
taurófilos y cuatro líderes del movimiento animal. Los instrumentos que se utilizaron 
fueron un test psicoanalítico de asociación libre, entrevistas semi-estructuradas y el 
trabajo etnográfico.  Se encontró que para elaborar la agresividad presente en el ruedo 
se crea una estructura psíquica constituida por: una configuración emotiva y cultural 
particular, representaciones simbólicas determinadas y formas significativas 
relacionales (consigo mismo y con otros), y en consecuencia, se  direcciona el gusto o 
el rechazo por el espectáculo cruel. La investigación permite concluir con una “teoría 
configuracional de la agresividad”, denominada así en la investigación para plantear un 
patrón de la estructura psíquica que permite tolerar o rechazar cualquier acto agresivo.   

Palabras clave: Corridas de toros, Movimiento animal, Elaboraciones de la 
agresividad, Configuraciones emotivas y culturales.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Burlando la muerte, justo en el lapso de tiempo en el que embiste un toro de 600 
kilogramos, cuando levanta la tela roja haciéndole quite al feroz animal, una multitud en 
vibración colectiva aclama fuertemente un: "¡ole!"; al exterior de este rodeo, 
enalteciendo la vida, con conocimiento de causa de la irremediable muerte pública del 
animal, una rebelión en su mayoría de juventudes, con una arenga enardecida para 
cualquier ánimo grita: "'¡toreo tortura, ni arte, ni cultura!”.  

Desde sus históricos inicios hasta la actualidad, las corridas de toros han sido un tema 
polémico por excelencia, por sus múltiples componentes de agresividad y crueldad, que 
agradan o perturban a cierto grupo de personas. Las corridas de toros iniciaron desde 
la antigüedad en el viejo continente, Conrad (1957) coloca a más de 50.000 años su 
origen; y varios siglos más tarde, en la expansión colonialista española del siglo XVIII, 
se propagaron a varios países del mundo, entre ellos Colombia. En Santiago de Cali, 
ciudad con altos índices de violencia, este evento taurino cobra mucha importancia 
debido a que se desarrolla durante su popular fiesta decembrina: la feria de Cali.  

Este tema es importante debido a que como todo escenario social es un producto y el 
reflejo de la forma como nos relacionamos, y puede por lo tanto, brindar un espectro 
amplio para crear teoría sobre como los seres humanos elaboramos la agresividad. 
Específicamente, en Santiago de Cali, ciudad catalogada como una de las más violenta 
en Colombia y  con posición séptima el mundo (Ortega, 2013), le es conveniente la 
investigación ya que le serviría para dar cuenta sobre cómo la población caleña disfruta 
o repele la agresividad desde una situación tan simple como el ocio. A diferencia de 
varios estudios anteriores sobre corridas de toros, lo original de esta investigación es 
que para este mismo objeto de estudio contrasta dos poblaciones contrarias, los que 
están a favor y en contra del toreo, lo que permite tener un panorama más 
enriquecedor y no sesgado ante un tema que genera tanto debate.  

No es complicado de suponer que, de un lado, para los aficionados, se evita la 
compasión y la culpa cuando se agrede al toro porque eso les arruinaría el 
espectáculo; del otro lado, para los detractores, se enfatiza el afecto y la empatía al 
imaginar los ataques contra el animal y es lo que les produce poca tolerancia hacia el 
evento taurino. No obstante, para que surjan los anteriores afectos hacia el espectáculo 
taurino tiene que haber una estructura psicológica particular para que haya una 
elaboración de la crueldad que determinen el gusto o el rechazo. A partir de esta 
reflexión las preguntas que surgen son: ¿Cómo la psique de partidarios y detractores 
elabora la agresividad presente en la tauromaquia? ¿Cuáles configuraciones 
psicológicas y  culturales producen la aceptación o el rechazo del toreo?  
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Para entender cómo se disfruta o se rechaza el acto social de matar un toro en una 
plaza, no es suficiente analizar los argumentos o contra-argumentos que apelan a la 
razón,  tal como el discurso defensivo en pro de sus componentes culturales, estéticos, 
tradicionales o el discurso contestatario para focalizar la crueldad, la tortura, la anti-
cultura,… Lo que realmente tiene relevancia es describir la red emocional y cultural que 
se ha tejido en el individuo, y analizar la manera operativa de funcionar para poder 
comprender el origen de la posición subjetiva hacia las corridas de toros.  

En un principio se realizó una revisión exhaustiva sobre los componentes relacionados 
con la tauromaquia: primero, se hizo un estado del arte sobre las corridas de toros y el 
movimiento animal; segundo, se realiza un marco teórico sobre los estudios previos 
relacionados con agresividad y violencia; seguido, hago un recuento de la mirada 
psicológica, y finalizo con un acercamiento a la cultura. De manera sucinta, esto es lo 
que se ejecuta: 

 Estado del arte sobre corridas de toros y el movimiento animal: Se indago sobre la 
historia y el modus operandi de las corridas de toros y el movimiento animal para 
conocer a fondo sus componentes constitutivos. 

 Estudios previos sobre agresividad: Se pasó en materia a revisar los postulados 
teóricos agresión, para tener una guía de los conceptos que ayudaran a construir esta 
investigación. Se encontró que hay una mirada biológica que reconoce en el hombre 
una pauta innata y agresiva, pero se pone en cuestión para dar paso a un enfoque más 
integral que tenga en cuenta lo social y lo cultural. 

 Revisión del conflicto y la violencia: Aquí resultó una teoría del conflicto que divide 
el tema de violencia en tres posturas: 1) estructural, 2) objetiva y 3)  sociológica; que 
permiten entender los efectos de la violencia en el hombre. 

 Mirada psicológica: Se decidió usar el encuadre psicoanalítico porque su teoría de 
las pulsiones inconscientes permite dar una respuesta coherente a la pregunta de 
investigación. De esta manera, se hallan importantes interpretaciones teóricas que 
esclarecen el fenómeno social de la tauromaquia.  

 Aproximación cultural: se realiza una revisión literaria de los componentes culturales 
presentes en la tauromaquia, para identificar como se complementa lo psicológico con 
las conexiones interculturales. Lo que se percibe es que las corridas de toros poseen 
una variada riqueza cultural que brinda satisfacciones subjetivas.   

Por eso para entender la línea de investigación, es necesario conocer ciertos 
conceptos básicos sobre la teoría pulsional, que se expone someramente aquí pero 
está más desarrollado en el marco teórico. De acuerdo a lo anterior, es necesario 
reconocer  en el ser humano la existencia de un impulso inconsciente de hostilidad  y 
sexualidad que es inapropiado, un empuje del cual no se puede huir, que impulsa a ser 
satisfecho, y el cual se logra o no superar. Su creador Sigmund Freud (1915) en el libro 
Los instintos y sus destinos les denomino pulsiones, las principales se bautizaron al 
final de su teoría como pulsiones de vida (Eros) y de muerte (Tánatos). Freud (1938) 
afirma que “el fin de Eros consiste en establecer unidades cada vez mayores, y por 
consiguiente conservarlas, y el fin de la pulsión de muerte, por el contrario, consiste en 
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romper relaciones y por consiguiente destruir las cosas" (p.343), como se puede 
constatar son  fuerzas contrarias que se enfrentan y causan un conflicto psíquico. Para 
el padre del psicoanálisis, las pulsiones tienen tres fines distintos: 1) La satisfacción, 2) 
la represión y 3) la sublimación.   

En efecto, desde la niñez hay deseos inaceptables de índole inconsciente, como por 
ejemplo, el conocido complejo de Edipo, donde hay una identificación con la madre 
(Eros) y una fantasía de parricidio (Tánatos), que provoca una necesidad de castigo: un 
miedo real de castración. Cuando hay una mala resolución en esta etapa edípica por 
una defectuosa transmisión de las normas, es años más tarde cuando la falla se 
evidencia. En el adulto el padre representa la autoridad que desea ser destruida, y la 
angustia de castración es la represalia por sus deseos poco adaptativos. En 
consecuencia, el aparato psíquico crea mecanismos de defensa, es decir, 
elaboraciones mentales para equilibrar el drama pulsional.  

Por consiguiente, a partir de estas referencias teóricas fue lógico partir de una hipótesis 
a manera de guía, pero sin ceñirse a otras posibilidades durante la investigación. Se 
planteó que, para los partidarios, los elementos constitutivos de las corridas de toros 
pueden ser vistos como encarnación de las pulsiones inaceptables ya que la exposición 
tan cercana y real a la muerte les recrea el conflicto pulsional inconsciente: el parricidio, 
la necesidad de castración,  tendencias expulsivas (sadomasoquistas),… En cambio, 
para los detractores, se tendería a pensar que han logrado superar esos dramas, ha 
habido una satisfactoria transmisión de la norma, y esto les vuelve espectáculo  
intolerable.  

Es por este motivo, que el objetivo de la investigación es describir y analizar la 
configuración de las estrategias psicológicas, mecanismos de defensas o tendencias 
activas y pasivas, que determinan el  disfrute o el rechazo al toreo. Adicionalmente, se 
busca interpretar la subjetividad cultural del partidario y el detractor. Para en últimas, 
lograr crear teoría que permita dar una explicación a la pregunta de investigación. 

 Los instrumentos que se privilegian en el estudio para descifrar los significados de un 
grupo y otro son: un test psicoanalítico de asociación libre, entrevistas semi-
estructuradas y trabajo etnográfico. Por medio de la triangulación de datos se obtuvo 
resultados que  permitieron entender a profundidad la psicología del taurino y el 
animalista. De esta forma, se pudo teorizar sobre la manera como las configuraciones 
emotivas y culturales permiten o no la experimentación de un acto cruel; de manera 
pertinente se bautizó como “teoría configuracional de la agresividad”1. En suma, los 
procedimientos mentales son muy diferentes, en cantidad y en calidad, entre un 
aficionado a las corridas de toros y un miembro perteneciente al movimiento animal, 
tanto así que generan un goce o genera un rechazo respectivamente.

                                            
1
 Este nombre de la teoría se desarrolló durante la investigación, no pertenece a otros autores. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

1.1 PRESENTANDO LAS CORRIDAS DE TOROS 

Las corridas de toros o tauromaquia (del griego tauros, toros; maquia, luchar) es un 
fenómeno social que consiste en lidiar varios  toros, tanto a pie como a caballo,  en una 
plaza cerrada y circular (Real academia española, 2014). Este espectáculo incluye: las 
corridas de toros, la crianza del ganado; las técnicas del toreo, los trajes de los toreros; 
el reglamento de la tauromaquia; la danza y la pintura taurina, la manera de participar 
del público; y los rituales mágico-religiosos. 

En Colombia las corridas de toros están en 4 ciudades principales: Manizales, 
Popayán, Bogotá y Cali, y también, en algunos municipios del país. El lugar central de 
esta investigación es Santiago de Cali, es la tercera ciudad más poblada y está ubicada 
en el sur-occidente colombiano. El lugar se caracteriza por la feria a finales del año, 
que transcurre del 25 al 30 de diciembre, en ella hay música, rumba, desfiles, muestras 
de baile y no faltan las corridas de toros. El desarrollo de la fiesta brava tiene un orden 
en su celebración anual: empieza a finales del mes de noviembre con las novilladas; 
sigue con las corridas en diciembre, durante la feria, y termina a principios de enero 
con los enanitos toreros2. 

1.1.1 Historia de las corridas de toros.  El origen de la fiesta brava se puede resumir 
de la siguiente manera: se inicia con la caza de la res del hombre primitivo, continua 
con el culto al toro en las practicas milenarias de Grecia, Egipto, Mesopotamia y la 
hispana romana;  en el siglo XI, en España, cambia a festejos organizados donde se 
incluye un toro bravo, la expansión colonial difunde el toreo a varios países en el siglo 
XV; sigue un refinamiento del espectáculo hacia el siglo XVI, un auge de la 
tauromaquia en el siglo XVII y finalmente, se conforma con el toreo a pie en la mitad del 
siglo XVIII. Desde ese momento es una tradición que perdura hasta hoy en día.  

Dando inicio al recuento histórico, hay que comenzar diciendo que la construcción de lo 
que conocemos hoy como corridas de toros es un proceso que data incluso del origen 
de la humanidad, y con el paso del tiempo configura su identidad cultural por medio de 
las creencias de las antiguas civilizaciones del viejo continente. Dado que la antigüedad 
de la historia de la tauromaquia es tan amplia, se hará un recuento de algunos sucesos 
que marcaron hito en su conformación cultural. 

                                            

2
 Estos eventos mencionados se explican detalladamente más adelante. 
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El acercamiento del hombre con el toro se remonta a la pre-historia a través de la 
actividad de sobrevivencia que realizaban los hombres: la caza, prueba de ello son una 
variedad de pinturas rupestres que ilustran la cacería de un hombre cazando una res, 
tal como las cuevas de Altamira,  en la isla de Creta (Robayo J. , 2012). 

Posteriormente, durante el periodo neolítico (7000 a 6000 a.C.) se tiene vestigio del 
trabajo del ganado, con el cual se produce alimento y sustento al arar la tierra. En esta 
época aparecen rastros de creencias mágico-religiosas para explicar lo desconocido, 
con las cuales asocia los beneficios de la naturaleza en relación a sus adoraciones y 
sacrificios. Por eso, comienza un culto al toro por ser un animal que ejemplifica la 
fuerza de la naturaleza. Así, en 205 a.C. en los ritos funerarios  se han documentado 
como los reyes de la dinastía I en Abidos fueron enterrados con leones y toros como 
sacrificios para los dioses, y de esta manera, obtener protección (Martínez G. , 2015). 

Con el tiempo se crearon algunas leyendas y mitos que intentaron explicar el origen y 
el funcionamiento del mundo, en los cuales aparecieron vestigios de la veneración del 
toro. Este culto al toro se da porque es un animal que representa lo sagrado y tiene 
relación con la energía sexual, por eso se puede encontrar vestigios en obras de la 
literatura griega, tal como en Los diálogos de Platón (350 a.C.) donde se nombra a este 
animal para hacer mención de un ritual purificador:  

Verificado el sacrificio y consagrados los miembros del toro según las leyes, los 
reyes derramaban gota á gota la sangre de la víctima en una copa, arrojaban lo 
demás en el fuego, y purificaban la columna (Párr.  40).  

En efecto, en la edad de Bronce (IV milenio a.C.), en la Península Ibérica, se hallaron 
figuras de toros en vasijas de barro que exponen mitos con toros; por ejemplo, en la 
cultura cretense se encuentra un molde que muestra a Hércules y el toro de Creta, a 
quien se le atribuye el poder sexual del toro y una relación directa con el dios Mitras, 
que lidia con un toro creado por el dios Júpiter, el padre de los dioses (Cossío, 2007). 

Al avanzar la humanidad  se crea un orden social, por medio del cual se asignan roles y 
jerarquías sociales definidas. Por lo tanto, con sus necesidades básicas aseguradas el 
ser humano pudo llevar a cabo actividades de ocio como el combate público. Según 
algunos historiadores, como Manuel Ríos (1990) dice que el origen de la corridas 
puede provenir de dos fenómenos cretenses: la celebración del mito Minotauro y el 
deporte del salto sobre el toro (taurokatapsias); el primero surge del mito de un toro en 
un laberinto en el que los hombres eran llevados para ser sacrificados, hasta que la 
vida del animal acaba por el ataque del héroe Teseo; y segundo, la taurokatapsia 
exigía cierta técnica que posteriormente fue utilizada para el entrenamiento guerrero de 
los caballeros. 

La sociedad feudal caballeresca, aproximadamente en el siglo X, tuvo una gran 
influencia en la conformación de las corridas de toros. Las pruebas al enfrentarse con 
un toro se convirtieron en signos de valor y su inclusión en fiestas, ceremonias y 
consagraciones reales era exclusivo de la aristocracia (Desmonde, 1952).  Al cabo de 
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un tiempo hubo sanciones y prohibiciones debido a que se transformó en un 
espectáculo callejero y se empezó a considerar como un evento peligroso, pagano y 
bárbaro, así en 1877, el marqués San Carlos, defendió la supresión de las corridas 
debido a la muerte del torero Pepete, pero su demanda no fue tenida en cuenta por el 
pueblo; “en 1894 se presentó una enésima propuesta contra su prohibición” (Cossío, 
2007, pág. 619). Esto es lo que Elías (1989) postula sobre el proceso de coacción 
social, como las clases superiores hacen lo posible por influenciar una regulación de 
los impulsos del hombre hacia unas conductas más civilizadas3.  

Otro historiador llamado Nicolás Fernández (1777) sugiere el origen romano a la 
corrida de toros, por  el combate a muerte entre guerreros y animales, quienes se 
enfrentaban a muerte para honrar a los emperadores. El espectáculo, más que un 
juego era una parte integral de la vida romana, en un inicio implicaba la lidia de un 
guerrero, nombrado gladiador, que se enfrentaba a otros guerreros. Después, se 
incluyeron las luchas con animales, como leones y toros de gran tamaño, estos últimos 
llamados Uros;  un animal que ya no existe; fue introducido por Julio César después de 
su paso por España (Ibérica, 2015). Este autor menciona que era un ritual al dios 
Marte, el Dios de la guerra, que se celebraba después de la muerte de un guerrero, a 
quien le realizaban un homenaje por su valor a través de las lidias con  bestias en 
circos y anfiteatros romanos. Por eso se afirma que la tauromaquia viene del circo 
romano, por la forma redonda de la plaza que es muy parecida al coso de toros 
moderno.  

En la España Media, marcada por la conquista islámica (711-1492), se constituyeron 
las prácticas de las lidias con el toro a pie o a caballo para la celebración de 
matrimonios reales. En 1080, hay registros del primer "toro nupcial" entre el infante 
Sancho de Estrada y doña Uraca Flores (Álvarez, 1962). San Juan de Piedas (1927) 
afirmó que los moros tuvieron una gran influencia al ejercer su costumbre del uso del 
caballo; aun así varios cristianos y moros toreaban a pie para ganar dinero en corridas 
populares.  

Al evolucionar el desarrollo técnico, en España se crearon embarcaciones y 
armamentos para  viajar largas distancias a conquistas más tierras. Utilizaron esclavos 
traídos de África para asegurar su sustento. En 1492, Cristóbal Colón llegó a América 
latina, donde se encontró indígenas que sometió para trabajar y adoctrina; así mismo 
para transferir su arraigo cultural, tal como las corridas de toros. 

Específicamente en Colombia, entonces el Reino de granada, en 1532, a tan solo 17 
años después del descubrimiento de América, se empezó a traer los primeros toros de 
lidia, el encierro era provisional y se empleaba la plaza principal para llevarlas a cabo 
(Nullvalue, 2000). Rodríguez (1995) menciona que las corridas no solo fueron para los 
colonos y descendientes, sino que el evento “se popularizó en los distintos grupos 
sociales, inclusive incluyeron a los esclavos indígenas en la faena” (p. 4). Las corridas 

                                            

3
 Este tema se retoma en el capítulo 2. 



 

 

18 

 

de toros permanecen en España y en paralelo en otros países hispanoamericanos 
regidas por el gobierno español.  

1.1.2 La actualidad de la tauromaquia.  Los festejos con el toro continuaron hasta 
conformar en el siglo XI las corridas con el toro. La expansión de la tauromaquia en 
varios países del mundo se debió al colonialismo español llevado a cabo en el siglo XV. 
Las corridas modernas tal como se conocen actualmente son producto de la 
estructuración y legitimización del festejo taurino que se desarrolló en Europa del Este, 
y especialmente en España a partir del siglo XVIII. 

Robayo (2012) sostiene que las clases superiores seguían buscando hábitos más 
civilizados:      

El siglo XVIII en España también tiene en sus inicios el cambio en el dominio de 
la casa de los Habsburgo, pasando al gobierno de la casa francesa borbónica, 
para la cual muchas de las prácticas de los tradicionales reyes españolas 
debieron cambiarse o abolirse considerándolas atrasadas, como en el caso de 
las corridas de toros, más específicamente por Felipe V (p.132).  

Se sustituyo por otra opción como el toreo a caballo, con el uso de la vara larga, se 
llamarón los "varilargueros" y de esta forma, este evento social se transforma en una 
práctica regularizada, en la que el ayudante se convirtió en el actor principal y el 
picador se limita a una de las suertes de la lidia (Shubert A. , 2002). 

 El rejoneo empieza en el siglo XVII, era una evento caballeresco en las cortes y 
festejos reales, realizarlo a pie era connotado como un festejo popular, esto se puede 
apreciar en libros de caballerías como Don Quijote de la mancha de Miguel de 
Cervantes (1615), de ahí a que el personaje del Quijote diga: “cuando algún caballero 
da una buena lanzada al toro en la plaza” (p. 332). Las corridas de toros siguieron su 
curso hasta que “Carlos III (…) condenó las fiestas de toros y las estigmatizó 
considerándolas como propias de gente bárbara y baja” (Molinié, Bertrand, & 
Guillaume, 1995, pág. 118). Rodríguez  (1995) asevera que en la Nueva Granada se 
obedeció la orden del virrey Pedro Messía de la Cerda por parte de la iglesia,  pero no 
logró que de manera privada se realizaran.  

En el siglo XVIII el toreo caballeresco va quedando de lado ya que el pueblo se toma la 
fiesta, Cossío (2007) lo denomina "El plebeyísimo", es decir, el desplazamiento de las 
prácticas cortesanas del siglo XVII, relacionadas con pruebas de valor, por el festejo de 
campo, donde la clase social pobre dispone del escenario para realizar debates 
políticos. Shubert (1999) menciona que hacia 1700 es cuando se le da muerte al toro. 
Robayo (2012) relata que hasta 1727 se dice por primera vez "toreador" y se ordenaron 
las cuadrillas, que en 1731 obtienen un pago por su trabajo y por último que, en 1733, 
se llama al torero a pie “estoqueadores”,  donde se agrega el uso de la capa. El capote 
lo utiliza por primera vez a un torero de Navarra, Bernardo Alcalde conocido como el 
Licenciado de Falces. Todos estos sucesos  marcaron el inicio de las corridas que se 
conocen actualmente. A finales del siglo XVIII, el toreo se transformó en oficio, dejo de 
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ser una actividad caballeresca relacionada con el honor y paso a ser desarrollarlo como 
un negocio.  

Del otro lado, en Colombia, en ese entonces época republicana, las corridas de toros 
adquieren una trascendencia política y religiosa. Por eso, Antonio Nariño (1823) hace 
una narración sobre los Toros de Fucha en el cual hace una crítica política para 
cuestionar el feudalismo. En 1890, se registra la llegada de unos toreros provenientes 
de América, y hasta ese entonces los santafereños no conocían las corridas de toros al 
estilo español (Cordovez, 1966). Igualmente, los toros se acompañaban de misas 
previas y “casi la mitad de los toros inmolados en las corridas de España [eran] 
sacrificados en honor de la Virgen María” (Pitt-Rivers, 1993, pág. 110). 

1.1.3 Prohibiciones históricas y actuales de la tauromaquia.  A partir de la 
institucionalización y legitimación de las corridas de toros, se ha intentado regular o 
prohibir numerosas veces su desarrollo, pero la mayoría de veces el pueblo siguió su 
práctica de manera ilegal y privada. 

Desde el siglo XIII se encuentran vestigios de la primera regulación de las corridas de 
toros a mano de la iglesia. Badorrey (2009) encontró en el texto Código de las Siete 
Partidas, del monarca Alfonso X el sabio (1221-1284),  la primera disposición 
condenatoria, creada porque los espectáculos taurinos se consideraban herencia de los 
antiguos ludi, como llamaban los romanos a los juegos con gladiadores. Tres siglos 
más tarde, suceden otras prohibiciones “provenientes de sínodos, encuentros 
religiosos,  tal como el de Burgos en 1503, el de Sevilla en 1512, el de Orense 1553” 
(Badorrey, 2009, págs. 4-6). Más adelante, el papa Clemente VIII, en 1596, libera las 
prohibiciones de las fiesta de los toros, no habría lidias de toros en fiestas y días 
religiosos para evitar multitudes incontrolables (Sánchez-Ocaña, 2013). 

El siglo XVIII, se dio paso de los monarcas, llamados los Austrias, a los Borbones 
franceses, quienes no compartieron la afición a los toros. Badorrey (2009)afirma que su 
primera prohibición oficial fue en 1754 hasta 1759,  a través de Felipe  V quien instauro 
y así mismo quito la censura. 

El siglo XX “comenzó prohibiendo las corridas de toros por Real Orden en 1904, 1908, 
y 1928”  (Fernández G. , 2009, pág. 88), pero aun así se seguían celebrando. En 1932, 
se permitieron con la condición de que las reses fueran lidiadas por toreros más 
profesionales (Claramunt, 2006) . 

 Actualmente, la afición de la tauromaquia no se puede catalogar como afición popular 
mayoritaria en el mundo. En varios países ha sido regulada o prohibida su exhibición, 
para más detalles véase la tabla ubicada en el apéndice A sobre de las prohibiciones 
actuales de la tauromaquia en el mundo (AnimaNaturalis, Listado de ciudades 
abolicionistas de la Tauromaquia en todo el mundo [Tabla], 2014).  

A pesar de su arraigo historio tan milenario, procesos sociales largos y civilizatorios han 
permitido su decadencia En efecto, ha habido reformas taurinas para disminuir la 
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crueldad, como: poner el peto de protección al caballo, mientras que antes se medía la 
bravura del toro según cuantos caballos destripara (Paniagua, 2004). Igualmente, se 
regulo y prohibió la entrada de menores de edad solos y/o como está escrito en una de 
las revista que circulan de la Plaza de toros de Cali S. A. (2014): ellos deben estar 
“estrictamente acompañados de un adulto” (p.19).

1.1.4 La plaza o coso taurino.  Generalmente, las plazas de toros que se encuentran 
en los diferentes países tienen la misma composición: "un anfiteatro circular con 
graderías que rodean un espacio central llamado ruedo-terreno de arena- circundado 
de un callejón donde se preparan y refugian los toreros y subalternos" (Figueroa, 2013, 
pág. 253). 

La estructura de la plaza es estándar y está legitimada en el reglamento taurino, tal 
como lo ilustra la Figura 1 el círculo del centro se divide en platillo, medios y tercios; las 
graderías se componen de tendido bajo y alto; hay entre 5 y 6 entradas, incluyendo la 
principal;  a un lado de la plaza está el patio de cuadrillas, los corrales donde se 
guardan y el destazadero que es donde se llevan los toros, después de la lidia, para ser 
transportados a las carnicerías.  

La distribución de la plaza entre los terrenos de sol y sombra poseen un sentido 
especial, las ubicaciones en sombra son destinadas para la clase más influyente, 
mientras las locaciones de sol son para las clases populares (Ver figura 2). Cuando la 
fiesta brava se volvió un negocio, los asientos en sol, fueron para a quienes su 
condición socio cultural no les alcanzaba para pagar un lugar en sombra junto a los 
más adinerados de las corridas de toros (Robayo J. , 2012). 
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Figura 1. Características de una plaza de toros

Fuente: El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de torear 
[Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm 

 

Figura 2. Vista lateral de la plaza de toros 

Fuente: Sánchez, C. (2015). Bullring Silence [Imagen]. 
http://ceciliosanchez.com/creative-art-director/vector-illustrators/design-illustrator  
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En el pasado las corridas de toros eran gratuitas ya que se desarrollaban en campo 
abierto o en plazas públicas provisionales que eran construidas por las autoridades en 
las fiestas importantes; los encierros eran construidos de forma cuadrada (Shubert A. , 
2002). En Madrid, bajo el mandato de Carlos III (1716-1788) se reconstruyeron edificios 
de la Plaza mayor para presenciar las faenas, era una casa de cinco pisos para que 
"desde sus 476 balcones corridos, portales, portales y bóvedas e instalaciones 
complementarias se pudiese presencias las fiestas reales unas cincuenta mil personas" 
(Martínez S. , 1965, pág. 17). 

Desde el siglo XVIII en adelante, aparecen las plazas diseñadas única y 
exclusivamente para el espectáculo taurino. La primera plaza en Bogotá se inaugura en 
1902, se llama “la bomba” y se ubica en la actual plaza de los Mártires  (Tavera, 1995). 
La principal plaza de toros de Bogotá, La Santa María, inició su construcción en 1927 y 
fue terminada en 1931, su fundador fue el ganadero Ignacio Sanz de Santamaría quien 
dono el terreno para su construcción (Somos taurinos, 2015). 

Por su parte en Santiago de Cali, desde su fundación en 1536, se organizaron corridas 
de toros en la plaza principal de la ciudad, conocida hoy como "La plaza de Caicedo", 
después se construyó, en 1929, una plaza pequeña, llamada la plaza de granada: “Esta 
plaza, además de corridas, presentaba al público toda clase de espectáculos” (Vega, 
s.f., pág. 8). La plaza de toros de Cañaveralejo, nombrada así por el rio que atraviesa el 
lugar, se encuentra en el sur de Cali, se compone de dos partes: un caserío donde 
trabajan los funcionarios de la organización Fundación plaza de toros y la Asociación 
plaza de toros; fue creada desde 1956, y cuenta con una capacidad para 16.954 
personas (El País, 2015). Según Robayo (2012), desde 1902 hasta el año 2000 se han 
construidos plazas de toros en 42 municipios de Colombia (Ver Apendice B). 

  

1.1.5 El toro de lidia.   El bovino del toreo se llama toro de lidia o toro de casta. Nieto 
Manjón (2004) define el toro así:  

Mamífero rumiante, de unos dos metros y medio de largo desde el hocico hasta 
el arranque de la cola y cerca de metro y medio de altura hasta la cruz (la parte 
más alta del lomo); cabeza gruesa armada de dos cuernos, piel dura con pelo 
corto, y cola larga cerdosa (con pelo) hacia el remate (p. 626).  

Usualmente, los ganaderos buscan las mejores características genéticas de sus 
sementales para lograr encierros de buena calidad.  Cuando cumplen dos años de 
edad, se les llaman novillos, edad en la cual ponen a prueba su desempeño y bravura. 
De este procedimiento, se seleccionan los que serán destinos a las corridas de toros o 
a las carnicerías.  

 



 

 

23 

 

1.1.6 Origen del toro de lidia.  En la antigüedad, había un culto al toro, de ahí a que 
se consideraba al animal como signo de masculinidad y fertilidad. En la mayoría de 
religiones antiguas era una representación de las divinidades vinculadas a la fuerza de 
la naturaleza. Con el paso del tiempo el toro se multiplico en España, se doméstico y se 
utilizó para la agricultura y fiestas de la realiza. Al institucionalizarse las corridas de 
toros, se acoplo la raza de manera que satisficiera los gustos en el rodeo.  

 Actualmente, su artificialidad radica en la modificación genética al seleccionar los 
cruces por la fiereza y grandeza de los bovinos. Se afirma que es el animal mejor 
cuidado de todos ya que come alimento de buena calidad; posee lotes amplios para 
pastar, protección contra garrapatas, etc.; todo para que llegue en perfectas 
condiciones a la faena taurina y para su consumo de carne posteriormente.  

Generalmente, en el mundo taurino se ha estereotipado la figura del toro negro como 
protocolario para hacer una corrida; no obstante, hay otros tonos más claros de piel 
que son aceptados en las corridas de toros. Hay diferentes tonalidades como el: 
albahío, dorado, avinagrado, azabache, barroso, castaño, cenizo, colorado, 
ensabanado, herengue, jaro, jijón, mohíno, mulato, pajizo y perlino; pero el más común 
en las corridas es el color zaino y el azabache.

 

1.1.7 Desarrollo de una corrida de toros.  En primer lugar, se llaman novilladas las 
corridas que se celebran con reses de mayor edad a la de un novillo, y de igual o 
mayor tamaño al de un toro, pero que han sido desechadas en la tienta o, en general, 
por no alcanzar el nivel exigido por el ganadero para las corridas de toros. La 
tienta hace referencia a las pruebas que les hacen a las vacas para medir su 
resistencia y bravura. Se les llama novilladas sin caballos si se suprime al picador.  

Generalmente, las corridas de toros empiezan con el paseíllo, un desfile de todos los 
componentes de la lidia: salen en primer lugar los alguacilillos, le siguen los toreros. a 
la izquierda el más veterano, a la derecha el segundo con más antigüedad y en el 
centro el más joven; detrás de cada matador va su cuadrilla compuesta por tres 
banderilleros y dos picadores y al final van las mulillas de arrastre, que son las que se 
llevan al toro muerto hasta el desolladero (Ver Figura 3). El rito acaba frente a la 
presidencia, quién saca una bandera blanca para dar inicio al espectáculo y ordena el 
retiro de la cuadrilla. Después, sale el torero en el orden que se ha anunciado en el 
cartel de la temporada, saluda al público y se ubica al otro lado por donde sale el toro 
de los corrales.  
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Figura 3. El rito de entrada a la plaza, el paseíllo 

Fuente: El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de torear 
[Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm 

 

 En la corrida de Toros se lidian en total seis toros, estos son toreados por tres 
matadores diferentes. La lidia de cada toro se divide en tres partes: la faena de capote, 
la faena de muleta y la Muerte. En la faena de capote empieza el torero a medirle su 
bravura y resistencia. El capote es de color rosado por delante y amarillo por detrás. Si 
el presidente considera que el toro no cumple con los estándares, entonces, puede 
sacar una bandera verde para anunciar que sea devuelto a los corrales y sustituido el 
sobrero (suplente). Si durante el desarrollo de otra lidia, el presidente cambia de 
opinión, puede ordenar que se dé vuelta al ruedo este toro de excepcional bravura. 

El Tercio de Varas separa la faena de capote de la faena de muleta, y consiste en 
quitarle fuerza al toro picándolo. Este acto lo realiza el picador a caballo.  
Inmediatamente después se pasa al Tercio de Banderillas, que también sirve para 
restar fuerza al toro. Tres banderilleros clavan tres pares de banderillas al toro (Ver 
Figura 4). Si el presidente muestra una bandera negra, con un gancho de 8 cm 
comparado con el de 6 cm de una banderilla tradicional,  entonces significa que la 
ganadería no cumplió con los estándares exigidos del toro. 
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Figura 4. Banderillero 

Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 
torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm 

 

Una vez puestas las banderillas sigue la faena de muleta. La muleta es más pequeña 
que el capote y es de color rojo por delante y por detrás. Esta parte sirve para preparar 
al toro para la muerte a través de una serie de pases, en el cual el matador con su 
figura crea estética. A los diez minutos de empezar esta faena, a la orden del 
presidente del coso taurino, el matador tiene que matar al toro con el estoque. A juicio 
del presidente del coso taurino, el premiará el torero con orejas y rabos. Si muestra una 
bandera, se le otorga una oreja; si usa dos banderas se conceden dos orejas; y si saca 
tres banderas, se ordenan dos orejas y el rabo. 

    Pitt-Rivers (1993) anuncia su perspectiva sobre las corridas de toros: 

La lidia en las corridas de toros en realidad no es una lucha como tal: el toro no puede 
ganar, aún si lastima al matador. Aun si  sucede esto, otro de los matadores deberá 
remplazarlo y completar el rito. Y si el toro no puede ser ejecutado por el torero, será 
eliminado por el carnicero esa misma tarde  (p.110).    

Solamente podrá ser perdonado si el público pide al juez que sea perdonado o 
indultado por su valor, mostrando pañuelos. Para señalarle al torero que el toro ha sido 
indultado el presidente mostrará una bandera amarilla.  



 

 

26 

 

La música que acompaña las corrida de toros se llama pasodoble, “es una marcha 
española en compás de 2/4 y tempo allegro moderato, frecuentemente en tono menor, 
utilizada para desfiles militares y espectáculos taurinos” (Ganaderoslidia, 2005). Son  
típicos los pasodobles toreros que se dedican a figuras taurinas importantes. Los 
instrumentos principales que se utilizan son el clarín y los timbales que suenan cuando 
el presidente de la plaza muestra una bandera que indica el inicio, el cambio en los 
tercios o el fin de la corrida (Ver Figura 5 y Figura 6). 

 

Figura 5. El clarín 

 

Fuente: Pixabay. (2015). Clarín instrumento músical [Imagen]. Obtenido de 
http://pixabay.com/es/clar%C3%ADn-instrumento-m%C3%BAsica-lat%C3%B3n-
34604/ 

 

Figura 6. Los timbales 

 

Fuente: Dreamstime. (2015). Percusión timbales [Imagen] . Obtenido de 
http://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regalas-percusin-timbales-
image2419346 
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Para el público también hay regulaciones, se estipularon en Colombia con la ley 16 de 
2004 (artículos 21  y 22): 

El deber del espectador es "permanecer en su silla durante la lidia, no deben 
lanzar objetos contundentes al ruedo ni tampoco debe lanzarse a sí mismo. Los 
niños pueden asistir pero los menores de 10 años deben ser acompañados por 
un adulto (Plaza de toros de Cali S.A, 2014, p.19).  

La mujer es percibida como adorno de la fiesta y disfruta de una posición reconocida en 
el espectáculo ya que el taurófilo disfruta mostrar que tiene compañía femenina para 
ver el espectáculo. También, antes de la temporada taurina se escoge a la reina de la 
faena o reina amazona. Esto muestra que en esencia las corridas de toros se han 
considerado como espectáculo machista, en efecto a la mujer “[se le aduce] “mala 
suerte” al estar presente en las faenas de campo, en los rituales previos a la corrida o 
en el ruedo” (Figueroa, 2013, p. 259). 

1.1.8 El torero, matador, espada o diestro.  La figura del torero es la principal en el 
ritual taurino, se caracteriza por su vestimenta decorada, conocida como traje de luces, 
y por sus posturas durante la lidia que resaltan su rol varonil. El novillero es aquel 
torero que aún no ha recibido la alternativa, es decir, la ceremonia mediante la cual  
ese  torero novato adquiere la categoría de matador de toros. El mozo de espadas es 
quien apoya al matador en el cambio de muletas, capotes y espadas. Antes del siglo 
XIV, el oficio de las corridas no era bien definido; más adelante, el hombre que lidia un 
toro empieza a tener un lugar, una profesión y alcanza un lugar diferencial frente a las 
clases.  

Lo que diferencia los vestidos usados por los matadores de los utilizados por el 
banderillero o novillero es el bordado, “el de los matadores es en plata y oro y el de los 
demás es en pasamanería; no obstante, el trabajo es de la misma calidad” (Girón, 
2007, P.34). El color es elegido según el gusto del torero o bien por las creencias, el 
negro y el amarillo es considerado de mala suerte. Al ceñirse el cuerpo el torero busca 
exaltar su virilidad. Su costo es bastante elevado, alrededor de 1 o 4 millones de pesos 
(Ver apéndice E, entrevista a ganadero). 

El traje se compone de varios accesorios: al sombrero lo llaman montera y tiene dos 
machos a los lados, generalmente es de color negro; para protegerse el pecho usan un 
chaleco, con un corbatín decorativo, y encima se colocan una chaquetilla, con 
hombreras, donde hay unos caireles decorativos; para protegerse las piernas usan una 
taleguilla, y a los zapatos les llaman manoletillas (Véase Figura 7). 
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Figura 7. Características de un torero 

Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 
torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm 

 

1.1.9 Los pases del toreo. Los pases en el toreo se realizan con diferentes capas 
con los que burla al toro que desea embestirlo: se usa el capote y la muleta. 
 
 
 
1.1.9.1 Lances con el capote.  El capote es grande y pesado. Generalmente, se 
usa el color fucsia por delante y el amarillo por detrás. Estos son los diferentes pases: 

 

 Chicuelina. Hay un pase llamado "Chicuelina", su nombre resulta de un torero 
llamado chicuelo. Es un pase en el que el matador se tapa el pantalón con medio 
capote y con la mitad de la capa hace pasar al toro de un lado a otro (Ver  Figura 8). 
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Figura 8. Pase Chicuelina

Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 
torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm 

 

 Pase Galleo del bu.  

La Figura 9 ilustra otro lance de capote llamado “Galleo del bu”, se bautiza de esta 
forma por el matador Gallito; “se  remonta al toreo antiguo, que se basa en los quites y 
en el toreo con las piernas. Casi no se usa actualmente”  (El Mundo, 2005).  

 

Figura 9. Pase Galleo del bu 

 

Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 
torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm 

 La Gaonera. Fue creada por el mexicano Rodolfo Gaona. Es un pase de frente 
en el que el capote toca la espalda del animal. En el momento en el que el toro desea 
embestir el capote, el torero realiza un giro de su cuerpo (Ver Figura 10). 
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Figura 10. Pase llamado Gaonera 

 

Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 
torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm 

 

 Larga Natural por alto. En la figura 11 se puede apreciar el pase nombrado 
Larga natural por alto, se ejecuta de pie o con las rodillas en tierra; el torero toca un 
extremo del capote para lograr alejar la trayectoria de la embestida.  

 

Figura 11.Pase Larga Natural por alto 

 

Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 
torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm

 Pase Verónica. En la Figura 12 se percibe el lance Verónica, tiene ese nombre 
por el parecido con  la posición del torero con el capote con la figura bíblica de 
Verónica en el lienzo de Cristo.  
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Figura 12. Pase "Verónica" 

 

Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 
torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm

 

 Pase Media Verónica. En la Media Verónica el matador en un momento corta el 
movimiento de la verónica que ha comenzado doblando el capote y acercando la 
embestida de su cadera (Véase figura 13).

 

Figura 13. Pase "Media Verónica" 

Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 
torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm 
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 La Revolera. La figura 14 es la Revolera, es un pase que usa para cerrar las 
verónicas en el toreo de capa. El matador se cambia el capote de mano por la espalda 
para dar mayor vuelo al capote.  

 

Figura 14. Pase "Revolera" 

 

Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 
torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm 

 

1.1.9.2 Pases de muleta. La muleta es más pequeña que el capote, por lo tanto, 
el torero está más expuesto. Estos son los diferentes pases de muleta: 
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 Pase por “derecha”: Es un pase por  la derecha, el torero dirige la embestida 
del toro en forma de semicírculo. Para ello se sirve de la espada de ayuda para 
sostener la muleta. 

 

Figura 15. Pase por "derecha" 

 

Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 
torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm 

 

 Pase “al natural”. Como ilustra la figura 16 sigue el pase de muleta al natural; 
es  “la base de la tauromaquia clásica “(Sección Gráfica de El Mundo, 2005).  Se 
realiza con la mano izquierda y hay mayor dificultad porque el matador no se ayuda con  
la espada de ayuda.  

 

Figura 16. Pase de muleta "al natural" 

 

Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 
torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm
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     Pase de pecho. El pase de pecho (ver figura 17), también  es conocida como 
obligado, ya que es la forma de terminar una serie de derechazos o naturales. El pase 
de pecho bien realizado es cuando  la muleta roza los pitones del animal y acaba en la 
cola. 

 

Figura 17. Pase de muleta “de pecho” 

         
Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 

torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm 

 

 La pedresina. La pedresina es un pase que se realiza con la muleta inclinada 
por detrás de la espalda, generalmente los toreros comienzan la faena con este pase 
de muleta. El matador cita al animal con la mitad de la muleta expuesta detrás de sus 
piernas y cuando el toro se dirige hacia él, el torero mueve la tela para ponerla detrás 
de su espalda sin moverse de su posición. Su nombre se debe al matador Pedrés 
(Véase Figura 18).  
 
 
Figura 18: Pase “Pedresina”. 

 

Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 
torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm 
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 Pase “por abajo”.  La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
muestra el pase de muleta por abajo, se ejecuta doblando una de las  piernas, el 
matador algunas veces ayudado por el estoque, hace que el toro realice pases muy 
bajos y circulares. 
  

Figura 19. Pase por “abajo” 
 

 

Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 
torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm

 

1.1.9.3  Pases de muerte suprema. El momento de los timbales es cuando suena con 

más fuerza el clarín y los timbales. 
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 Suerte llamada “Encuentro”.   En la suerte conocida como "Encuentro"  el 
matador incita el animal  hacia él y justo en el momento en el que el toro  inicia la 
embestida, acude también el torero a su encuentro. Matador y toro se encuentran en un 
punto intermedio, que es donde se produce la estocada (Ver Figura 1). 
 

Figura 1. Suerte llamada "Encuentro" 

 

Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 
torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm 

 

 Suerte llamada “recibiendo”.  La ¡Error! La autoreferencia al marcador no es 
válida. denominada “Recibiendo” consiste en que el matador se enfrenta al toro, 
provoca al animal con la muleta o con la voz para que el toro empiece a moverse hacia 
él. El torero debe aguantar quieto hasta que el animal llegue a la muleta, momento en 
el cual debe aprovechar para enterrar el estoque.  
 

Figura 18. Suerte llamada "Recibiendo" 

 

Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 
torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm
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 Suerte “A Volapié”.  La Figura 19 muestra la suerte “A volapié” en la cual el 
matador da de tres o cuatros pasos hacia el toro, que se encuentra quito, y se va sobre 
el toro para clavar el estoque. 

 

Figura 19. Suerte llamada "A volapié" 

Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 
torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm

 

1.1.10 Instrumentos del torero.  La instrumentalización de la agresividad con la que 
se da muerte al toro es de diferentes tipos, se usan instrumentos tales como: espadas y 
cuchillos, llamados estoque y estoque de ayuda, de descabello y  puntilla. 

El capote es pesado, aunque se vea en apariencia más liviano, es de 
aproximadamente 108 y 120 cm de diámetro, el centro se llama esclavina. En cambio, 
la muleta, es más ligera y pequeña que la anterior. 

El estoque es una varilla que se introduce en las costillas del toro que le provoca 
graves lesiones internas. El reglamento taurino dice que este instrumento: "tendrá una 
longitud máxima de acero de 88 centímetros desde la empuñadura a la punta" (artículo 
66.1). El corazón del animal es de difícil acceso, es por eso que el estoque tiene al final 
un extremo curvo, esta  curva la llaman los toreros “muerte”. Las estocadas son muy 
importantes cuando se va a juzgar la el desempeño del torero durante la lidia, de esto 
depende en gran parte la premiación.  

 Hay una espada simulada, llamada “estoque de ayuda” utilizada por el torero para 
maniobrar mejor la lidia y como es más ligera que el “estoque de matar” se le facilita su 
labor. Pero cuando llega al tercio la cambia por el estoque de matar (Véase Figura 23). 

La  
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Figura 21 revela los diferentes tipos de estocadas: están las tendidas que lastiman 
hígado o panza, hay traseras que hieren pulmones o esófago, delanteras que afectan  
pulmones o tráquea, y hay atravesadas que lastiman pulmones. 

 

Figura 20. Estoque de ayuda y de matar 

 

Fuente: Adaptado de TiendaMedieval (2015).Espadas históricas, decorativas, 

funcionales, artesanales. Katanas y armas medievales [Fotografía]. Recuperado de 

http://www.mundoespadas.com/las-espadas-de-torero.html/estoque-de-ayuda-para-

toreros 

 

Figura 21. Tipos de estocadas 

 

Fuente: AnimaNaturalis. (s.f.). Instrumentos de tortuta taurina [Imagen]. Obtenido de 
http://www.animanaturalis.org/p/573 
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Hay otro tipo de herramienta que se utiliza al final con el toro: la puntilla (Figura22). Una 
vez que el toro se tumba en el suelo, ya sea por el estoque de muerte y/o el de 
descabello, entonces, llega un puntillero, clava una puntilla en la medula para que el 
animal muera rápidamente y evitarle más sufrimientos innecesarios. La actividad 
cerebral del animal, es decir su consciencia y su capacidad de sentir, se mantiene entre 
cuatro y siete minutos después de usar este cuchillo puntiagudo (AnimaNaturalis, s.f). 

 

Figura22. Un puntillero 

 

Fuente: Adaptado de Sánchez, C. (2015). Bullring Silence [Imagen]. 
http://ceciliosanchez.com/creative-art-director/vector-illustrators/design-illustrator  

Después de que el torero clava el estoque, llegan los subalternos y hacen mover de un 
lado al otro la cabeza del toro con la ayuda de las capas. Este acto se llama “marear al 
toro”, los lidiadores mueven los capotes alternativamente de derecha e izquierda, 
inmediatamente después de clavarle el estoque, para que con los movimientos de 
izquierda a derecha de su cabeza, hagan efecto los filos cortantes del estoque y el toro 
muera rápidamente  (AnimaNaturalis, s.f.). 

1.1.11 Lidiadores taurinos: Los Picadores.  Quienes montan los caballos se llaman 
picadores, ellos salen en el primer tercio de una corrida de toros, el Tercio de Varas, 
cuya labor es clavar al toro las puyas para cortar los músculos del cuello y bajarle la 
cabeza, así facilita que se le clave la espada (Ver Apéndice  E: Entrevistas a taurófilos., 
entrevista a ganadera). 

 Los caballos que usan en las corridas, son de raza percherón, se caracterizan por ser 
de gran tamaño, pesan 500 y 650 kilos, son de este peso para aguantar los embistes 
del toro (Véase Figura23). Generalmente, salen tres o dos caballos por corrida, más 
uno en la puerta de cuadrillas de reserva, se ubican en lados opuesto el uno del otro.  
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 El traje del picador es muy parecido al del torero, excepto porque el sombrero es un 
castoreño, que se asegura en el rostro con barboquejo; en vez de chaquetilla usan 
casaquilla, y su vez, cambian la taleguilla por calzona, así mismo no usan  manoletillas 
sino que usan un zapato llamado mona (Véase Figura 27).

 
Figura23. Un picador y el toro 

 

Nota Fuente: Adaptado de Sánchez, C. (2015). Bullring Silence [Imagen]. 
http://ceciliosanchez.com/creative-art-director/vector-illustrators/design-illustrator 
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Figura24. Características de un picador 

 

Fuente: Adaptado de El Mundo. (2005). Aspectos básicos del toro de lidia y el arte de 
torear [Imagen]. Obtenido de http://www.ganaderoslidia.com/webroot/basicos.htm 

En las corridas de toros hay otro tipo de caballos que son montados por matadores,  
esta fase de las corridas de llama el rejoneo, “el rejoneo tiene idéntica estructura que 
las corridas de toros a pie, con la diferencia de que todo el proceso de castigo y muerte 
del toro se realiza a caballo, siendo los únicos toreros a pie los auxiliares” (Acabemos 
con la tauromaquia, 2015). El torero incita y cansa al toro, en este caso, con un caballo 
en lugar de con un capote.  

Los caballos de rejoneo se han entrenado para aguantar el embiste del toro, pero sin 
huir de él. Tal como lo ilustra la figura 28, el rejoneo se hace con varios caballos, de 
forma que estos estén tranquilos mientras se va agotando al toro, un animal menos ágil 
y veloz que un caballo, y para que cada caballo se “exhiba” en su especialidad. 
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Figura 28. El rejoneo 

 

Fuente: Acabemos con la tauromaquia. (2015). Los caballos en la tauromaquia 
[Fotografía]. Obtenido de http://www.acabemosconlatauromaquia.C.om/los-caballos-en-
la-tauromaquia/ 

 

 Los enanitos toreros. A principios de año, la plaza de toros ofrece el show  de 
torería cómica realizado por  enanos  y dirigido especialmente para niños. El periódico 
oficial de las corridas de toros, explica que se lidian “cuatro reses de casta que no [son] 
sacrificadas, no banderilladas” (El País, 2014, Parr 4). 
 

1.2 CONOCIENDO LOS ANIMALISTAS 

El movimiento de defensa de los animales, también conocido como movimiento de 
liberación animal, es un fenómeno social ambientalista que coge auge a partir de los 
años setenta, está conformado por organizaciones, grupos, académicos y personas 
independientes que se oponen al maltrato animal, teniendo en cuenta que los animales 
carecen de la capacidad para reivindicar sus derechos. Su misión es proteger a los 
animales y el objetivo último es erradicar el especismo antropocéntrico, es decir, la 
“discriminación basada en la pertenecía a una especie” (Horta, 2007, pág. 15). 
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 El término “animalista” hace referencia a una persona que defiende los derechos de 
los animales, para luchar por obtener un trato ético en la sociedad,  el concepto no es 
reconocido por los rigurosos de la lengua pero debido a su uso frecuente se ha 
legitimado. Ha sido denominado como movimiento sofisticado y heterogéneo, 
conformado por una pluralidad de individuos, con diferentes perspectivas, ideologías, 
motivaciones y metas ( (Galvin & Herzog, 1992, pág. 141). 

Los defensores de los animales reconocen que los seres humanos son superiores en 
su capacidad de razonar, sin embargo, para ellos esto no justifica la línea que se ha 
marcado entre los animales y los humanos. Uno de sus argumentos clave está en 
afirmar que algunos humanos con deficiencias cognitivas como los que tienen algunos 
animales, no son maltratados por esta condición intelectual, sin embargo, sería un 
escándalo si se ocasionara muertes penosas, tampoco que se les encierre en jaulas 
pequeñas, ni tampoco usarlos para comer su carne (Singer, Animal Liberation, 1990). 

1.2.1 Especismo.  El especismo es la consideración de inferioridad que se les otorga 
a los animales no humanos, "pensar de esta manera se relaciona con el especismo un 
prejuicio que sobrevive porque es conveniente para el grupo dominante"  (Singer, 1998, 
pág. 2). 
 
1.2.2 Historia del movimiento animalista.  Este foco de atención hacia los animales 
no es reciente del todo. El primer indicio en la historia de un enfoque animalista 
proviene del extremo Oriente  donde las filosofías budistas  ya predicaban hace más de 
25 siglos las doctrinas de la no violencia hacia todos los seres vivos; “ya por el siglo IV 
a.C. el persa Zaratustra, considerado hoy el primer protector conocido de los animales, 
prohibió los sacrificios de bueyes en Persia” (Mejía, 2008, pág. 11). Más adelante, en el 
siglo VI a.C. los filósofos Pitágoras y Empédocles, practicaron el vegetarianismo y se 
declaraban a favor del respeto hacia los animales por ser de nuestra misma 
naturaleza;  Sabaté (2005) en el libro Nutrición vegetariana menciona que: 

El rechazo de Pitágoras a comer carne parece estar basado en la doctrina de la 
trasmigración de las almas: en la tradición órfica, el espíritu humano se reencarnaba en 
otras criaturas (...) matar un animal equivalía al asesinato, y comerlo, era semejante al 
canibalismo  (p.489). 

Además, en la antigüedad hubo otros personajes ilustres que ejercieron una defensa 
de los animales de manera independiente a través de sus ideologías o creencias. De 
esta manera, hay rastros de sensibilidad hacia los animales o de posturas veganas en 
algunos personajes célebres como “Pitágoras, Platón, Plutarco, Porfirio, Leonardo da 
Vinci, los ilustrados Voltaire y Rosseau, Wagner, Tolstoy o Einstein” (Gutiérrez, 2009). 

También, para muchos religiosos de épocas antiguas, el respeto por todo ser vivo era 
una forma de vida: por un lado, miembros de la fe budista y de la hindú ven a los 
animales como seres sagrados ya que ellos creen en la reencarnación en cualquier ser 
vivo; por otro lado, la religión Católica a través de San Francisco de Asís, precursor de 
la ecología,  lidero un  movimiento de renovación cristiana quien enseño el respeto de 
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todas las criaturas vivientes; el 4 de octubre día de su muerte, es proclamado en 1929 
como el día mundial de los animales por decisión de la Organización  mundial de 
protección animal en congreso en Viena. Igualmente, el Budismo o el Jainismo se 
consideran como  agentes de la relevancia a través paso del tiempo hacia una 
conciencia de compasión y respeto hacia todos los seres vivos.  

Pero, en realidad, no fue hasta bien entrado el S. XVIII, con la llegada la época 
ilustrada las cosas para los animales mejoraron. El filósofo inglés Jeremy Benthan 
(1789) publicó el libro The Priciples of Morals and Legislation en el cual se preguntaba 
el motivo por el cual se debía extender también a los animales la consideración moral. 
En 1822, se expone en Inglaterra la “Ley del Parlamento Británico contra la crueldad” o 
“Ley Martin”, creada por Richard Martin, que prohibía el maltrato a los animales de un 
solo tiro y otros espectáculos. Dos años después se fundó la Real Sociedad para la 
Prevención de la Crueldad para con los Animales (RSPCA).  

Otros hitos en la historia del movimiento animalista, ya dentro del S. XX, fueron los  
intentos que por mediar entre  la ciencia y  la ética conservacionista de los animales. 
Por eso, Russell y Burch (1959, según citado en Ministerio del Poder Popular para 
Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, 2008) promovieron “las tres erres” de la ética del investigador: Remplazar 
los animales por otros métodos in vitro; reducir al mínimo el número de animales a 
experimentar; y refinar o mejorar las técnicas experimentales para que minimicen el 
menor sufrimiento posible.  

1.2.3 Actualidad del movimiento animal.  En la década del 70, el tema animalista no 
suscitaba debates intelectuales, ni tampoco trabajos académicos.  En ese entonces  
había pocas organizaciones  de los defensores de los animales. Hay un grupo de 
ambientalistas no organizados, conocidos como “hippies” que se contagiaban del 
ambiente rebelde e idealista de la época. Sin embargo, fue realmente en esta época de 
los setenta donde se reconoce que se dio el verdadero resurgir y nacimiento de lo que 
hemos dado en llamar el movimiento animalista, pro derechos de los animales. 

 El primer activismo como tal lo encontramos, por lo tanto, en Inglaterra y en el siglo 
XIX. Aunque no se puede dejar de mencionar una primera ley del código francés que 
data de 1791 y que penaliza "el envenenamiento por maldad o venganza, así como la 
falta de alimentos a ciertos animales", fue en Inglaterra donde el movimiento cogió 
fuerza.  

Con el impulso realizado por el filósofo Peter Singer con su exposición, en 1975, de su 
libro “Animal Liberation”, planteo una nueva ética de nuestro tratamiento hacia los 
animales e introdujo el término “Especismo” para dar a entender la discriminación 
basada en el prejuicio de especie. Para este autor, la pertenencia a una raza no 
justifica una moral diferenciada en el trato con entre no humanos y animales. De esta 
manera, la Liga Internacional de los Derechos del Animal aprobó en 1977 y proclamó 
en 1978, la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que fue posteriormente 
aprobada por la UNESCO y por la ONU. 
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 A partir de los ochenta hasta la modernidad, se empezaron a conformar grupos de 
manera organizada que enfocaron sus metas en pro de la defensa de los animales.  

Gracias a las teorías de Charles Darwin que prueban científicamente el acercamiento 
evolutivo y genético con los animales, es que el movimiento animalista empieza a coger 
auge. La teoría de la evolución de las especies o la teoría de la selección natural 
consiste en sostener que todas las formas vivientes tienen un origen común, y 
mediante un  proceso continuo de transformación generacional se han adaptado al 
medio  ambiente, generando así las diversas formas que hay actualmente. Como 
consecuencia, la idea de proximidad con otras especies generó un cambio en la 
mentalidad humana como única raza privilegiada.  

Otra influencia importante fue Gandhi quien contagio  varios con método de la “no 
violencia”, con la cual libero a India de la colonización inglesa. Una frase famosa de él 
es: “La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la 
manera en que ellos tratan a sus animales”...  

 En Inglaterra, tiempo después varios grupos de intelectuales pensaron argumentos en 
pro de los derechos o el bienestar de los animales, que fueron aceptados por 
personajes importantes, e incluso recibieron apoyo de la corona. Por otro lado, la 
primera ley de protección se aprobó, en 1821, a través del político Richard Martin quien 
elevo al parlamento lo siguiente: “Cualquier persona que por sus actos o negligencia 
mate, hiera, lastime, mutile, torture o apalee cualquier caballo, mula, vaca, ganado, 
cordero u otro animal que sea de su propiedad o de terceros, será sometido a proceso 
y declarado culpable de delito” ( (Gutiérrez, 2009, pág. 37).  A partir de esta ley, en 
1824, este político funda la Sociedad de prevención contra la crueldad animal (Society 
for de prevention of cruelty to animals) a la que la reina Victoria la nombró después 
“Reina”, que tiene tanta influencia social que se difunde en USA y en Francia.  

 En Francia, en 1850, después de la aprobación de la ley inglesa, otra persona sensible 
a los animales introdujo en el ordenamiento jurídico un cambio favorable para los 
animales: el General Conde Jacques Philippe Delmas, fundador en 1846 de la primera 
SPA en Francia, presentó ante la Asamblea General francesa un texto de ley dedicado 
específicamente a su protección. Actualmente,  esta ley se la conoce como "Ley 
Grammont". En 1791, hay una primera ley del código francés que busca penalizar el 
envenenamiento por maldad o venganza e igualmente, la falta de alimentos a ciertos 
animales.  

Hay una pieza de teatro “Thalysie” del francés Jean Antoine Gleïzés (1821) que invita a 
emplear un estilo de vida vegetariano a través de argumentos éticos: “l'homme, en 
effet, ne présente point dans son organisation les moindres redimens de ces dents et 
de ces griffes qui sont le caractére distinctif des animaux de proie” [Trad: El hombre, en 
efecto, no presenta en su organización nada filudo en sus dientes y garras tal como las 
características de los animales de presa ] (pag. 60). Años más tarde se crea la UK 
Vegetarian Society a la que se unen importantes personajes, tal como Henry Salt, que 
fortalece el concepto sobre los derechos de los animales.  
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 Los animales que se confinan en granjas donde no pueden darse vuelta fueron se 
prohibieron  en Inglaterra en 1988 y actualmente es ilegal la Unión Europea, al 
contrario en Estados unidos si poseen animales condensados en nichos individuales 
durante la crianza de sus crías. Robert Garner, en su libro “Political Animals”:  Animal 
Protection Policies in Britain and the United States,  explica que la diferencia en el trato 
de los animales de estos países se basó en el proceso político diferente de cada uno, 
en Inglaterra para recaudar fondos se trabaja en los partidos políticos, por lo que el 
público se puede enterar con facilidad si una industria está influenciando un partido, 
pero en Estados unidos hay candidatos individuales quienes tienen presiones para 
obtener el triunfo en sus campañas políticas.  

  En Estados Unidos, Harrison (1964) en su obra “Animales machines” denuncia  las 
condiciones desfavorables para vivi de los animales de granja, con lo cual logra una  
regulación oficial que mejora el trato de estos animales. El termino liberación animal lo 
utilizo por primera vez Peter Singer (1973 ),  en su libro Animals, Men and Morals se 
trataron temas como la diferencia entre los animales humanos y los no humanos.  

Además, una de las primeras campañas que tuvo buenos resultadas fue impulsada por 
Henry Spira en 1976-1977 contra los experimentos que se llevaban a cabo en el museo 
de ciencia natural sobre el comportamiento sexual de los gatos mutilados. Después, 
siguió con la industria de cosméticos donde realizo acuerdos con las empresas, para 
que el trato de los animales sea con el menor dolor posible.   

Otro libro importante que contribuyó también posteriormente al movimiento animalista 
fue el publicado por Tom Regan (1983) en “The Case for Animal Rights”, él postula que 
todos los seres vivos tienen “valor per se” y que por eso pueden poseer  derechos 
morales.  

Las estadísticas oficiales británicas muestran que hoy en día se utiliza apenas la mitad 
de los animales que se usaban en las investigaciones en 1970. Cuando Henry Spira 
fallece, sus seguidores siguen las reuniones, de esta manera formaron el grupo 
"Personas por el Tratamiento Ético de los animales", que logró que cadenas grandes 
de alimentos americanos regule el trato a los animales, al exigirles a sus proveedores 
más espacio para las gallinas ponedoras. Luego, Florida logra reunir suficientes firmas 
como para someter a votación de aumento del nicho destinado para las cerdas 
preñadas.  

 En España, una de las primeras asociaciones de los animales se constituye, en 1985,  
"Alternativa para la liberación animal", y origina varios grupos españoles en la 
actualidad (Gutiérrez, 2009).  

 

 



 

 

47 

 

Actualmente, la situación difiere mucho, ahora hay varias organizaciones por los 
derechos de los animales activas en varios países industriales. En el 2008 en Lisboa 
a los animales se les reconoce el estado jurídico de seres sintientes y así marca una 
influencia imporante en la Unión Europea. En el 2012 en Europa se demanda a los 
productores avícolas que aumenten el espacio para que las gallinas puedan anidar: 
“The need for personal space is as basic to birds and mammals as is the need to be 
together”  [Trad. La necesidad de espacio personal es básica para aves y mamíferos 
como es su necesidad de estar juntos] (David, 1996, pág. 99).  
 
Peter Singer y Jane Goodall (1993), mujer que ha realizado investigaciones de los 
chimpancés en libertad, crearon el Proyecto Gran Simio que trata la defensa de los 
derechos de los animales evolutivamente más cercanos a nosotros: 

El Proyecto Gran simio no pretende que se considere a chimpancés, gorilas, 
orangutanes y bonobos como humanos, que no son, si no como homínidos que 
si son (…) el Proyecto Gran Simio solo pretende que se les trate y se les 
reconozca sus derechos (Parr 1). 

De esta forma, se puede percibir como en los últimos dos siglos se ha aumentado la 
conciencia de los seres humanos ante el sufrimiento que se hace padecer a los 
humanos sin necesidad, por lo que se ha estimulado un fenómeno social de 
reivindicación, ha aumentado el asociacionismo de defensa del bienestar animal y el 
número de leyes que buscan regular las actividades que disminuyen la calidad de vida 
de los animales no humanos (Asociaciones interuniversitarias para los Derechos de los 
animales [AIUDA], 2006). 

1.2.4 Ideología animalista.  La ideología animalista se fundamenta en abolir la 
postura utilitarista de los animales, que sirven en función del hombre, a pasar a una 
postura donde recobren su vitalidad, donde son reconocidos como seres sintientes, con 
necesidades propias. Su idea de base es sostener que los animales no humanos 
comparten varias capacidades, entre ellas la de sufrir y disfrutar, razón por la cual 
tienen intereses propios.  
 
1.2.4.1 Tendencias de los animalistas.  Hay diferentes tendencias en los 
defensores de los animales que se complementan o se contradicen en sus ideologías, 
hay unas más radicales que otras, pero de manera general todos comparten la visión y 
la línea emergente de una nueva moral donde se tienen en cuenta todos los seres 
sintientes. Es un único movimiento con diferentes posturas:  
 

 Utilitarista.  Un utilitarista se abstendrá de comer carne, siempre y cuando el 
proceso para criarlos implique un alto sufrimiento para el animal. 
 

 Bienestaristas.  Los bienestaristas o welfarists responden a una visión 
antropocéntrica del mundo, defendiendo la utilización de los animales no humanos para 
fines estrictamente necesarios como la alimentación, la experimentación, la 
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agricultura,… pero no toleran la crueldad innecesaria en actividades de ocio y en 
maltratos de personas perversas. 

 

De hecho, el bienestarismo es una rama del utilitarismo, que se caracteriza por 
considerar que los únicos elementos moralmente relevantes son el dolor y el placer 
("sufrir y disfrutar" también dirán) y que nuestro deber es reducir o evitar el dolor - el 
sufrimiento -, y favorecer y aumentar el placer - la felicidad o el bienestar. El 
bienestarismo es una postura ideológica definida por Jeremy Bentham (1789) el padre 
filosófico del utilitarismo; quien postuló que todo acto humano, norma o institución, 
deben ser juzgados según la utilidad que tienen, esto es, según el placer o el 
sufrimiento que producen en las personas; también invito a preguntarse por qué la 
razón y su consideración moral no se debía extender también a los animales: “La 
cuestión no es ¿pueden razonar? O ¿pueden hablar?, sino ¿pueden sufrir?” (Cap XVII, 
Parr 4). 

Para los bienestaristas los animales de compañía (gatos, perros, hámster,…) tienen 
más valor que los animales de granja (vacas, ovejas, cerdos, gallinas,…), aunque 
también defienden algunos animales salvajes. 

 Si el animal lleva una vida feliz, libre de tensiones antes de ser sacrificado el 
bienestarista no tiene dificultad en considerarlo después como un alimento. 

 

 Ambientalista o conservacionista.  Defienden en el eco-sistema, están 
preocupados por la conservación y recuperación del mundo natural, en algunos casos 
también se les conoce como conservacionistas ya que son las personas que se 
preocupan por el deterioro del entorno y por lo tanto, de los animales. Más que todo los 
que están en peligro de extinción.  

No se debe confundir ecología y ambientalismo. Ya que ecología es la rama de la 
biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y su ambiente, mientras que el 
ambientalismo es una campaña a favor del ambiente. 

 Proteccionistas.  El movimiento como tal del proteccionismo está ligado al 
antropocentrismo moral, es decir que en este caso, el ser humano se considera 
superior y por debajo de él se encontrarían los animales.  
 

Este tipo de proteccionistas defienden a los animales que son sentimentalmente 
importante para ellos, por ejemplo, los animales de compañía como: los perros, gatos, 
caballos, conejos, y el resto los deja de lado por ser consumidores de carne. 
El proteccionismo no reconoce un valor moral inherente a los animales que no son 
humanos. No considera que tengan derechos morales ni que puedan tener derechos 
legales.  
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 Abolicionistas.  Los abolicionistas o rightists, son los más radicales, abogan por 
el fin de toda explotación animal y promueven el antiespecismo y el veganismo ético, la 
utilización de productos de origen animal por razones éticas. Abolicionista es un 
término conocido, lo usaron en el s. XVIII quieren lucharon por la abolición de la 
esclavitud. Se habla también de abolicionismo frente a la pena de muerte, la 
prostitución o la tortura.  En relación a los defensores de los derechos de los animales, 
los abolicionistas son los que militan por la abolición de toda explotación animal.  
Activistas El activista es aquel que reivindica la defensa y derechos de los animales a 
través de marchas, performances, cacerolazos… La no violencia es la ideología que 
profesa el movimiento animalista.  

Las manifestaciones sorpresiva en los que hay unos grados de subversión del orden 
(como nudismo, performances de escenificación de la violencia, irrupción en los 
espectáculos taurinos) buscan causar impacto mediático, mediante el escándalo, lo que 
se espera es que se cree debate en las opiniones públicas, se reaccione y se logre 
concientizar las personas.  

 Antiespecista.  El antiespecista, usa la misma lógica del antirracismo y el anti 
sexismo: el pertenecer a la especie humana no da ningún derecho, ni ninguna 
superioridad sobre las otras especies. Se busca la igualdad para todos los seres 
sintientes.  

 Rescatistas Los rescatistas son de dos tipos, independientes y organizados. 
Los independientes son los que trabajan solos por el rescate de los animales en 
situación de calle, se consiguen los recursos económicos y los adoptantes sin ayuda de 
nadie. En cambio, los rescatista organizados son aquellos que tienen por lo general un 
albergue, en conjunto hacen campañas para pedir donaciones por los animales 
rescatados o campañas de esterilización y vacunación. 
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Figura 29. Figura del volante del performance anti taurino en Cali 

Fuente: Fundación defensa animal . (2011). Invitación performance antitoreo [Volante].  

 

Figura 25. Performance anti toreo en Cali 

 

Fuente: Rueda, J. (2014). ADN Colombia. Obtenido de Antitaurinos de Cali marcharon 
y pintaron sus manos de rojo [Fotografía]: http://diarioadn.co/cali/mi-
ciudad/antitaurinos-de-cali-marcharon-y-pintaron-sus-manos-de-rojo-
1.136639?hootPostID=04784c19f7351ae 
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Figura 26. Performance anti toreo con personas desnudas y pintadas   

 

Fuente: Fundación defensa animal . (2011). Ponte en la piel del toro [Fotografía]. 
Obtenido de http://ponteenlapieldeltorocali.blogspot.com/ 

 

1.2.5 Vegetarianismo.  El vegetarianismo es el régimen que engloba a todas las 
personas que se abstienen de consumir carne. La dieta vegetariana no solo contempla 
el tema de la nutrición, sino que también conforma un estilo de vida. Es un flujo cultural 
que produce formas de sentir diferentes, que va en una contra cultura: no comer los 
animales. No todos los defensores de los animales son vegetarianos, pero el que se 
hace llamar abolicionista necesariamente debe practica el vegetarianismo, o incluso el 
veganismo.  

 El vegetarianismo es una postura ética y moral personal que basa sus principios en 
diferentes áreas: social, económica, psicológica, salud, ecológicas y espirituales. Cada 
persona se vincula por diferentes razones, algunos lo hacen temporalmente y otros 
para toda la vida. Es frecuente que algunos vegetarianos rechacen otras formas de 
utilización de los animales para producir bienes de consumo y/o diversión humana: 

 Productos que testen con animales 

 Circos con animales 

 Corridas de toros 

 Peleas de perros o gallos 

 Zoológicos 

 Compra de animales de compañía 

 Explotación animal (caballos de tracción animal) 

 Productos de la vida cotidiana que tengan algún componente de origen animal 

 El uso de pieles animales 
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Muchos de los más grandes genios que ha tenido la humanidad fueron convencidos y 
famosos vegetarianos: “Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo Da Vinci, Charles 
Darwin, Pitágoras, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Edison, Voltaire, Henry Ford, 
Nikola Tesla, Mahatma Gandhi, el actual Dalai Lama, Tagore (poeta, premio Nobel), 
Séneca y muchos más” (Laforet, 2014). 

 

1.2.5.1 Tipos de vegetarianismo.  Dentro del vegetarianismo podemos 
encontrarnos con distintos tipos y grados de profundización en el tema.  
 
 

 Semi-vegetariano.  El semi-vegetariano es aquel que consume algunas carnes 
blancas, como pollo y pescado y deja a un lado las carnes rojas. Puede estar en 
proceso de convertirse en vegetariano. Este término es inexacto ya que ser vegetariano 
implica no comer carne de ningún animal. 
 

 Vegetariano.  El vegetarianismo es la postura en la cual se rechaza el consumo 
de carnes rojas y blancas. Se privilegia el consumo de frutas, verduras, granos,... etc. 

 

 Ovo-lacto-vegetariano.  El ovo-lacto-vegetariano no consume carnes rojas ni 
blancas, pero si consume huevos y leche. Los argumentos para consumir huevos y 
leche radican en el hecho de que las gallinas  y las vacas no se matan para extraer los 
huevos y la leche. Es un estilo de vida muy común en la cultura occidental; los dos 
suplementos animales convierten esta dieta en una muy completa. 

 

 Ovo vegetarianos.   Son aquellos que no consumen carne ni lácteos, pero sí 
huevos. 

 

 Lacto-vegetariano.  No consumen productos que no requieran el sacrificio de 
animales, por lo que no comen huevos pero si leche o queso.  Este estilo de vida se 
presenta mucho en la India y en las personas provenientes del mediterráneo. 

 

 Api vegetarianos.  Son aquellos vegetarianos que consumen miel. 
 

 Api-ovo-lacto vegetariano.  El api-ovo-lacto vegetariano es aquel que no 
consume carnes provenientes de animales, pero si consume los productos que se 
extraen de ellos, como la miel, la leche y los huevos. 

 

 Vegano.   Este estilo de vida se abstiene por completo del uso o consumo de 
productos de origen animal, se podría relacionar con una dieta vegetariana estricta ya 
que no se consume ningún tipo de carne, ni leche, huevos, miel o gelatina. De igual 
forma, evitan el uso de productos de origen animal en los otros ámbitos de su vida, 
como el cuero, lana, seda, lanolina, su justificación es que todos esos productos 
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implican explotación animal, también renuncian a los cosméticos y medicamentos que 
especifiquen que han realizado experimentación animal para su elaboración. 

Los veganos son más estrictos, no comen ningún derivado de animal, tal como queso, 
mantequilla, cualquier producto lácteo, inclusive no comen miel de abejas. No solo es 
un cambio de dieta, tienen un nuevo estilo de vida que va desde elegir los productos 
personales, de aseo,... Es una manera de consumir pero de forma ética y 
comprometida con el respeto hacia todo ser viviente. La palabra vegana fue inventado 
en 1944, a partir de la palabra vegetariano, fue creada por Donald Watson, co-fundador 
de la Sociedad vegana, con la intención de diferenciarse de los ovolactovegetarianos. 
El número de veganos en Estados unidos “se dobló en el 2009 y 2011 y actualmente 
son aproximadamente 7.5 millones de personas” (Laforet, 2014). El punto de vista 
vegano consiste en entender que los animales no le pertenecen al humano, sus vidas 
les pertenecen a ellos mismos, si se entiende que hay la posibilidad de vivir sin 
explotarlos, entonces no hay justificación alguna para explotarlos. Los veganos ratifican 
que es un progreso que los conocimientos, científicos, médicos, que las técnicas 
agrícolas e industriales lo permiten. 

 El veganismo no acepta el especismo, porque reconoce que todos los seres sintientes 
tienen un valor intrínseco que debemos respetar por igual. El veganismo rechaza 
cualquier uso de animales no humanos para propósito humanos. El veganismo está a 
favor de la liberación de los demás animales de nuestra dominación sobre ellos.  

 Crudivoro o Crudi-vegano.  Son aquellos vegetarianos o veganos que sólo 
consumen productos crudos, o ligeramente tibios, que no han sido calentados por 
encima de 46,7ºC, y nunca  cocidos. Comen todo crudo, frutas, verduras, nueces, 
semillas, legumbres, cereales, brotes, etc. 
Su argumento se centra en que al cocinar los alimentos se destruyen las enzimas y 
porciones de los nutrientes. Algunos solo comen frutas y otros sólo comen comidas 
orgánicas. 
 

 Vegetalianos. Es un tipo de vegetarianismo muy estricto, esta tendencia 
propone alimentarse únicamente de vegetales. 

 

 Granivorianos. Como su nombre lo indica, defienden el consumo de granos. 
Los granivorianos, como los vegetalistas, descartan todo tipo de carne o producto 
proveniente de los animales. 

 

 Frugívoros o Frutarianismo. El frugívoro (Del lat. frux, frugis, fruto, y ‒voro) 
según la RAE (2015) es aquel que se alimenta únicamente de frutos. Algunos sólo 
consideran alimentos adecuados los frutos carnosos (manzanas, naranjas, etc.), 
mientras que otros incluyen también los frutos secos, e incluso otros alimentos que 
botánicamente no son frutos secos, como la nuez. Su argumento se basa en postular 
que el árbol es aquel que produce y bota la fruta al suelo, mientras que para extraer los 
demás alimentos hay que cortar o dañar la planta. 
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1.2.6 El movimiento social.  El movimiento social hace parte del flujo moderno de 
posturas neo-revolucionarias que buscan una igualdad social para todos los seres 
sintientes. 

En los nuevos movimientos sociales, ya no hay una lucha por el poder como en el 
pasado, sino que hay importantes cambios sociales hacia poblaciones vulnerables. Ya 
hubo un éxito en las luchas por la igualdad de los derechos de negros y mujeres, ahora 
en la post modernidad se lucha por la homosexualidad, los animales, el medio 
ambiente,… Ha influido el desarrollo de la tecnología para aumentar la comunicación 
entre las personas, denunciar y despertar conciencia por estos medios. En el pasado 
era más difícil ya que la televisión, la radio y la prensa controlaban la información, pero 
con internet las personas difunden sus intereses personales. 

1.2.7 Derechos de los animales.  Se conoce como derechos de los animales a las 
ideas postuladas por corrientes de pensamiento y a la subcorriente del movimiento de 
liberación animal que sostienen que la naturaleza animal, independientemente de la 
especie, es un sujeto de derecho, cuya novedad reside en que esta categoría sólo ha 
pertenecido a personas naturales y jurídicas, es decir, al ser humano, aunque 
históricamente se ha privado de derechos a algunos grupos de humanos. 
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MARCO TEORICO 

1.2 APROXIMACIÓN A LA AGRESIVIDAD

Los seres humanos somos ¿agresivos por naturaleza o creamos la agresividad? ¿Las 
corridas de toros son agresivas? 

Desde el conductismo, la agresividad es un concepto que proviene de la etología, la 
ciencia que estudia la conducta animal, y es definida en la psicología social, como la 
conducta intencional dirigida a causar daño físico o psíquico. Los científicos no 
terminan de ponerse de acuerdo sobre si la agresividad es un fenómeno innato o una 
conducta aprendida; esta controversia no es nueva: ha estado vigente desde hace 
siglos (Aronson, 2000). Entre sus autores encontramos a Darwin  (1869)  y su teoría 
evolutiva, que atribuye un factor aleatorio, pero que privilegia la supervivencia del más 
apto: el más fuerte, más agresivo, más imponente, etc. Otro autor es Konrad Lorenz 
(1966) quien afirma que la agresividad es una parte esencial de la organización 
instintiva preservadora de la vida, basado en su observación de animales no humanos, 
concibe la agresividad, como algo de importancia evolutiva y adaptativa, ya que permite 
a los animales jóvenes tener por padres a los miembros más fuertes. A la vez, en el 
libro "Guerra y paz en los animales y en el hombre", Tinbergen (1985) afirma que los 
sistemas pulsionales en que se basa la agresión deben de ser innatos, destacando que 
la diferencia entre un animal y el humano, es que: “el hombre es la única especie que 
se compone de asesinos de masas” (p.170).  

Freud desarrolló una teoría según la cual los seres humanos nacemos con una pauta 
innata hacia la vida, que denominó Eros y otra hacia la muerte, Tánatos, que conduce a 
acciones agresivas (Freud, 1948, según citado en Aronson, 2000, p. 282). Este 
psicoanalista creía que esta energía agresiva debía de algún modo encontrar una 
salida, pues en caso contrario, se acumulaba y producía enfermedad. Este mismo autor 
afirmó que la sociedad es esencial como modo de regular este instinto y ayudar a los 
hombres a sublimarlo, es decir, a transformar la energía destructiva en conducta 
aceptable o útil (Freud S. , 1948). 

Por otro lado, una gran parte de las investigaciones se han dirigido a probar la relación 
entre la exposición de eventos violentos con las conductas agresivas. La primera 
investigación experimental que se planteó la posibilidad de que la violencia en los 
medios podía contribuir a aumentar las conductas agresivas en la sociedad, la llevó a 
cabo Albert Bandura (1989) en Stanford, durante los años sesenta. Ramírez (2007), 
citando a Bandura, dice que consistía en analizar la conducta de niños de enseñanza 
pre-escolar ante objetos inanimados–muñecos de plástico inflados, llamados Bobo 
Dolls– imitando lo que acababan de ver hacer a los adultos durante breves películas 
que se les proyectaba previamente, con los cuales los niños imitaban los modelos 
agresivos y también añadían otras formas de comportamiento agresivo. Por lo tanto, 
según el aprendizaje social existe una alta correlación entre la exposición al medio y las 
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conductas violentas. En esta dirección, “los estudios de laboratorio indican que cuando 
los niños son expuestos a programas violentos actúan posteriormente de forma más 
agresiva” (Paik & Comstock, 1994, según citado en Rowell, 2003, p.4) y se eleva la 
presión sanguínea (Huesmann y cols., 1994, según citado en Rowell, 2003), es decir, 
que los video con contenido violento influencian a los niños a desarrollar su 
agresividad.  

Respecto a las corridas de toros, cabe resaltar que el apoyo o rechazo de los padres 
hacia estos eventos, también ejerce una influencia en los menores. Renfrew (2001) 
menciona que la teoría de Bandura, indica de qué modo, con el reforzamiento fortuito o 
la extinción fortuita, se puede afectar la observación del comportamiento de otra 
persona, para liberar el comportamiento imitativo del propio observador. En esta 
dirección, un estudio de Graña, Cruzado, Andreu, Muñoz-Rivas, Peña y Brain (2004 ) 
demostró que la exposición a videos crueles sobre corridas de toros en menores tiene 
un efecto negativo, debido a la sensibilidad que tienen los niños para imitar e 
identificarse con el protagonista agresivo de la escena.  

 Es importante decir, que el maltrato es definido por Consuegra (2004) como toda 
acción y omisión que cause daño físico, emocional o sexual a otro, que vulnere sus 
derechos y le impida el pleno desarrollo de sus potencialidades. Sin embargo, la 
exposición de los menores a escenas violentas y la observación de sus reacciones 
inmediatamente después, no logran acercarse lo suficiente a la realidad como para 
contribuir de modo decisivo a la comprensión de tan complejo efecto cultural. La 
realidad de la vida, empero, no puede captarse del todo en el ambiente artificial de un 
laboratorio (Freedman, 1984). Además, hay pocas investigaciones longitudinales que 
demuestren esos efectos negativos en los adultos; Rowell L. (2003)expone que los 
resultados a largo plazo logrados no tienen fuertes evidencias en la tesis. 

Las consideraciones anteriores ilustran la necesidad de un paradigma más integrador, 
en donde se asuma un concepto suficiente sobre la agresividad, ya que los seres 
humanos, a diferencia de los animales, hemos sido socializados. En consecuencia, 
estamos insertos en una cultura y un lenguaje que nos regulariza y organiza nuestras 
configuraciones biológicas.  

 Si tenemos en cuenta estos hallazgos, podríamos concluir que, si bien es casi es 
seguro que hay un elemento instintivo de agresión que está presente en los seres 
humanos, el instinto no es lo único que lo provoca. De igual manera, podemos concluir 
que en las corridas de toros sí hay un fuerte componente agresivo y cruel contra el 
animal. Para tener un contexto más integrador de la agresividad en la tauromaquia, es 
importante hacer antes un análisis sobre el conflicto y la violencia. 

 ¿Una actividad de ocio como las corridas de toros incide en la violencia de una 
sociedad? ¿Existe una cultura de la violencia? 
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1.3 CONFLICTO Y VIOLENCIA

Esta sección se construye con ayuda del seminario de investigación sobre “Conflicto, 
instituciones y subjetividad” de la Universidad ICESI. 

Para empezar, no se entiende la violencia sin una teoría del conflicto y la definición de 
estos términos depende de la manera como se ha interpretado. De esta manera, es 
mejor  tener en cuenta algunas dimensiones al desarrollar el tema de violencia: 
primero, a nivel estructural, se hace referencia a las tierras, agua, riqueza, los escasos 
recursos...es decir, es más racional; segundo, a nivel objetivo, se tiene una mirada más 
sociológica y política, y tercero, a nivel subjetivo, se hace referencia a lo cultural. 

 En la dimensión estructural (1) y objetiva (2), cabe más una explicación según un 
entramado social, en el que se explica que hay un conflicto que genera desigualdades, 
en el que se evidencia una lucha ya que el bien es escaso. A la vez hay una 
explicación de tipo material que atribuye la causa de la violencia con base a la premisa 
en la que los ricos tienden a ser más ricos y los pobres más pobres; Marx (1847) vio en 
la sociedad una competencia desigual por la riqueza y el poder. Lewis Coser (1982) 
dijo que es una lucha por los valores escasos en el curso de la cual los oponentes 
desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. No obstante, estas explicaciones se 
quedan cortas, simples y merecen ser profundizadas. 

Ciertos estudios sociológicos (2),  realizan una mirada de corte sistémico o funcional en 
el que hay varios campos de conflicto. Uno de estos estudios afirma que la estructura 
funciona mientras hayan roles internos armónicos que se desarrollen activamente, por 
ejemplo, el policía patrulla, la ley se cumple, el estado une,… de lo contrario, se facilita 
la agresividad y se impone la ley del más fuerte.  

A nivel politicista, se apunta al estado como un ente que crea desigualdades, reparte 
privilegios a unos pocos, monopoliza la tierra y la riqueza,…ocasionando incontrolables 
niveles de impunidad; que fomentan en amplios sectores de la sociedad imaginarios, 
en los cuales al no haber quien intermedie sus necesidades, se tiene permitido que 
todo acto ilícito y violento sea apropiado y válido. Además, aseveran que la guerra 
aunque dolorosa es necesaria para el progreso, de ahí a que se formule la violencia 
como: “un conflicto cruento, que tiene un costo beneficio que debe pagarse por los 
eventuales beneficios que la totalidad social recibirá al acce.der a recientes logros 
institucionales y científicos”      (Orejuela, 1999, pág. 274). 

Es necesario hacer una lectura de la violencia como un “entramado social” que ha 
hecho esta una relación social (3), “no es la consecuencia indeseada de un conflicto 
puntual, sino que es una estrategia de socialización y un valor” (Ordoñez, Próximo a 
publicarse). También, Zuleta (2008) menciona que hay que “reconocer que el conflicto 
y la hostilidad son fenómenos tan constitutivos del vínculo social, como la 
interdependencia misma” (p. 29).  
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Así mismo, Spierenbourg (1998) identifica la violencia como una forma de relación 
social debido al reforzamiento de identidad y un estatus alto, de  valentía, audacia,… 
que procura placeres como el sentir adrenalina, emociones positivas y  motivaciones…, 
que evitan el hastío y el aburrimiento de la cotidianeidad. En el texto Otra belleza, se 
cita a la La Iliada como el libro más bello que canta, proclama y hace un “monumento a 
la guerra” (Baricco, 2004, pág. 187) ; a pesar, de que es una frase que contiene un 
oxímoron, la violencia a la luz de esta teoría ha cumplido un papel dentro del desarrollo 
de la humanidad: une la cultura, el lenguaje,… En este sentido, contrario a la doxa, la 
cultura no se opone a la violencia ya que esta cohesiona, une y crea una identidad.  

En la dimensión subjetiva (3), es posible decir que, en occidente, en los últimos siglos, 
en el desarrollo de las relaciones por dentro de los estados nación, ha ocurrido un 
proceso civilizatorio y un acortesanamiento de los hábitos que ha disminuido la 
violencia significativamente, en efecto, ha habido una coacción de los impulsos 
violentos (Elias N. , 1989); esto lo analizó este autor a través de la configuración de la 
sociedad cortesana, entre los siglos XVI y XVIII, donde la vida cortesana se opone por 
oposición con el campo, donde existía una formación del gusto, la exhibición de la 
riqueza y una distancia social marcada, legitimada en todos los actos públicos, en la 
arquitectura de las casas, las prácticas de la mesa y la exhibición que lograba 
mantener las apariencias de clase, dentro de las cuales la práctica del toreo estaba 
presente en diferentes actos públicos como matrimonios y la delegación de cargos 
públicos importantes.  

Combatir los toros y obtener trofeos, significaba, como lo menciona Elias (1989) la 
competencia por las oportunidades de estatus entre los caballeros, donde el lema era 
empeñar la vida por el honor. Era una oportunidad de prestigio en la que podían 
alcanzar posiciones escalonadas hacia el aumento del poder. Ahí había un 
refinamiento de las costumbres, en las construcciones sociales, torear significaba mirar, 
ser mirado y admirado. Era la práctica para adquirir un trato social refinado, controlado, 
civilizado, aún en el contraste de una fiesta de fuerza y dominio de una bestia. 

En efecto, la guerra se parece a los juegos deportivos, tal como las corridas de toros, 
en el sentido en que hay una competición regulada y un intercambio de cortesías con el 
enemigo, tal como convenios sobre el tiempo y el lugar de la batalla, regalos,… 
Además, en la guerra y las luchas lúdicas se vuelven altamente atractivos los valores 
de honor y lealtad, la “tendencia congénita a ser el primero empuja a los grupos unos 
contra otros y puede llevar a alturas nunca alcanzadas de ceguera y aturdimiento”   
(Huizinga, 1938, pág. 123).  

En el caso del deporte, en comparación del pasado, han aumentado las reglas y la 
rigidez para evitar los daños físicos graves. Lo que se busca es la madurez en el juego 
ya que se busca un mayor equilibrio entre las restricciones y el placer. En ese sentido, 
el deporte es un invento social que ha permitido liberar las tensiones reprimidas, es un 
"agente" socializadores cuyo cometido es el de filtrar y mediatizar los impulsos o 
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emociones irracionales experimentados grupalmente en la sociedad. Dado que las 
tensiones mayores y más peligrosas son las generadas en condiciones de 
colectividades masificadas, el espectáculo ocupa un lugar dominante para el "control 
interno" de las fuerzas violentas anti-sociales. 

 La teoría desarrollista de Elias y Dunning (1984) afirma que los deportes espectáculos 
reflejan el proceso de civilización de las sociedades y sus instituciones: No se puede 
entender el carácter específico y las funciones concretas del ocio en estas sociedades 
si no hay conciencia de que, en general, el nivel de control de las emociones tanto en la 
vida pública como en privado se ha elevado con respecto al de las sociedades menos 
diferenciadas. “Por medio de los acontecimientos recreativos, en particular los de la 
clase mimética, nuestra sociedad cubre la necesidad de experimentar el 
desbordamiento de las emociones fuertes en público- proporcionando una liberación 
que no perturba ni pone en peligro el relativo orden de la vida social, cosa que si podría 
hacer una autentica tensión emocional de tipo serio"   (Elias y Dunning; 1984, p.85). 

Efectivamente, con el paso del tiempo ha habido una moderación de los impulsos, 
como un lazo simbólico que amarra a todos y modifica estructuras cognitivas, 
Spierenburg (1998) afirma que “las tendencias a largo plazo se desplazaron a una 
dominación de la violencia impulsiva a una mayor participación de la violencia planeada 
y en dirección a una marginalización de aspectos rituales y a una mayor prominencia 
de los aspectos instrumentales” (p.13).  

Aparte, desde que el hombre es un niño, es a través del juego simbólico como se 
evidencia el intento de satisfacer sus impulsos biológicos de violencia y sexualidad que 
son inapropiados. Hay un proceso egocéntrico, es decir, un interés egoísta que prima; 
se postula que la agresividad es adquirida, es social y es inscrita en la psique desde las 
primeras relaciones, aquellas llamadas “objetales”, y también, se menciona que la 
formación de la identidad humana, del yo, se construye con el “otro” que es mi reflejo 
en el cual me reconozco y me desconozco, pero que me despoja de lo que me produce 
goce  (Sampson, 2000, pág. 10).     

Tal como en la guerra, en la tauromaquia se puede afirmar que el torero también pone 
en juego su honor frente al animal y por eso, cada corrida ganada es un triunfo para su 
orgullo. La presencia de la violencia en el hombre no representa lo ideal pero es una 
realidad que permite que se creen estructuras en las relaciones sociales. Igualmente, 
las corridas de toros con sus reglamentos tienen un efecto social positivo al distraer las 
emociones represadas. Por lo tanto, se puede deducir que para escenarios sociales 
como toreo es complejo afirmar que influencian la violencia en sus espectadores, pero 
si se puede decir que la regularizan y la organizan. 
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1.4 ¿QUÉ SUCEDE EN PSICOLOGÍA? 

A continuación, se retomara los conceptos del psicoanálisis para responder a la 
siguiente inquietud: ¿Qué recursos psicológicos  utilizan para confrontar las 
emociones que surgen al observar el maltrato presente en la arena? 

 

1.4.1 Corridas de toros. Desde el psicoanálisis el ser humano lidia con impulsos 
animalescos, sexuales y agresivos, que se juegan en el inconsciente, están 
reprimidos  y censurados por la conciencia porque son inaceptables culturalmente. 
Los aficionados tienen en la tauromaquia un marco para el desahogo y la proyección 
de pulsiones instintivas reprimidas, es decir, que esos deseos contrapuestos el 
sujeto los rechaza de sí mismo y los expulsa en figuras externas; de esta manera, el 
toro es visto como la encarnación de esas pulsiones indeseables, y por eso, los 
partidarios pueden aprobar la agresión contra el toro. El padre del enfoque 
psicoanalítico, Sigmund Freud (1915) , en su obra “Las pulsiones y sus destinos”, 
asevera que las pulsiones tienen tres destinos distintos, 1) una necesidad de 
satisfacción; 2) el camino de la represión y 3) la sublimación. Primero, en la 
satisfacción hay un estímulo pulsional que empuja a alcanzar una meta de la cual es 
difícil escapar; segundo, la pulsión se reprime en el inconsciente cuando su 
realización es censurada por el mundo exterior y tercero, el aparato psíquico desvía 
una pulsión cuando es poco adaptativa y la transforma en otra con un fin más 
aceptado. 
 
Freud en un principio se refirió a pulsiones de conservación o sexuales, y a las 
pulsiones agresivas u hostiles; pero en su última obra, en 1920, en “Más allá del 
principio del placer”, condenso por igual en los términos pulsión de vida (Eros) y 
pulsión de muerte (Tánatos); el primero, posee como función el mantenimiento y la 
afirmación de la existencia, y el segundo, la tendencia a volver al estado inorgánico 
(Freud S. , 1920). Como consecuencia, se forma un conflicto intersubjetivo, que 
exige un trabajo del aparato psíquico para su resolución. 
 

 Parricidio. Desde sus primeros años el hombre vivencia esa yuxtaposición de 
deseos amorosos y hostiles. Se presume que en las corridas de toros se representa 
el drama edipico infantil, Paniagua (2004) asevera que en el ruedo está presente la 
fantasía de la derrota del padre, representado por la muerte del toro, para tener 
como premio el amor por la madre Este complejo de Edipo, fue descubierto por 
Freud (1900) como un conjunto organizado de fantasías de amor y de odio por los 
padres, en su forma positiva, se presenta como el mito Edipo Rey, en el que se 
desea la muerte del rival que es el personaje del mismo sexo (el parricidio) y el 
deseo sexual hacia el progenitor del sexo opuesto (incesto). Hay una forma 
negativa, se presenta a la inversa: amor hacia el progenitor del mismo sexo y celos 
hacia el progenitor del sexo opuesto; Jung (1913) lo llamo con controversias: 
"Complejo de Electra". En el complejo edipico, que ocurre en la etapa del desarrollo 
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humano denominada fase fálica (3 y  5 años), hay una función estructurante de la 
personalidad, que permite configurar las relaciones interpersonales y orientar el 
deseo. En adultos, esa falla se revela cuando hay una deficiente transmisión de la 
norma, la función paterna pasa a ser la ley o las autoridades de las estructuras 
sociales principales: el estado, la iglesia, el banco,...  
 

 Tendencia homosexual.  Como el riesgo que corren los toreros en la plaza es 
asimilado a la angustia de castración, el matador teme que el toro lo cornee justo en 
los genitales (Paniagua, 2004). Este complejo de castración es como el Edipo, otra 
representación dotada de un intenso valor afectivo. En la infancia, es la respuesta a 
la diferencia anatómica de los sexos (presencia o ausencia de falo), ocurre de 
distinta manera según el sexo, en el niño hay amenaza paterna por su deseo 
incestuoso (complejo de Edipo), y en la niña es sentido como un perjuicio que 
intenta negar y reparar. En el adulto esta angustia se puede recrear por los deseos 
incestuosos no resueltos de la niñez a través de proyecciones en objetos que 
puedan dar un castigo por los deseos inaceptables; y ocasiona que se hagan 
efectivos ciertos mecanismos de defensa.  
 

También, Ingham (2005) asevera que a un nivel más profundo la tauromaquia 
puede tener significados homosexuales inconscientes, el torero y el toro están 
encerrados en una lidia homosexual para ver quién penetra a quién. El matador se 
vuelve masculino cuando mata el toro y el toro es femenino en el acto de muerte. 
De hecho, el torero tiene características masculinas al enfrentar su valor con el toro, 
pero la actitud de exhibición es más femenina: el ajustado traje de luces, la coleta, el 
caminar sensualmente,... Hay un relato de Hemingway (Hemingway, 1960) que 
evoca un coito sádico homosexual de las corridas de toros, en el que se narra una 
cogida del diestro Antonio Ordóñez: “al recibir al toro por detrás [...] el cuerno 
derecho se clavó en la nalga izquierda de Antonio. No hay un sitio menos romántico 
ni más peligroso para ser cogido” (p.29).   

 

 Aislamiento afectivo.  Se conjetura que como estrategia de afrontamiento de 
los deseos opuestos, los taurófilos, usan la defensa psicológica de aislamiento 
afectivo, Paniagua (2004) afirma sobre que esa estrategia de resolución en los 
taurófilos les permite tener disociada la emoción displacentera que correspondería 
al ver un espectáculo cruento. Cabe aclarar, que los “mecanismos de defensa” son 
elaboraciones mentales que buscan el equilibrio pulsional Eros-Tánatos, y surgen 
para defenderse de los peligros internos que pueden terminar por fijarse en el "yo"; 
en pocas palabras, los mecanismos de defensa son formas de organizarse ante 
fuerzas contrarias que luchan. Así mismo Anna Freud (1936) los define como 
pautas reacciónales regulares del carácter que el individuo va repitiendo a lo largo 
de toda su vida. De esta forma, el aislamiento, consiste en aislar un sentimiento de 
tal forma que rompa conexión con el resto de la existencia del sujeto, es una 
defensa contra la pulsión. Freud (1926) en “Inhibición, síntoma y angustia”, dice que  
la culpa no se reprime en el inconsciente, sino que se priva de su efecto, las 



 

 

62 

 

relaciones asociativas se rompen, de forma que persiste como si estuviera aislada y 
no es reproducida en el curso de la actividad.  
 

 Tendencia sádica. Se afirma que hay unas inclinaciones sádicas en el taurófilo, 
en el sentido del gusto por el riesgo corrido por el torero y el sacrificio del toro. 
Generalmente, los aficionados niegan que van por fines cruentos, ellos dan razones 
más presentables para el “súper yo” como: los fines estéticos, culturales, 
tradicionales... Pero, en el fondo, al público le agrada la idea de llorar tragedias, 
emocionarse por el peligro del torero e impresionarse por los sucesos sangrientos. 
En efecto el sadismo, es otra estrategia para poder adaptarse a las pulsiones 
contrapuestas,  la energía transformadora de la pulsión sexual (Eros), conocida 
como la libido, al  encontrarse con la pulsión de destrucción o de muerte (Tánatos), 
busca volverla inofensiva, y lo logra al derivarla hacia el exterior. "El sadismo (...) es 
una pulsión de muerte que ha sido expulsada por la influencia de la libido narcisista, 
de forma que solo se pone de manifiesto referirse al objeto" (Freud, 1920, según 
citado en Laplanche, 1967, p. 329). El sadismo apunta contradictoriamente a 
destruir el objeto y a conservarlo dominándolo. Freud (1905) afirma que hay una 
fase previa del sadismo, que llama pulsión de apoderamiento, lo atribuye al origen 
de la crueldad infantil y la define como la tendencia  a dominar un objeto, donde el 
fin no es el sufrimiento del  otro, sino que simplemente no lo tiene en cuenta. Se usa 
el nombre de sadismo cuando la pulsión de apoderamiento se encuentra al servicio 
de la pulsión sexual.  
 
Igualmente, las prácticas taurinas pueden tener una dimensión erótica. En el 
psicoanálisis se le conoce como la erotización del peligro a la mezcla de respuestas 
psicofisiológicas ante el miedo con la excitación sexual. En un mismo movimiento, 
"al asociarse la pulsión de muerte a la libido, se escinde en sadismo y en 
masoquismos erógenos" (La planche, 1967, pág. 393). Douglass (1984) lee la 
espada del torero como un instrumento fálico cuya meta es penetrar al toro, sobre 
masculinizándose a sí mismo. El toro se interpreta como  "lo femenino" y el torero 
como "lo masculino". Esto es similar a lo encontrado por el investigador Pitt Rivers 
(1983) quien afirma que el torero aparece en el ruedo como figura femenina y 
finaliza como figura masculina, todo lo opuesto para el toro, masculino en sus 
comienzos y termina como figura femenina, hemorrágica (menstrual) en sus finales. 
 
 

 Tendencias masoquistas. De igual manera, se encuentran tendencias 
masoquistas en la tauromaquia, es una conducta auto punitiva por la tensión entre 
el “superyó” y el “yo”. En la necesidad de castigo, un impulso agresivo impulsa a 
ciertos individuos a sufrir, pero a la vez a disfrutar de ese sentir. El psiquiatra  
Fernando Claramunt (1989) escribió en la “Psicogénesis y la psicopatología de las 
cogidas” que en algunas ocasiones los toreros expresan abiertamente en la 
conducta, e incluso verbalmente, sus tendencias autodestructivas. Es frecuente oír 
casos de toreroes que se suicidan, por ejemplo, al torero Belmonte el público le 
atribuyo conductas suicidas por los pases tan arriesgados que realizaba al torear y 
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efectivamente, el pensaba obsesivamente en el suicidio y en la vejez se quitó la 
vida.  
 

 Formación reactiva de muerte. Adicionalmente, se sostiene que el torero al 
lidiar el toro afronta su miedo a la muerte, el cual todo ser humano experimenta. El 
psicoanalista Emilio Valdivieso (1977) expuso la tesis de que “cuando el torero lidia 
con el toro burla a la muerte que él mismo lleva dentro; y cuando mata al toro está 
matando a su propia muerte” (p. 76). El matador reprime la angustia por satisfacer 
su pulsión hostil haciendo una formación reactiva, es decir, que practica un hábito 
psicológico en sentido opuesto (valentía) a un deseo reprimido (miedo a la muerte) y 
se constituye en reacción contra éste. Este no es un mecanismo de defensa que 
utiliza cuando lo necesita, sino que es un cambio en la estructura de su 
personalidad que utiliza en cualquier momento que el peligro aparezca. En las 
modalidades que existen en la vida pulsional, se pasaría de pasivo a activo, de 
fantasear con la angustia ante la muerte al comportamiento manifiesto de 
confrontación, en la cual busca dominar su fobia y consigue que la idea de la muerte 
no sea temible, sino todo lo contrario deseada y admirada. 
 

 Ambivalencia de las tendencias afectivas. Los aficionados viven una 
ambivalencia interpersonal, cuando el toro sale a la faena, el aficionado experimenta 
la fantasía que torero sea cogido y que al mismo tiempo que durante los pases no 
vaya a resultar herido, "el público que asiste a una corrida pide al torero que se 
acerque a los cuernos mortíferos del animal, pero, simultáneamente, no en vez de, 
como suele pensarse,  no quiere presenciar una desgracia" (Paniagua, 2004, 
p.146). Esta ambivalencia de las tendencias afectivas, son actos y emociones que 
resultan del conflicto defensivo en el que intervienen motivaciones incompatibles, 
ahí la moción pulsional activa coexiste con la moción pulsional pasiva (Freud, 1915). 
 

Polaridades. Como se puede constatar hay grandes oposiciones básicas en la vida 
psíquica que están presentes en las corridas de toros: pulsión de vida-muerte, 
activo-pasivo, fálico-castrado (Complejo de castración), femenino-masculino, 
sadismo-masoquismo. Freud (1905) le llamo a estos dualismos, par antitético,  
refiriéndose a las contradicciones inherentes de la vida pulsional. 

Estas polaridades las retoman varios psicólogos, como Cifuentes (2013), seguidor 
de Lacan (1901-1981), que emplea el lenguaje como traductor de esos impulsos 
animalescos que se juegan en el inconsciente; los elementos simbólicos los extrae 
de semas o unidades mínimas de significado contenidas en las palabras. En las 
corridas de toros las palabras están cargadas de tanta historia en su sema que al 
vivenciar la tauromaquia nos remite a un momento muy lejano del desarrollo de la 
relación entre el hombre y el toro.  

Por eso, el científico social sugiere que las corrida de toros es considerada como el 
duelo entre la espiritualidad y el instinto ya que las palabras “torero” y toro” 
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representan simbólicamente el culto al toro que había en la antigüedad, un sacrifico 
que liberaba al hombre de sus pecados.  

El toro representa, en su componente sémico, la fuerza, la masculinidad, la 
agresividad, de ahí a que si se vence al toro se estaría triunfando sobre el lado 
incontrolable de sí mismo y la virilidad tendería a aumentar. "Los componentes 
sémicos de la figura del torero quedan estructurados tal que la "fuerza" queda 
relacionada con "la luz", es decir, la racionalidad que vence la oscuridad, lo 
irracional, lo instintivo" (Cifuentes, 2013, p.124). También, se puede analizar que el 
traje de luces, con sus piedrecitas brillantes, refuerza la representación de "la luz", 
el torero es aquel que espera en la plaza con arena- "la luz"-y el toro es el que sale 
de los establos oscuros con su fuerza bestial, es "la sombra". Por medio del 
lenguaje, también se percibe el elemento del toro relacionado con "la muerte" y así 
mismo con “el poder” político; que remite a la historia de la tauromaquia cuando el 
toro era asociado al Dios egipcio “Apis” quién tenía el poder del sol y la fecundidad, 
era representado por un toro que transporta un ataúd hacia el reino de los muertos.  

 En definitiva, las corridas de toros gustan porque se asimila a los procesos de la 
vida social: vida-muerte, femenino-masculino, racionalidad-instinto, ignorancia-
conocimiento,... y a su vez se sintonizan con las posiciones libidinales opuestas: 
pulsión de vida-pulsión de muerte, activo-pasivo, fálico-castrado (complejo de 
castración) o parricidio-castración,… Incluso hay una ambivalencia de los afectos: 
placer-displacer. Estos dualismos son el origen de todo conflicto psíquico y vitalicio, 
no son irreductibles entre si no que pertenecen a un mismo nivel.  

 No es raro que la filosofía oriental desde hace milenios postule que la forma como 
el hombre busca el equilibrio es a través de dos polos opuestos y complementarios 
a la vez, más conocidos como Ying y Yang. Rendel  (1979) dice: 

Cualquier manifestación producida deberá ser el resultado de una polaridad, 
(…) la terminología china para estas polaridades tiene un mérito especial, 
pues las palabras Ying Yang expresan mediante su [sema] los principios que  
definen,  (…) naturalmente, cualquier experiencia deberá poseer, en orden a 
tener un significado, dos posibilidades o polos entre los que pueda 
producirse; por lo tanto la vida es, en realidad las experiencias varias 
resultantes de la interrelación o juegos entre esos polos. Puede ilustrarse 
esto como un ejemplo, simple, como el de un juego o deporte realizado por 
dos jugadores o equipos. Si uno de los equipos gana siempre, no se 
obtendrá en ello ningún significado o experiencia digna de tenerse en cuenta; 
se aplica lo mismo si un equipo pierde siempre. El significado de la 
experiencia del juego deriva de la posibilidad abierta de que cualquiera pierda 
o gane la partida. En la vida, de modo similar, toda la experiencia por medio 
de la cual crecemos y evolucionamos deriva de que estamos situados dentro 
de esta polaridad (p. 19,20 y 21). 
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Un juego como las corridas de toros pone en relación dualidades que se asemejan a 
las dinámicas  contrarias de la vida social. 

 

1.4.2 Los animalistas.  En los animalistas no se encuentran desarrolladas muchas 
investigaciones sobre cómo elaboran psicológicamente la crueldad, se espera que 
con los resultados se dé luz a estas inquietudes. Sin embargo se puede hacer una 
conjetura basadas en un análisis psicoanalítico de las corridas de toros.   

Así como el aficionado taurino puede tener fuertes afectos hacia el torero, también 
tiene sentimientos hacia el toro, tal como sucede con los defensores de los 
animales. A veces “el Superyó del aficionado pone objeciones, conscientes o no, a 
la tortura y el sacrificio del animal” (Paniagua, 2004, p.147). Por lo que se llega a 
tener una identificación con el animal antropomorfizado. El mecanismo de defensa 
de identificación es un proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un 
atributo de otro y se transforma totalmente sobre el modelo de este. Es la 
substitución de una imagen por otra, implica una relación "como si". 

 La identificación  de A con un B puede ser global o parcial, puede ser una 
identificación total o remitir a un determinado aspecto de la relación con él. La 
identificación permanece siempre marcada el ideal del yo se forma por 
identificaciones con los ideales culturales, que no siempre se hallan en armonía 
entre sí. La identificación constituye o enriquece una instancia de la personalidad, 
aquello con lo que el sujeto se asimila, asimilación del yo a un yo ajeno. En algunos 
animalistas hay una identificación muy fuerte, mientras que otros se alían a algunos 
atributos de los animales. 

Melanie Klein (1932) habla de identificación proyectiva, un término introducido en El 
psicoanálisis de los niños,  para designar un mecanismo que se traduce por 
fantasías en las que el sujeto introduce su propia persona, en su totalidad o parte, 
en el interior del objeto para poseerlo. Las representaciones inconscientes se hallan 
ordenadas en forma de fantasías, guiones imaginarios, a los cuales se fija la pulsión 
y se pueden concebir como escenificaciones del deseo. 

Después de esta revisión de literatura, las preguntas que surgen son: ¿Qué 
emociones experimentan los aficionados y opositores de las corridas de toros? 
¿Cuáles fueron sus vivencias personales -en la infancia?
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1.5 ACERCAMIENTO A LA CULTURA 

 

Es entonces la tauromaquia, ¿una expresión cultural? ¿La agresividad y la 
crueldad hacen parte de la cultura?  

Se parte de los diferentes enfoques para definir la cultura, por un lado, se afirma 
que es lo que se aleja de la naturaleza biológica e incluye practicas humanas, se 
puede decir que es un: “conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, 
artes, leyes, morales, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el 
hombre como miembro de una sociedad” (Doncel, 2002, pág. 8). Por otro lado, la 
concepción mentalista, la atribuye como un sistema de ideas o conceptos. Clifford 
Geertz (según citado en Consuegra, 2004)  dice que la cultura es una trama de 
significados en función de la cual los seres humanos interpretan su existencia y 
experiencia, así mismo como conducen sus acciones.  

A pesar de la barbarie que ven los detractores, efectivamente, se puede afirmar 
que es un fenómeno cultural debido a que los toros conectan a la cultura, por 
ejemplo, están relacionados con: la sociedad honorifica, con el estatus, la 
reafirmación sexual y en él se tratan múltiples significados relacionados con el 
ritual-mágico religioso.  

 Sociedad honorifica: Para empezar, en medio de las corridas de toros hay 
una variedad de significados y una multitud de símbolos que son interpretados 
como un estatus quo ganado en el orden social. Douglass (1984) relaciono lo 
anterior con los códigos de honor; estos entendidos como la institucionalidad que 
hay en las reglas de comportamiento entre hombres y mujeres. Este autor 
encontró que hay una relación de control-descontrol en el ruedo y explica que el 
tratamiento que se les da a los toros es similar al honor y la virtud en las mujeres; 
es lo que se conocía como “la vergüenza” ya que los pases los relaciona con 
pureza, contención, control,… En efecto, el vocabulario taurino se refiere a parar, 
templar y mandar. Ahí el prestigio del hombre dependía de que la mujer no fuera 
una sinvergüenza. Entonces, el honor es lo que se gana en el ruedo, no solo es 
una victoria con las mujeres, sino que también es un triunfo en las estructuras 
jerárquicas. A diferencia de la mujer, el hombre en la dimensión social gana el 
honor por medio del reconocimiento de otros.  

El rol del torero ofrece estatus, dinero y honor, o burlas y abucheos. En el siglo 
XIX, durante las corridas de toro un diestro pobre se podía volver el héroe del 
pueblo, y en la actualidad, a través de los medios de comunicación un torero 
puede llegar a tener fama de talla mundial. De ahí a que en el matador haya la 
necesidad de probar el valor y ganar  la dignidad una y otra vez en la plaza. En un 
principio, la imagen social del torero había sido construida bajo la noción de "héroe 
popular" que surge de las clases populares y logra ganarle al destino, al volverse 
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importante, reconocido y adinerado. Se convierte en toreros respetados que 
traspasan fronteras naciones y se convierten en figuras históricos. Miguel de 
Cervantes (1615) en el libro Don quijote de la mancha, hace una referencia de la 
honra: "La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, 
aunque lo sea, no debe de parecer hermoso (...) si la honestidad es una de las 
virtudes que al cuerpo y al alma más adornan y hermosean" (p. 126).  

 

 Reafirma la masculinidad: En la tauromaquia hay una reafirmación de la 
masculinidad y la feminidad. Pitt Rivers (1961)  se sirvió del término “la 
reivindicación ritualista de la masculinidad” para implicar la virilidad del hombre 
cuando el torero atraviesa su espada a manera de falo en el animal.  El sociólogo 
Tierno Galván  (1961) desde el espectáculo vio la conquista de la mujer, rebelde y 
brava, en relación con el torero en frente del toro, que debe ser dominada con los 
mismos métodos de la corrida.  

Desde antaño, la lidia con un toro ha sido una mitología de la virilidad y un rito de 
fertilidad. El toro combina como símbolo, las virtudes morales masculinas, pero 
también la virtud animal necesaria que asegura la fertilidad. Precisamente es en 
las corridas de toros, donde hay una reafirmación de la masculinidad y la 
feminidad, es decir, un establecimiento de la jerarquía social.  

En efecto, la corrida se asemeja a un acto sexual, el arma del torero, es un 
símbolo sexual debido a su inherente calidad fálica. El apuñalamiento es una 
metáfora de la penetración. El toro es la bestia sensual y feroz que debe 
dominarse. El toro representa un poder invencible, fuerza, agresividad, 
masculinidad. Si se vence al toro, se vence el otro lado de sí mismo: lo 
incontrolable. Sí se vence se gana lo que representa lo más viril, el estatuto 
simbólico también crece. Ganarle al toro representa el ideal de las virtudes 
masculinas: agresión, coraje, fortaleza, poder, empuje,… De igual manera, está el 
concepto de soberanía desarrollado por Bataille (1996), por medio del cual el 
torero lucha por entrar a formar parte de la animalidad reprimida en su condición 
de hombre o en renunciar a la animalidad a favor de la cultura.  

 Culto al toro: La corrida retoma viejos rituales y creencias, es una evolución 
de las representaciones simbólico sociales de las antiguas prácticas con el toro, 
como por ejemplo, en la antigua Roma la fe en el dios persa y mediterránea Mitra. 
El héroe Mitra viene divinizado por el hecho de vencer un toro. "Mithra, comme 
Orphée, répresente le desir d'une vie de l'esprit que le permetrait de triompher de 
ses passions animales primitives, et qui, aprés une ceremonie d'initiation, lui donne 
la paix" [Trad: Mithra, como Orfeo, representa el deseo de una vida iluminada que 
le permite el triunfo sobre sus pasiones primitivas, y que después de una 
ceremonia de iniciación, le otorga la paz]  (Henderson, 2006, pág. 148).  
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Para la psicóloga González  (1993) entrevistada en esta investigación, según su 
investigación las corridas de toros remiten a nivel inconsciente al rito fundante de 
la civilización: 

 “Lo que nos hace humanos es la pulsión, somos seres humanos que 
compartimos las pulsiones a nivel universal; todos los seres humanos 
tienen eso en común. Y entender la forma en que hemos simbolizado 
algunas de esas pulsiones me parece que es importante para entender 
quiénes somos y de dónde venimos, y aprendamos también digamos a 
reconocer esas partes nuestras que nos hacen humanos y que muchas 
veces no las queremos ver. Pero, que además logremos transformarlas en 
arte, transformar digamos esa escena por ejemplo del parricidio, que pienso 
que es un hito en la civilización humana, como lo plantea Freud, que es lo 
que permitió que existiera civilización, es decir, según él plantea la horda 
primordial: había un macho que era él que tenía derecho a todas las 
mujeres y no había posibilidad de convivir. Con el parricidio, que quiere 
decir eso, que los hijos de estas madres y de este padre primordial, cuando 
crecen se unen y hacen un pacto para matar al padre, con la condición de 
que nadie va a volver a ubicarse en ese lugar. Para no ubicarse en ese 
lugar que quería decir, pues que no tenía derecho a todas las mujeres, 
entonces, la ley de la prohibición del incesto aparece como una ley que 
permite que el ser humano conviva porque al prohibir el acceso a la madre 
y a la hermana, por ejemplo, ya el ser humano se obliga a buscar pareja por 
fuera de su núcleo familiar o en otra horda digamos, o en otra tribu… ese es 
el origen de los tótems digamos… en otra comunidad, y ese hecho de tener 
esa ligazón entre tu hijo y el hijo de la otra comunidad, de otra tribu, hace 
que las tribus tengan que relacionarse. Entonces él descubre que ese es el 
fundamento de la civilización, entonces, ese es un ritual que celebra el 
fundamento de la civilización. Entonces eso es lo que el ser humano va a 
celebrar en la fiesta taurina” (Ver Apéndice  E, entrevista a ganadera).

 Creencias mágico-religiosas: También, a lo largo de la historia de las 
corridas de toros la iglesia católica ha estado presente, en un principio los jerarcas 
y altos  rangos  eclesiásticos  participaban  en los palcos, así mismo los horarios 
de las corridas de toros se acomodaron para que no interfirieran con las misas de 
la tarde, llegando incluso a prohibirlas por su continua interferencia con el ritual 
religioso (Robayo, 2012). Las primeras corridas acompañaban las fiestas de 
Pascual, “se hacía una procesión donde se llevaba un buey de seis años en 
procesión y luego se lo comían en el curso de la fiesta” (Epton, 1976, pág. 116). 
Más adelante, cuando la iglesia perdió poder fue el presidente de la plaza quien 
gano protagonismo. Sin embargo es frecuente encontrar  una iglesia al lado de 
una plaza o encierros de ganaderías. Su manifestación  en el ritual hizo que se 
instauraran elementos sagrados, tal como representaciones de santos y vírgenes 
que tenían nombre e imágenes alusivas a los toros. 

Alrededor de los toros hay también creencias supersticiosas, es un acto en sí 
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mismo dotado de mucho misterio, aquello que sucede en la plaza no se debe ver 
públicamente, tampoco se puede ver al torero vestido como tal caminando a la 
cada, así la plaza quede al lado del hotel, debe ser transportado a la arena, sin 
que le público lo pueda ver. También, es de mala suerte que las mujeres estén 
presentes en el desembarque de los toros, se cree afectará el desarrollo de la 
faena.  

De igual manera, hay creencias vinculadas a la potencia creadora de la 
naturaleza, de ahí que el toro es asociado a la fuerza y a la fertilidad.  En la 
antigüedad se celebraba el rito nupcial con una corrida de toros. Beber la sangre 
del toro o comer criadillas de toros (testículos del toro) está asociado con la 
fecundidad. “Simbólicamente se podría interpretar como una forma de doblar el 
poder masculino” (Douglass, 1984, p. 242-258.). 

 Las corridas de toros han tenido un desarrollo de prácticas instituidas e 
instituyentes, que han pasado por la conjugación de actores sociales involucrados; 
se basa en los vínculos que va tejiendo en su repetición temporal. El espectáculo 
taurino es parte y hasta punto de origen de la formación cultural de masas, 
entroncada con la sociedad de consumo y  los medios de comunicación. 
Actualmente, es una mercancía cultura producida y comercializada por el sistema 
capitalista para su consumo masivo. Para sintetizar, la cultura es lo que transforma 
o destruye el hombre, y en ese sentido la agresividad si puede hacer parte de una 
entidad cultural.  
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OBJETIVOS 

 

1.6 OBJETIVO GENERAL 

 

 Describir y analizar la forma como la psique humana elabora  la agresividad 
a partir de las configuraciones psicológicas y culturales que están detrás del 
disfrute o el rechazo de la tauromaquia.  

 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Profundizar sobre las proyecciones y recursos psicológicos inconscientes 
de los individuos que determina el  disfrute o el rechazo al toreo.  

 

 Vincular lo anterior a la interpretación del tejido cultural  de partidarios y 
detractores. 

 
  

 Teorizar sobre las configuraciones de la psique que permiten elaborar la 
agresividad.  
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MÉTODO

 

1.8 INSTRUMENTOS 

Para realizar la investigación se utilizó primero el recurso etnográfico, entendido 
como “la descripción e interpretación profunda de un grupo, sistema social o 
cultural” (Creswell, 2009, según citado en Sampieri, 2010, p.697); segundo, de un 
test con preguntas de asociación libre (Ver Apéndice  C), según el diccionario 
de psicoanálisis de La planche (1967) es el método que consiste en expresar sin 
discriminación todos los pensamientos que vienen a la mente, ya sea a partir de 
un elemento dado (palabra, número, imagen de un sueño, representación 
cualquiera), ya sea de forma espontánea; y tercero, se realizó una entrevista 
semi-estructurada, esta es una herramienta metodológica que mediante 
preguntas a un entrevistado indaga información subjetiva de un fenómeno 
particular (Ver Apéndice  D). Para los tres, se hizo registro audio-visual y diario de 
campo. 

1) En el trabajo de campo el investigador se acerca a su objeto de estudio 
evitando los sesgos y percibiendo lo que sucede como un desconocido. Hay lazos 
invisibles que unen a los sujetos sociales en los que hay que realizar un 
acercamiento profundo para poder entenderlos. Para realizar el diario de campo, 
se empleó la "descripción densa" a la manera de Clifford Geertz (2001), en Juego 
profundo: notas sobre la riña de gallos en Bali, donde se va más allá de la 
descripción superficial, es decir, se pensó en el proceso que va de la observación 
de los hechos que ocurren en torno a las corrida de toros y el movimiento animal a  
intentar llevarlos a un proceso interpretativo, para buscar la estructura de 
significación que se encuentra inmersa en los hechos histórico-sociales descritos 
en el proceso constitutivo de esta manifestación cultural.  
 
Para Geertz (2001) nosotros vivimos en ámbitos significados donde hay diferentes 
niveles de interpretación, la primera es la mera descripción  y narración de los 
hechos,  y la segunda es la interpretación que se le da un campo donde hay 
diferentes actores que conforman un fenómeno social. El investigador es el 
encargado entonces de descifrar los significados. Explorar las corridas de toros y 
el mundo animalista requiere asistir con ojos vírgenes, indagar exhaustivamente 
los términos propios de cada sub-cultura e intentar descifrar que significa cada 
gesto y postura. ¿Qué vivencia un taurino durante la faena que le hace disfrutas 
una corrida? o ¿Qué experimentan los animalistas en una arenga antitaurina que 
les hace por rechazar categóricamente la agresión hacia el toro? ¿Qué significa 
pertenecer  a determinado gremio? 
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2) Se eligió el test de asociación libre porque es un instrumento que permite 
detectar las significaciones a nivel inconsciente de una corrida de toros. Exige una 
inmediatez en la respuesta y una reflexión previa que evita que los mandatos 
sociales o “el deber ser” cambien la respuesta. Se escogieron 24 palabras 
relacionadas con las corridas de toros, se utilizó como referencia los estudios, 
mencionados anteriormente en la revisión literaria, tal como el de: Paniagua 
(2004), Douglass (1984), Ingham (2005), Claramunt (1989), Valdivieso y sobretodo 
Cifuentes (2013), seguidor de Lacan, quienes vieron los elementos constitutivos 
de las corridas de toros como proyecciones de los dramas psicológicos 
inconscientes. En suma, lo que se busca con esta herramienta es revelar sin 
cortapisa los significados que subyacen a las posturas a favor o contra de las 
corridas de toros.   

 
3) Otro instrumento que se utilizo es la entrevista ya que permite obtener una 
mirada desde la perspectiva de los principales actores del fenómeno social. Su 
finalidad es profundizar para cada sub-cultura, se hicieron cuestionarios sobre las 
siguientes temáticas: 1) percepción de las corridas de toros, 2) historia en relación 
a la tauromaquia, 3) postura ante las corridas  y 4) su relación con los animales. 
Lo que permitirá entender a fondo la manera como taurófilos y animalistas logran 
elaborar la agresividad.  

 
La oportunidad para acceder al escenario taurino solo se podía llevar a cabo a 
final de año ya que las corridas de toro se realizan exclusivamente en diciembre 
durante la feria de Cali, y es el momento cumbre cuando el movimiento animal 
realiza acciones anti-taurinas. Por eso, por el corto tiempo que hay durante la 
investigación, empecé con las entrevistas y el test psicoanalítico.  

 

1.9 PARTICIPANTES 

Para realizar esta investigación hubo un acercamiento a los aficionados de la 
tauromaquia y a los defensores de los animales, se seleccionaron las personas 
más conocedoras y con experiencia del objeto de estudio. Fueron en total  nueve 
sujetos, de cualquier edad, que habitaban en Cali-Colombia, los cuales se 
compusieron de cinco aficionados y cuatro opositores de las corridas de toros. Se 
privilegiaron los líderes de los diferentes grupos para obtener datos profundos 
sobre el tema del estudio.  

Me relaciono con los aficionados taurinos por medio de una profesora de mi 
universidad, es heredera de una de las ganaderías de toros de lidia más antiguas 
de la ciudad. Ella me abre las puertas al mundo taurino, en el que encuentro 
diferentes actores sociales de este fenómeno social: ganaderos, toreros, 
banderilleros, cronistas, fotógrafos taurinos, directivos,...etc. A finales de 
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noviembre y diciembre del 2015, asistí en compañía de los taurófilos a una 
novillada y una corrida, con toreros traídos de España, e igualmente presencié una 
reunión para socializar las corridas de toros a niños de una escuela humilde, 
llamada Minuto de dios, y también pude acceder a la ceremonia de premiación de 
las faenas y ganaderías al final de la temporada taurina.  

Mi acercamiento con los animalistas se da por un buen amigo co-fundador de una 
fundación defensora de los derechos de los animales, el me permite conocer a 
fondo los conceptos y los diferentes elementos constitutivos del movimiento 
animal. Gracias a este contacto pude ser testigo de: una reunión con la junta 
directiva; de otra reunión general con los activistas, donde planearon el plantón 
anti toreo; del chat de la fundación en redes sociales y del performance anti-
taurino que realizaron a principios del mes de diciembre del 2015. 

 

1.10 PROCEDIMIENTO 

1. Se realizó el test de asociación libre con el cual se buscó las asociaciones 
con las palabras relacionadas con las corridas de toros. 

2. Se profundizó a través de entrevistas sobre los sentidos relevantes de los 
principales actores sociales del fenómeno.  

3. Se hizo una inmersión en el campo de los taurófilos y los animalistas para 
conocer los significados invisibles.  

4. Se construyeron categorías emergentes según la interpretación de la 
agresividad de los taurófilos y los animalistas. Se ilustran con frases y 
episodios de la vida de los sujetos investigados. 

1.11 DISEÑO 

 En la investigación se utiliza el enfoque histórico- hermenéutico-interpretativo, en 
el cual hay un interés en comprender el fenómeno y no tanto su explicación 
causal. Es la suma de interpretaciones analizadas a la luz de significaciones que 
puedan desarrollar conceptos y en lo posible formular una teoría. Se busca 
comprender las razones psicológicas, es decir el sentido subjetivo, que subyace 
en las conductas a favor o en contra de las corridas de toros. 

En el estudio de los niveles de las categorías, se realizó una lectura desde la 
perspectiva EMIC (Punto de vista del actor) y desde la perspectiva ETIC (Punto de 
vista del científico). El semiólogo Jean-Jacques Nattiez (Nattiez, 1987, pág. 61)  
describe el enfoque EMIC como una análisis que refleja el punto de vista de los 
informantes nativos y describe el enfoque ETIC como un análisis llevado a cabo 
mediante las herramientas metodológicas y categorías del investigador. 
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1.12 ANÁLISIS DE DATOS 

Como estrategia metodológica la investigación se dividió en dos fases, en la 
primera hubo una producción de datos y la segunda, una lectura de los datos. En 
la última parte, se realizó una triangulación de los datos, en que el que se 
analizara primero, la coincidencia con los expertos; segundo, la concordancia con 
otros textos y tercero, la coincidencia con la población de estudio. 

Los datos consistieron en cuatro horas de grabación en audio y video, que 
documentaron nueve entrevistas semi-estructuradas y nueve test psicoanalíticos, 
(Véase Apéndice  D) en un periodo de tres meses (noviembre, diciembre y enero 
del 2014 y 2015). El cuerpo de los datos permitió conocer su historia a 
profundidad, y los significados de la tauromaquia y el movimiento animalista. Se 
entrevistó a dos ganaderos, un torero, un banderillero y un novillero; y a tres 
rescatistas y un activista. Muchos dieron a conocer la forma como conciben las 
corridas y por ende su actuar en pro o en contra. Para los tres métodos, se  realizó 
una transcripción al pie de la letra que se compone de 120 páginas (Ver Apéndice  
E, Apéndice  F, Apéndice  G ). 

En el análisis de datos, la base para crear categorías fueron las palabras del test 
psicoanalítico (Ver Tabla 1) ya que el diseño de esta herramienta tiene en cuenta 
los conceptos más importantes de esta investigación y en efecto, da respuesta a la 
pregunta de investigación, de ahí a que este instrumento busque revelar las 
proyecciones conscientes o inconscientes en relación a las corridas de toros. De 
esta manera, el proceso analítico se realizó en dos niveles: 

 En un primer nivel, se hicieron codificaciones de las categorías iniciales y 
emergentes y luego se hizo una comparación constante, buscando semejanzas y 
diferencias. En detalle se codificaron primero los hallazgos del test psicoanalítico, 
se compararon sus categorías iniciales con las respuestas de los participantes 
(Ver Apéndice  G y Apéndice  H) y a partir de ahí, surgieron otras categorías 
emergentes (Véase Tabla 2 y 3). Luego, se realizó una inmersión en los datos de 
las entrevistas y el diario de campo para buscar clasificaciones repetidas con las 
categorías previamente encontradas (Ver Apéndice  M y Apéndice  N), aquí 
también surgieron nuevas categorías (Ver Tabla 4y Tabla 5).  
 

 En un segundo nivel, se triangularon los datos (test psicoanalítico, entrevistas 
y diario de campo) se contrastaron conceptualmente y así se obtuvo categorías 
cada vez más complejas e inclusivas (Ver Tabla 6 a Tabla 35). Más adelante, se 
clasificaron las categorías en subtemas, esto quiere decir que con las 
agrupaciones que surgieron de la triangulación, del test psicoanalítico, las 
entrevistas y  en el diario de campo,4 se extrajeron subtemas (Ver Tabla 36 y 

                                            

4 *Los memorandos (memos analíticos) también se incluyeron en el análisis. 
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Tabla 37). Después, se hizo una comparación de los subtemas y obtuvieron cuatro 
temas: configuración emotivas, configuraciones culturales, significados 
conscientes e inconscientes (Ver Tabla 38 y Tabla 39), y estos a su vez se 
compararon para crear un patrón de relaciones (Ver  Figura 34 y 35). 

Finalmente, para hacer una producción de los datos no hay reglas ni estándares 
fijos, pero si hay recomendaciones útiles, de ahí a que para cruzar las categorías 
se utilizara la guía metodológica de Sampieri (2010) quién apuesta por el uso de 
tablas, modelos y gráficas para visualizar la información de manera condensada y 
ordenada. Es por eso que se crearon tablas tradicionales y tablas de matriz 
(Véase Apéndice  I, Apéndice  J, Apéndice  K y Apéndice L y  Apéndice  N) para 
poder extraer de manera sencilla el significado de los datos. Por cuestiones de 
espacio, varias tablas se colocaron en anexos para evitar la saturación del informe 
de la investigación.  

Finalmente, los resultados finales se confrontan con el problema teórico para 
producir teoría sobre la agresividad. Este estudio no solo da cuenta de los 
significados globales del fenómeno social, sino que va más allá de los datos de los 
participantes y  crea teoría, esto de acuerdo con las recomendaciones de Fine 
(1992, según citado en Sampieri, 2010) respecto a que los investigadores deben 
ser más que “ventrílocuos o vehículos para expresar las voces de los 
participantes” (p.738). Por medio de la las entrevistas se corroboraron las hipótesis 
de la investigación y se logró obtener un postulado teórico de la agresividad, que 
se bautizó como “teoría configuracional de la agresividad”. La validación de este 
estudio se logra mediante las consultas con mi director de trabajo de grado quien 
delineo el proceso investigativo. Asimismo, la triangulación de los datos ayudó a 
establecer la dependencia y la credibilidad de la investigación
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RESULTADOS 

 

Esta sección tiene el fin de presentar los resultados que se obtuvieron a través del 
test psicoanalítico, las entrevistas semi-estructuradas y el trabajo etnográfico,  
realizados a taurófilos y líderes del movimiento animal. Por motivos de espacio y 
síntesis, los hallazgos se presentaran de manera fragmentada, la primera parte, se 
ubicara en anexos y la parte final, en este informe de investigación.  

Los datos se analizaron en el siguiente orden: primero, los resultados del test 
psicoanalítico (Ver Apéndice  G y Apéndice H); segundo, las narraciones de los 
participantes en las entrevistas (Véase Apéndice  E y Apéndice  F) y tercero, las 
anotaciones del trabajo etnográfico. 

Esta exposición se realizara con base en las categorías previamente diseñadas en 
el test psicoanalítico, las cuales han sido pensadas en función de los aspectos 
constitutivos de la tauromaquia y su relación con las proyecciones a nivel 
consiente e inconsciente. Para estructuras los datos, se utilizó el manual de 
Sampieri (2010) quien recomienda ampliamente el uso de: tablas tradicionales y 
de matriz; modelos y figuras para desarrollar con más facilidad su posterior 
análisis.  

 

1.13 PRIMER NIVEL: CODIFICACIÓN DE LAS UNIDADES EN CATEGORÍA  

 

En este primer nivel se comenzó codificando las 24 categorías iniciales del test 
psicoanalítico (Ver Tabla 1). Luego, los resultados se relacionaron en una tabla 
tradicional y cada resultado se codifico de acuerdo a las categorías iniciales (Ver 
Apéndice  G y Apéndice H). Las palabras asociadas fueron una palabra, dos, tres 
o incluso frases; no se tuvo en cuenta el dato cuando no hubo respuesta para 
evitar  malinterpretaciones.  

Se agregaron nuevas categorías cuando la unidad de significado se repetía con 
frecuencia (Ver Tabla 2 ), es decir, que si una palabra se repitió más de tres veces 
entonces se tuvo en cuenta como categoría emergente. Se consideró información 
irrelevante cuando fue nombrada por un solo participante y al no estar relacionada 
con la pregunta de investigación. 
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Después, con el fin de correlacionar las categorías iniciales con los resultados del 
test psicoanalítico se transfirieron los datos a una matriz.  El fin era poder 
identificar las asociaciones directa e indirectamente más nombradas y 
significativas (Ver Apéndice  I y Apéndice  K). Por espacio y para mejorar el 
aspecto visual de la tabla, se usaron los códigos y números arábigos. Así, en la 
columna inicial se colocaron los códigos de las categorías iniciales (Ver Tabla 1)  y 
en la primera fila otra vez los códigos iniciales y los códigos de las categorías 
emergentes (Veáse Tabla 2). Con esto tendríamos no solo las asociaciones 
directas, sino también las relaciones indirectas.  

Cada correspondencia de un ítem horizontal con uno vertical se le asignó un 
conteo numérico, si había una relación se puso el número 1, si había dos 
relaciones el número 2, si había tres el número 3, así sucesivamente. Cuando un 
entrevistado mencionó dos veces el mismo dato para una categoría inicial, de 
todos modos se contó como uno; pero, si dos participantes dijeron respuestas 
pertenecientes a una misma categoría se colocó el número dos. Es importante 
recordar que no se tuvo en cuenta los datos que no tuvieron relación con las 
categorías iniciales o que fueron mencionados una vez por un único entrevistado.  

De esta manera, en las filas se puede detallar las relaciones directas de cada 
categoría preestablecida y en las columnas las relaciones indirectas de las 
categorías asociadas y emergentes con las categorías esperadas. Luego, se sumó 
el total de cada fila y columna, obteniendo así cuantas veces se mencionó cada 
categoría preestablecida, y cada categoría asociada y emergente 
respectivamente. Después el conteo de los casos totales,  se colocó en orden 
progresivo ascendente (6, 4, 3,…k)  para las columnas verticales y en orden 
progresivo de derecha a izquierda (6, 4, 3,…k) para las filas horizontales. Por 
consiguiente, se tuvo como resultado que en las primeras celdas de la matriz, 
horizontales y verticales,  se perciba la relación más mencionada por los 
participantes:

Con cada matriz terminada, se procedió a colocar los resultados en una tabla 
tradicional a manera de síntesis. Cada categoría inicial tuvo todas las asociaciones 
directas e indirectas de los participantes: 

 Tal como se puede constatar en la tabla de los taurófilos (Ver Apéndice  I), 
el mayor número de relaciones directas fue para “traje de luz” (10) y “torero” (9), y 
de indirectas fue para la categoría “arte” (18) y “honor” (13).  Al unir los resultados 
de las categorías iniciales directas e indirectas (Apéndice  H) se puede detallar 
que el total acumulado es para “arte” (26) y “honor” (19). 

 Por otro lado, en la matriz de los animalistas, organizada de la misma 
manera que para los taurófilos (Ver Apéndice  K), la mayor cantidad de relaciones 
directas que  produjo  fue para “Banderillas” (8) y “honor” (6) y de indirectas logró 
“muerte” (9) y “dolor” (8). En la síntesis de categorías directas e indirectas (Ver 
Apéndice  L) el total acumulado es para la categoría “dolor” (12) y “muerte” (12).  
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Luego, con los resultados de las entrevistas y el diario de campo, incluidos 
algunos memos analíticos, se exploró cada unidad de análisis o frase, y se 
comparó para ser agrupada en las categorías iniciales y emergentes (Ver 
Apéndice  M y Apéndice  N). De esta forma, las categorías iniciales y emergentes 
quedaron reforzadas con numerosas unidades de análisis. De igual manera que 
en el test psicoanalítico, del análisis de entrevistas y diario de campo otras 
categorías nuevas emergieron  (Ver Tabla 4 y Tabla 5); se escogieron ya que dan 
luz sobre los significados del fenómeno social de la tauromaquia.  

 Luego, se compararon los segmentos de contenido, por un lado, para los 
taurófilos y por otro, para los animalistas, y así buscar las posibles similitudes y 
diferencias. 

Tabla 1. Categorías iniciales  

No 
Categorías 

iniciales 
Cod 

Definición 

1 Arte ART 
Saber desde su discurso qué es para ellos el disfrute de la parte 
estética del toreo.  

2 Honor H 

Esta categoría intenta conocer las significaciones que la población de 
estudio ha construido sobre las formas de obtener un reconocimiento 
social. 

3 Femenino F 
Explora la manera como las sub-culturas interpretan la identidad 
femenina y la forma como pueden reafirmar dicha feminidad. 

4 Torero T1 
Investiga cuales son las relaciones de “torero” que los participantes 
tienen y averiguar las proyecciones invisibles del ritual.  

5 
Traje de 

luces 
TL 

Pone en claro las asociaciones vinculadas al traje del torero y 
determina que simbolismos se juegan en una corrida. 

6 Muerte + 
Esta categoría apunta a tener conocimiento sobre aquello que los 
participantes relacionan como muerte, si es connotado positiva o 
negativamente. 

7 Masculino M 

Partiendo de la propuesta teórica de Douglass (1984) sobre los 
códigos honoríficos en torno a las corridas de toros, es importante 
identificar la jerarquía sexual implícita en el ritual. En los animalistas 
se buscará el significado de la construcción de género. 

8 Cultura C 
Esta categoría permite conocer las significaciones que hay en 
relación a la cultura las transmisiones y saberes recibidos; y su 
posición frente a lo que es y no es cultura. 
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Tabla 1. Categorías iniciales  

No 
Categorías 

iniciales 
Cod 

Definición 

9 Vida V 
Esta categoría pretende conocer cómo los taurófilos y los animalistas 
conciben la vida. Especialmente, explora que elementos constitutivos 
de las corridas de toros se proyectan con la vitalidad. 

10 Dolor D 
La categoría “dolor”  busca ver si la crueldad de la tauromaquia se 

relaciona con un goce o con un rechazo. Esto de acuerdo a Paniagua 
(2004) quien sostiene un sadismo inherente en el toreo. 

11 Héroe HE 
Dicha categoría indaga si hay una búsqueda intencional de de 

estatus y que conforma esa jerarquía social.    

12 Toro T2 

Esta es la categoría que de manera concreta fue diseñada para 
detectar los dramas infantiles y las tendencias homosexuales 

proyectadas en el toro; esto de acuerdo a lo postulado por Paniagua 
(2004) e Ingham (2005) respectivamente. 

13 Luz L 
Es una categoría que intenta rastrear las representaciones simbólicas 

de la luz, que elementos del toreo se asocian a luz.  

14 Ritual RI 
Explora por qué la tauromaquia se considera o no un ritual y según 

los participantes, cuáles son  sus características distintivas.  

15 Sangre SA 
Examina cual es el nexo de la sangre en relación al disfrute o el 

rechazo del toreo 

16 Caballo CAB Mide el grado de afinidad y empatía, en comparación con el toro.  

17 Arena A 
Con la palabra “arena” se rastreara lo expuesto por Cifuentes (2013) 
quien vio como este elemento es asociado a la luz, es decir, a la 
inteligencia del hombre.  

18 Igualdad I 
Averigua si para taurófilos y animalistas hay una lucha de iguales en 
el toreo. 

19 Banderillas B 
Se hace referencia a las banderillas para ahondar en sus 
connotaciones positivas o negativas.  

20 Sombra SO 
Como el toro llega desde un lugar “sombrío” a la luz, se desea revelar 
las asociaciones simbólicas. 

21 Estoque ES 

Este instrumento taurino se menciona para detectar las proyecciones 
que se asocian, tal como postula Pitt-Rivers (1961) quien vio el 
estoque como un falo que penetra el toro y permite reivindicar la 
masculinidad del torero. 
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Tabla 1. Categorías iniciales  

No 
Categorías 

iniciales 
Cod 

Definición 

22 Cuernos CU 
Cuernos permite vislumbras las relaciones que se crean en torno a 
los elementos constitutivos de toro. 

23 Cultura C 
Se indaga por qué la tauromaquia se percibe o no como una cultura y  
según los participantes, cuáles son  sus componentes culturales. 

24 Crueldad CR 
Esta categoría implica analizar cómo perciben la crueldad los taurinos 
y los animalistas a la luz de sus deseos consientes e inconscientes. 

25 Capote CAP 
El capote intenta revelar cuáles son las asociaciones a nivel 
inconsciente y consiente.  

 

 

Tabla 2. Categorías emergentes de los taurófilos 

Categorías 
emergentes 

Cód Definición 

Fuerza FU 
La fuerza es un elemento que se asocia a algunos elementos constitutivos 
de la tauromaquia y por eso se desea detectar en el discurso otras  
relaciones que permitan comprender a fondo su significación. 

Especismo 
Taurino 

ET 
Se ha estimado oportuno plantear esta categoría de análisis debido a que 
se intentará revelar cómo se subjetiva como inferior al toro y que 
consecuencias conlleva ese estigma. 

Irracional/Nat
uraleza 

IR 
Al ir entendiendo que la lidia es un juego de opuestos, se desea identificar 
si el opuesto de cultura (Irracionalidad o naturaleza) está en el discurso de 
los taurófilos. 

Creencias 
Mágico 

Religiosas 
CMR 

Las creencias mágico religiosas surge como categoría ya que se buscará 
si en el toreo hay relaciones con estas prácticas de índole simbólica. 

Formación 
reactiva del 
miedo a la 

muerte 

FRM 

La Formación reactiva a la muerte se agrega para detectar las formas de 
afrontar la muerte en el ruedo; según lo expuesto por Valdivieso (1977). 
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Tabla 2. Categorías emergentes de los taurófilos 

Categorías 
emergentes 

Cód Definición 

Estatus 
ligado a 

conocimiento 
E 

A partir de esta categoría se tiene el fin de identificar la base de 
clasificación de las relaciones en la tauromaquia.  

Validación 
social 

VS 
Esta categoría se construye en el marco de inspeccionar como desde la 
primera infancia se crea una adaptación de la crueldad.  

Tendencia 
sádica 

TS 
La categoría “tendencia sádica” se creó para percibir si hay un goce ante 
el sufrimiento del animal o el posible riesgo del torero. Lo anterior de 
acuerdo a Paniagua (2004). 

Tendencia 
Masoquista 

TM 
Esta categoría se plantea para ver la posibilidad de que un torero se 
exponga al riesgo por gusto, pero también lo viva como una situación 
angustiante. 

Aislamiento 
emocional 

AE 
La categoría aislamiento emocional se plantea para buscar señales de 
cómo hay un distanciamiento emocional entre el aficionado taurino y el 
toro.  

 

 

Tabla 3 Categorías emergentes de los animalistas 

 

Categorías 
emergentes 

Cod Definición 

Fuerza FU 
La categoría emergente busca detectar como el animalista se llena de 

fuerza para realizar la defensa hacia los animales. 

Especismo 
animalista 

EA 
El especismo animalista nace para detectar en el discurso si hay prejuicio 
en contra del quehacer humano y una idealización de los animales. 

Irracionalida
d/Naturaleza 

IR 
Esta categoría emerge para entender cuál es la connotación que tienen los 
animalistas hacia la naturaleza. 

Agresividad 
animalista 

AA 

Esta categoría de  agresividad animalista se agrega para dar cuenta de 
cómo los animalistas dirigen la pulsión hostil que todo ser humano posee. 
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Categorías 
emergentes 

Cod Definición 

Creencias 
Mágico 

Religiosas 
CMR 

Dicha categoría intenta indagar sobre la cultura mágico religiosa presente 
en los defensores de los animales 

Identificació
n Animal 

IA 
Identificación animal busca señales que permitan entender la forma de 
personificar los animales hasta el punto de identificar el “yo” con ese otro 
“yo”. 

 

 

Tabla 4. Nuevas categorías emergentes de los taurófilos  

Categorías 
emergentes 

Cod Definiciones 

Agresividad 
Taurina 

AT 
Se indaga sobre los límites de dar “rienda suelta” a la pulsión de 
hostilidad, si se restringe a los animales o si también se expresa contra 
los humanos. 

Ambivalencia 
afectiva 

AAF 
La categoría se diseña con el fin de detectar las cambiantes emociones 
de los taurófilos, que van desde el gusto y el rechazo por  ver la 
agresividad en el ruedo. 

Taurino caleño TC 
Esta categoría está dirigida para detectar  el perfil del aficionado caleño 
según los taurinos de la investigación. 

Significados 
taurinos 

ST 
“Los significados taurinos” se incluyó como categoría conceptual para 
determinar la manera como los imaginarios en torno a la tauromaquia 
dotan de significado la vida del individuo. 

Identificación 
animal 

IA 
Se pensó esta categoría para esclarecer si los taurófilos del estudio 
dan cuenta del mecanismo de defensa de identificación animal. Siendo 
consistentes con la propuesta de Paniagua (2004). 

Apoderamiento AP 
Esta categoría busca percibir como la pulsión de apoderamiento se 
satisface en la corrida de toros. 

Tendencia 
homosexual 

TH 
La tendencia homosexual intenta detectar indicios de la fantasía de 
penetrar el toro “sobremasculinizado” con su estoque a manera de 
“falo”. Esto de acuerdo con el estudio de Claramunt (1989). 
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Tabla 5. Nuevas categorías emergentes de los animalistas   

Categorías 
emergentes 

Cod Definiciones 

Sometimiento SOM 

Esta categoría fue bautizada como “sometimiento”
5

 para hacer 
referencia a la pulsión contraria al apoderamiento. Es la forma pasiva 
de esa dinámica pasional. Por lo que en ella se desea detectar los 
elementos que impulsan a someterse ante un superior idealizado, en 
este caso, serían los animales. 

Aumento de 
sensibilidad 

AS 

Se adiciona la categoría “aumento de sensibilidad” para revisar si ha 
habido un proceso civilizatorio que ha aumentado la sensibilidad hacia 
seres pertenecientes de otras posturas. Esto siendo congruente con la 
teoría de Norbert Elias  (1989). 

Concientización 
social no 
violenta 

CSNV 

La concientización social no violeta es una categoría planteada para 
hacer contraste con la categoría “Agresión animalista”. La intención es 
detectar los métodos conscientes que usan para crear conciencia en 
las personas.  

Tendencias 
sádicas 

TS 

Teniendo en cuenta que todos los seres humanos tenemos pulsiones 
hostiles que buscan un destino determinado, se intenta identificar cómo 
se elabora en los animalistas la agresividad resentida contra las 
personas que comenten acciones crueles.   

Significados 
animalistas 

SMA 
“Los significados animalistas” se añadió como categoría conceptual 
para fijar la manera como han vivenciado la relación con los animales, y 
como estos dotan de significado la vida del individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

5
 Se construye basada en los opuestos de la pulsión de apoderamiento creada por Sigmund Freud. 
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1.14 SEGUNDO NIVEL: COMPARACIÓN DE CATEGORÍAS PARA LA 
EMERGENCIA DE TEMAS Y SUBTEMAS 

En este segundo nivel, se realizó una triangulación de los datos sobre las corridas 
de toros y los animalistas, es decir, que hubo una producción de los datos 
recolectados del test psicoanalítico, de las entrevistas y del trabajo etnográfico. 
Para condensar la información recolectada, se escogieron las categorías más 
pertinentes con la preguntas de investigación e incluso algunas categorías se 
unieron por tener significados complementarios. Igualmente, para cada categoría 
se eligieron tres de las unidades más significativas de cada categoría. Luego, se 
agregó a cada categoría las palabras asociadas directas e indirectas del test 
psicoanalítico 6 . Así mismo cada categoría, se definió cada categoría en un 
subtema  (Ver Tabla 6 a Tabla 35). Para un total de 20 categorías para los 
taurófilos y 8 categorías para los defensores de los animales, esta diferencia se 
presenta ya que los taurófilos arrojaron más datos sobre cómo representan los 
elementos constitutivos de la tauromaquia, mientras que los animalistas dieron 
menos datos cuantitativos y cualitativos, por lo que algunas categorías iniciales se 
omitieron para este gremio por no arrojar nuevos datos. 

Más adelante, para facilitar la búsqueda de vinculaciones, nexos y asociaciones 
entre los subtemas, se utilizó una tabla tradicional para sintetizar los datos de los 
taurófilos y para los defensores de los animales. Lo que se busca con esta  
integración de subtemas es generar  temas generales. Utilizando los códigos de 
los subtemas se facilitó la comparación. Al final, se obtuvieron cuatro temas: 1) 
configuraciones emotivas, 2) configuraciones culturales, 3) significados 
conscientes e inconscientes   y 3) consecuencias (Ver Tabla 38 y Tabla 39).  

Con estos elementos centrales de análisis se realizó una última comparación de 
manera a obtener un patrón (Véase Figura 27, Figura 28), se correlacionaron los 
códigos de los temas y los subtemas por una parte de los aficionados a la 
tauromaquia  y por otra parte de los opositores del movimiento animal. Para 
plasmar las relaciones encontradas, se utilizó el mapa conceptual como 
herramienta visual de apoyo para entender de  manera óptima la estructura del 
fenómeno social. Se utilizaron los códigos para mejorar la visualización de la 
figura. Las líneas sin flecha implican relación y las flechas consecuencias. 
Finalmente, para simplificar el análisis  se realizó un modelo con las relaciones 
explicitas de los temas y subtemas (Ver Figura 34 y 35). 

                                            

6
 En algunas categorías no había palabras asociadas del test psicoanalítico.   
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este apartado, se presenta el análisis de los diferentes hallazgos de la 
investigación, el orden que se sigue es interpretar los resultados que arrojó es test 
psicoanalítico y luego, se analizó cada categoría resultante de la triangulación de 
los datos explicada en el anterior capitulo. Para visualizar este último paso, se 
ubicó cada categoría en una tabla tradicional, de manera  a integrar la información 
condensada obtenida a partir de los instrumentos utilizados y a continuación, se 
expuso el análisis respectivo  (Ver Tabla 6 a Tabla 35).   

 En primer lugar, a partir de las palabras más repetidas asociadas en las 
corridas de toros, reveladas en la matriz del test psicoanalítico (Ver Apéndice  I, 
Apéndice  J, Apéndice  K y  Apéndice  L),  se puede contrastar la percepción que 
hay ante las corridas de toros: para los taurófilos hay una visión estética y una 
sensación de distinción, y para los animalistas,  un foco de crueldad y un 
sentimiento de heroísmo.  

Aparte de las palabras a las que los participantes del estudio les hacen más 
énfasis, hay otro aspecto interesante a destacar, las polaridades: luz/sombra, 
muerte/vida, cultura/irracionalidad (naturaleza), femenino/masculino, fuerza/ 
fragilidad,… en los aficionados de los toros, cada palabra se relaciona la una con 
la otra, inclusive algunas veces se invierten las dualidades, por ejemplo, ven luz 
donde hay sombra y sombra donde hay luz o vida donde hay muerte, o muerte 
donde hay vida, etc. ; en cambio en los animalistas, estos pares simétricos están 
más definidos, la masculinidad es masculino, la feminidad es femenina, la vida es 
vitalidad, la muerte es muerte…etc.  

 En un segundo lugar, los hallazgos de la triangulación de los datos se exponen 
en el orden del análisis realizado, primero, se plasman las categorías iniciales (Ver 
Tabla 1) y las emergentes anteriormente definidas (Revisar Tabla 2 y 3) segundo, 
en medio del análisis se presentan nuevas categorías que surgen de los datos de 
las entrevistas y el diario de campo, estas se condensaron y definieron 
conceptualmente en una tabla tradicional (Véase Tabla 4 y Tabla 5); finalmente, se 
analiza la figura y el modelo para comenzar a construir la teoría de la 
investigación. 
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1.14.1 Taurófilos: Descripción de las categorías codificadas  e integración en 
subtemas  

Tabla 6. Categoría Vida/Muerte 

 Vida-Muerte (V/M) 

 

Subtema: Dicotomías de  las corridas de toros que se asocian con dinámicas sociales complejas, 
como lo es la vida y la muerte. 

Categorías asociadas a Vida: Sangre, Arena, Estoque, Muerte, Dolor, Caballo, Crueldad. 

Categorías asociadas a muerte: Estoque, Creencias mágico religiosas, formación reactiva a la 
muerte, Honor, Luz, Vida, Masculino, Irracionalidad, Igualdad. 

1. “Es algo que recrea toda la vida de un ser humano en 20 minutos, desde el nacimiento 
hasta la muerte, todo está representado en una corrida de toros”. 
2. “La gente a veces cree que es violento, pero es la vida y la muerte en sí misma”. 
3. “Entonces es un arte en donde está en juego la vida, la vida y la muerte siempre esta”. 

Interpretación: 

Se percibe que en una corrida de toros, hay opuestos que se complementan, por eso se unieron 
las categorías vida y muerte. De ahí que, para los taurófilos de esta investigación, en el ruedo se 
recreen varias asociaciones, tales como: “muerte” y “luz”; “muerte” y “vida”; “vida” y “muerte”; “vida” 
y “arena”; “vida” y “estoque”; “vida” y “crueldad”;… No es de extrañar que uno de ellos diga que una 
faena “es la vida y la muerte en sí misma” (1). En efecto, el “estoque” y “la arena”, como elementos 
constitutivos de una corrida de toros, se relacionan a la vez con la vida y con la muerte. 

Se percibe que un aficionado taurino exalta simbólicamente la vida, incluso en escenarios donde 
hay “dolor”, “sangre”, “crueldad” y “muerte”. La vida y la muerte la conciben como una dinámica y 
un proceso vital del ser humano: “es algo que recrea toda la vida de un ser humano” (3).  

Además, un aficionado taurino asocia la palabra muerte como una forma de enfrentar el miedo a 
morir.  

 

Tabla 7. Categoría Luz/Sombra 

Luz (L)/Sombra (SO) 

 

Subtema: La luz y la sombra como elementos atractivos y honoríficos de la fiesta de los toros. 
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Luz (L)/Sombra (SO) 

Categorías asociadas: “Traje de luces”, “Arena”, “Honor”, “Sombra”. 

1. “Esa fue la parte que me gustó: los juegos de luces, el sol brillando” 

Interpretación: 

Para varios taurinos del estudio, la luz es importante en las corridas de toros ya que se asocia con 
el “honor”. De igual manera, a través de sus respuestas se perciben los opuestos “luz” y “arena” 
con “sombra”. En definitiva, para ellos hay en la faena hay un juego entre la luz y la sombra. Los 
elementos constitutivos del escenario taurino “arena” y “traje de luz” crean un atractivo especial de 
la fiesta: “esa fue la parte que me gustó: los juegos de luces, el sol brillando” (1). 

 

 

Tabla 8. Categoría masculino 

Masculino (M) 

 
Subtema: Valoración positiva en las corridas de toros a lo que represente los atributos del género 
masculino. 
Categorías asociadas: “Toro”, “Arte”, “Traje de luces”, “Muerte”, “Banderilla”, “Caballo”, “Héroe”, 
“Fuerza” e “Irracionalidad”. 
 

1. “Es el gusto del hombre por enfrentar las bestias y demostrar su valentía, ser macho y 
conquistar una mujer”. 
2. “El novillero es un niño, si mucho tiene 14 años, pero veo que tiene presencia, saca sus 
caderas hacia adelante y hace gestos duros con su rostro (Tomado del diario de campo)”. 
3. “El torero que siguió era muy exagerado en sus movimientos masculinos: se paraba con la 
espalda bien recta, giraba sobre si lentamente, movía la cabeza hacia arriba rápidamente  y sus 
caderas las sacaba pronunciadamente hacia adelante. Sin embargo, al otro día en el artículo del 
periódico su sobremasculinazación era calificada de payasada (Tomado del diario de campo)”. 

Interpretación: 

Los participantes del gremio taurino ven el escenario de la faena como el lugar ideal para definir y 
reafirmar su género masculino, para ellos si una persona desea verdaderamente ser hombre, 
entonces debe “demostrar su valentía” (1), a la manera de un torero “[enfrentando] las bestias (1).  

Igualmente, se percibe que durante la faena es a través de las posturas y los gestos como los 
toreros reafirman su identidad masculina, por eso uno de los toreros observados: “saca sus 
caderas hacia adelante y hace gestos duros con su rostro” (2). De esta manera, puede obtener un 
reconocimiento social, como: “héroe”, “macho” (1), “fuer[te]”, y hasta le crea un atractivo que le 
ayuda a “conquistar una mujer” (1). En definitiva, en una corrida de toros hay una jerarquía sexual 
que se constituye. 

También, se aprecia que los taurinos asocian lo masculino con “toro”  y lo “irracional”, por lo cual se 
puede interpretar que en la lidia el torero se puede enfrentar a nivel simbólico con su parte 
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Masculino (M) 

animalesca e instintiva. A nivel inconsciente le corresponde matar en sí mismo su animalidad 
primigenia y vencer el porcentaje de irracional que el posee. La lidia vendría a ser el triunfo del 
hombre, de la inmersión de la cultura, contra sus  impulsos bestiales. 

 

Tabla 9. Categoría feminidad 

Feminidad (F) 

 
Subtema: Lo femenino es constituyente de las representaciones simbólicas en las corridas de 
toros. 
Categorías asociadas: “Arte”, “Traje de luces”, “Toro”, “Torero”,  “Banderillas”, “Irracional”. 
 

1. 1. “El toro se acerca y él le intenta clavar la espada, pero falla y esta se le cae. Las personas 
empiezan a hacer aún más bulla y los ganaderos a hacer mala cara. Los banderilleros le pasan 
otra espada, él lo intenta otra vez pero falla de nuevo. La recoge y sin aviso vuelve y lo intenta pero 
falla. Vuelve a intentarlo y falla. Se siente mucha tensión en la plaza. Yo me quedo sorprendida y  
angustiada. Gritan “Aprende a meter eso bien”, su rol masculino se ha debilitado y ha quedado 
como un niño delicado, femenino (Tomado del diario de campo)”. 

Interpretación: 

Se puede apreciar que lo femenino se relaciona con el “torero”, al igual que sus elementos 
constitutivos “banderillas” y “traje de luces”; lo que implica que para algunos el matador y sus 
instrumentos simbolizan un papel femenino. Además, al los taurinos asocian los rasgos femeninos 
con “arte”, palabra que fue la más mencionada del test psicoanalítico (18 asociaciones: revisar 
Apéndice  I y Apéndice  J), por lo que la tauromaquia para los participantes del estudio tendría en 
general una connotación más femenina que masculina.  

Al relacionar este resultado con la categoría masculino, en la cual se encuentra que lo masculino 
es asociado a “toro”, se puede interpretar que en el ruedo hay una lucha por dejar a un lado el rol 
femenino y quitarle la posición masculina al toro; de ahí a que cuando el torero comete errores en 
la lidia  “su rol masculino se debilita” (1). Esto se acerca al postulado de Ingham (2005) que ve en 
las corridas de toros una tendencia homosexual, donde el torero penetra con su estoque o “falo” al 
animal afeminado. 

En suma lo que da cuenta estos hallazgos es que las posiciones femeninas y masculinas con los 
elementos de la tauromaquia se confunden una y otra vez, en un momento un elemento es 
identificado como femenino y en otro masculino; es como si en cada corrida se definiera que 
elementos taurinos son femeninos o masculinos.   
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Tabla 10. Categoría apoderamiento7 

 Apoderamiento (AP) 

 
Subtema: El apoderamiento en las corridas es la tendencia a dominar un objeto. 
Categorías asociadas : Toro, Caballo, Torero, Masculino 
1. “En el colegio, se metió la idea de  ser torero, quería dominar el toro”. 

Interpretación: 

Esta categoría emergente surgió porque en los datos aparecieron rasgos de la pulsión de 
apoderamiento (Ver el capitulo ¿QUÉ SUCEDE EN PSICOLOGÍA?). Para un taurófilo, los sucesos 
en la lidia son ordenadores y reguladores de una pulsión de apoderamiento cuyo fin es demostrar 
la potencia humana y el alcance de ésta. Es una forma proyectiva como el torero llega a ordenar y 
dominar técnicamente el desorden de lo natural,  representado por  la fuerza del “caballo” y del 
“toro”. Un torero reconoce que hay un deseo por “dominar el toro” (1). A la vez, dominar al animal 
se relaciona con el género “masculino y el “honor”. Una vez más la jerarquía social y sexual se 
juega en torno al fenómeno social de la tauromaquia. 

 

Tabla 11. Categoría toro 

Toro (T2) 

 
Subtema: El toro significa una fuerza irracional, femenina y masculina, con el cual se hace arte.  
Categorías asociadas: “Fuerza”, “Arena”, “Arte”, “Femenino”, “Masculino”, “Irracionalidad” 
 
1. “Yo empecé a disfrutar de todos los rasgos de todo su poder”. 
2. “Y esa fuerza que tiene emociona, la forma en que sale a la plaza con toda su fuerza a 
comerse el mundo es muy emocionante”. 

Interpretación: 

Un taurino ve al toro como un actor sobre el cual recaen categorías  como: “el arte”, “la fuerza” (2), 
“lo instintivo”, “el poder” (1)… En definitiva, hay una relación entre el instinto animal y la voluntad 
humana de dominarlo con el uso de la inteligencia.  

De igual manera, el toro es visto como “femenino” y “masculino”, lo que es similar a lo encontrado 
por el investigador Pitt Rivers (1983) quien afirma que el torero aparece en el ruedo como figura 
femenina y finaliza como figura masculina, todo lo inverso para el toro, masculino en sus 
comienzos y finaliza como figura femenina, hemorrágica (menstrual) en sus finales. 

 

                                            

7
 Para percibir la definición de la categoría “Apoderamiento” remitirse a la Tabla 4. 
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Tabla 12. Categoría cultura 

Cultura (C) 

 
Subtema: Red simbólica que amarra los toros en torno al  honor, las creencias mágicas religiosas y 
el ritual de reafirmación de la jerarquía social.  
 
Categorías asociadas: “Arte”, “Ritual”, “Igualdad”, “Honor”, “Traje de luces”. 
 
1. “En España, un torero flaquito y chiquito que derrota un toro, lo respetan por el valor,  el 
honor y religión. Esos 3 elementos”. 
2. “Es algo que lo llevamos desde muy adentro desde nuestro antepasados”. 

Interpretación: 

Los participantes taurinos tienen una red cultural que se teje en torno a los elementos constitutivos 
de la tauromaquia: “el honor”,  “la religión”, “el valor”, “el ritual”, este arraigado cultural les brinda 
una jerarquía social en la cual se obtiene “un respeto” (1). Para ellos la tauromaquia es cultura 
porque se relaciona con un legado que  viene de sus propios “antepasados” (2). 

Las características del toreo que se relacionan con la cultura, es “el ritual” y “el traje de luces”. No 
se equivocan ya que el orden de la corrida se construyó y legitimó desde hace muchos años atrás; 
también, el traje de luces revela rasgos característicos del arte antiguo de árabes y moros que 
pasaron por España (Ver capítulo 1.1). 

 

Tabla 13. Categoría honor 

 Honor (H) 

 

Subtema: El hombre en la fiesta brava prueba su valentía ante los demás para obtener 
reconocimiento y un estatus atractivo ante las mujeres. Tal como en la época de los códigos de 
honor. 

Categorías asociadas  de  honor: “Torero”, “Traje de luces”, “Capote”, “Ritual”, “Creencias mágico 
religiosas”, “Sangre”, “Masculino”, “Cultura”, “Femenino”, “Banderillas”, “Cuernos”, “Arena”, “Toro”. 

Categorías asociadas  de héroe: “Honor”,  “Torero”, “Igualdad”, “Cuernos”, “Estoque”, “Masculino”. 

 
1.  “En la primera larga lo arroyo, lo cogió, le dio una pela horrible, que lo doblo, lo partió, casi 
lo mata, el hombre, con la cara sucia, se para, con ese aguante, su hija de 4 años y su mujer 
llorando, él acaba el con lágrimas porque era el último toro que iba a matar, Pero con toda la plaza 
reconociéndole el valor, como el héroe que es, su hija feliz. Él fue alguien por los toros, tuvo los 
medios, el dinero, toda la vida se la gano jugándose la misma”. 
2.  “El año pasado la tenía Miguel Ángel Perera que es el torero en este momento triunfador 
de este año (2014), inclusive, se llevó un trofeo por el toreador la corrida de nosotros, se llevó el 
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 Honor (H) 

trofeo que se llama el señor de los cristales que se lo dan al torero que haga la mejor faena, 
entonces él fue el triunfador el año pasado, este año en la feria de Madrid salió dos veces por la 
puerta grande, es decir que cortó dos orejas en una corrida y en otra corrida también, y eso lo hace 
gran triunfador de España en estos momentos”. 
3. “El público abucheaba al toro mientras lo sacaban y alababan al torero que gano, 
lanzándole sombreros y flores; su cuadrilla y el matador devolvía lanzándolos de nuevo a las 
gradas (Tomado del diario de campo)”. 

Interpretación: 

En una corrida de toros se juega ante todo el honor y la figura heroica, por eso la mayoría de los 
elementos constitutivos de la corrida son asociados: “Torero”, “Traje de luces”, “Capote”, “Ritual”, 
“Creencias mágico religiosas”, “Sangre”, , “Cultura”, “Banderillas”, “Cuernos”, “Arena” y “Toro”. Es a 
través del uso de estos elementos de la corrida, como el torero obtiene un honor y un heroísmo, 
así matar al toro implica obtener un estatus. 

Cuando uno de los toreros fue herido en el ruedo y se paró para finalizar el acto, el premio mayor 
fue la gloria a nivel familiar, la hija término “feliz; a nivel social “toda la plaza [le reconoció] el 
valor, como el héroe que es” (1) y a nivel mundial, tal como el torero Perera que es el “gran 
triunfador de España en estos momentos”. Ser una figura de los toros, es establecer un orden y 
una jerarquía social. Además, lo que se observa en las palabras asociadas es que para los 
taurófilos, el honor está ligado con la identidad “masculina” o “femenina”. Lo que hace revelar como 
en una corrida hay una jerarquía sexual basada en la definición macho-hembra. 

 

Tabla 14. Categoría estatus ligado al conocimiento 

Estatus ligado al conocimiento (E) 

 

Subtema: La fuerza social que crea identidad y rango de poder al diferenciar los intelectuales de 
los menos ilustrados en las corridas de Toros 

1.  “Entonces, si yo soy una persona que nunca va a la plaza y no sabe lo que está bien 
hecho artísticamente o mal hecho, eso no va a pasar a ser un circo romano”. 
2. “Noto que los ganaderos y sus amigos no aplauden lo mismo que el público, ellos dicen 
que hay cosas que no está bien aplaudir, ellos saben los aciertos y desaciertos del torero con 
profundidad (Tomado del diario de campo)”. 
3. “Digamos que como arte hay que, primero que todo tener mucha experiencia de ver las 
corridas para entender que está en juego ahí, es decir, que tanto pone el toro y que tanto pone el 
torero, para usted entender si el torero desperdicio o no el toro, si lo toreo bien, si técnicamente 
hizo lo que tenía que hacer para que el toro lo hiciera, todo eso se aprende cuando a uno le 
interesa el arte y a partir de ir y asistir, entonces uno ya logra apreciar lo que el torero logra hacer 
con lo que tiene el toro como materia prima, y ahí empieza a entender de qué se trata ese arte; la 
forma en que hace los naturales, a forma en que pega los capotazos, hay una cantidad inmensa de 
nombres, de lances, los lances son el capote y los muletazos o los pases con la muleta, entonces 
hay verónicas con el capote, hay estatuarios, hay manoletinas, hay naturales con la mano 
izquierda ayudados de una infinidad de posibilidades que tiene el torero para lucirse, y hacerle una 
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Estatus ligado al conocimiento (E) 

buena lidia al toro, que quiere decir, pues aprovechar las cualidades que tiene el toro para poder 
sacarle ahí un producto impresionante, que mire el espectador ahí en vivo y en directo”. 

Interpretación: 

Las corridas de toros es un  escenario complejo en el cual se conforma y configura un imaginario 
de clase basado en “lo que está bien hecho artísticamente”. Los taurófilos buscan mantener y 
conservar un prestigio tener un conocimiento sobre el arte de lidiar, para ellos es importante saber 
si el torero “técnicamente hizo lo que tenía que hacer” (2).  

Igualmente, el ruedo se percibe como escenario ideal para la demostración de estatus, en las 
gradas se mantiene y se refuerza las diferencias sociales honorificas o económicas, de esta 
manera mientras que los taurófilos en VIP aplauden unas cosas, en sombra aplauden otras; los 
taurinos saben que “hay cosas que no está bien aplaudir” (2).  

El mundo de un torero implica la ganancia y el paso de una condición cotidiana a  una posición de 
estatus, son varias las “posibilidades que tiene el torero para lucirse” (3).  

 

Tabla 15. Categoría taurino caleño 

 Taurino caleño (TC) 

 
Subtema: Parte del espíritu de Cali se manifiesta en una corrida de toros  ya que la Tauromaquia 
es un escenario social que está lleno de música, sorpresas y colores, que revela una afición 
popular por la fiesta. 
 
1. “Cuando entre a la plaza, estaban muchos hombres y mujeres bien vestidos, con sus 
sombreros, gafas de sol, su bota donde cargan aguardiente... (Tomado del diario de campo)”. 
2. “Mucho de los jóvenes de hoy en día, sacando los que pertenecen a peñas que están 
organizados, no saben absolutamente nada de tauromaquia, van por la fiesta de la feria, por el 
licor, por el trago, por ver la última silicona de las mujeres, para ver cómo van los hombres, el tema 
del vestido, ¿quién va?, ¿qué figura pública asiste? ¿qué medio lograr sacarlos?  A eso va la 
gente”. 
3. “Algunos manifiestan que solo van a gozarse la fiesta, a tomar y que no aceptan la parte en 
donde matan al toro porque parece muy cruel, cuando eso para el taurino es el momento más 
esperado, la posición de cómo se para el torero frente al toro, ver como hacen la estocada 
precisa”. 

Interpretación: 

Se puede apreciar que se reconoce que en los caleños hay una afición superficial “los jóvenes de 
hoy en día, sacando los que pertenecen a peñas que están organizados, no saben absolutamente 
nada de tauromaquia” (1), esto  contrasta con la verdadera afición de toreros, ganaderos, 
asistentes a peñas,… que asisten asiduamente a las plazas y que tiene en su haber innumerables 
experiencias y festejos, por lo que esperan ver entre varias cosas “cómo hacen la estocada 
precisa” (3). 
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 Taurino caleño (TC) 

Lo que expresan los taurófilos es que, en Cali, la asistencia se da más por motivo de la “fiesta”, el 
“licor”, “los medios”(1 y 3), porque es el evento más popular del año: “solo van a gozarse la fiesta” 
(3), que por disfrutar la técnica y el arte presente en la faena: “la parte en donde matan al toro [les] 
parece muy cruel, cuando eso para el taurino es el momento más esperado (3). 

 

Tabla 16. Categoría creencias mágico-religiosas  

Creencias mágico-religiosas (CMR) 

 
Subtema: Variedad de creencias que se practican para mejorar el desarrollo de la corrida y el 
bienestar de los aficionados. 

Categorías asociadas a creencias mágico-religiosas: “Ritual”, “Arte”, “Torero”, “Muerte”, “Sombra”, 
“Dolor”. 

1. “No hay algo que me apasione más, es como una religión”. 
2. “Se entendía por corrida de toros otra cosa, era un ritual sagrado porque la costumbre era 
que el novio un día antes de casarse se iba con los amigos al bosque a buscar el toro más bravo y 
salvaje que encontrara, y su misión era traerlo con las capas de vestir de esa época que era el 
capote, lo debían traer del bosque y atravesarlo por todo el pueblo. El pueblo entero participaba en 
este ritual que se llamaba el rito del toro nupcial, y el pueblo debía arrojarle “arponcitos”, que es el 
origen de las banderillas, para que el toro sangrara y mostrara más su potencial genésico, que es 
el potencial masculino, pues que es lo que representa el toro en el Mediterráneo. Debían llevar el 
toro en frente de la casa de la novia, la novia debía arrojar su sabana nupcial y el novio debía 
hacer contacto con el toro con esa sabana nupcial, para garantizar la fertilidad de la pareja en el 
matrimonio, entonces ese es el origen de la corrida”. 
3. “Entonces después de eso el torero con la muleta, que es la que representa la sabana 
nupcial para garantizar la fertilidad de la pareja, es con la que se torea hoy en día, se utiliza roja 
pues como para ponerle más vistosidad, porque los toros realmente ven en blanco y negro y ellos 
arrancan es al movimiento, ellos responden al movimiento porque inicialmente las muletas eran 
blancas, pensando en esa sabana nupcial”. 

Interpretación: 

El rito del sacrifico del toro está ligado a creencias mágico religiosas que ayudan a  darle sentido a 
la vida del hombre, de esta manera en la antigüedad se daba “el ritual” de los toros boda, ahí “la 
muleta, [representaba] la sabana nupcial para garantizar la fertilidad de la pareja (2).  

Para algunos matadores una corrida de toros es percibida como  “una religión” (1), como una 
estructura organizada que provee beneficios sociales y espirituales. El aspecto mágico y religioso 
se asocia a “Muerte”, “Sombra”, “Dolor”, por lo que una corrida puede ser una práctica que 
simboliza el proceso transcendental de muerte. 
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Tabla 17. Categoría validación social 

Validación social (VS) 

 

Subtema: Búsqueda de la validación y aprobación social de la fiesta por niños y adultos, a pesar 
del contenido cruel de las corridas de toros.  

1. “Cuando me querían llevar a un espectáculo de los enanitos toreros, por ahí es donde 
empiezan a llevar los niños a que observen un espectáculo así inofensivo donde se divierten con 
ellos, pero lo que hacen es crear el ambiente propicio para que tu  vayas creciendo y tengas 
conocimiento de que es una corrida”. 
2. “El ganadero me invito a acompañarlo a un evento social que tendría con unos niños de 
escasos recursos, los cuales traen a un tour por la plaza para que conozcan los toros. Les 
aseguran transporte, regalos, comida, tour y conferencia de inducción  por la plaza… (Tomado del 
diario de campo)”. 
3. “Les mostraron el lugar donde traen a los toros después de ser matados en la plaza: el 
destazadero. Mostraron las agujas donde se cuelgan, por donde corre la sangre, las mangueras 
como limpian. Inmediatamente los niños empezaron a hacer bulla y caras tristes, el ganadero se 
defendió diciendo que así era como creaban las hamburguesas, los perros que ellos comían. Pero 
algunos insistían que era muy triste (Tomado del diario de campo)”. 

Interpretación: 

La validación social de la crueldad presente en la tauromaquia se forja a medida que crece una 
persona, así los taurinos crean diferentes eventos como los “enanitos toreros” (1) o “tour[s] por la 
plaza” (2), eventos aprobados socialmente, para que los niños desde sus primeros años vivan un 
proceso de adaptabilidad y no sufran al percibir como se ataca el animal, más bien aprendan a 
observar o a practicar la crueldad sin sentir remordimiento.   

 

Tabla 18. Categoría tendencia sádica 

Tendencia sádica (TS) 

 

Subtema: La tendencia sádica de los taurófilos es una estrategia libidinal para que la pulsión de 
muerte o destructiva sea  expulsada al exterior.  

Categorías asociadas  de Muerte: “Estoque”, “Creencias mágico religiosas”, “Formación reactiva de 
muerte”, “Honor”, “Sombra”, “Igualdad”, “Crueldad”, “Cuernos”, “Vida”, “Masculino”, “Irracionalidad”. 

1. “Llevar al toro donde él quiere, sin moverse, por todo lado, eso se llama el aguante, eso 
para mí es un orgasmo”. 
2. “Me gusta el toro que no es tonto, que en cada paso que tú das sientes que el torero está 
corriendo riesgo y si el torero además de esto,  puede crear arte con eso, eso es un éxtasis”. 
3. “Digamos los momentos más felices que yo he podido sentir de emoción grande han sido 
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Tendencia sádica (TS) 

en corridas de nosotros, en donde triunfa un gran torero y puedo ver una faena exquisita de arte”. 

Interpretación: 

En una corrida de toros se lidian impulsos agresivos inaceptables, por eso una forma como 
algunos taurinos elaboran esas pulsiones es a través de la sublimación; los taurófilos desvían esa 
agresividad hacia otra meta que les provea un goce de índole sexual, tal como expresa un torero 
sobre la lidia: “eso para mí es un orgasmo” (1), “eso es un éxtasis” (2).  

Por eso centran su foco en “el arte”, esta es una distracción poderosa que permite unas 
satisfacciones sustitutivas, tal como la satisfacción sexual fantasiosa del evento, llegar a tener “una 
faena exquisita de arte” (3).  

En efecto, los taurinos no ven una lucha diferencial con ventajas para uno y otro, sino perciben la 
faena como una “igualdad” ya que saben que “en cada paso (…)  el torero está corriendo riesgo 
(2). 

 

Tabla 19. Categoría tendencia masoquista 

Tendencia Masoquista (TM)  

 

Subtema: La tendencia masoquista se revela cuando los taurófilos del estudio dan cuenta de la 
angustia ante la posibilidad de que el animal se lleve la vida del torero, pero a la vez, es algo 
deseado ya que la muerte del toro, o dado el caso del torero, es una forma honorable de morir.  

 

Categorías asociadas  de crueldad: “Muerte”, “Vida”, “Dolor”, “Igualdad”. 

1. “Para nosotros es una muerte honorable, es el único animal que puede enfrentarse, que 
tiene la posibilidad de llevarse tu vida”. 

2. “Además, es algo muy bonito, y tiene  su parte artística, obviamente tiene su parte pues de 
peligro”. 

3. “El torero es muy valiente para poder enfrentarse a un toro, sobre todo porque uno como 
ganadero sabe lo que son capaces de hacer, y la fuerza que realmente tienen y lo bravos que son; 
realmente se necesita mucho valor para pararse ahí al lado sabiendo que en cualquier momento te 
puede matar”. 

Interpretación: 

La tendencia masoquista se identifica porque en el test psicoanalítico se asocia la crueldad con la 
“vida”; de igual manera al describir los aspectos positivos de la tauromaquia, sale a relucir que en 
una faena hay una “muerte honorable” (1) del toro y dado el caso, del torero; se percibe un gusto 
por la angustia ante “la posibilidad de llevarse [la] vida” (1) y  el saber que “en cualquier momento 
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Tendencia Masoquista (TM)  

te puede matar” (3). 

 

Tabla 20. Categoría aislamiento emocional 

Aislamiento emocional (AE) 

 

Subtema: Mecanismo de defensa utilizado por los participantes taurinos que permite el disfrute de 
la parte estética del toreo y compensa la tristeza que se produce cuando muere el toro. 

Categorías asociadas  de dolor: Sangre, Creencias mágico religiosas, Crueldad, Cuernos, Honor, 
Vida, Irracionalidad 

Categorías asociadas  de toro: “Fuerza”, “Arte”, “Femenino”, “Masculino”, “Irracionalidad”. 

1. “La parte de la sangre a mí no me gusto, entonces, desde esa vez a mi siguieron llevando 
a la feria y entendí la parte estética”. 
2. “Y además, es algo muy bonito, y tiene  su parte artística”. 
3. “Puedo ver una faena exquisita de arte, eso me emociona muchísimo y compensa la 
tristeza que me da cuando se muere el toro”. 

Interpretación: 

El mecanismo de defensa de aislamiento emocional hace que a los taurófilos no les importe el otro 
sino sí mismos, es una operación mental de carácter narcisista. Por consiguiente, su atención se 
centra en sus propias sensaciones, como expresa un torero: “es algo muy bonito, y tiene su parte 
artística” (2). 

En el momento en el que el público se encuentra con el toro no tiene ningún vínculo ni empatía con 
el animal, no hay un reconocimiento entre los dos, por eso una ganadera manifiesta que percibir el 
arte “compensa la tristeza que me da cuando se muere el toro” (3). 

Tabla 21. Categoría formación reactiva: miedo a la muerte 

Formación reactiva: miedo a la muerte (FRM) 

 

Subtema: El torero no solo enfrenta a un toro, sino que también lidia la muerte. La exposición 
directa en el ruedo apacigua el temor. 

Categorías asociadas  de  muerte: “Estoque”, “Creencias mágico religiosas”, “Honor”, “Sombra”, 
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Formación reactiva: miedo a la muerte (FRM) 

“Igualdad”, “Crueldad”, “Cuernos”, “Vida”, “Masculino”, “Irracionalidad”.  

1. “Empiezo ver con conocimiento de causa qué es ponerse un traje de luces, estar parado 
ahí, lo que cuesta. Entendí que esa gente la tiene que pasar muy mal. El torero tiene que estar 
psicológicamente muy bien parados para enfrentar al toro de esa manera. Para enfrentar la muerte 
todos los días de esa manera, donde no sabe si vuelve”. 
2. “Ya ves que el torero se viste de luces con un traje que no protege nada y que esta 
siempre con un riesgo al cual se va a enfrentar a un toro y a la muerte”. 
3. “Efectivamente, mientras movía el capote realizaba movimientos muy arriesgados y 
exagerados, se inclinaba sobre su rodilla y toreaba, se ponía de espalda al toro e inclinando su 
columna lo besaba. Cuando el toro estaba quieto, le acercaba su cuerpo con un va y viene, el toro 
se quedaba quieto jadeando (Tomado del diario de campo)”. 

Interpretación: 

El sentimiento de miedo a la muerte que tenemos todos los seres humanos a algunas personas los 
retrae, pero en cambio, los taurinos deciden afrontar su fobia al exponerse directamente, tal como 
uno de los matadores que “se ponía de espalda al toro e inclinando su columna [besaba al toro]” 

(3);en la faena el torero apacigua su temor al “enfrentar la muerte todos los días de esa manera” 
(1) y al vivir un “riesgo al cual se va a enfrentar a un toro y a la muerte” (2). 

 

Tabla 22. Categoría identificación animal  

Identificación animal  (IA) 

 

Subtema: Los aficionados reaccionan conforme a las variaciones de sus identificaciones. A veces 
se identifican con el torero y así el acto cruel es justificado, pero cuando el torero comete errores al 
tratar al toro, entonces, es cuando el espectáculo se vuelve intolerable. 

Conceptos relacionados de toro: “Amigo”, “Compañero”. 

1. “A veces pasa que se caen mal o le chuzan un ojo, alguna cosa que a veces pasa por error 
eso a nadie le gusta, uno odia eso, incluso uno quiere que el torero… (cambia el tema)”. 

2. “Supuestamente por reglamento no debe torear al toro cuando está en ese estado, aunque 
lo matan obviamente allá atrás también”. 

3. “Durante las corridas las personas el público se agita mucho cuando ven que el caballo es 
lastimado por el toro  (Tomado del diario de campo)”. 

Interpretación: 

Cuando el sostén racional no está  presente: el arte, la técnica, el baile… y suceden cosas fuera 
del orden estipulado, entonces, el taurófilo se identifica con el animal, siente empatía y el 
espectáculo deja de ser agradable, un taurino expresa que “A veces pasa que se caen mal o le 
chuzan un ojo (…) eso a nadie le gusta” (1).  

El toro previamente al ruedo es sentido con afecto, se asocia a “amigo” y “compañero,  cuando 
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Identificación animal  (IA) 

llega al ruedo la psique  aliena ese sentimiento, pero si el toro se lastima, por un error propio o del 
torero, entonces vuelve ese afecto por el animal “uno odia eso” 

En el ruedo a quien se defiende es al otro animal que aparece en la faena: “el público se agita 
mucho cuando ven que el caballo es lastimado” (3). Se posibilita una identificación con este animal 
ya que no es considerado como alimento potencial, en cambio el toro  “lo matan obviamente allá 
atrás también” (2) para comerlo, por lo que la estima por este animal disminuye. 

 

Tabla 23. Categoría ambivalencia afectiva 

Ambivalencia afectiva (AAF) 

 
Subtema: Hay motivaciones incompatibles de los taurófilos entre desear un riesgo mortífero y sentir 
tristeza cuando los matan.  
Categorías asociadas  de dolor: “Sangre”, “Creencias mágico religiosas”, “Crueldad”, “Cuernos”, 
“Honor”, “Vida”, “Irracionalidad”. 
Categorías asociadas  de crueldad: “Muerte”, “Vida”, “Dolor”, “Igualdad”. 
 
1. “Si la vida no está riesgo, no hay nada, qué sentido tiene. Pero yo no voy a ver la sangre”. 
2. “Y si me da tristeza cuando los matan”. 
3. “Pero me da más emoción cuando el torero triunfa y vive el arte”. 

Interpretación: 

El espectáculo es ambivalente desde el punto de vista emocional, un taurófilo reconoce que: “si la 
vida no está riesgo, no hay nada” (1) y a la vez, tienen compasión por la víctima: “si me da tristeza 
cuando los matan” (2), pero disfrutan más del honor: “me da más emoción cuando el torero triunfa” 
(3).  

Se recurre de forma sistemática  a la tradición, la ritualización, para complementar los aspectos 
positivos a los negativos: “me da más emoción cuando (…) vive el arte” (3). Adicionalmente, las 
categorías muerte y crueldad se asocian con “vida” y “honor” y a la vez con “sangre” y “dolor”. 

 

 

Tabla 24. Categoría significados taurinos 

Significados taurinos (ST) 

Subtema: El micro mundo de las corridas de toros configura simbolismos que vuelven la vivencia 
trascendental en el sujeto (Aprendizajes significativos, cultura festiva, relaciones de poder). 

1. “Entonces, el toreo y  ese animal conformaron el sueño de mi vida.  Para mí el toro fue una 
lección de vida permanente”. 
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Significados taurinos (ST) 

2. “El ambiente que se ve alrededor de él, la fiesta, en nuestra ciudad (las corridas de toros)  
parten la feria,  entonces no te puedes quedar sin ir a ver toros en época de feria”. 
3. “Aquí por el tema del narcotráfico, el tema de poder, el tema de corrupción, el tema de 
politiquería, el tema fashion que se maneja dentro de eso, no creo que se vaya a terminar tan 
rápido las corridas de toros en estos dos países (Colombia y México)”. 

Interpretación:  

Hay significados sociales importantes que se gestan en el mundo taurino: 

Primero, algunas expectativas y necesidades de orden emocional se ven colmadas: “el toreo y  ese 
animal conformaron el sueño de mi vida” (1).  

Segundo, para otro participante, los toros hacen parte de la identidad caleña, que se conforma 
alrededor de la fiesta: “no te puedes quedar sin ir a ver toros en época de feria”.  

Tercero, los taurinos a través de las corridas de toros alimentan su ideal de superioridad y poder: 
“por el tema del narcotráfico, el tema de poder, el tema de corrupción, el tema de politiquería, el 
tema fashion que se maneja dentro de eso, no creo que se vaya a terminar tan rápido” (3). Esto 
evidencia la necesidad de los sujetos sociales de mantener los referentes sociales que les 
permiten prominencia y dominio (Robayo J. , 2012). 

 

Tabla 25. Categoría Especismo taurino 

Especismo Taurino (ET) 

 
Subtema: Los taurófilos se caracterizan por poner los intereses humanos por encima de los 
animales. 
  
1. “Hay muchas cosas más importantes por las cuales estar en desacuerdo,  por decir algo el 
maltrato infantil, la violación de mujeres en Colombia,...”. 
2. “A uno le da tristeza ver que se infunde más en un  animal que en representar  el mismo 
ser humano”. 
3. “Los animales sí que son muy bonitos, hay que quererlos, hay que cuidarlos, pero tampoco 
poner los derechos de los animales por encima de los derechos de los humanos y esa es la parte 
más grave y más complicada porque eso ha llevado a peleas”. 

Interpretación: 

El especismo taurino es el prejuicio que justifica la crueldad, inclusivo se asemejan los animales a 
objetos: “hay muchas cosas más importantes por las cuales estar en desacuerdo” (1). La 
superioridad del hombre justifica la dominación del animal, por eso dice un taurófilo que “hay que 
cuidarlos, pero tampoco” (2). 
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Tabla 26. Categoría Agresividad de los taurófilos hacia los humanos

Agresividad de los taurófilos hacia humanos (AT)  

 
Subtema: Algunos taurófilos no solo son agresivos con el toro, sino que también  con los humanos, 
compiten entre los aficionados por su estatus, e inclusive sienten deseos hostiles hacia sus 
opositores los animalistas. 
 
1. “Incluso se ha visto el rechazo dentro de los mismos gremios taurinos por cuestiones 
internas, ellos están divididos la asociación en una cosa y la fundación es otra”. 
2. “Estoy en contra los anti taurinos porque son personas que no saben de toros”. 
3. “Hay una carta que enviaron algunos aficionados de la tauromaquia insultando y 
amenazando a los animalistas que se lanzaron a la política”. 

Interpretación: 
 

En la tauromaquia algunos taurinos no solo desplazan la agresión hacia los animales de manera 
ritualizada e institucionalizada, sino que también ejercen, con cierto margen de contención, la 
hostilidad  hacia los humanos. 

Por un lado, presentan una competencia desleal ente colegas “se ha visto el rechazo dentro de los 
mismos gremios taurinos” (1), dentro la jerarquía social hay exclusiones e inclusiones que crean  
discordia.  

Por otro lado, en las entrevistas se detectan deseos y actos hostiles contra los opositores, hay una 
carta que algunos aficionados a la tauromaquia enviaron “insultando y amenazando a los 
animalistas”   

 

1.14.2 Animalistas: Descripción de las categorías codificadas  e integración 
en subtemas 

 

Tabla 27. Categoría sometimiento 

Sometimiento (SOM) 

 
Subtema: El animalista se engancha con los sentimientos dolorosos al tener un acercamiento 
profundo con la realidad animal, que encuentra esta desvalido y desprotegido por las instituciones 
sociales, su lema es: "yo soy la voz, de los que no tienen voz" (Memo). 
 
1. “Por otro lado por la estética y la belleza de un ser tan superior a un sujeto humano”. 
2. “Yo tengo una mente  entre nosferatus, cerdo, vaca, gato, cucaracha, rata… entonces 
teniendo esas ideas, me disgustan porque no pertenezco al género humano y al no pertenecer al 
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Sometimiento (SOM) 

género humano los detesto. Todos esos animales que he mencionado y que construyen mi género 
son animales que han sido quizás, los más perseguidos por la humanidad”.   
3. “Aquí dormimos los perros y yo, él se llama León Marino Rosano y otros dos. Y yo duermo 
en la punta de allá (una parte muy pequeña)”. 

Interpretación: 

Hay un impulso que se bautiza en esta investigación como “pulsión de sometimiento” (contraria a la 
pulsión de apoderamiento de Freud), que jala al individuo ponerse por debajo del objeto idealizado. 
De esta manera, hay una animalista que evidencia una misantropía, es decir, un actitud psicológica 
donde se expresa un odio hacia el ser humano, ella dice que no quiere el hombre por el daño que 
le hace a los seres vivos: “todos esos animales que he mencionado y que construyen mi género 
son animales que han sido quizás, los más perseguidos por la humanidad”.  

Esto lo lleva a idealizar los animales, a considerar la “belleza de un ser tan superior a un sujeto 
humano” (1), por eso siente una necesidad de someterse, de darle lo mejor a los animales que la 
acompañan y de quedar con poca cosa: “aquí dormimos los perros y yo (…) yo duermo en la punta 
de allá (una parte muy pequeña)” (2), (3). Aquí la dinámica pulsional pasa del estado activo 
(pulsión de apoderamiento) a pasivo (pulsión de sometimiento).  

 

 

Tabla 28. Categoría identificación animal 

Identificación animal (IA) 

 
Subtema: Mecanismos de defensa  mediante el cual dotan de cualidades humanas al animal para 
proyectar sin empero su dolor ante la tortura y el sacrificio. 
Categorías asociadas a toro: “Vida”, “Crueldad”, “Arena”, “Irracionalidad”, “Femenino”. 
 
1. “Yo tengo una mente  entre nosferatus, cerdo, vaca, gato, cucaracha, rata… entonces 
teniendo esas ideas, me disgustan porque no pertenezco al género humano y al no pertenecer al 
género humano los detesto”. 
2. “Los animales no humanos con los que construyeron mi género son compatibles con el 
toro, no son compatibles con las humanas. Por eso las actividades humanas no me gustan”. 
3. “Cerdo Culebra son mis apellidos, no los hice registrar porque eso ya se convierte en una 
cosa muy grave para la notaria”. 

Interpretación: 

La identificación con el animal es el proceso mediante el cual el individuo deja a un lado 
su “yo”, su identidad, sus gustos, su forma de ver la vida,… para adquirir  el “yo” de otro, 
en cual se identifica parcial o totalmente, así un animalista declara que: “Los animales no 
humanos (…) construyeron mi género” (2) y “Cerdo Culebra son mis apellidos” (3).  

El toro lo asocian a “vida” y cuando está en el ruedo lo relacionan con “crueldad”. 
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Tabla 29. Categoría heroísmo  

Heroísmo (HE) 

 
Subtema: Hay presente un rango diferenciado entre los animalistas dependiendo del sacrificio que 
se realice por los animales.  
Categorías asociadas: “Honor”,  “Fuerza”. 
 
1. “Algunos animalistas nos creemos héroes, algunos más superiores que otros. Somos seres 
humanos, y a veces competimos por eso, creemos que nuestra posición es la correcta, cuando no 
es así todos vamos por un camino, estamos buscando el equilibrio”. 
2.  “El orgullo es que el que causa la desunión, la superioridad que creen tener unos frente a 
otros. Yo a mis voluntarios les digo que ser vegetarianos es el ideal, y más el veganismo, pero si 
no se llega hasta ese punto entonces es importante respetar”.  
1. “La otra cosa es que esos premios y reconocimiento que me han hecho sobre la Vespa de 
Londres, luego la gobernación del Valle, luego lo de la fundación, lo de cruz de oro del concejo. 
Uno se empieza a ver”. 

Interpretación: 

El heroísmo de los defensores de los animales va llegando en el camino de abogar por los 
derechos de los animales a través de premios o el reconocimiento positivo de las personas, por 
eso una animalista relata sobre “los premios y reconocimiento que [le] han hecho”. Es un “honor” 
obtenido por su “fuerza” para luchar por los animales.  

La dificultad es cuando se compite entre los defensores de los animales por quien es más “héroe”: 
las persona que más rescata, que más recursos  consigue, la más vegetariana, la más vegana,… 
de ahí a que una defensora de los animales afirme que: “algunos animalistas nos creemos héroes, 
algunos más superiores que otros” (1). 

 

Tabla 30. Categoría tendencia sádica animalista 

Tendencia sádica animalista (TS) 

 
Subtema: Es la fantasía que tienen los animalistas del estudio, en la cual hay un deseo de castigo 
punitivo, incluso de muerte, contra  las personas cruentas 
 
Categorías de muerte: “Banderillas”, “Sangre”, “Estoque”, “Muerte”, “Capote”, “Torero”, “Dolor”, 
“Sombra”. 
 
1. “Que yo salga y un anti taurino prefiere ver que le peguen una cornada a un torero, pero 
como así, es un ser humano, no es un animal”. 

2. “Tanto sufre, que a muchos de nosotros nos ha tocado ir al psiquiatra porque llega un 
momento en el que queremos matar. Hemos tenido momentos en el que nos hemos soñado con 
cometer un acto ilícito”. 
3. “Uno pasa por una cantidad de sentimientos, de sensaciones, de rabia, de impotencia, de 
pensar en hacer algo en contra de Raymundo y todo el mundo”. 
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Tendencia sádica animalista (TS) 

Interpretación: 

Por una parte, una defensora de los animales manifiesta que es tanto el sentimiento de aversión y 
repudio hacia las personas crueles, que muchas veces tienen fantasías homicidas: “nos ha tocado 
ir al psiquiatra porque llega un momento en el que queremos matar” (2).   

Por otra parte, un taurino expresa la manera como los defensores de los animales le desean 
incluso la muerte:   “un anti taurino prefiere ver que le peguen una cornada a un torero” (1) y no al 
animal. 

 

 

Tabla 31. Categoría aumento de sensibilidad 

Aumento sensibilidad (AS) 

 
Subtema: Hay una nueva sensibilidad urbana y moderna, la cual  ha tenido impacto en la vida 
afectiva del hombre donde ha llegado a desarrollar un cambio en el sentimiento de compasión  
hacia otros seres. 
 
1. “El latino se está volviendo más civilizado. La gente de alguna manera no quiere ver sufrir 
los animales, se sabe que se mueren pero no los quieren ver sufrir. Es algo que los anti taurinos 
han luchado mucho y nosotros los taurinos no les reconocemos pero en el fondo si...vos ves a 
mucha gente con la mano tapando los ojos en el momento en el que matan al toro”. 
2. “Espectáculos como estos no pertenecen a este siglo, son rechazados por casi el 80% de 
la humanidad. Está perdiendo su fuerza y eso ha sido gracias a la fuerza de los movimientos, no 
solo animalistas sino también humanos que ven el espectáculo como una acción cruel contra un 
animal”. 
3. “La señora contaba que antes a principio de año ya los abonos se habían vendido y no 
había para estas fechas (noviembre) ninguna boleta (Tomado del diario de campo)”. 

Interpretación: 

A lo largo del tiempo el hombre ha desarrollado una capacidad de razonar sobre su 
comportamiento, más allá de su propio interés; hemos ganado conciencia de nosotros mismos, por 
eso un taurino dice que “vos ves a mucha gente con la mano tapando los ojos en el momento en el 
que matan al toro” (1).   

 Los procesos históricos y sociales han hecho cambiar el comportamiento por uno más civilizado, 
donde los impulsos son coaccionados como elemento cohesionador para la sociedad, un 
animalista considera que “espectáculos como estos no pertenecen a este siglo, son rechazados 
por casi el 80% de la humanidad” (2).  

Esto tiene coherencia, con Elías (1989) quien plantea que cuanto más avanza el proceso de 
civilización del hombre, mayor es la aversión al sufrimiento y menos la resistencia del propio dolor. 
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Tabla 32. Categoría concientización social no violenta 

Concientización social no violenta (CSNV)  

 
Subtema: Los animalistas buscan despertar conciencia hacia una sensibilidad latente por todas las 
criaturas vivientes del planeta a través de métodos no violentos. 
 
1. “Hablaron sobre las diferentes obras de teatro que manejan, de temas como: tenencia 
responsable de animales de compañía, el Subtema anti toreo, amistad animal,… (Tomado del 
diario de campo)”. 
2. “También tocaron temas sobre el cine-foro que realizan para concientizar a las personas 
en temas como la experimentación animal, el vegetarianismo, la tenencia responsable, los 
diferentes tipos de animalismo (Tomado del diario de campo)”. 
3. “Se invita a varias personas a un performance en el que se pintan la mano de rojo y 
organizarlos de manera que se vea una “V” gigante, la actividad se llamaría “Que nuestra feria no 
se pinte de sangre”. Su finalidad era causar un impacto mediático que llame la atención y logre 
concientizar las personas sobre la barbarie que se comete en las corridas de toros (Tomado del 
diario de campo)”. 

Interpretación: 

Los defensores de los animales son conscientes que  los métodos no violentos son mejores para 
educar y protestar frente a los animales, de acuerdo a esto en la fundación se manejan “diferentes 
obras de teatro” (1),  “cine-foro” (2), “performance” (3).  Utilizando estas prácticas legitimadas 
logran “causar un impacto mediático” para impulsar su mensaje a favor de los animales. 

 

Tabla 33. Categoría especismo animalista

Especismo animalista (EA)   

 

Subtema: Es  la percepción peyorativa del ser humano a favor de los no humanos.  

1. “Me gustan los animales por la estética y la belleza de un ser tan superior a un sujeto 
humano”. 
2. “No me gusta ir al cine con la gente, no me gusta ver la gente comer, no me gusta tener 
amigos, no me gusta nada que haga la gente, no me gusta hacer cosas con las personas, no me 
gusta nada de las actividades humanas”. 
3. “Pero uno a veces se pregunta de qué sirve razonar si todo lo estamos destruyendo, si 
estamos acabando con nuestros recursos naturales, si parecemos nosotros plaga que nos 
estamos multiplicando demasiado y estamos acabando nuestro planeta, en los animales jamás 
pasaría eso”. 

Interpretación: 

Un taurino menciona que “de qué sirve razonar si todo lo estamos destruyendo” (3), para este 
individuo en particular se crea una frontera moral que trasciende la especie humana para proteger 
los animales no humanos que puedan ser afectados. Su defensa aumenta cuando se idealizan los 



 

 

105 

 

Especismo animalista (EA)   

animales “en los animales jamás pasaría eso” (3). 

 

Tabla 34. Categoría agresividad animalista 

Agresividad Animalista (AA) 

 

Subtema: La agresividad animalista se presenta en las fantasías punitivas contra los agresores y 
contra las posturas flexibles de los animalistas con la crueldad. 

1. “Tanto sufre, que a muchos de nosotros nos ha tocado ir al psiquiatra porque llega un 
momento en el que queremos matar. Hemos tenido momentos en el que nos hemos soñado con 
cometer un acto ilícito. Uno pasa por una cantidad de sentimientos, de sensaciones, de rabia, de 
impotencia, de pensar en hacer algo en contra de Raymundo y todo el mundo”. 
2. “¿Sabes que siento? que esto de la defensa animal porque vamos en una sociedad que se 
va degenerando mucho en valores, no digo de todos los jóvenes, porque hay unos muy 
centrados, pero pienso que, yo lo hablaba con otra rescatista un día, esto se va degenerando a 
que la gente haga cosas graves en contra de los agresores, y ya se ha visto, es un Subtema 
nuevo. En este año 2 violadores de perros fueron asesinados a manos de desconocidos. Yo 
siento que eso va en aumento”. 
3. “Algunos animalistas nos creemos héroes, algunos más superiores que otros. Somos seres 
humanos, y a veces competimos por eso, creemos que nuestra posición es la correcta, cuando no 
es así todos vamos por un camino, estamos buscando el equilibrio. El orgullo es que el que causa 
la desunión, la superioridad que creen tener unos frente a otros. Yo a mis voluntarios les digo que 
ser vegetarianos es el ideal, y más el veganismo, pero si no se llega hasta ese punto entonces es 
importante respetar”. 

Interpretación: 

La agresividad animalista se da entre los demás grupos defensores por su flexibilidad ante la 
crueldad, las posturas más radicales condenan las flexibles, “creemos que nuestra posición es la 
correcta” (3). 

De igual manera, la impunidad en los casos de crueldad animal, acrecienta un sentimiento de ira y 
venganza contra los agresores, una animalista ha llegado a “pensar en hacer algo en contra de 
Raymundo y todo el mundo” (1). 

El nobel colombiano a través de su personaje el doctor Juvenal Urbino, en El amor en los tiempos 
del cólera coincidió al afirmar que “quienes [aman] en exceso a los animales [son] capaces de las 
peores crueldades con los seres humanos” (García, 1985, pág. 49) 
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Tabla 35. Categoría significados del movimiento animal 

Significados del movimiento animal (SMA) 

 
 
Subtema: La trama de significados animalistas que explican su afinidad a la causa y causan un 
impacto en el sujeto (Afecto sustituto, transmisiones familiares, alta sensibilidad). 
 
1.  “Y yo me sentaba horas ver como temblando si yo podía coger una torcaza y la relación 
de afecto que yo logre establecer, yo no tenía afecto en mi entorno familiar. Padres separados, mi 
madre trabajando, mi abuela matando las gallinas”. 
2. “Tal vez le heredé esto a mi madre, porque ella también era muy especial por ellos”. 
3. “Y pues realmente todo lo que se trate de tortura y de abuso y de maltrato con los animales 
a mí me ha mortificado tremendamente”. 

Interpretación: 

   Los animales de compañía en muchas ocasiones suplen vacíos o remplaza conexiones ausentes 
como la figura materna o paterna, de ahí a que la defensora de los animales confiese que con 
palomas creó una un fuerte vínculo, ella “no tenía afecto en mi entorno” (1). 

De igual manera, la compasión es una transmisión de la figura materna o paterna o del núcleo 
familiar: “Tal vez le heredé esto a mi madre” (2). 

 Se aprecia también que el fuerte impacto que tiene la persona cuando aprecia un acto cruel hacia 
un animal, eso  la “ha mortificado tremendamente” (3). 

 

 

 

Tabla 36. Síntesis de los subtemas de la tauromaquia 

Categorías  Subtema 

Vida y Muerte (V/ M) Dicotomías de  las corridas de toros que se asocian con dinámicas 
sociales complejas, como lo es la vida y la muerte. 

Luz (L) y (SO) La luz y la sombra como elementos atractivos y honoríficos de la fiesta de 
los toros. 

Masculino (M) Valoración positiva en las corridas de toros a lo que represente los 
atributos del género masculino. 

Femenino (F) Lo femenino es constituyente de las representaciones simbólicas en las 
corridas de toros. 
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Tabla 36. Síntesis de los subtemas de la tauromaquia 

Categorías  Subtema 

Apoderamiento (AP) El apoderamiento en las corridas es la tendencia a dominar un objeto. 

Toro (T2) El toro significa una fuerza irracional, femenina y masculina, con el cual se 
hace arte.  

Ambivalencia afectiva 
(AAF) 

Hay motivaciones incompatibles de los taurófilos entre desear un riesgo 
mortífero y sentir tristeza cuando los matan. 

Cultura (C) Red simbólica que amarra los toros en torno al  honor, las creencias 
mágicas religiosas y el ritual de reafirmación de la jerarquía social. 

Honor (H) El hombre en la fiesta brava prueba su valentía ante los demás para 
obtener reconocimiento y estatus atractivo. Tal como en la época de los 
códigos de honor.  

Estatus (E)  La fuerza social que crea identidad y rango de poder al diferenciar los 
intelectuales de los menos ilustrados en las corridas de Toros 

Taurófilo caleño (TC) Parte del espíritu de Cali se manifiesta en una corrida de toros  ya que la 
Tauromaquia es un escenario social está lleno de música, sorpresas y 
colores, que revela una afición popular por la fiesta. 

Creencias mágico 
religiosas (CMR) 

Variedad de creencias que se practican para mejorar el desarrollo de la 
corrida y el bienestar de los aficionados. 

Validación social (VS) Búsqueda de la validación y aprobación social de la fiesta por niños y 
adultos, a pesar del contenido cruel de las corridas de toros. 

Tendencia sádica 
(TS) 

La tendencia sádica de los taurófilos es una estrategia libidinal para que la 
pulsión de muerte o destructiva sea  expulsada al exterior.  

Tendencia 
masoquista (TM) 

La tendencia masoquista se revela al conocer sobre la angustia de un 
torero ante la posibilidad de que el animal se lleve su vida, pero a la vez, al 
expresar ese riesgo como algo deseado ya que la muerte del toro, o dado 
el caso del torero, es una forma honorable de morir.  

 

Aislamiento 
emocional (AE) 

Mecanismo de defensa utilizado por los participantes taurinos que permite 
el disfrute de la parte estética del toreo y compensa la tristeza que se 
produce cuando muere el toro. 
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Tabla 36. Síntesis de los subtemas de la tauromaquia 

Categorías  Subtema 

Formación reactiva a 
la muerte (FRM): 

El torero no solo enfrenta a un toro, sino que también lidia la muerte. La 
exposición directa en el ruedo apacigua el temor. 

Identificación animal 
(IA) 

Los aficionados reaccionan conforme a las variaciones de sus 
identificaciones. A veces se identifican con el torero y así el acto cruel es 
justificado, pero cuando el torero comete errores al tratar al toro, entonces, 
es cuando el espectáculo se vuelve intolerable. 

Significados taurinos 
(ST) 

El micro mundo de las corridas de toros configura simbolismos que 
vuelven la vivencia trascendental en el sujeto (Aprendizajes significativos, 
cultura festiva, relaciones de poder). 

Especismo taurino 
(ET) 

Los taurófilos se caracterizan por poner los intereses humanos por encima 
de los animales. 

Agresión taurina (AT) Algunos taurófilos no solo son agresivos con el toro, sino que también  con 
los humanos, compiten entre los aficionados por su estatus, e inclusive 
sienten deseos hostiles hacia sus opositores los animalistas 
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Tabla 37. Síntesis de los subtemas  animalistas 

 Categorías Subtemas 

Sometimiento 
(SOM) 

El animalista se engancha con los sentimientos dolorosos al tener un 
acercamiento profundo con la realidad animal, que encuentra está 
desvalido y desprotegido por las instituciones sociales, su lema es: "yo soy 
la voz, de los que no tienen voz". 

Identificación 
animal (IA) 

Mecanismos de defensa  mediante el cual dotan de cualidades humanas 
al animal para proyectar sin empero su dolor ante la tortura y el sacrificio. 

Heroísmo (HE) Hay presente un rango diferenciado entre los animalistas dependiendo del 
sacrificio que se realice por los animales. 

Tendencia sádica 
(TS) 

Es la fantasía que tienen los animalistas del estudio, en la cual hay un 
deseo de castigo punitivo, incluso de muerte, contra  las personas 
cruentas. 

Aumento de 
sensibilidad (AS) 

Hay una nueva sensibilidad urbana y moderna, la cual  ha tenido impacto 
en la vida afectiva del hombre donde ha llegado a desarrollar un cambio 
en el sentimiento de compasión  hacia otros seres. 

Concientización 
social no violenta 
(CSNV) 

Los animalistas buscan despertar conciencia hacia una sensibilidad latente 
por todas las criaturas vivientes del planeta a través de métodos no 
violentos. 

Especismo 
animalista (EA) 

Es  la percepción peyorativa del ser humano a favor de los no humanos. 

Agresividad 
animalista (AA) 

La agresividad animalista se presenta en las fantasías punitivas contra los 
agresores y contra las posturas flexibles de los animalistas con la 
crueldad. 

Significados 
movimiento animal 
(SMA) 

La trama de significados animalistas que explican su afinidad a la causa y 
causan un impacto en el sujeto  (Afecto sustituto, transmisiones familiares, 
alta sensibilidad). 

Se puede evidenciar a través de la comparación de los resultados de los taurófilos 
y los animalistas, que el número y la calidad de estrategias psicológicas para 
elaborar la agresividad  de la fiesta brava son mayores para el primero, que para 
el segundo respectivamente. Para los taurófilos hay elaboraciones más complejas, 
mientras que en el animalista hay configuraciones más básicas. Inclusive se 
puede detallar la presencia de agresividad, fantasía o práctica, en una subcultura y 
en otra, expresada en los taurófilos contra los humanos y los animales, y en los 
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defensores de los animales en contra de su propia especie.  

 

 
Tabla 38 Comparación de los subtemas de los taurófilos para la emergencia 

de temas codificados 

Códigos de los 
subtemas8 

 
Temas y 
códigos 

Definición 

IA, FRM, TM, TS, 
AE, AAF 

 Configuraciones 
Emotivas (CE) 

Este tema se construye para recopilar 
todos los mecanismos defensivos y los 
recursos psicológicos que utiliza un 
taurófilo para sostener la agresión del 
ruedo sin sentir remordimiento y que 
permiten un goce del espectáculo. 

 
RI-C, E//TC, H-HE 
(T1, TL, B, CAP, 

ES)  CMR 

 Configuraciones 
culturales (CC) 

Este tema se diseña para presentar el 
entramado cultural que dota de 
beneficios sociales a los seguidores de 
la tauromaquia. 

L/SO-SO/L,  V/+(-
)+/V,  AP/SOM,  
RI/CR-D,  C/IR,  

M/F-F/M,  
ART/SA, 

FU/FRÁGIL, 
FRÁGIL/FU,   
T1/T2-T2/T1 

 

Significados 
conscientes e 
inconscientes 

(CCI) 

 

Los significados conscientes e 
inconsciente es el tema que aborda la 
relación de los simbolismos de la 
tauromaquia, construidos en opuestos 
complementarios que buscan ser 
definidos en el ruedo. 

VS, ET, ST, AT  
Consecuencias  

(=> ) 

El tema titulado consecuencias da 
cuenta de las practicas que pueden 
derivarse de una estructura psíquica 
compuesta por los temas anteriormente 
definidos 

 

 

                                            

8
 Para ver el significado de los códigos remitirse a la Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5. 
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Tabla 39. Comparación de los subtemas de los animalistas para la 

emergencia de temas codificados 

Códigos de los 
subtemas 

 
Temas y 
códigos 

Definición 

TS, IA  Configuraciones 
Emotivas (CE) 

Este tema hace referencia a los escasos 
procedimientos psicológicos para tolerar 
la agresión de una corrida de toros, y 
como a la psique le cuesta dificultad 
configurar la pulsión hostil. 

HE  Configuraciones 
culturales (CC) 

Este tema se construye para esbozar el 
distanciamiento con la construcción 
social y cultural de las prácticas 
humanas. 

L/SO-,  V/+,  
SOM/AP,  IR/C,   
I/C, FU/FRÁGIL, 

FU/D 

 

Significados 
conscientes e 
inconscientes 

(SCI) 

Los significados conscientes e 
inconsciente es el tema que presenta la 
relación básica que hay de los 
simbolismos de la tauromaquia. 

AS, EA, SMA, 
AA//CSNV 

 
Consecuencias  

(=> ) 

El tema titulado consecuencias da 
cuenta de las practicas que pueden 
derivarse de una estructura psíquica 
compuesta por los temas anteriormente 
definidos. 
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Figura 27. La relación de las categorías y códigos taurófilos para elaborar la 

agresividad 
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Figura 28. La relación de las categorías y códigos animalistas para elaborar 

la agresividad 
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Figura 29. Relaciones de los temas para los aficionados taurinos 

Configuraciones emotivas 

 

 

 

+ 

 

Configuraciones culturales 

 

 

 

+ 

 

Significados  conscientes e 
inconscientes 

Los aficionados reaccionan conforme 
a las variaciones de sus 
identificaciones. A veces se identifican 
con el torero y así el acto cruel es 
justificado, pero cuando el torero 
comete errores al tratar al toro, 
entonces, es cuando el espectáculo se 
vuelve intolerable. 

El torero no solo enfrenta a un toro, 
sino que también lidia la muerte. La 
exposición directa en el ruedo 
apacigua el temor. 

La tendencia masoquista se revela al 
conocer sobre la angustia de un torero 
ante la posibilidad de que el animal se 
lleve su vida, pero a la vez, al expresar 
ese riesgo como algo deseado ya que 
la muerte del toro, o dado el caso del 
torero, es una forma honorable de 
morir.  

La tendencia sádica de los 
taurófilos es una estrategia libidinal 
para que la pulsión de muerte o 
destructiva sea  expulsada al 
exterior.  

Mecanismo de defensa utilizado por 
los participantes taurinos que permite 
el disfrute de la parte estética del toreo 
y compensa la tristeza que se produce 
cuando muere el toro. 

Hay motivaciones incompatibles de 
los taurófilos entre desear un riesgo 
mortífero y sentir tristeza cuando 
los matan. 

 

Red simbólica que amarra los 
toros en torno al  honor, las 
creencias mágicas religiosas y el 
ritual de reafirmación de la 
jerarquía social.  

El estatus es la fuerza social 
que crea identidad y rango de 
poder al diferenciar los 
intelectuales de los menos 
ilustrados en las corridas de 
Toros // Se opone al perfil del  
Taurófilo caleño, en el cual  
parte del espíritu de Cali se 
manifiesta en una corrida de 
toros  ya que la Tauromaquia 
es un escenario social está 
lleno de música, sorpresas y 
colores, que revela una afición 
popular por la fiesta. 

El hombre en la fiesta brava 
prueba su valentía ante los 
demás para obtener 
reconocimiento y un estatus 
atractivo. Tal como en la época 
de los códigos de honor. Este 
honor se ve representado en: el 
torero que usa su traje de luces, 
sus banderillas, su estoque y su 
capote.  

Variedad de creencias que se 
practican para mejorar el 
desarrollo de la corrida y el 
bienestar de los aficionados. 

Dicotomías de  las corridas de 
toros que se asocian con 
dinámicas sociales complejas, 
como lo es la vida y la muerte. 

El apoderamiento en las corridas 
es la tendencia a dominar un 
objeto. En oposición del 
sometimiento que se percibe en 
los animalistas. 

Red simbólica que amarra los toros 
en torno al  honor, las creencias 
mágicas religiosas y el ritual de 
reafirmación de la jerarquía social.  

No van a percibir ni dolor ni la 
crueldad contra el toro. 

La exaltación de la cultura en 
oposición a la irracionalidad y la 
naturaleza presente por el animal. 

Valoración positiva en las 
corridas de toros a lo que 
represente los atributos del 
género masculino. Aunque, 
realmente lo femenino es 
constituyente de las 
representaciones simbólicas en 
las corridas de toros. Femenino 
y masculino se confunden para 
los taurófilos.  

El arte es muy significativo para los 
espectadores de los toros, tanto 
así que les anula el impacto de la 
sangre del toro. 

La fuerza y la fragilidad es lo que 
se juega en la lidia.  

Cuando el  torero y el toro luchan  
no solo están sus corporalidades 
presentes, sino que están  en 
medio de diferentes 
representaciones   opuestas de los 
espectadores. 

La luz y la sombra como 
elementos atractivos y 
honoríficos de la fiesta de los 
toros y la sombra. A veces se 
confunden las representaciones. 
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Figura 34. Relaciones de los temas para los aficionados taurinos 
(Continuación) 

Consecuencias 

Como ha habido un aumento de la sensibilidad de las personas, entonces, hay una búsqueda para validar y aprobar 
socialmente la fiesta brava por niños y adultos, a pesar del contenido cruel de las corridas de toros. 

Los taurófilos se caracterizan por poner los intereses humanos por encima de los animales. 

El micro mundo de las corridas de toros configura simbolismos que vuelven la vivencia trascendental en el sujeto 
(Aprendizajes significativos, cultura festiva, relaciones de poder). 

Algunos taurófilos no solo son agresivos con el toro, sino que también  con los humanos, compiten entre los 
aficionados por su estatus, e inclusive sienten deseos hostiles hacia sus opositores los animalistas 

 

Figura 30. Relaciones de los temas para los defensores de los animales 

Configuraciones emotivas 

+ 

 

Configuraciones 
culturales 

+ 

 

Configuraciones conscientes e 
inconscientes 

   

Es la fantasía que tienen los animalistas 
del estudio, en la cual hay un deseo de 
castigo punitivo, incluso de muerte, contra  
las personas cruentas  

Mecanismos de defensa  mediante el 
cual dotan de cualidades humanas al 
animal para proyectar sin empero su 
dolor ante la tortura y el sacrificio. 

 

 

 

 

 

Hay presente un 
rango 
diferenciado entre 
los animalistas 
dependiendo del 
sacrificio que se 
realice por los 
animales. 

La vida para los animalistas es todo y se 
opone de manera marcada a la muerte. 

El animalista se engancha con los 
sentimientos dolorosos al tener un 
acercamiento profundo con la realidad 
animal, que encuentra está desvalido y 
desprotegido por las instituciones 
sociales, su lema es: "yo soy la voz, de 
los que no tienen voz". Se opone al 
apoderamiento de los taurófilos. 

Lo irracional y natural, como los animales, 
es valorado altamente por ser vulnerable y 
por sus ciclos regulares netamente 
instintivos, que muestran un aparente 
orden. Se opone al caos del sistema cultural 
humano que está acabando con el planeta.  

La igualdad entre los seres vivientes es 
un ideal fuerte que es con optimismo, se 
opone a la cultura que es basada en el 
especismo. 

La fuerza de un animalismo es 
trascendental para luchar contra la 
crueldad, se opone a la fragilidad de los que 
se rinden pronto. 
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    La fuerza también es lo que permite 
continuar ayudando en la causa a pesar 
del dolor de los animales del que son 
testigos todos los días. 

    La luz representa todo lo que valore la vida, 
mientras que la sombra es asociada al 
maltrato y la explotación animal. 

 

 

Consecuencias 

Hay una nueva sensibilidad urbana y moderna, la cual  ha tenido impacto en la vida afectiva del hombre donde ha 
llegado a desarrollar un cambio en el sentimiento de compasión  hacia otros seres. 

Se crea un especismo, una percepción peyorativa del ser humano a favor de los no humanos. 

 La trama de significados animalistas que explican su afinidad a la causa y causan un impacto en el sujeto (Afecto 
sustituto, transmisiones familiares, alta sensibilidad). 

La agresividad animalista se presenta en las fantasías punitivas contra los agresores y contra las posturas 
flexibles de los animalistas con la crueldad// Se opone a la búsqueda del despertar conciencia hacia una 
sensibilidad latente por todas las criaturas vivientes del planeta a través de métodos no violentos. 
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DISCUSIÓN 

 

En esta sección se discutirán los resultados de esta investigación con otros 
estudios previamente realizados sobre tauromaquia, descritos en  el marco 
teórico. El fin de este procedimiento, por un lado, es analizar las formas comunes 
que hay para elaborar la agresividad presente en el toreo, para así generalizar 
sobre las configuraciones psicológicas del taurino y el anti taurino; por otro, lado, 
se desea detectar los hallazgos novedosos en torno a los significados inherentes 
al fenómeno social de la tauromaquia.  

Para iniciar, se recuerda que esta investigación surge con el objetivo de describir y 
analizar la forma como la psique humana elabora y configura la agresividad a 
partir de los significados psicológicos y culturales que están detrás del disfrute o el 
rechazo de la tauromaquia. De esta forma, para comenzar con lo expuesto 
previamente, se tendrán en cuenta los hallazgos del análisis final del estudio: los 
cuatro ejes que permitieron comprender la forma cómo elabora la agresividad 
tanto taurófilos como animalistas, estos son: 1) Configuraciones emotivas, 2) 
Configuraciones culturales,       3) Significados consientes e inconscientes y   
estas tres estructuras psicológicas deprenden 4) Consecuencias que le hacen 
volver el espectáculo agradable o indeseado. 

 

CONFIGURACIONES EMOTIVAS 

 

Las configuraciones emotivas son las estrategias utilizadas para poder elaborar (o 
no) la agresividad presente en la tauromaquia. De esta forma, es importante 
comenzar haciendo mención del estudio de Paniagua (2004) quien estableció que 
en el ruedo se recrean los impulsos animalescos de manera figurada y fuerte 
debido al acercamiento tan real a la muerte, y por ello el aparato psíquico hace 
efectivos algunos mecanismos de defensa para compensar la culpa que se siente  
al atacar hasta su muerte al toro.  

Este autor postula el uso de varios recursos psicológicos para observar sin 
cortapisa la agresividad de la tauromaquia: 1) el aislamiento emocional, desvía 
el remordimiento percibido de la crueldad con el animal;  2) las tendencias 
sádicas,  subliman la tortura transformándola en satisfacciones libidinales; 3) la 
ambivalencia afectiva, hace oscilar los sentimientos entre un deseo de sentir un 
riesgo mortífero  y la evitación de percibir una verdadera tragedia.  

Frente a lo planteado por Paniagua y los resultados de los taurófilos se puede 
establecer que hay congruencia ya que los tres procedimientos psíquicos son 
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utilizados por los participantes del estudio: 

 En primer lugar, la estrategia de distanciamiento emocional se detecta en 
los participantes taurinos ya que ellos refieren que pueden sentir un goce de la 
parte artística del toreo y este afecto suple el dolor que se da cuando el toro 
fallece. 
 En segundo lugar, la tendencia sádica de los taurófilos se refleja en la 
representación del ruedo como productor de sensaciones sexuales fantasiosas, 
que es justificado por los taurófilos de la investigación con argumentos racionales 
relacionados con el gusto por el arte.  

 En tercer lugar, a través de los instrumentos investigativos se evidencio que 
hay afectos incompatibles en los taurinos, al desear una sensación de riesgo 
mortal y el sentimiento de dolor cuando  matan al animal. 
 

Adicionalmente, a este investigador, hay otros científicos sociales que vieron en la 
tauromaquia la oportunidad para proyectar fobias  y  fantasías. Por un lado, se 
encuentra  Valdivieso (1977) quien aduce que en el ruedo hay una formación 
reactiva del miedo a la muerte, de ahí a que a través de la exposición directa a 
un riesgo mortífero como lo es el toro de lidia se busque disipar dicha angustia; 
por otro lado, Ingham (2005) y Douglass (1984) argumentan cómo hay tendencias 
homosexuales  en una corrida de toros, para ellos el estoque viene a ser “un falo” 
que penetra a un toro asociado a feminidad, pero a su vez el toro representa “la 
fuerza”, “lo masculino” y por eso, varios toreros tienen la fantasía de ser corneados 
en su derrière. 

Al analizar el discurso de la población de este estudio se percibe que también hay 
una estrecha relación con estos procedimientos psicológicos que permiten 
elaborar la agresividad. De  un lado, el diestro no solo lucha contra un toro sino 
que también enfrenta su miedo a la muerte, este es un sentimiento que todos los 
seres humanos vivimos; la exposición arriesgada cuando se acerca al toro permite 
que se reduzca este temor a morir. De otro lado, aunque implícitamente no se 
expresa  una tendencia homosexual, si se evidencia como los taurinos 
entrevistados asocian el animal con representaciones “femeninas” y “masculinas” 
a la vez, es como si en cada faena se definiera cuál de los dos opositores es 
femenino o masculino, y la palabra banderilla está relacionada con 
representaciones “femeninas” y “masculinas”, de manera que cuando el torero es 
“femenino” y “el toro” masculino” este instrumento taurino pueden simbolizar una 
penetración parcial, y se pudo observar que cuando el torero falla y el toro logra 
revolcarlo, entonces, “su rol masculino se debilita” y se ve más afeminado.   

Consistente con esta lógica la propuesta de Claramunt (1989) esclarece como en 
la faena hay empuje que lleva a sufrir pero también a tener un goce a partir de ese 
sentir, es un indicio de tendencias masoquistas. Frente a lo anterior, se 
encuentra una similitud en esta investigación ya que en medio de su discurso los 
taurinos revelan la angustia que hay ante la posibilidad de que el animal se lleve la 

http://es.bab.la/diccionario/frances-espanol/derri%C3%A8re
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vida del torero, pero a la vez, es algo que desean  porque, ya sea para el toro o 
para el matador, es una de las maneras más honorables de morir. 

 
Las anteriores investigaciones en común con este estudio, inicialmente hacen 
pensar que los procedimientos psicológicos previamente descritos permiten que la 
agresividad se elabore y configure sin cortapisa; sin embargo, falta un 
procedimiento psicológico que se frena la agresividad y la vuelve poco deseable. 
De acuerdo al psicoanalista Paniagua  (2004), en el ruedo se puede presentar un 
mecanismo de defensa de identificación con el animal, el cual deja de ser visto 
como “otro” a pasar ser un otro “yo”, y por eso, la crueldad con el toro se vuelve 
intolerable. Este postulado guarda una conexión con los datos encontrados en la 
investigación,  de ahí a que en los taurófilos se percibió como pueden oscilar sus 
identificaciones: en algunos momentos, se identificaron con el torero y así 
justificaron el acto agresivo, pero, en otro momentos, más que todo cuando el 
torero cometió errores en su trato con el toro, entonces, es cuando el espectáculo 
se rechazó.  
 
En suma, lo que se evidencia es que la agresividad presente en la tauromaquia ha 
sido investigada únicamente desde la perspectiva de los partidarios, pero los 
resultados de este estudio son innovadores ya que se analizaron a la luz del 
discurso tanto de aficionados como de detractores. De esta forma, en los 
animalistas de la investigación  solo se detectaron dos estrategias psicológicas 
para elaborar la agresividad: el uso del mecanismo de defensa de identificación 
y una tendencia sádica. 
 
 Hay identificación con el animal de manera permanente debido a que los 
animalistas de esta investigación dotan de cualidades humanas al animal e incluso 
una defensora de los animales se considera no humana. Esto último es pertinente 
con lo que expone Melanie Klein (1932), ella relata que la identificación se cumple 
cuando el sujeto introduce su propia persona. 

 Algunos defensores de los animales tienen fantasías en las cuales se da un 
castigo punitivo, incluso de muerte, contra  las personas cruentas. Es una forma 
de liberar la pulsión hostil que todos los seres humanos llevamos dentro. 
 
De acuerdo con lo que se pudo vislumbrar anteriormente, al realizar un contraste 
de la configuración emotiva  encontrada en  taurinos y  animalistas, es posible 
aseverar que la diferencia entre una estructura emocional que sostiene o bloquea 
la agresividad es la cantidad y la cualidad de las elaboraciones psicológicas que 
se han construido en el individuo.  
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CONFIGURACIONES CULTURALES 

 

Las configuraciones culturales hacen referencia a la red que se teje a partir de las 
construcciones sociales de cada sub-cultura.   

La interpretación de la cultura del fenómeno de la tauromaquia se ha desarrollado 
ampliamente por Pitt-Rivers (1961), quien entiende la faena como una forma de 
“reivindicación ritualista de la masculinidad”, es decir, que para este autor el 
ruedo es el escenario ideal  para reafirmar el género masculino  y femenino. Esta 
planteamiento se parece al encontrado con los participantes de la investigación, 
para estos taurófilos si una persona desea verdaderamente ser hombre, entonces 
debe “demostrar su valentía” en el ruedo al enfrentar una bestia. 

Así mismo, el investigador Douglass (1984) plantea que en las corridas de toros 
hay una jerarquía sexual basada en los antiguos códigos de honor, estos 
comprendidos como regulaciones del carácter desarrollados para tener un orden 
social. De la misma forma Tierno Galván (1961) ve en los pases del torero una 
semejanza con la conquista a una mujer, que se representa por el toro.  Para 
estos dos autores,  en el ruedo el hombre debe contener y controlar la lidia, así 
como su comportamiento para atraer una mujer;  mientras, que la mujer debe 
conservarse pura y virgen hasta llegar al matrimonio, tal como el toro llega al 
ruedo sin ser lidiado por otro matador. Los simbolismos que encontraron los 
autores en la faena se basan en los opuestos: control y descontrol.   

Apoyando lo anterior, se puede hacer alusión a los datos de esta investigación. En 
torno al honor hay varia información significativa, de ahí a que para los taurinos del 
estudio el hombre durante la fiesta brava pruebe su valentía ante los demás, para 
obtener reconocimiento y un estatus atractivo ante las mujeres. Según los datos 
recogidos, se identificó que el reconocimiento social permite “ser alguien” a nivel 
familiar, local y mundial. Además, con el test psicoanalítico utilizado se reveló que 
durante una corrida la  jerarquía sexual se instaura según la definición macho-
hembra. 

Con base en el planteamiento de Bataille (1996) que gira en torno al concepto de 
soberanía, se logra comprender que en el ruedo se lucha por renunciar a la 
animalidad y por ganar el acceso a la cultura. Esta exposición previa tiene relación 
con la investigación de González  (1993) quién estudio la fiesta brava como una 
celebración del rito fundante de la civilización. Para explicar este planteamiento 
hace alusión a la teoría freudiana, que plantea la prohibición del incesto como  
base para construir una civilización ya que, primero, regula los impulsos 
animalescos y hace que se desvían hacia personas fuera de la horda, obligando a 
diferentes tribus a relacionarse. Esta unión de las parejas se volvió un ritual 
trascendental, de ahí a que se celebraran “toros boda”, ceremonias donde se 
sacrifica un toro para honrar a la pareja (Para más detalles ver capitulo 2.3). 
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Estos postulados teóricos se vinculan con los datos hallados en el test 
psicoanalítico, así los taurinos ven al toro como un actor sobre el cual recae la 
categorías “instinto” y a torero se asocia “arte”, que no es posible si no se domina 
la parte animalesca . Lo que en definitiva permite ver que en el ruedo hay una 
relación entre el instinto animal y la voluntad humana de dominarlo con el uso de 
la inteligencia.  

Un elemento cultural nuevo que se detecta a través de esta investigación es la 
micro-cultura presente en la ciudad de Cali: el estatus ligado al conocimiento se 
opone al perfil caleño. Esto se explica porque el respeto que gana un taurófilo se 
debe a sus conocimientos sobre corridas de toros, esta es una fuerza social que 
crea identidad y rango de poder al diferenciar los intelectuales de los menos 
ilustrados. Sin embargo, según los entrevistados, el caleño no va para percibir el 
arte, sino porque parte del espíritu de Cali se manifiesta en una corrida de toros  
ya que la tauromaquia es un escenario social que está lleno de música, sorpresas 
y colores, que revela una afición popular por la fiesta. 

Otros resultados novedosos de este estudio se detallaran un poco para percibir el 
fuerte contraste del gremio taurino con el movimiento animal. Mientras que para 
los taurófilos, la construcción de género y el honor cobra un valor muy importante, 
para los animalistas sucede todo lo contrario, para ellos estos mandatos sociales 
no tienen fuerza ni validez. Por ejemplo, los defensores de los animales durante el 
test psicoanalítico asociaron a masculino: “nada” y “no sé… es que cuando uno 
está en la causa ve a los seres humanos como una entidad, no le da mucha 
importancia al tema”; igualmente, a femenino, expresan que “no existe” e incluso, 
a heroísmo dicen “no hay” (Ver Apéndice  H). Cuando obtienen un reconocimiento 
social, lo ganan no porque lo desearan lograr, sino porque los han contactado para 
homenajearlos: “esos premios y reconocimiento que me han hecho sobre la Vespa 
de Londres, luego la gobernación del Valle, luego lo de la fundación, lo de cruz de 
oro del concejo”. 

Lo anteriormente planteado, permite reflexionar como  los taurófilos tienen una 
configuración cultural más compleja, tejida en un entramado de simbolismos 
sociales, que tienen que ver con: el honor, el estatus, las creencias mágico-
religiosas y el culto al toro de la tradición milenaria; mientras que la elaboración 
cultural de un animalista es más básica, la cultura queda a un lado para valorar 
todo lo referente a la naturaleza animal. Los animalistas también vivencian un 
heroísmo, pero este es un resultado implícito de su labor.  
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SIGNIFICADOS CONSCIENTES E INCONSCIENTES  

 

Según Cobaleda (1962) la tauromaquia se gesta a partir de  representaciones 
contrarias y  complementarias, como por ejemplo los opuestos: vida/muerte, 
femenino/masculino, luz/sombra, cultura/irracionalidad,… Para este autor "no hay 
dualidad, alterogeneidad; sino unidad, comunión integridad, la esencial 
heterogeneidad del ser, que decía Machado: dialéctica sin negociaciones ni 
contrarios" (Cobaleda, 1962, p. 329).  

Lo anterior, es un resultado que se comparte con los hallazgos de este estudio. 
Teniendo en cuenta los datos de la investigación, se percibe que para el gremio 
taurino, los significantes imaginarios de este fenómeno social se vinculan con 
dualidades opuestas que no están definidos sino que se interrelacionan y se 
resuelven una y otra vez al visualizar el espectáculo. Por ejemplo: “vida” puede ser 
“muerte”, “muerte” puede ser “luz”, “la luz” puede ser “femenina”,…etc. Son 
referentes que construyen el ritual taurino, cada sema dualizado busca 
proyectarse en un elemento de la tauromaquia para sea el resultado de la lucha 
quien fije el significado: “masculino” y “falo”, “cuernos” y “castración”, “traje de 
luces” y “femenino”,… 

También, este resultado coincide con el estudio de Cifuentes (2013), seguidor de 
Lacan (1901-1981), quien entiende el lenguaje de la tauromaquia como semas 
que remiten a simbolismos conscientes e inconscientes, de ahí que para este 
autor la corrida sea el símbolo de la superioridad del espíritu sobre la materia, de 
la inteligencia sobre el instinto y del héroe sobre el monstruo, es decir, la 
racionalidad que vence la oscuridad. 

En cambio, para los defensores de los animales de esta la investigación, los 
significados del fenómeno social son percibidos estrictamente con las 
connotaciones positivas o negativas establecidas socialmente: “luz” es “luz” o 
“vida”, “sombra” es “sombra” o “dolor”, “muerte” es “muerte” o “sufrimiento”,…etc. 
Incluso, como se mencionó anteriormente, algunas categorías sociales no 
arrojaron datos: ni femenino, ni masculino, ni heroísmo,…  Por ese motivo ellos 
defienden lo que para ellos es de connotación positiva (la vida, la naturaleza, la 
luz,…) e inclusive se alían a  la víctima, el toro, donde lo negativo es lo que está 
ligado a lo humano. Se puede afirmar que los defensores de los animales luchan 
por obtener las significaciones positivas, ya que las quiere incorporar, y se 
enfrentar contra las significaciones simbólicas negativas, para poderlas disminuir o 
eliminar. 
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CONSECUENCIAS 

 

Este apartado de consecuencias da cuenta de las prácticas que pueden derivarse 
de una estructura psíquica compuesta por las configuraciones anteriormente 
especificadas. 

 Según Elias (1989) hay un proceso civilizatorio que causa una mayor  aversión al 
sufrimiento y una menor resistencia del propio dolor. De acuerdo, a este autor los 
deportes como la tauromaquia son un reflejo del proceso civilizatorio (Elias & 
Dunning, 1984) porque hay un refinamiento de las emociones en contraste con 
sociedades menos diferenciadas. Lidiar toros y conseguir trofeos implica una 
competencia por obtener un estatus (Elias, 1989). Este autor percibe que en la 
lidia se lucha por adquirir un trato civilizado y refinado en oposición a la fuerza 
incontrolable y bestial del toro. 

Esto se ajusta a los datos de este trabajo investigativo, por una parte,  durante el 
trabajo etnográfico el aficionado a la tauromaquia hizo un tour por la plaza  para 
facilitar la validación y aprobación social de la fiesta, en niños y adultos, a pesar 
del contenido cruel de las corridas de toros; por otra parte, las entrevistas de los 
animalistas dieron cuenta de la nueva sensibilidad urbana y moderna, que ha 
tenido impacto en la vida afectiva del hombre, donde ha llegado a desarrollar un 
cambio en el sentimiento de compasión hacia otros seres.  
 
En esta misma línea, Spierenburg (1998) sostiene que con el paso del tiempo ha 
habido una moderación de los impulsos, un lazo simbólico que amarra las 
personas y permite la violencia pero de manera planeada; tal como sucede en el 
ritual de la tauromaquia, que comporta tiempo, escenario y reglas de juego, que 
permiten que la agresividad este regulada y legitimada. A partir de los resultados 
de este estudio, se percibe como los taurófilos re-significan la agresividad, para 
ser valorada como arte, cultura, ritual, luz,…  

En suma,  los datos arrojaron que para configurar la agresividad presente en el 
ruedo, el aparato psíquico de los taurófilos se dota de una estructura psicológica 
especifica: primero, una particular configuración emotiva y cultural; en los 
partidarios, primero,  contiene  varios mecanismos defensivos que buscan 
propiciar un goce y evitar la culpa, tales como:  aislamiento emocional, una 
tendencia sado-masoquista, una formación reactiva a la muerte, una ambivalencia 
emocional e incluso una identificación con el animal; y segundo, hay un entramado 
cultural, que se teje con: rituales que definen el género, un culto al toro, códigos de 
honor, un estatus ligado al conocimiento,..  En contraste, en los detractores, los 
escasos procedimientos mentales defensivos, les impide el disfrute  del 
espectáculo cruento: hay una configuración emotiva basada en dos   mecanismos 
inconscientes: una identificación con el animal y una tendencia sádica contra el 
humano; y hay una configuración cultural basada ligeramente en un heroísmo.  
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CONCLUSIONES 

 

En esta última parte se dará respuesta de manera tácita a la pregunta de 
investigación, se evidenciará el contraste de lo encontrado con la hipótesis,  y 
finalmente, se darán recomendaciones para estudios posteriores. 

Se retoman de nuevo las preguntas de investigación: ¿Cómo la psique de 
partidarios y detractores configura la agresividad presente en la tauromaquia? 
¿Qué significados se configuran en las corridas de toros que determinan el gusto o 
el rechazo? 

 En los taurófilos poder elaborar la agresividad sin cortapisas implica una 
estructura psíquica particular, constituida por configuraciones emotivas y 
culturales COMPLEJAS, y por representaciones simbólicas VARIADAS 
(dualidades opuestas); que en consecuencia, hacen derivar formas significativas 
de relación consigo mismo y con los demás. 

 Mientras que en los animalistas, les es intolerable el evento cruel porque cada 
uno tiene una estructura psicológica con configuraciones emotivas y culturales 
BÁSICAS y significaciones  ESTRICTAS; que en consecuencia, hace emerger 
formas significativas de relación consigo mismo y con los demás. 

A partir de todo el análisis del estudio, se  pudo crear un postulado teórico 
innovador y generalizable a otros objetos de estudio: se bautizó como “teoría 
configuracional de la agresión”9, y plantea que la psique entre más COMPLEJAS 
y VARIADAS posea sus configuraciones y  significaciones, entonces, más tenderá 
a sostener una agresión, y por el contrario, entre más BÁSICAS Y ESTRICTAS 
sean sus configuraciones y sus representaciones simbólicas, entonces, habrá 
resistencias que eviten el acto cruel.  

De  esta forma, los hallazgos del estudio son coherentes con una parte de la  
hipótesis que se utilizó para guiar el análisis:  

Efectivamente, los taurófilos de este estudio durante la faena recrean pulsiones de 
vida (Eros) y de muerte (Tánatos), y dramas infantiles proyectados en los 
diferentes elementos constitutivos de la fiesta brava (El estoque, las banderillas, 
los cuernos, la arena,…). Estos taurófilos tiene una configuración emotiva 
particular que está constituida por diferentes estrategias psicológica, tales como: 
mecanismo defensivo de aislamiento emocional que permite observar la muerte 
del toro sin sentir remordimiento. Aunque sí se contempla demasiada sangre y se 
hace sufrir al animal “excesivamente” habrá una identificación con el animal, 
pero a la vez si estos alicientes son escasos, desaparece el atractivo de la fiesta, 

                                            

9
 Este nombre surge a partir de esta investigación, no pertenece a otros autores. 
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no se sentirá ese deleite de la erotización del peligro (tendencia sádica taurina); 
estar en una posición y otra  se conoce como ambivalencia afectiva. De esta 
manera, se puede despertar una necesidad de castigo por esos deseos 
inaceptables, una angustia de castración que busca ser expulsada con la fantasía 
de ser cogido por el toro justo en el derrière (Tendencia homosexual).  

 
En los defensores de los animales de la investigación, se detecta  un mecanismo  
de defensa de identificación con el animal, que le hace sentir compasión por el 
animal cuando es sometido a actos crueles. Pero al contrario de la hipótesis inicial, 
los defensores de los animales tampoco han superado los terrores psíquicos 
inconscientes, ya que la pulsión hostil la proyectan hacia las personas que 
comentes actos cruentos, de ahí a que cuando cuando el torero corre peligro e es 
lastimado por el toro, se herirá la sensibilidad de los taurófilos, pero serán los 
animalistas quienes sientan un alivio interno (Tendencia sádica animalista). De 
esta forma se evidencia que el animalista tiene pocas estrategias psicológicas 
para afrontar la agresividad. También, a partir de este análisis, se encontró que 
hay una pulsión de sometimiento10  (contraria a la pulsión de apoderamiento) que 
les impulsa a idealizar los animales y a sentirlos como superiores a la especie  
humana.   

El entramado cultural del micro mundo de las corridas de toros es el ideal social 
del hombre de occidente, ahí se realzan las virtudes más deseadas del hombre: el 
honor, el estatus intelectual, la reafirmación de la jerarquía sexual, las buenas 
prácticas de las creencias mágico-religiosas,… Además, los elementos 
constitutivos de la faena representan la fuerza, el poder, la eficacia, la luz, lo 
espiritual; es decir, el dominio de la razón sobre: la voluntad, lo irracional, lo 
instintivo, simbolizada en la superioridad del hombre sobre la naturaleza. Los toros 
revelan la meta última del hombre: alcanzar la sabiduría y la virtud luchando contra 
lo incontrolable, bestial e irracional.  

Otro elemento a destacar, es la evidencia a través de esta investigación sobre el 
proceso de civilización, cada vez es mayor la aversión al sufrimiento y menor la 
resistencia del propio dolor. En este estudio, hay evidencias de taurinos y 
animalistas sobre el aumento de la sensibilidad por los animales De esta forma,  
se detecta que las corridas de toros de Cali es un negocio en déficit,  mantenido 
en superficie por minorías poderosas y elites intelectuales; el cual es anacrónico: 
vive de representaciones pasadas que se han perdido, porque ya varias personas 
y sobre todo los más jóvenes, no se identifican sus componentes culturales, ni con 
las dualidades (luz/sombra, vida/muerte, femenino/masculino,…etc.), el fin de su 
asistencia es apaciguar sus deseos superficiales de festejo, licor y ostentación. 
Desde España, se afirma que la tauromaquia “es un espectáculo que se mantiene, 
no porque los aficionados estén dispuestos a pagar, sino porque sus 

                                            

10
 Esta pulsión de sometimiento fue bautizada en esta investigación. 
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representantes políticos entienden que como manifestación cultural debe 
mantenerse. Si dependiera del bolsillo de los españoles, desaparecería mañana” 
(Congreso de los diputados, 2013, pág. 11). 

Concluiremos diciendo que los objetivos de este estudio se cumplieron a 
cabalidad, se identificaron los diversos procedimientos psicológicos inconsciente 
de taurinos y anti-taurinos; se encontraron los significados relevantes relacionados 
con la configuración cultural de los participantes; y, se logró la creación de una 
teoría que permite comprender la manera como la psique  logra elaborar (o no) un 
acto agresivo.   

Ahora bien, las preguntas que quedan sin resolver son: ¿cómo los niños 
desarrollan o no compasión por otros? ¿Por qué algunos individuos construyen 
más configuraciones ante la agresividad  que otros? Se invita a otros 
investigadores a resolver estas inquietudes con otros objetos de estudio, 
esperando completar esta “teoría configuracional de la agresividad”. De esta 
forma, se abre un prometedor campo de investigación de las elaboraciones y 
configuraciones ante la agresividad. 
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APÉNDICE 

 

Apéndice  A: Prohibiciones de las corridas de toros al  año 2015.

 

Año País Ciudad Observaciones 

1810 Chile  
Independencia de 

España 

1810 Uruguay  
Independencia de 

España 

1810 Argentina  
Independencia de 

España 

1870 Inglaterra   

1870 Francia En la zona norte  

1898 Filipinas  
Independencia de 

España 

1990 Canarias   

2007 y 
2010 

Ecuador Baños de Agua Santa (2007) y Loja (2010).  

2013 México Estado de sonora y 7 estados más  

2010 Nicaragua    

2011 Perú   

2008 Colombia Zapatoca y Bello  

2008 y 
2009 

Venezuela Carrizal (2008) y Caracas (2009).  

 

 

 



 

 

136 

 

 

Apéndice A (Continuación) 

Año País Ciudad Observaciones 

1989 a 
2004 

España 

 

1. Tossa de Mar (Girona, Cataluña, 1989) 

2. Vilamacolum (Cataluña, 1991) 

3. La Vajol (Cataluña, 1991) 

4. Palafrugell (Cataluña, 1991) 

5. Calonge (Cataluña, 1997) 

6. Barcelona (Cataluña, 2004), permitieron corridas de 
toros, hasta el  2012) 

7. Torelló (Barcelona, Cataluña, 2004) 

8. Calldetenes (Barcelona, Cataluña, 2004) 

9. Olot (Girona, Cataluña, 2004) 

10. Ripoll (Girona, Cataluña, 2004) 

11. Tavertet (Barcelona, Cataluña, 2004) 

12. Manlleu (Barcelona, Cataluña, 2004) 

13. Granollers (Barcelona, Cataluña, 2004) 

14. San Feliu del Llobregat (Barcelona, Cataluña 2004) 

15. Valls (Tarragona, Cataluña, 2004) 

16. Badía 

 

2005 a 
2009 

Francia 
Mouans-Sartoux (2005), Bully-les-mines (2006), 

Montignac (2007), y Joucou (Aude) (2009) 
 

2009 Portugal Viana do Castelo 
En algunas ciudades de 
Portugal se torea pero 

sin matar el animal 

s.f 
Estados 
unidos 

Texas 

En EEUU se realizan 
corridas en estados 
como Texas, pero a la 
manera “portuguesa” 
en la que el toro no 
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Año País Ciudad Observaciones 

muere. 

 

Bolivia 

 

 
En proceso de 

prohibición 

Fuente: Adaptado de AnimaNaturalis. (2014). Listado de ciudades abolicionistas de la Tauromaquia en 
todo el mundo [Tabla]. Obtenido de 
http://www.animanaturalis.org/p/1435/listado_de_ciudades_abolicionistas_de_la_tauromaquia_e
n_todo_el_mundo 
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Apéndice  B: Fechas de las construcciones de cosos taurinos en Colombia. 

No Ciudad Año 

1 Bogotá (1) 1902 

2 Bogotá (2) 1931 

3 Medellín 1945 

4 Bello 1948 

5 Palmira 1949 

6 Fontibón 1950 

7 Manizales 1951 

8 Cereté 1954 

9 Cúcuta 1955 

10 Cali 1957 

11 Sincelejo 1961 

12 Sogamoso 1963 

13 Ibagué 1974 

14 Cartagena 1974 

15 Bucaramanga 1974 

16 Líbano 1978 

17 Chinácota 1979 

18 Chinavita 1979 

19 Ipiales 1979 

20 El retiro 1982 

21 Tocaima 1984 

22 Cucunubá 1984 

23 Une 1984 
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Apéndice B (Continuación). 

 

No Ciudad Año 

24 Anapioma 1985 

25 Armenia 1985 

26 San Martín 1985 

27 Acacías 1986 

28 Arauca 1986 

29 Málaga 1986 

30 Pitalito 1986 

31 Puerto Rico 1988 

32 Villa Pinzón 1988 

33 Honda 1989 

34 Funza 1989 

35 Pacho 1989 

36 Pamplona 1989 

37 Sibaté 1989 

38 Ubaté 1989 

39 Oiba 1990 

40 Aipe 1991 

41 Popayán 1993 

42 Duitama 2000 

Fuente: Robayo. (2012). Construcción de una metáfora estructurante del orden 
social, a partir de la corrida de toros como escenario performativo [Citas y 
Tabla]. Bogotá: Universidad Nacional. 
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Apéndice  C: Test de palabras de asociación libre. 

Los categorías  se escogieron de forma que revelen los dramas psicológicos 
inconscientes que subyacen a las posturas a favor o contra de las corridas de 
toros. De esta manera, se busca poder encontrar los significados implícitos de la 
psique. 

Limite de palabras por concepto: minino 1 y máximo 6 

Total categorías  24 

Estas son las instrucciones que se le brindaran al sujeto: 

   A continuación, se le leerán unas palabras en voz alta, la invitación es a que en 
cada una de ellas mencione otras palabras que se relacionen con las corridas de 
toros. Por favor, no se detenga a pensar y menciones sin pena lo primero que se 
le venga a la cabeza (Insistir en esta idea). 

Dejar  espacio para preguntas, cuando todo esté claro, decirle: Empecemos, 
¿listo? 

1. Arena 

2. Luz 

3. Estoque 

4. Sangre 

5. Arte 

6. Torero 

7. Toro 

8. Traje de luces 

9. Muerte 

10. Honor 

11. Masculino 

12. Capote 

13. Sombra 

14. Ritual 

15. Cultura 

16. Dolor 

17. Femenino 

18. Vida 

19. Banderillas 

20. Caballo 

21. Igualdad 

22. Crueldad 

23. Heroísmo 

24. Cuerno 
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Apéndice  D: Entrevista semi-estructurada. 

   La entrevista tiene como finalidad conocer la historia personal de los diferentes 
casos de goce o intolerancia a la tauromaquia.  

Percepción de las corridas de toros 

   Con estas preguntas se busca conocer su interpretación y los significados que 
se le otorga al toreo. 

 ¿Cómo define las corridas de toros? 

 ¿Por qué le gustan/disgustan? 

 ¿Por qué cree que siente eso? 
 

Historia en relación a la tauromaquia 

  La intención de estas preguntas es indagar sobre su historia personal para poder 
entender su acercamiento en el presentas con las corridas de toros.  

 ¿A sus padres le gustaba o disgustaba las corridas de toros? 

 ¿Cuándo fue su contacto con la tauromaquia por primera vez? 

 ¿Quién lo invito a conocerlas? 

  

Postura ante las corridas 

Se intenta establecer las razones profundas de su posición ante la tauromaquia.  

 ¿Se dedica a difundir su aceptación/rechazo ante el toreo? 

 ¿Por qué siente esa necesidad de defender/rechazar esta actividad? 

 ¿Cómo se ve afectado/beneficiado con las corridas de toros? 

  

Relación con los animales 

Estas preguntas inspeccionan sobre la historia de vida en relación con los 
animales. 

 ¿Tuvo usted contacto con animales cuando era pequeño? 

 ¿Qué percepción tiene de los animales? 
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Apéndice  E: Entrevistas a taurófilos. 

 

Entrevista a zootecnista y torero D 

 

¿Cómo define las corridas de toros? 

El toreo es un arte muy incomprendido que tienes que permitirte hacer lo que tu 
estas queriendo hacer…no es una cuestión de una charla, sino permitirte vivir la 
ganadería,  el tentadero, compartir con los ganaderos, toreros, aficionados… Pero, 
con la gente que realmente lo vive como una expresión artística. Te pongo un 
ejemplo, tú puedes irte al museo de Louvre, al museo del Prado, puedes mirar 
unas pinturas colgadas y eso puede parecerte bonito o no, pero si tú no eres una 
experta en el tema, hay cosas que no vas a comprender nunca. Entonces, si yo 
soy una persona que nunca va a la plaza y no sabe lo que está bien hecho 
artísticamente o mal hecho, eso no va a pasar a ser un circo romano. Pero, si tú 
comprendes toda la composición artística, todo lo estético que hay, es otra cosa. 
Entonces, sí el arte no está presente es un espectáculo grotesco. 

 Entonces, yo en mi caminar diario… yo tuve mi despertar espiritual, a los 18 años,  
todo ese caminar me llevo al vegetarianismo, y soy zootecnista, que trabajo 
producción animal, me inicio un maestro espiritual hindú que se llama Rajin de Siji 
Majaraji, un ser muy bonito, y entendí la no violencia como parte del respeto a la 
vida, el vegetarianismo desde esa posición…y entendí de que se trata. 

¿Ahora eres vegetariano? 

No, lo viví 2 años. Pero, es una cosa, ósea, no lo deje de hacer porque no 
estuviera convencido sino por una invitación de esas que te hacen mal hechas, 
caes y te quedas patinando. Pero, lo bonito fue que entendí el rollo de la no 
violencia y el respeto a la vida con la no violencia. Mmm…de todas las opciones 
que tiene un animal en este planeta, te lo digo después de haber conocido esa 
parte de vegetarianismo, lo que a mí me cabe,… No sé si, ¿tú has visto como 
hacen el paté de hígado de ganso? Si te has ilustrado. 

Lo conozco pero no he visto como lo hacen.  

Le provocan una atrofia en el hígado al ganso, están en jaulas, sin posibilidad de 
movimiento, el cuello por fuera estirado totalmente, y permanentemente le están 
embutiendo, embutiendo, embutiendo…él no tiene posibilidad de comerse sus 
gusanos, ni de nadar…el hígado se les pone… ¡no tiene vida! ¿Cómo es la vida 
de una gallina ponedora? ¿Cómo es la vida de un cerdo? ¿Cómo es la vida, aun 
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de los bovinos del ganado para consumo de carne? ¿Y de las carnes lecheras? 
Prácticamente enjauladas sin tener posibilidad ni de disfrutar un atardecer, ni de 
pastorear, ni de tomar agua de los lagos,… Entonces, si yo veo todo ese 
panorama y veo como son simplemente objetos que llegaron a una edad, los 
bovinos de engorde, viven 18 meses, 2 años en el mejor de los casos. Ya, como la 
competencia con el hombre por espacio está tan fregada, entonces, la tierra se 
está poniendo muy costosa, entonces, ya  están creado granjas donde tú tienes 
establos para que los animales no se muevan, que tienen un espacio chiquitico 
para que tomen el sol, sin espacios siquiera para comer,…Yo soy zootecnista, 
entonces, te puedo hablar más de otras cosas que del toro. Un animal en un 
sistema ganadero de carne, necesita tradicionalmente, que cabe en una hectárea, 
que son 10 000 metros cuadrados, en un potrero, para que tenga disponibilidad de 
alimentos suficiente y dependiendo de qué pastos se han sembrado y el 
mantenimiento de esos pastos, digamos que lo tienen en buen mantenimiento el 
potrero, 4 unidades de granja por hectárea, una unidad de granja, es un animal de 
400 kilos, ya… si el animal es más pesado, entonces, le reduces el número de 
animales por hectárea, pero, entonces ahora, imagínate tú, para tener…si en una 
hectárea puedes tener gran hectárea,25  20, para tener 100 animales, ¿cuántas 
hectáreas se necesita? Entonces, tú tienes en una granja de 2 hectáreas con 200 
animales con un patiecito que ya ni pasto tiene porque es un lodazal el verraco y 
ellos salen ahí y vuelven, ósea, no tienen vida, entonces yo te digo:  

 El toro de Lidia es el único animal de granja al que no es criado bajo esos 
parámetros, es un animal que la edad mínima para lidia son 4 años contra 18 
meses que tú ves temporadas en España, aun en Cali, que están sacando 
animales de más 5 años, que viven en espacios supremamente amplios, menos 
de 4 animales por hectárea y que lo único es que el momento de su muerte, que 
su muerte puede ser dura ,¿no?, dura 15 minutos su pelea, pero, para nosotros es 
una muerte honorable, es el único animal que puede enfrentarse, que tiene la 
posibilidad de llevarse tu vida, es el único animal que después de muerto la gente 
le rinde tributo a su nombre, su nombre es recordado, con su nombre está en la 
liga de la historia, ¿qué animal perdura así en los libros de la historia? Rindiéndole 
tributo a lo bravo, a lo fiero, a lo bueno que fue, que si están bueno, su vida se le 
perdona y vuelve a la finca. Lo indultan 

Entonces para nosotros no es que tú, por ejemplo, el toreo sin muerte, por 
ejemplo, a mí me encantaría que el toro no se muriera, pero después la única 
utilidad es la carne…entonces qué sentido tiene… hay que ser coherente, en que 
tú, torees un animal, lo hagas pasar por todo eso, lo metas de  nuevo a un corral y 
lo mates desde la comodidad de una tapia, que de honorable tiene matarlo en una 
posición donde tú tienes una ventaja tan grande 

¿Qué es una tapia? 

En un muro, parado en un muro. Tu arriba con una pistola neumática, o lo meten 
en un apretadero donde no se puede defender, los he visto matarlos ahorcados,  
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degollados, ósea, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, si tú me pides a mí, 
un vegetariano no recuperado, porque en ese caso yo quisiera volver al 
vegetarianismo, yo prefiero que él se muera así, porque si tú me vas a quitar mi 
vida y me la vas a quitar a tradición, tú me dices cuídate en la calle que por ahí te 
cojo o nos vamos a enfrentar en la calle porque te va a costar caro. ¿Cuántos 
toreros he visto por ahí parapléjicos? ¿Tuertos? Murió un torero mexicano hace un 
mes aproximadamente. Entonces, pues por ahí va mi rollo. Entonces, ahora mi 
verdad, no es la verdad absoluta, esa es mi posición. Así como no nos gusta el 
futbol, hay el que le gusta los toros y al que no no. Pero, entonces, quizás, y no 
son mis palabras, el día que los seres humanos dejen de ser crueles con los 
mismo seres humanos y que aprendamos, entonces, podemos empezar a hablar 
de crueldad con otras especies, el lio es que nosotros humanizamos los animales, 
y a mí no me parece tan grave el cuento de humanizarlos hasta cierto punto, ¿a 
qué me refiero? Zootécnicamente hablando, desde el punto de vista veterinario, la 
palabra humanizar, primero, es tú no puedes poner en un animal en el mismo nivel 
que nosotros, en cuanto al estado de conciencia, percepción del espacio, el de su 
entorno, es otro rollo. Entonces tú crees que ellos lloran, hablan, piensan igual que 
uno, no, la percepción es totalmente diferente. Si no, estaríamos manejando 
carros al lado de una vaca, al lado de un cerdo, un cerdo piloteando aviones, o 
cualquier otra cosa. La cosa no es así. Vayamos más allá… las mascotas, ¿tú 
cómo humanizas una mascota? Le pones camisas, ¿no? Le hablas como si te 
entendiera, ellos entienden unas cosas pero son animales, respetar es a respetar 
el  derecho de ser animal, un perro tiene el derecho de ser perro, de actuar como 
perro y de satisfacer las necesidades como un perro, entonces, hay que darle a 
cada cual su lugar…tu puedes criar un tigre y un león desde cachorros, ellos tener 
cierto grado de apego e identificarte como el líder de la manada, pero, nunca 
olvides que en su instinto siempre serán un tigre y león, ¿cuánta gente a muerte 
por estos animales?  Entrenadores y todo han muerto por olvidar esa barrera que 
biológica o naturalmente tiene. 

Entonces, te mandan miles de correos, donde te dicen: Míralos, ellos también 
sienten. Ellos también quieren tal cosa, no sí, lo sienten, yo estoy de acuerdo, pero 
entonces, ¿qué vamos a hacer?, ¿cuál es la posición que nos permita llegar a un 
punto donde todos estemos contentos? Pero, es que arreglar la tierra, arreglar el 
planeta, arreglar la humanidad es un proceso gradual y que inicia en otro punto 
diferente donde estamos enfocando todo, la solución no está en una postura anti 
taurina radical y violenta, porque son más violentos los anti taurinos, tú vas a un 
partido de futbol y ahí hay más muertos, que en una corrida, no estamos hablando 
de embriagarnos y de nuestra… no, estamos halando de la violencia que puede 
tener un hincha contra otro muchacho, otro tenga una camisa de diferente color. 
Tú vas a un corrida de toros y tú no vas a ver a los partidarios pegándole 
puñaladas a los partidos del bullying y si tu torero estuvo bien, y a mí me gusta 
más otro, yo se lo reconozco y le doy el “ole” cuando veo que lo está haciendo 
bien, entonces esto es una cuestión de arte, más que de todo, yo no voy a ver 
sangre, yo voy a ver una expresión artística, voy a ver una contraposición corporal, 
voy a ver la estética de tu cuerpo burlando algo tan violento como puede ser la 
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embestida de un animal y viendo cómo te va sobornado. Eso es lo que a mí me 
gusta, ya… 

Entender de toros, puede ser a través de un libro de 10 tomos, 10 programas de 
una hora. Lo dirige un periodista español taurino, Manolo Moles. Tiene unos 
programas de ganadería hermosos que se llaman Tierra de Toros, son 6 Dvd, te 
puedo pasar una tesis que se llama Tauromaquia, rito, juego y fiesta de  María 
Fernanda González, ella es hija de un ganadero. Él tiene una conferencia de ella 
en un seminario de ganadería lida con la universidad Nacional, está escrito, me la 
envía al correo. Somos amigas, la conozco hace 20 años. 

¿Por qué le gustan las corridas de toros? 

Inicialmente, la cosa va desde que yo era un bebé, cuando yo tenía 3 años o 4 
años, la primera palabra que yo aprendí en mi vida no fue ni mamá ni papá, sino 
caballo y mi padre...en Palmira había un hipódromo, a él le encantan los caballos, 
me pidió que eligiera entre: ¿caballos o toros? a él le gustaban los toros, yo le dije 
los toros sin saber por qué... En las corridas, yo creo que me llevo a una de esas 
partes cómicas, entonces, va un novillero, con luces y un torero y todo el cuento. Y 
esa fue la parte que me gustó: los juegos de luces, el sol brillando, quizás no 
resulte muy atractivo pero la parte de la sangre a mí no me gusto, entonces, desde 
esa vez a mi siguieron llevando a la feria, todo, entonces eso que quieres ser 
cuando grande, hubo mucho años que deje la idea de torear, en noveno donde yo 
viera un toro en televisión, la idea de querer ser un torero desde niño, entonces 
empecé a buscar donde me entrenaba pero lo bonito es que yo me di cuenta, que 
cuando yo iba a corridas de toros, yo creía entender cómo funcionaban pero la 
verdad no sabía nada, entonces, aprendí la técnica, lo que la plasticidad y 
naturalidad, es igual que el baile, entre más suelto, más bonito sale. Entonces, 
cuando yo empecé a disfrutar de todos los rasgos de todo su poder, no del poder 
de matar, sino de llevar al toro donde él quiere, sin moverse, por todo lado, eso se 
llama el aguante, eso para mí es un orgasmo.  

¿Qué quiere decir el aguante? 

El aguante es el arte estoico, de estar en un sitio quiero, a pesar de que el toro te 
está poniendo los pitones, los cuernos, los cachos, el pitón es la punta. Nosotros 
no hablamos de cuernos, ni de cachos sino de los pitones. 

Yo disfruto más el toreo por el arte que por el valor, pero ha sido una percepción 
que me ha cambiado un toque. Antes, los toreros estéticamente para mí no valían 
nada y yo hasta ni iba a las corridas. Pero empecé a darle valor.  Esas corridas las 
anunciaban con ganaderías que no tienen garantía, no es que tú puedas quedarte 
quieto y hacer todo lo que  te describí, porque son toros muy entrenados. Son 
toros de características más suaves, y empiezo ver con conocimiento de causa 
qué es ponerse un traje de luces, estar parado ahí, lo que cuesta. Entendí que esa 
gente la tiene que pasar muy mal, El torero tiene que estar psicológicamente muy 
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bien parados para enfrentar al toro de esa manera, para enfrentar la muerte todos 
los días de esa manera, donde no sabe si vuelves.  A raíz de una corrida que vi en 
Sevilla, España, la despedida de un torero que a mí me gustaba, veo que el 
hombre se pone de rodillas a esperar el toro y  en la primera larga lo arroyo, lo 
cogió, le dio una pela horrible, que lo doblo, lo partió, casi lo mata, el hombre, con 
la cara sucia, se para, con ese aguante, su hija de 4 años y su mujer llorando, él 
acaba el con lágrimas porque era el último toro que iba a matar, pero con toda la 
plaza reconociéndole el valor, como el héroe que es, su hija feliz. Él fue alguien 
por los toros, tuvo los medios, el dinero, toda la vida se la gano jugándose la 
misma. 

Entonces yo deje esa prepotencia de critico duro, el toreo indudablemente es arte, 
así como hay cuadros muy estéticos, muy pintorescos, muy coloridos, hay otros 
cuadros,... yo no soy experto en pintura, pero ahí se ve la tragedia reflejada, 
entonces el toreo también es eso que no es estético con la presencia de la muerte 
permanente y de la tragedia, también es parte de ese arte. Entonces, ese día baje 
la guardia con los toreros de valor, tremendistas. 

Entonces también disfruto ese tipo de corridas. Pero, no voy a ver la sangre. 
Porque te lo digo a nosotros los aficionados nos  invitan a un tentadero, en las 
ganaderías, donde seleccionan a los miembros reproductores, ahí no matan a 
nadie, simplemente le prueban el tipo de embestida, de torear  y salen al campo 
otra vez... y yo me puedo quedar viendo todo el día viendo el toreo del toro, 
gritándole el "ole" a lo que estéticamente está bien hecho, lo que te había 
comentado del aguante.  Eso sí, disfruto más la estética, que el sufrir por el toro 
que pone en apuros.  Me gusta el toro que no es tonto, que en cada paso que tú 
das sientes que el torero está corriendo riesgo y si el torero además de esto,  
puede crear arte con eso, eso es un éxtasis. Más que ese toro tonto que va donde 
tú quieras y donde no hay ningún riesgo. Eso me tuvo apartado de la fiesta 
durante muchos años, porque no le encontré sentido a las figuras del toreo 
actuales, ¿a dónde estaban llevando el toreo? con esos toros tontos. Decía yo con 
esto los anti taurinos tienen para jodernos todo lo que quieran 

¿Cómo es su historia como torero? 

En el colegio, se metió la idea de  ser torero, quería dominar el toro. Me pretendí 
escribir en la escuela taurina de Cali. Pero por vivir en Palmira no pude. Mis 
padres nunca estuvieron de acuerdo.  

Pero en Palmira, me entreno, un viejito que le enseña a su discípulo, el no tenía 
en que caerse muerto, él creía que yo era rico porque mis papas me daban todo 
pero yo no tenía un peso, entrene 2 años, sábado y domingo, el toreo fue una 
búsqueda interna y a la par algo que la gente a veces cree que es violento, pero 
es la vida y la muerte en sí misma. Entendí todas las lecciones que me dio esto, 
un adolescente que era muy indisciplinado, con un norte muy fijo, nunca he tenido 
algo tan claro como mis ganas de ser torero, no hay algo que me apasione mas, 
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es como una religión. Me enseño la lealtad de la amistad, porque ese viejito fue el 
mejor amigo que yo haya podido tener, el murió hace 4 años, mi maestro, fueron 
24 años de amistad. Después de eso, no acepte más ofertas, porque el toreo era 
con él, le doy ese gusto al viejo. Las cosas no salieron... yo considero que mucho 
de lo que soy, porque yo mi profesión la escogí por ese animal, los artículos 
publicados, todo lo mío académicamente giraba en torno a la investigación, 
entonces es una pasión que me fue llevando a lo que soy en día (profesor de 
universidad). Entonces, el toreo y  ese animal conformaron el sueño de mi vida.  
Para mí el toro fue una lección de vida permanente, todavía, entonces, es algo 
que puede ser muy bonito también.  

¿Cómo fue el proceso de novillero a Zootecnista? 

Yo era estudiante bachillerato, empecé en la escuela taurina con el maestro a mis 
14 años, aun no me había graduado del colegio. Y luego empecé mi carrera, por el 
toro. Para mí la carrera era algo secundaria, mi profesión era el toreo.  Entonces, 
yo tenía semestres de 2 materias… Hasta que en un momento dado entendí que 
académicamente lo que tenía en la cabeza no me lo iba a quitar nadie, pero el ser 
torero es una profesión muy incierta, sobre todo si uno vive en Colombia. 
Entonces, en cuarto semestre casi me echan de la universidad porque yo viajaba 
mucho ya que una profesora de química que sabía mi situación, me dijo: “vea D., 
si usted pierde esta materia para afuera, yo sé usted en que se está moviendo 
usted” Y me puso contra la pared o el estudio o el toreo.  

Entrevista a novillero J. A 

 

¿Hace cuánto eres novillero? 

Hace 14 

¿Nació en Cali? 

Yo nací en Bogotá, nací en Bogotá, pero llevo viviendo aquí unos 17 años 

¿No sé por qué noto un acento español? 

No, viví en México unos cuatro años 

¿Cómo define las corridas de toros? 

Las definiría como una cultura, es algo que está en nuestras raíces y es algo que 
no lo podemos sacar, pues porque es algo que lo llevamos desde muy adentro 
desde nuestro antepasados, y además, es algo muy bonito, y tiene  su parte 
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artística, obviamente tiene su parte pues de peligro, pero es algo que recrea toda 
la vida de un ser humano en 20 minutos, desde el nacimiento hasta la muerte, 
todo está representado en una corrida de toros. Cada toro que muere en la plaza 
está plasmado allí. 

¿Podría explicar un poco más esa idea? 

Pues está representado sobre todo cuando sale el toro al ruedo, sale como si 
estuviera naciendo, está empezando algo, la faena empieza es con el capote, 
estas enseñándole al toro a que  aprenda  embestir que es lo que normalmente 
hacemos cuando estamos en el colegio, que estamos aprendiendo a embestir , 
aprendiendo conocimientos; luego está el picador y las banderillas que son las 
pruebas que nos tiene la vida cuando a lo mejor estamos ya en la universidad que 
digamos estamos enfrentándonos a nuevos retos, nuevas problemáticas; luego 
está la muleta que ya es como el paso de ejercer lo que has aprendido, ponerlo en 
práctica y pues finalmente la muerte, que también está representado en dos 
cosas; en la última parte de la faena con el toro o está representado también en el 
indulto, que vendría siendo la vejez y la muerte. Por eso, para mi es la 
representación de la vida en 20 minutos. 

¿Por qué le gustan las corridas de toros? 

Personalmente me parece un arte muy bonito, es algo que yo siento desde 
pequeño, pues desde muy pequeño me gustaba ver las corridas, no torear pero a 
medida que fue pasando el tiempo y que fui creciendo se me fue como 
despertando el gusto por el toreo, fue más por eso. Y eso es como un gusanito, 
cuando empiezas ya no puedes parar y cada vez vas a prendiendo más y más.  

¿A qué edad empezaste a los toros? 

Empecé a ir a  los cuatro años 

¿Con quién asistías? 

Con mi familia 

¿Consideras que perteneces a una  familia es taurina? 

Taurina… en ese entonces taurina, taurina era solamente un tío y a raíz de  que 
estoy toreando yo y mi hermano pues la familia se ha involucrado más, les gusta 
más ir a las corridas pero no era como que: “uy vamos a ir a todas las ferias” era 
nada más una o dos corrida y ya, pero cuando mi hermano y yo toreamos, todo 
cambio. 

 ¿Qué edad tiene su hermano? 
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Mi hermano tiene 17 

¿Y Usted? 

 16 

 ¿Se dedica a difundir la aceptación por su afición? 

Mira, yo no trato de por ejemplo: porque estoy estudiando de medicina en la 
javeriana, yo intento con mis compañeros, casi todo el mundo sabe que yo soy 
torero, hay unos que están a favor, hay otros que están en contra. Yo no trato de a 
la persona que no le gusta “tú tienes que ir” si alguna vez me piden mi opinión, yo 
hablo y digo, los que me preguntan, “ve cómo es eso”, pero los que me atacan 
tampoco entro en discusión porque pues igual al que le gusten las corridas que 
bueno que chévere, al que no le gustan pero que quiere aprender, bienvenido sea, 
el que no quiera aprender y no quiera conocer, eso ya es problema de cada quien. 
Desde que yo pueda hacerlo y la gente lo quiera aceptar o recibir lo que yo les 
llevo, yo lo hago y yo he tratado de hacer un par de eventos ahí en la universidad 
para tratar de difundir las corridas de toros, entrenos, becerradas… 

¿Dónde entrena para ser torero? 

Yo entreno en la universidad, intenté montar un área cerrada por poco tiempo, 
pues quedó para el próximo semestre estoy intentando hacer cositas para difundir, 
para que vean que  lo que se dicen de las corridas no es lo que dicen. 

¿Y por ejemplo, qué es lo que dicen de las corridas que no es? 

Por ejemplo, antes de salir a la plaza maltratan al toro de lidia, que le echan 
vaselina en los ojos… pero la gente con tanta información que hay, la gente lo 
toma como cierto, pero no quiere ver la realidad, o sea, yo no digo que la gente 
puede que no le guste, eso es totalmente válido que no le guste, pero que no le 
guste conociendo la verdad, eso es lo que pasa, aceptando lo que está pasando, a 
listo, conoces y  no te gusto, que bueno que conociste, no te gusto y tienes tus 
vainas para decir que no te gusta, por qué no te gusta … pero si tú te basas en 
supuestos que dan por hechos, eso es lo que a mí no tiene sustento, muchas 
veces siempre en discusiones con algunos compañeros, que “es que ustedes, en 
los toros, que le echan vaselina en los ojos”, yo le digo: “espera, ¿qué vaselina en 
los ojos? ¿Quién se mete a echarle vaselina a los ojos de un toro?”, siempre ese 
tipo de cosas si hay que tenerlas  claras. “no, no me gusta”  “¿por qué?” “he ido a 
la plaza” “qué bueno has ido, conoces, no te gustó, muy válida tu opinión muy 
respetable. 

¿Cómo se ha visto beneficiado por las corridas? A nivel social, económico... 
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Si claro, de hecho, como todo es una profesión, uno gana un cierto estatus, no en 
todo lado, pero si hay algo que te puede dar el estatus. Pues, económicamente 
pues también es una profesión y dan un auxilio en cada corridas. A veces es a 
favor y en contra, a favor porque uno va por regiones y en contra, por la crítica “ahí 
va ese el torero de la feria” y lo miran mal o lo insultan.  

¿En qué ámbitos ha sentido ese rechazo? 

Pues la verdad he sentido poco, sobre todo socialmente, en el ámbito social lo he 
sentido, dicen: “¿ah cómo así? usted es torero, ¡no! ¡Espere a ver!”, diferente a lo 
que no pasa con el ganadero. Beneficios económicos si pero socialmente es más 
complejo. 

¿Los toreros antes ganaban mejor?  

Lo que pasa es que es complicado porque hay como una cierta falta de tiempo y 
eso depende mucho de cada persona,  ya pues también en cuestión si sigue.  
Pero eso también es muy relativo. 

¿Usted siente que la afición ha disminuido? 

Pues la afición si ha disminuido, pero es por la desinformación errada que se 
tiene, ya lo niños y los jóvenes no quieren, porque desde pequeños les dicen 
varias informaciones erradas, entonces ya la afición ha disminuido, pero ahorita 
hay como varios intentos de hacer cosas con los jóvenes que pues igual, si han 
hecho un par de cosas y se han visto resultados, se han hecho eventos con toros 
con jóvenes y se ha visto que con los anti taurinos hay una práctica buena, al final 
dicen “voy a una o dos” o “no, no me gustó”, pero la mayoría al saber la verdad 
dice “ah bueno yo sigo a ver”. Se invita a los jóvenes para mostrar realmente lo 
que es la fiesta de los toros. 

 ¿Desde pequeño tiene contacto con animales? 

Si, perros, caballos 

¿Qué percepción tienes de los animales? 

Los animales son seres vivos como somos todos, merecen respeto y cuidado lo 
que no se puede confundir es ese camino por humanizar a los animales, que es lo 
que está sucediendo con las personas que ponen por encima la vida de un animal 
que la vida de un ser humano, pues hasta ese punto no se puede llegar. Los 
animales sí que son muy bonitos, hay que quererlos, hay que cuidarlos, pero 
tampoco poner los derechos de los animales por encima de los derechos de los 
humanos y esa es la parte más grave y más complicada porque eso ha llevado a 
peleas. ¿Cómo es posible…que yo salga y un anti taurino prefiere ver que le 
peguen una cornada a un torero, pero como así, es un ser humano, no es un 
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animal, es la misma raza, listo es un riesgo que se correo pero tampoco… me 
gustan son bonitos pero no hasta llegar hasta allá.  

¿En qué semestre de medicina va? 

Tercero 

¿Por qué decide mezclar profesiones?  

Toda la vida me han gustado los toros. Cuando uno le gusta algo, tiene hacerlo 
cueste lo que le cueste. 

 ¿Se puede vivir de la profesión de torero? 

Si se puede vivir lo que pasa es que el torero hay que dedicarse de lleno y a mí 
me gusta estudiar y me gusta ayudar las personas. Pienso que hay que mirar 
porque lado se puede ir uno más fácil. 

 ¿Ha viajado como novillero? 

México, ecuador,…  

 

Entrevista a un Banderillero 

 

¿Cómo define las corridas de toros? 

Yo defino las corridas de toros como un ritual en el cual el ser humano se enfrenta 
a la muerte, en igual de condiciones y  en distintas condiciones. Ya ves que el 
torero se viste de luces con un traje que no protege nada y que esta siempre con 
un riesgo al cual se va a enfrentar a un toro y a la muerte. 

 ¿Por qué le gustan las corridas de toros? 

 Porque personalmente lo llevo en la sangre el tatarabuelo mío fue banderillero en 
los años 40 y de todos los de la familia fui el único que despertó ese sentimiento 
desde la edad de 8 años. 

 ¿Por qué cree que sintió eso a diferencia de sus familiares? 

Ahora pienso que si hay muchas cosas que uno puede heredar de la familia, que 
son genes eso dicen, cosas que se heredan como las enfermedades.  Yo lo 
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herede. 

¿A sus padres le gustaba o disgustaba las corridas de toros? 

 Si a mis padres les gustaba ir mucho a corridas de toros y me llevaron de 
pequeño, desde la edad de 8 años. 

¿Se dedica a difundir su aceptación ante el toreo? 

Si voy si voy a una asociación que está en Medellín que se llama A. y participo de 
muchos eventos. 

 ¿Cómo se visto beneficiado por las corridas de toros? A nivel social, económico… 

Primero, económico porque del toro viven muchas personas, muchísimas ,miles 
de personas y segundo, porque es lo que nos gusta, es lo que llevamos en la 
sangre y yo creo que si no existiera el toro yo no sabría que fuese de nosotros, 
que queriendo ser toreros y que aquí no se pudiera ejercer esa profesión. 

 ¿Cuál es su otra profesión? 

 Tengo otra profesión soy escolta. 

¿Desde pequeño ha tenido contacto con los animales? 

 Si desde pequeño, tengo contacto con perritos, con cerdos, con gallinas. Hemos 
criado gallinas desde pequeño en mi casa y cerdos. Desde los 8 años empecé a 
torear novillitos. 

¿Qué percepción tiene de los animales? 

 Son muy inteligentes, son criaturas incomparables. Uno de los más inteligentes 
para mi es el toro porque desde que nace es el más difundido por ser útil para 
estas cuestiones de corridas y  sin necesidad de hacerle maltratos tener ya ese 
sentimiento de querer agredir a lo que se mueve. Es un instinto que para mí es 
como un fenómeno que desde tan ternerito desde  un añito o menos ya queriendo 
embestir a todo lo que se mueve, para mí  eso es increíble. 

¿Qué respuesta da a los anti taurinos los  que critican la tauromaquia? 

 Estoy en contra los anti taurinos porque son personas que no saben de toros,  
son personas que tu le preguntas a un anti taurino ¿has ido a una corrida? y me 
dice no nunca he ido, pero es que mire por qué no van a las ganaderías a ver  
cómo nacen se cría y se muere, el toro se cría, se reproduce y muere, ósea los 
han invitado pero ellos no van. Es como una contraria de ese movimiento que son 
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patrocinados por la ONG y que les invierten un dinero para que hagan esta clase 
de protestas. Y no estoy de acuerdo con los anti taurinos en muchas cosas porque 
hay muchas cosas más importantes por las cuales estar en desacuerdo,  por decir 
algo el maltrato infantil, la violación de mujeres en Colombia,... A uno le da tristeza 
ver que se infunde más en un  animal que en representar  el mismo ser humano.  

Acabo de mostrar el programa de televisión Séptimo día la prostitución infantil, 
esta impresionante pero impresionante, entonces nos enfocamos mas y le 
hacemos más fuerza a que no maten un toro a hacer una protesta en la calle y eso 
van miles de persona... y vaya usted invité a miles de personas o congregue miles 
de personas para que defiendan un ser humano y no van. Es increíble pues este 
mundo está al revés para mí. 

 

Entrevista a un ganadero 

 

¿Cómo es su historia en relación a los toros? 

Cuando tenía 3 años, en 1964, yo ahora tengo 50 años, mi familia es ganadera, 
entonces, como soy hombre pues, el hermano mayor, entonces, sin darme cuenta 
me metieron al mundo de los toros. 

¿Cómo define las corridas de toros? 

Las corridas de toros es una cultura, pero ¿por qué es una cultura? porque viene 
de la cuna de la civilización occidental, alrededor del Mediterráneo, como Egipto, 
Mesopotamia, roma, Grecia y viene del circo romano. Entonces, es el gusto del 
hombre por enfrentar las bestias y demostrar su valentía, ser macho y conquistar 
una mujer o por ser héroe ante los demás, viene desde esa época. El toro se mata 
para alimentarse y vestirse, pero además, para ofrecérselo a los dioses por una 
buena cosecha, al nacer un hijo, por una boda... Siempre hacían eso en el 
Mediterráneo. Entonces, eso es cultura porque esa costumbre ha pasado de 
generación en generación. Cuando una costumbre pasa de generación en 
generación, es cultura. Entonces, por eso la fiesta brava la veo como una cultura. 
Esto no lo sabe mucho la gente y sé que los animalistas no quieren que el toro 
muera en el ruedo, va a llegar el día en que eso va a pasar. Va a morir en el corral 
de todas maneras porque no lo vamos a comer porque no hay un milímetro de la 
res que no se utilice, los pitones, los cachos, lo utilizan para concentrado de 
animales, la sangre también la utilizan, la deshidratan, las patas para hacer 
gelatina, la cola... cada músculo tiene un nombre, que nosotros le colocamos: 
carne de bola, baby beef, churrasco,... 

¿Por qué afirma que va a llegar el momento en el que el toro no se va a matar? 
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Porque el mundo, la civilización...nosotros estamos en un cambio constante a 
intentar ser más civilizados, esto viene de atrás, el hombre de los romanos, 300 
años a.C., nosotros estamos a eso 2300 años, porque es lo que más marco, el 
latino se está volviendo más civilizado. La gente de alguna manera no quiere ver 
sufrir los animales, se sabe que se mueren pero no los quieren ver sufrir, la gente 
cada vez quiere acercarse más a los animales. Dicen que el que primero comenzó 
con esto es Walt Disney porque él fue el que le puso nombre al venado Bambi, 
esa película donde cazaban la mamá y después de ver el animal sufrir la gente 
cambio… puso a pensar la gente. Una película tan linda y muchos niños la han 
visto en muchas generaciones y se empezó a personificar a los animales. 
Entonces, se sabe que el toro va a morir pero no lo queremos ver. Yo no voy a ser 
el líder de eso, porque soy criador de toros, pero lo se puede ir haciendo, es que el 
torero sale 3 veces, luego 2 veces, luego 1 vez, si no muere pierde los trofeos y el 
toro que muera en otro sitio,  la carnicería es lo que lo afea la ciudad, ya la 
gente...nadie quiere ver que el animal sufra. Es algo que los anti taurinos han 
luchado mucho y nosotros los taurinos no les reconocemos pero en el fondo 
si...vos ves a mucha gente con la mano tapando los ojos en el momento en el que 
matan al toro, ya se ha ido comprobando en España. En Portugal lo hacen, sin 
matar al toro, pero los que son aficionados no van mucho allá pero yo se que en 
un futuro vamos para allá. En algunos estados de Usa no ha pegado. En España, 
un torero flaquito y chiquito que derrota un toro, lo respetan por el valor,  el honor y 
religión. Esos 3 elementos. Que un torero pueda con un animal de 600 kilos, que 
se queda quieto pero después le pase por el lado: "Uao" (mueve la mano hacia un 
lado), un gringo sale corriendo, por más que sea grande. Esa vaina trabaja bien 
pero que no chucen al toro por lo menos. Eso se va a... El valor siempre va a ser 
respetado. 

¿Cómo es su afición taurina? 

Tengo el conocimiento de los cronistas taurinos que apoyan a los novilleros, por 
ejemplo, el vestido cuesta 3 millones de pesos. Entonces, nosotros les 
preguntamos: “¿qué les hace falta a cada uno?” Hacemos recolecta con los 
aficionados, les vamos regalando y quedan más contentos con nosotros. Ósea, 
uno no se puede poner en un estima de que todo lo tiene, si vos querés recibir y 
que haya armonía, tenés que dar. Es una ley natural. Causa-efecto se llama. Eso 
lo dicen los hindús. Entonces, en Colombia nuestra civilización occidental casi no 
es así, en Medellín de pronto, yo intento, hay gente que me gana dando cosas y 
regalando, yo hoy estoy ayudando a estos niños de Siloe, pero nada más en un 
“diita” que los traje a la plaza. Hay gente que da mucho. 

¿Qué percepción tienes de los animales? 

Me gustan mucho los animales, me gusta el toro, es el animal que más me gusta 
porque lo puedo tocar y coger, al igual que el caballo que es una compenetración 
entre el hombre y la naturaleza, con el te metes por montañas que por carros no 
podes acceder, entonces el caballo es una manera de comunicarse. 
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Los animales a mí me parece, como lo hace una película, nosotros le ponemos 
nombres de unas personitas, que pues de alguna manera el toro lo tenemos que 
comer, no necesariamente hay que ser vegetariano, en mi caso yo no lo soy, no 
es mi caso, pero me parece que los animales hay que cuidarlos porque son 
animales de Dios, nosotros somos también somos animales, somos mamíferos 
igual que el toro. Todos los animales de la finca tienen un nombre, los perros, los 
caballos, los bueyes y el ganado también. 

 

Entrevista ganadera  

 

¿Cómo define las corridas de toros? 

Las corridas de toros son un ritual sagrado según lo que se ha estudiado, ha 
existido en diferentes momentos de la historia del ser humano, existió en España 
desde aproximadamente el siglo X. Se entendía por corrida de toros otra cosa, era 
un ritual sagrado porque la costumbre era que el novio un día antes de casarse se 
iba con los amigos al bosque a buscar el toro más bravo y salvaje que encontrara, 
y su misión era traerlo con las capas de vestir de esa época que era el capote, lo 
debían traer del bosque y atravesarlo por todo el pueblo. El pueblo entero 
participaba en este ritual que se llamaba el rito del toro nupcial, y el pueblo debía 
arrojarle “arponcitos”, que es el origen de las banderillas, para que el toro sangrara 
y mostrara más su potencial genésico, que es el potencial masculino pues que es 
lo que representa el toro en el Mediterráneo. Debían llevar el toro en frente de la 
casa de la novia, la novia debía arrojar su sabana nupcial y el novio debía hacer 
contacto con el toro con esa sabana nupcial, para garantizar la fertilidad de la 
pareja en el matrimonio, entonces ese es el origen de la corrida. Luego, a partir de 
que la aristocracia empieza a interesarse por el tema, ellos introducen la pica, 
digamos, lancear los toros. Ellos entonces cambiaron un poco este rito, que era un 
rito popular y lo convirtieron…  

¿Qué es pica y lancear?  

La pica es una de las suertes, la corrida de toros está dividida en tres suertes. La 
suerte de banderillas que es la primera, donde sale el toro, se le pica, quiere decir 
que con una vara se trata de disminuirle la fuerza en el cuello para poderlo torear 
con la muleta, que es distinto al capote, el torero lo recibe con el capote que es un 
trapo mucho más grueso y más grande porque ahí está todo el toro con su 
potencia. Después de la pica, que tiene como dos funciones, para el ganadero es 
mirar la bravura del toro, porque el toro debe embestir el caballo, que esta vestido 
con una tela que no le permite que tenga ninguna herida, y mientras el picador 
tiene que estar montado en el caballo, lo pica, que es tratar de disminuirle la 
fuerza a partir de romper un poco los músculos del cuello, que le permite al toro 
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desahogarse por un lado de la rabia, porque también se pueden morir de rabia, si 
no lo sangran se mueren, como pasa en los toros mansos que también a veces 
cuando los están capando o los cogen y están muy bravos, si no los cortan para 
que sangren se pueden congestionar y darles un infarto. Entonces el toro bota un 
poco de sangre de esa manera, y obviamente se rompen sus músculos acá, es 
donde más fuerza tienen, al lado del cuello donde da pues la cabeza que es donde 
está la fuerza de la embestida, y eso permite que el torero pueda torearlo con la 
muleta, que es el otro trapo que es más pequeño, mucho más ligero y que 
necesita para poderse torear, que el toro humille, es decir, baje su cara y pueda 
embestirlo.  

Entonces la pica se introduce en el ritual, que era el ritual pagano, está 
documentado en el siglo X pero parece que es anterior al rito nupcial, pero los 
Gaulas se interesaron por la fiesta pero ellos lo que hacían era lancear los toros, 
iban a caballo y con las lanzas, era para tratar como de matar al toro con las 
lanzas. Finalmente la esposa de Felipe IV, creo que fue, Isabela segunda no le 
gustaba las fiestas con toros y prohibió la práctica entre los jóvenes, pero después 
quedo incorporada la corrida como parte de la historia; entonces el toro se pica 
para lo que te digo que se pueda torear el toro con la muleta, pero también tiene 
que ver con esa historia que digamos que ha transcurrido desde que iniciaron los 
juegos de las fiestas con toros. Entonces después de eso el torero con la muleta, 
que es la que representa la sabana nupcial para garantizar la fertilidad de la 
pareja, es con la que se torea hoy en día, se utiliza roja pues como para ponerle 
más vistosidad, porque los toros realmente ven en blanco y negro y ellos arrancan 
es al movimiento, ellos responden al movimiento porque inicialmente las muletas 
eran blancas, pensando en esa sabana nupcial. 

¿Cómo conoce esa historia? 

De lecturas… Yo hice mi tesis de grado sobre tauromaquia. Mi tesis se llamaba 
“Tauromaquia: mito, juego y fiesta” y también me apoye del psicoanálisis para 
entender la fiesta como puesta en escena del parricidio, el toro representa en la 
horda del padre primordial, la horda primitiva con todo su instinto salvaje, y el 
torero representa como la inteligencia del ser humano que vence a esa otra parte, 
que viene a ser como el pacto que hacen los hermanos al matar al padre, pero la 
condición es que nadie se vuelva a ubicar en ese lugar sino que hayan una serie 
de prohibiciones, que son la ley de la prohibición del incesto que permite que 
podamos vivir en comunidad, y la ley del lenguaje. Entonces digamos que mi tesis 
iba por ese lado, yo planteaba que era una puesta en escena del parricidio que 
eso era lo que generaba tanta emotividad y pasión hacia los toros. 

¿Por qué le gustan las corridas de toros? 

Para mí las corridas de toros son un arte, totalmente, y lo que pasa es que para 
uno poder… como todo en el arte, para uno entenderlo tiene que muchos años 
asistir e interesarse por conocer sobre el tema, porque por ejemplo, si yo voy a un 
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museo puedo apreciar el arte de Velázquez, puedo apreciar el arte de Miró, 
parecerme chévere un cuadro y otro, pero realmente no voy a entender bastante 
el arte de la pintura, ni voy a saber porque Velázquez es tan buen pintor, él es 
considerado como los pintores, o que significa el cubismo de Picasso si yo no 
entiendo de la pintura; entonces en la tauromaquia pasa lo mismo, digamos como 
arte hay que, primero que todo tener mucha experiencia de ver las corridas para 
entender que está en juego ahí, es decir, que tanto pone el toro y que tanto pone 
el torero, para usted entender si el torero desperdicio o no el toro, si lo toreo bien, 
si técnicamente hizo lo que tenía que hacer para que el toro lo hiciera, todo eso se 
aprende cuando a uno le interesa el arte y a partir de ir y asistir, entonces uno ya 
logra apreciar lo que el torero logra hacer con lo que tiene el toro como materia 
prima, y ahí empieza a entender de qué se trata ese arte; la forma en que hace los 
naturales, a forma en que pega los capotazos, hay una cantidad inmensa de 
nombres, de lances, los lances son el capote y los muletazos o los pases con la 
muleta, entonces hay verónicas con el capote, hay estatuarios, hay manoletinas, 
hay naturales con la mano izquierda ayudados de una infinidad de posibilidades 
que tiene el torero para lucirse, y hacerle una buena lidia al toro, que quiere decir, 
pues aprovechar las cualidades que tiene el toro para poder sacarle ahí un 
producto impresionante, que mire el espectador ahí en vivo y en directo.  

Entonces pues para mi es una pasión, es un arte exquisito, me parece que 
también es lo único que pervive aun y que nos conecta con nuestros antepasados, 
porque cuando leas sobre la historia de donde viene la tauromaquia vas a ver que 
es un arte muy antiguo que todavía existe, y es el único que pervive hasta 
nuestros días; digamos que el teatro griego que en su modelo original era con un 
público que participaba, pues eso ya no existe, la fiesta, la corrida de toros que no 
ha sido modificada desde el siglo XVIII cuando se reglamentó hasta nuestros días, 
pero que viene de ser un ritual y de ser simbólicamente parte de la cultura de 
occidente. 

Hablemos de su historia en relación con la tauromaquia. ¿Me había comentado 
que sus papás eran ganaderos? 

Bueno mi historia tiene que ver con el inicio de la ganadería de mi abuelo por lado 
paterno, ya hemos cumplido más de 50 años con la tradición de la ganadería. En 
principio mi abuelo inicio trayendo unos toros de México primero, y luego de 
España, al morir él se dividió en dos ganaderías, que son la de mi tío que está en 
S. y la de mi papá que está en el Cauca; entonces de mis tres hermanas a mi es la 
que más me gusta, entonces en estos momentos yo soy la que está encargada de 
la ganadería. 

¿Sus abuelos aún viven? 

No 

Entonces fue una herencia… 
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Sí, mi papá si está vivo, pero él ya no está en condiciones de viajar a la finca y 
eso, entonces yo soy la que esa haciendo esa labor ahora, respondiendo a las 
corridas, ir a la finca a las tientas, odo lo que implica la ganadería. 

Es decir que: ¿tiene relación directa con la plaza de toros? 

 Si, una de las ganaderías, está a nombre de E., que es el nombre de mi papá. Y 
vamos cada año, el año pasado nos ganamos el trofeo ha mejor encierro, que 
quiere decir los mejores toros, y el antepasado ganamos al mejor toro y así, 
tenemos muchísimos trofeos. 

Esos trofeos que se han ganado ¿por qué son? 

Por los toros, por los toros que se han prestado. Entonces las ganaderías se 
clasifican y se califican por quien las pide, entonces por ejemplo el año pasado la 
tenía Miguel Ángel Perera que es el torero en este momento triunfador de este año 
(2014), inclusive, se llevó un trofeo por el toreador la corrida de nosotros, se llevó 
el trofeo que se llama el señor de los cristales que se lo dan al torero que haga la 
mejor faena, entonces él fue el triunfador el año pasado, este año en la feria de 
Madrid salió dos veces por la puerta grande, es decir que cortó dos orejas en una 
corrida y en otra corrida también, y eso lo hace gran triunfador de España en estos 
momentos. Cuando los contrata en Cali o las ferias, ellos piden a la ganadería, las 
que son figuras, entonces ellos piden mucho la ganadería de mi papá por las 
figuras, porque les gusta el tipo de toro que sale, porque les permite lucimiento a 
los artistas, a los toreros que son más artistas. 

Sobre recuerdos de la infancia, ¿recuerda la primera corrida a la que asistió? 

No recuerdo la primera, pero sé que pues crecimos en eso, porque siempre nos 
íbamos de vacaciones a la ganadería que quedaba en esa época en Silvia, se 
llamaba La Merced. Íbamos de vacaciones y los fines de semana muchísimo, 
entonces crecimos en eso y uno allá en la finca también hay que tener placita, 
porque toreábamos las vaca, placita es una plaza de toros. Se tenía una placita 
para torear las vacas y entonces se invita a los toreros y ellos van y torean las 
vacas para hacer la selección. Se escogen las mejores vacas y se desechan las 
que no son buenas y se ponen con los sementales que son toros indultados, son 
toros muy buenos, o se traen pajuelas de España.  

¿Qué son pajuelas?  

Las pajuelas son, es como una dosis que se le pone a la vaca para preñarla por 
un tubo, es una dosis de semen que viene en un formato que parece una pajita así 
larga, como un cilindro, eso hay que congelarlo en nitrógeno líquido para que no 
se muera y luego se hace el proceso en la ganadería, se llevan las pajuelas y el 
mayoral cuando hay toros que no son de la finca sino que se han comprado en 
España o se compran de otro ganadero. Nosotros si tenemos muchos sementales, 
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gracias a Dios, porque se han indultado vario toros durante la historia de la 
ganadería, entonces tenemos semen congelado pero ya casi no lo utilizamos 
porque es muy complicado el proceso. El mayoral tiene que estar pendiente del 
calor de la vaca, luego hay que bajarla y ponerle eso y muchas veces no queda 
así, entonces es un lio. Como tenemos tantos sementales vivos entonces se 
preñan directamente las vacas con los toros.  

Entonces yo no sé, toda la vida, yo a mi hija por ejemplo la primera vez que la 
lleve a la plaza de toros tenía cuatro meses, no a la corrida sino a los corrales, en 
la parte de atrás hay una novillada que es legado de nosotros. Entonces yo creo 
que desde que nacimos, tenemos películas que mi papá filmaba de nosotros en la 
finca, entonces hemos estado en contacto desde bebés en ese medio. La primera 
vez que fui a los toros tendría dos o tres años, según ahí. 

Comparando el gusto con tus hermanos: ¿a todos les gusta por igual? 

No, a mi hermana menor no le gusta mucho ya, y la mayor sí, pero no tanto como 
para… pues hemos hablado de si llevamos la ganadería, pero no están 
interesadas, entonces tengo un posible socio en el trabajo. Entonces pues ellas 
van a las corridas pero no tanto así como para meterle la mano. Pero mis primos 
si, la otra ganadería esta en S., y ellos dos viven en Cali, ambos son varones, y 
son muy cercanos a mí, y son también muy aficionados  y con ellos compartimos 
bastante, todos los fines de semana nos vemos, hablamos de todo, hacemos 
películas de todo, todo el tiempo. 

¿Y ha ido a España? 

Claro, he ido a congresos. De hecho yo hice una charla sobre mi tesis en 
congresos internacionales de ganaderos. Acá en Cali hubo uno, no me acuerdo en 
que año ya, ahí presente un ensayo que hice sobre mi tesis y también lo he hecho 
en coloquios taurinos, muchas veces me invitan y hago una charla. El año pasado 
la di a un grupo de aficionados, aquí hay mucha gente que se reúne y ve las 
películas o hablan de un tema e invitan a un congresista, los taurinos son muy 
activos en ese tipo de cosas. 

 ¿Se dedica a difundir esa aceptación por las corridas?  

Lo voy hacer con el libro, lo que pasa es que nunca he tenido tiempo porque 
siempre me ha tocado trabajar, yo quisiera retirarme y hacer el libro… pues de 
pronto algún día lo puedo hacer, vamos a ver. La idea mía con hacer esa tesis era 
precisamente hacer un libro, que fuera muy fácil de leer para cualquier persona, 
que le interesara saber, como tú por ejemplo, de que se trata esto de la fiesta de 
los toros y poder hacerse una idea más objetiva de realmente de que se trata la 
fiesta. Entonces en mi libro yo pretendo contar el origen, de donde vienen los 
toros, y la fiesta que puede significar a nivel simbólico para nosotros como seres 
humanos y cuál es su valor cultural, esa es como la idea que tengo.  
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¿Por qué siente la necesidad de defenderla?  

Pienso que tiene una importancia histórica muy grande para nosotros como 
cultura, nosotros los seres humanos tendemos a no querer ver las partes nuestras 
que no nos gustan, pero es lo que nos hace humanos, nuestra pulsión es lo que 
nos hace humanos, somos seres humanos compartimos las pulsiones a nivel 
universal, las culturas distintas, todos los seres humanos tienen eso en común, y 
entender la forma en que hemos simbolizado algunas de esas pulsiones me 
parece que es importante para entender quiénes somos y de dónde venimos, y 
aprendamos también digamos a reconocer esas partes nuestras que nos hacen 
humanos y que muchas veces no las queremos ver, pero que además logramos 
transformarlas en arte, transformar digamos esa escena por ejemplo del parricidio 
que pienso que es un hito en la civilización humana, como lo plantea Freud, que 
es lo que permitió que existiera civilización, es decir, según él plantea la horda 
primordial, había un macho que era él que tenía derecho a todas las mujeres y no 
había posibilidad de convivir. Con el parricidio, que quiere decir eso, que los hijos 
de estas madres y de este padre primordial, cuando crecen se unen y hacen un 
pacto para matar al padre, con la condición de que nadie va a volver a ubicarse en 
ese lugar. Para no ubicarse en ese lugar que quería decir, pues que no tenía 
derecho a todas las mujeres, entonces la ley de la prohibición del incesto aparece 
como una ley que permite que el ser humano conviva porque al prohibir el acceso 
a la madre y a la hermana, por ejemplo, ya el ser humano se obliga a buscar 
pareja por fuera de su núcleo familiar o en otra horda digamos, o en otra tribu… 
ese es el origen de los tótems digamos… en otra comunidad, y ese hecho de tener 
esa ligazón entre tu hijo y el hijo de la otra comunidad, de otra tribu, hace que las 
tribus tengan que relacionarse. Entonces él descubre que ese es el fundamento de 
la civilización, entonces ese es un ritual que celebra el fundamento de la 
civilización. Entonces eso es lo que el ser humano va a celebrar en la fiesta 
taurina, no es ir a ver torturar a un animal, como dicen los anti-taurinos. Yo me 
pregunto, o sea, es cierto que la fiesta es fuerte, que para una persona que desde 
pequeña no ha ido a ver las corridas, no es fácil relacionarse con esa escena 
porque evidentemente es fuerte, digamos la sangre y todo lo que sucede en la 
muerte del toro al final, pero los seres humanos siempre hemos tenido ese tipo de 
relación con el resto de los animales, eso no es que lo justifica si no que así es, 
entonces yo me pregunto dónde están los defensores de las gallinas, a las que no 
dejamos dormir les tenemos todo el día la luz de un bombillo porque necesitamos 
que coma y se alimente rápido. Donde están los defensores de los gansos que se 
les estacan la comida para hacer el paté de foie (Hígado de pato), donde están los 
defensores de las vacas que matan allá en el matadero, y no las matan 
propiamente con pastillas para dormir sino de una forma brutal y violenta, ni 
siquiera tienen el chance como lo tiene un toro bravo de salvarse y que le 
perdonen la vida para irse otra vez a la finca a preñar vacas todo el resto de su 
vida. Esa relación que tenemos nosotros con los otros animales habría que 
entonces reevaluarla con todos, y no ensañarse con algo que por ignorancia no se 
reconoce como arte, entonces pienso que en ese sentido vale la pena difundir un 
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poco de que se trata y de donde viene, y simbólicamente que representa para 
nosotros… para, no sé, alguna personas les podrá interesar. 

¿Cómo se ve beneficiada con las corridas de toros? 

Pues económicamente no es que sea un negocio muy bueno, porque de todas 
maneras tiene muchos gastos. A los toros hay que alimentarlos con grano, porque 
solo con pasto ellos no hacen el peso que tienen que hacer para salir a la corrida, 
entonces eso tiene un costo, hay muchos medicamentos que hay que ponerles, 
hacer las tientas, pagar a los picadores para que suban…Bueno, tiene muchos 
gastos que hay que cubrir, los trabajadores de la finca, todo. Entonces digamos 
que, en España lo que hace los ganaderos es que esas fincas, que inclusive una 
de las grandes defensas de España, de las ganaderías, es que gracias a las 
ganaderías bravas existe una reserva forestal y natural de bosques que seguro no 
existiría allá en España. Nosotros no tenemos ese problema porque es un país 
mucho más grande, es un país mucho más quebrado en el sentido de que 
tenemos tres cordilleras, tenemos el Amazonas, o sea si… aun así las ganaderías 
son unas reservas naturales, porque tu allí, o sea utilizas una parte pero hay 
mucho bosque y están esas partes donde no hay construcción digamos de ciudad 
o de cemento, entonces en España por ejemplo, una de las defensas de ellos es 
precisamente que gracias a las ganaderías existen esas reservas forestales, pero 
ellos la forma que han logrado que el negocio sea viable es que entonces hay 
mucho turista, entonces ofrecen paquetes eco turísticos, donde van los buses de 
los franceses, de los tal a ver las ganaderías, a ver los toros, a caminar por allí, a 
veces les sueltan una vaquita para que se diviertan por ahí sin matarlas ni nada, 
porque las vacas no se matan se pican no más, pero la pica de la vaca es 
proporcional al tamaño de la vaca. Entonces ellos han logrado como hacer esa 
combinación para que sea un negocio, las ganaderas de allá viven de eso, acá 
nadie vive de eso, da ras con ras no da perdidas pero si tú no vendes tu corridas 
sí, pero nosotros gracias a dios como tenemos tan buen prestigio se vende todo lo 
que tenemos. 

¿Por qué no implementa ese paseo turístico en la ganadería? Cómo se hace 
realiza en España 

Pues ahora que hagamos la paz por la guerrilla, porque imagínate mi finca es en 
el Cauca, si yo llego a llevar a cien franceses pues la tentación, entonces no 
puedo hacer eso por eso. 

¿La ganadería ha tenido problemas con la guerrilla? 

No porque la zona donde está la ganadería es indígena, entonces los indígenas 
no dejan que la guerrilla se meta. Con los indígenas tenemos buena relación 
porque los hemos ayudado, tenemos buena relación. 

¿También tienes vacas lecheras? 
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El mayordomo de la finca tiene unas vacas que son de él.  

¿Se ha relacionado bien en el mundo de la tauromaquia? 

Si claro, he conocido muchos toreros de renombre, inclusive de joven tuvo un 
romance con el Juli. Me he relacionado con personas ilustrados, medios de 
comunicación importantes, personas pudientes…  

¿Qué relación tuvo con animales cuando era pequeña? 

Siempre hemos tenido perros y siempre hemos tenido fincas entonces siempre 
hemos tenido relación estrecha con los caballos, los toros, los perros… y pues yo 
tengo pescaditos, tengo perritos, amo los animales y los toros los amo por encima 
de todos los animales, y si me da tristeza cuando los matan. 

¿Cómo lidia con ese sentimiento de tristeza? ¿Cómo lo maneja? 

Porque me da más emoción cuando el torero triunfa y vive el arte, no sé cómo 
describirlo la sensación del arte es tan difícil de describir, esa satisfacción que te 
da lo estético, a mi pienso que es la pasión más grande que he tenido y el 
psicoanálisis, digamos los momentos más felices que yo he podido sentir de 
emoción grande han sido en corridas de nosotros, en donde triunfa un gran torero 
y puedo ver una faena exquisita de arte, eso me emociona muchísimo y compensa 
la tristeza que me da cuando se muere el toro. Me da más tristeza cuando el toro 
es desaprovechado, porque algunos toreros no están en su día, no entendió al 
toro… No me gusta por ejemplo el rejoneo, no me gusta verlo. 

  ¿Qué hacen en el rejoneo? 

El rejoneo es a caballo y ese si es más desigual, el torero está a caballo, es el 
rejoneador, y como no lo puede torear ni lo pica, le entierra unos cuchillos que son 
mucho más profundos que la pica y que… parecido pues al estopo pero no tan 
hondo, la mitad del estopo, para disminuirle la fuerza y poderlo torear en el 
caballo, pero no me gusta porque me parece que no es tan justo con el toro, me 
parece que el toro sufre mucho ahí. Entonces, el torero P. H que es una gran 
figura del rejoneo, le dio por la ganadería de nosotros e insistía e insistía, hasta 
que yo pelee con él, y yo quisiera que nunca más él toree un toro nuestro, si 
depende de mí nunca más le ofreceré un toro a él. 

¿Qué percepción tiene de los animales? 

Los animales, son un regalo de la naturaleza, un regalo de Dios, estamos 
totalmente en contacto y conectados con ellos porque a nosotros se nos olvida 
que somos animales también, y me parece que son la alegría de la tierra. ¿Qué 
haríamos nosotros sin los animales? Me generan todo tipo de emociones positivas 
y amorosas. La parte de la ganadería que es en la finca donde se encuentran las 
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vaquitas, donde se puede ir a caballo a ver los animales, esa parte es la más 
bonita de la ganadería, es la mejor porque es un animal espectacularmente 
hermoso, diferente y esa fuerza que tiene, emociona, la forma en que sale a la 
plaza con toda su fuerza a comerse el mundo es muy emocionante, y luego la 
nobleza que gesta porque realmente el toro es un animal noble, que a pesar de 
poder matar al torero no lo hace. Solamente cuando el torero falla, uno se da 
cuenta de eso, porque si el torero falla en el momento de matarlo, si no lo mata ya, 
el toro se siente herido de muerte y si puede coger al torero lo coge ahí, porque 
casi todas las cornadas fuertes que han tenido los toreros han sido en el momento 
de entrar a matar, porque cuando entra a matar sino mata bien al toro, y el toro 
tiene chance de cogerlo, mata al torero, y volverse enfrentar al toro. Si la primera 
vez no lo mataste, la segunda vez el toro si puede no te la perdona, si tu cometes 
un error te va a cornear, y te va a coger a matar. 

¿Has visto cuando han corneado a un torero?       

Si  

¿Y qué sintió? 

No pues uno grita inmediatamente, uno se angustia también, o sea, en la corrida 
lo que es de esperarse uno lo soporta bien, es decir, uno sabe que el toro lo van a 
picar, le van a poner banderillas, y si al toro le paso algo terrible como que se 
parte el pitón o que se estrelló en el muro, o se parte una manito porque a veces 
pasa que se caen mal o le chuzan un ojo, alguna cosa que a veces pasa por error 
eso a nadie le gusta, uno odia eso, incluso uno quiere que el torero… (Cambia el 
tema), ósea supuestamente por reglamento no debe torear al toro cuando está en 
ese estado, aunque lo matan obviamente allá atrás también. Pero al toro hay que 
torearlo con toda su capacidad, eso que dicen los anti-taurinos que es absurdo, 
que al toro le echan disque gasolina en los ojos, que le tiran unos bultos de 
cemento en cima antes de salir a la plaza, que le ponen alfileres en las pezuñas 
para que sientan que lo chuzan, eso todo es falso. Los ganaderos no hacen sino 
cuidar esos animales para que lleguen perfectos a la lidia, y en la plaza, en los 
corrales tienen sus espacios y todo el tiempo están fijándose que el agua este 
bien, se cuidan para que salgan en perfecto estado físico y de salud; porque el si 
el toro sale sin ver es un peligro, atropella, si el toro sale chuzándose las manitos 
le va a salir sangre no va a poder pisar y no va a poder galopear, porque como va 
a galopear con eso; si el toro le pusieran bultos de cementos sobre la espalda le 
rompen el espinal, sería como un toro invalido. Entonces esas son mentiras, la 
verdad es que el torero es muy valiente para poder enfrentarse a un toro, sobre 
todo porque uno como ganadero sabe lo que son capaces de hacer, y la fuerza 
que realmente tienen y lo bravos que son; realmente se necesita mucho valor para 
pararse ahí al lado sabiendo que en cualquier momento te puede matar. Entonces 
es un arte en donde está en juego la vida, la vida y la muerte siempre esta; 
nosotros como seres humanos a pesar de que desde la creación sabemos que 
nos vamos a morir, nos cuesta trabajo asimilar la muerte, y pensamos que la 
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muerte es lo más terrible y lo más extraño de nosotros, cuando es parte, es una 
ley de la naturaleza, todo lo que está vivo muere, o sea absolutamente todo, y aun 
así todo el tiempo estamos horrorizándonos con eso, obviamente que un 
asesinato pues o una masacre, ese tipo de cosas generan horror por la violencia 
que está implícita ahí; pero en el espectáculo taurino nada es violento porque no 
pretende maltratar al toro ni violentarlo por gusto o por satisfacción como hace 
todo un psicópata cuando tortura a alguien, no es el fin del torero, en lo absoluto. 
Cada una de las suertes tiene su sentido y su lógica, entonces la pica tiene su 
sentido, las banderillas que se ponen después de la pica es también para virar el 
toro otra vez y zafarle como el trauma que le deja la pica; pero cuando lo indultan 
el toro ha pasado por todo eso y luego se cura atrás en la parte donde están los 
corrales donde están ellos esperando antes de que los saquen, hay toda una 
infraestructura para curarlos, los curan ahí mismo y sobreviven, se devuelven a la 
finca y se quedan viviendo quince años más como reproductores. 

¿Cuándo lo indultan  ya no vuelven a estar en las corridas de toros? 

No, el toro es un animalito lindísimo, el toro aprende y si tú lo vuelves a torear te 
mata, porque aprende durante la lidia y eso no se le olvida nunca, entonces, no se 
puede volver a sacar porque él ya sabe cómo es, entonces él ya va ir y te acaba. 
Digamos que hay un engaño, de todas maneras, precisamente porque pues… el 
toro es increíble porque él mira al torero, pero cuando el torero mueve el trapo se 
arranca hacia el trapo porque él piensa que es parte del torero, y embiste porque 
le invade el terreno, son animales territoriales, entonces si tú te vas acercando, por 
eso el torero se empieza acercar, cuando se acerca un momento donde es el 
terreno de toro, se llama en la tauromaquia, entonces el toro se arranca es porque 
tú le estas invadiendo su territorio. 
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Apéndice  F: Entrevistas a los defensores de los animales 

 

Entrevista al anti-especista 

 

¿Cómo define las corridas de toros? 

Las corridas de toros son la expresión del instinto de muerte de las personas que 
no han podido sublimar algo tan primitivo como la muerte. Y no lo han sublimado 
porque no son educadas, y no son educadas porque la mayoría de los aficionados 
son ricos y los ricos no son educados. No tienen elementos para ser educados 
sino tener la sensibilidad y lo ético es una conducta que sale del ser. 

¿Por qué le gustan las corridas de toros? 

¿Por qué no me gustan las corridas? En primer lugar me disgustan las corridas 
porque respeto todas las especies y porque soy… como el género se construye, 
yo no tengo género femenino, yo tengo una mente  entre nosferatus, cerdo, vaca, 
gato, cucaracha, rata… entonces teniendo esas ideas, me disgustan porque no 
pertenezco al género humano y al no pertenecer al género humano los detesto. 
Todos esos animales que he mencionado y que construyen mi género son 
animales que han sido quizás, los más perseguidos por la humanidad.   

 

Entonces, por un lado porque detesto el género humano y por otro lado por la 
estética y la belleza de un ser tan superior a un sujeto humano que sea vilmente 
asesinado con la complacencia de la moral, no me importa la ley de la moral, con 
la complacencia de la moral sin que haya como reivindicarlo de otra forma, no hay 
forma de reivindicar entonces. 

Como no soy moral, sino sin moral, soy amoral no inmoral, soy amoral porque 
tengo estética, por eso me disgustan las corridas obviamente, los animales no 
humanos con los que construyeron mi genero son compatibles con el toro no son 
compatibles con las humanas. Por eso las actividades humanas no me gustan, 
balas, asesinatos, o lo que sea; no me gusta ir al cine con la gente, no me gusta 
ver la gente comer, no me gusta tener amigos, no me gusta nada que haga la 
gente, no me gusta hacer cosas con las personas, no me gusta nada de las 
actividades humanas, entonces una corrida de toros está en contra de mi género. 

¿Por qué cree que siente eso?  



 

 

166 

 

Todos los seres humanos que han sido levantados en una asquerante cultura, 
para mi cultura, como dice Freud, es la suma de instituciones que nos alejan de 
nuestros hermanos los animales, porque para mi cultura, como dice Freud, es la 
suma de instituciones que nos alejan de nuestros hermanos los animales  y sirven 
a los fines que quieren las organizaciones y poder.  Entonces un sujeto es antes 
político  que sexuado, entonces… yo siento eso porque yo soy una mujer política, 
ahora tengo que denominarme mujer pero mujer y hombre no existe, mujer y 
hombre no existe por la condición de género. En ese estado de ideas 
políticamente estoy excéntrica, fuera del centro, de la organización y estoy en 
contra de todo lo que sea cultura de todo, de todo, es decir que si pertenezco a los 
movimientos contra cultura,  a todos los movimientos contra cultura, entonces eso 
hace que uno tome una posición política, la defensa de los animales, es decir, de 
los cuales conforma mi género es una actitud política, más que de humanismo, y 
de compasión y de inclusión, es una actitud política.  

¿A sus padres le gustaba o disgustaba las corridas de toros? 

Yo papá no tuve porque madre no es sino una y a ti te encontré en la calle, así 
dice una canción.  Mis padres fueron separados cuando yo tuve cuatro años, y no, 
mi mamá nunca fue a eso, lo que pasa es que yo vengo de una familia, 
lamentablemente, muy españoleta porque de San Marcos y de San Marino dicen. 
Cerdo Culebra son mis apellidos, no los hice registrar porque eso ya se convierte 
en una cosa muy grave para la notaria. Pero, mis tíos, yo vivía con mi abuela y mis 
tíos eran cazadores y yo más o menos de los cinco años yo tenía una chivita y 
dormía con ella entonces los machos, bellos hombresotes vallecaucanos habían 
sido tan esclavistas y pudiste ver que los negros… como tuviste que haber leído la 
novela María vez que Efraín es un hombre sirve para nada y además es de 
pésima educación poner a los pelados eso porque se les dice que los hombres no 
sirven para nada y no hacen nada y las mujeres son unas pendejas, si. A mí me 
tocaba ver todos los animales mutilados que llegaban a la casa, entonces en mí 
fue acrecentándose una bronca hacia los hombres porque eran los cazadores y en 
mi adolescencia tuve unos novios pero nunca pacte muy bien con un sujeto 
masculino, porque precisamente había tenido muy fuerte la presencia masculina 
en mi niñez.  

Entonces todo eso hace que mi actuar político se vaya conformando, entonces 
hacia los años setenta yo tenía veinte años y ya fui dirigiéndome como a cosas 
más alternas que son más centradas. Entonces con esas exigencias, los hombres 
le dieron a esta mujer una chivita del monte que quedo sola, y la cogieron como un 
trofeo. Y todas esas cosas empiezan a generar en la psique una ciertas 
sensibilidades y unas broncas muy interesantes, que en lo humano me parece 
natural, pero una bronca muy interesante en ese sentido, que gracias a eso 
lamentablemente también pude ir desarrollando todo este derrotero. 

¿Ha tenido contacto con las corridas de toros?  
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Jamás, jamás, nunca he ido es más, cuando vino Deepak Chopra, hace unos años 
que vimos que se iba a presentar en la plaza de tortura nosotros le hicimos un 
complot y lo obligamos a dejar su intención de presentarse en la plaza, a mí me 
parece un farsante el señor, lo obligamos a que leyera un manifiesto porque él no 
pudo cambiar el sitio, porque a él no le hubiera importado, porque me parece un 
farsante el tipo. Nosotros lo vimos a la cara con un vestido de torero y lo 
publicamos por toda la red y el tipo se asustó mucho, y un miembro de la 
fundación que es bilingüe se comunicó con el asistente y el hijo y va a tener un 
comunicado en donde lo va a leer o sino nosotros le hacemos un complot. Es para 
decirte que yo debería haber ido a escuchar lo que él iba a leer pero no soy capaz 
de entrar a la plaza de tortura… porque creo que caería muerta al entrar ahí, como 
también me caería si entrara a un matadero, o si entrara a ver una pelea de gallos, 
o también caería muerta si entro a ver como asesinan los cerditos, y tengo unos 
videos que me han dejado muy enferma, no muy enferma como la gente entiende 
la enfermedad, sino demasiado sensible y adolorida. Obviamente yo mantengo un 
psiquiatra permanente donde voy dos veces al mes porque moriría sin eso.  

¿Se dedica a difundir su aceptación ante el animalismo? 

Obviamente, obviamente, tanto que cometí un error muy grave. Cómo me llega 
todo lo de otras fundaciones, etc. me llego un arrastre de un torito, tu sabes que 
los arrastran vivos, entonces yo escribí que: “nadie debería pisar España…”, yo no 
sé porque la gente,  porque había tanta sangre celebrada, y que uno se 
contaminaba, que ellos lo que nos habían dejado era la sífilis y el robo de las 
civilizaciones y el maltrato, especialmente el choque de las civilizaciones, donde 
iban los españoles y lo jodían todo. Entonces yo escribí que preferiría llamarme L. 
Papamija y entonces un pelado que fue mi estudiante me puso, “pero como se va 
llamar así si esos aborígenes tampoco están exentos de la sevicia contra los 
animales” entonces corregí y entonces ya no quiero ser Papamija sino que soy 
L.O. cerdo culebra.  

Tu si le ves lógica porque eres psicóloga cualquier persona, como la persona es 
tan bruta, dice y no saben que es locura, es algo bueno algo que no existe, dicen: 
“ve que vieja tan loca” pero me gusta que le veas la lógica, me encanta que estés 
en mi circulo porque hay que hablar con los que entienden. 

¿Por qué te consideras de otro género? 

Claro, claro, eso fundamentalmente y… es que nada que hagan los humanos me 
parece que está bien hecho en el sentido de una conducta, es decir, que tenga 
ética, no veo que sea bueno, al menos que sea gente joven porque la gente joven 
tiene valores distintos. Nada de lo humano es apacible, todo es perverso 

¿Desde cuándo ha tenido contacto con los animales? 
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Yo tuve contacto toda mi vida, desde los cinco años, es decir, ahora como el 
psicoanálisis es tan maravilloso y a mí me psicoanalizaron doce años, el único 
patrimonio que tengo es haber sido psicoanalizado doce años, es un patrimonio 
fantástico. En estos momentos relaciono que mi familia siempre fueron ellos: los 
gatos, los perros, las gallinas o las torcazas.  

Yo vivía en una casa  donde mi abuela en el solar tenia gallinas y a mí me tocaba 
que ver a mi abuela como mataba las gallinas, entonces ver el aleteo que hacían 
las gallinas cuando ella les volteaba los huesitos, no se me olvidan y los tengo 
muy presentes y yo pienso en eso y yo me parece que la venganza que yo tomaba 
era que la muchacha del servicio tenía un hijo recién nacido o de meses, y yo iba y 
le pegaba al niñito, pero durísimo, y salía corriendo, entonces ahora digo pobrecito 
el niñito y porque también los niños son muy malos, pero también mira esa mezcla 
de cosas.  Y como el solar tenía gallinero para que las gallinas subieran, yo no 
comía, yo le tenía odio a mi mamá ¿por qué no a mi abuela?  A mi abuela era la 
que la mataba, pero era la persona más cercana que tenía, pero era muy cercana 
y yo no la odiaba y me molestaba que mi mamá nunca hiciera algo por eso y yo 
me sentaba horas enteras debajo del Zinc del gallinero donde se paraba las 
torcazas, yo les ponía maíz, y yo me sentaba horas ver como temblando si yo 
podía coger una torcaza y la relación de afecto que yo logre establecer, yo no 
tenía afecto en mi entorno familiar. Padres separados, mi madre trabajando, mi 
abuela matando las gallinas, mi abuela era una mujer muy fuerte y sana, entonces 
yo quería coger una torcaza, cogerla, olerla, tenerla, entonces yo me sentaba y mi 
hermana pasaba y me decía vos sos pendeja, te pasa horas en el solar y mi 
hermana es médica, los médicos en general son muy brutos para estas cosas. Yo 
nunca pude coger una torcaza, ahora de vieja voy a un parque a darles maíz a las 
torcazas, ves la vida como da de vueltas tan chéveres. 

¿Qué percepción tiene de los animales?  

Tengo hasta una… de esa semana que se hizo de F, U. fueron dos personas en 
donde yo trataba de demostrar la fenomenología y la irracionalidad fáctica de la 
razón que explica Freud, la razón de facto irracional esta en medio del Id y del 
“súper yo”, entonces yo trataba de demostrar como la sabiduría y el manejo del 
protocolo de la vida y del rigor, entonces hice una conferencia muy chévere, tanto 
que una pelada me decía que me fascinó lo que usted explico. Entonces es como 
los animales y los humanos, nosotros, nos relacionamos con el mundo a través del  
cuerpo. Entonces para mi ellos con mi familia, mi familia, mi tribu. 

Te voy a mostrar uno de ellos, como dormimos, el se llama León Marino Rosano y 
otros dos. Y yo duermo en la punta de allá.  

Hay alguien que te puede ayudar en tu trabajo, aunque él es un inmundo carnívoro 
asqueroso. Pero él sabe de animales, es un sabio. O tengo un contacto de una 
ganadería para ver una asquerosa inmunda corrida. 
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Entrevista Rescatista O 

 

Te advierto, sí, que yo no estoy de acuerdo con las corridas de toros, nunca. 
Tampoco que este muy enterada de las corridas 

¿Cómo define las corridas de toros? 

Pues a mí me parece que las corridas de toros, de pronto en un principio o mucho 
tiempo atrás la persona realmente no podía definir o no podían apreciar que no se 
trata como quieren hacer parecer la mayoría de los defensores de los taurinos, de 
que es un arte.  La gente lo veía como una distracción, como un espectáculo y la 
mayoría de las personas, de cierta edad para atrás, eran bastantes aficionados y 
aún lo son con esto. Pero, a mi parece que poco a poco la gente ha venido 
tomado conciencia se ha dado cuenta y le han dado sentido a los animales, han 
aprendido que los animales son abusados en diferentes maneras, y una de estas 
es de esta manera, porque lo hacen solamente para lucrarse; no solo los dueños 
de las ganaderías, sino los toreros y todo lo que eso significa y toda la gente que 
está involucrada. 

Pero me parece que afortunadamente en este momento, la gente está dándose 
cuenta de cómo es en realidad las cosas y sobre todo la gente joven, y están 
repudiando las corridas, están y estamos, porque yo me incluyo allí, luchando de 
todas las maneras posibles porque sé que es muy difícil, muy complicado y algún 
día lo vamos a lograr de que se erradique completamente, ya se ha logrado en 
algunos sitios. Por ejemplo en España hay ciertos lugares que no se hacen, en 
México, en Colombia en Bogotá, y ojala no sea una cosa transitoria y vamos a ver 
como es en el resto de las ciudades y de los países. 

¿Por qué le disgustan las corridas de toros? 

Lo que me disgusta precisamente es eso, primero que todo lo que tratan de 
lucrarse con la tortura de un animal se me asemeja mucho a los eventos que 
hacían mucho en el circo romano con los animales, los gladiadores y los 
cristianos, entonces era una cosa que era… en este momento está como fuera de 
la época, no tiene por qué existir esa clase de espectáculos en este momento 
porque estamos en el siglo XXI y las cosas han evolucionado.  

Y lo principal por lo que me disgusta es por el maltrato y por el abuso, por la 
tortura tan espantosa que están sometidos los animales. 

¿Por qué cree que siente eso?  
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Desde pequeña he tenido esa inclinación, digámoslo así, yo tengo varias historias 
que las he dado a conocer inclusive ahora que estuve en la cuestión de la 
candidatura al consejo de  Cali.  Para mi independiente de la especie de animal 
que sea, del genero del animal, no solamente los perros, los gatos, los toros, sino 
toda clase de animal para mi es importante. Siempre he querido como tener un 
poder para defenderlos, estos momentos estoy con la fundación y trato hacer lo 
que más pueda, obviamente no puedo hacerlo con todos pero sería lo ideal, y creo 
que por eso.  

Para mí lo de los toros en estos momentos todos saben que yo tengo allá por 
aviso un torito que lo recogimos detrás de la plaza de toros y que es prácticamente 
la insignia del toro, es un toro noble, un toro que merece todo nuestro cariño, 
nuestro amor, entonces yo veo eso reflejado y quisiera hacer que todo el mundo 
tuviera esa misma sensación y que ellos no son animales peligrosos y que si no 
son acosados o torturados y no son llevados a ese extremo que tengan que atacar 
ellos no lo hacen. Entonces, por eso detesto las corridas y detesto la tortura a la 
que se ven sometidos los animales y me duele en el alma, terrible. 

¿A sus padres le gustaba o disgustaba las corridas de toros? 

Mmm… no, a mis papas no les gustaban, no era que protestaran por las corridas. 
Lo de mi amor por los animales viene de hace mucho tiempo atrás y tal vez le 
heredé esto a mi madre, porque ella también era muy especial por ellos y pues 
realmente todo lo que se trate de tortura y de abuso y de maltrato con los animales 
a mí me ha mortificado tremendamente y yo creo que por eso precisamente de la 
tristeza de ver a los animales en la calle, y más perros y gatos,  y pues también 
enterarme de otro tipo de abusos siempre me ha afectado y eso me ha impulsado 
a ser como defensora y a tratar de constituir la fundación para que… y espero que 
siga que el hecho de que vaya a desaparecer el día de mañana, uno no está libre 
de eso, para que en la fundación siga con la misma filosofía y saquen adelante 
esa teoría y filosofía de la defensa de los animales. 

¿Cuándo conoció por primera vez las corridas de toros?  

Pues la verdad, la verdad,  yo me vine a enterar como así en forma de ellas y de lo 
que pasaba realmente no tanto cuando estaba pequeña, porque cuando yo estaba 
pequeña no existía ni la plaza de toros de Cali todavía, la plaza de toros tiene sus 
años pero yo ya estoy mayor, y yo me vine a dar cuenta, ya, fue de grande, 
digámoslo ya “mayorcita”, y desde eso no me gusto. Y sí, yo me vine a dar cuenta 
ya mayor de ellas, y siempre me molesto esa cuestión, y ya estamos en lo que 
estamos y estamos intentando que todo cambie. 

¿Ha entrado a la plaza de toros?  

Sí, yo si he entrado a la plaza pero a ver otras cosas. 
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¿Se dedica a difundir su rechazo por las corridas de toros? 

No es mi función, digámoslo así,  la fundación más que todo está enfocada en el 
rescate, las fundaciones son diferentes, esta como la de S.A que es más que todo 
a los caballos, esta P.A que se dedica a todo a rescatar perros, gatos y caballos; 
hay rescatistas, hay animalistas, especistas, activistas, hay una serie de ramas 
que están allí y cada cual está enfocada a la suyo. En el caso mío está más 
enfocado al rescate de los animales que están en condición callejera, perros y 
gatos, y también algunos caballitos carretilleros y un toro, una vaquita y otro 
ternero más grandecito, tenemos cuatro. Pero cada vez que tengo la oportunidad y 
veo algún tipo de protesta o mensaje enfocado a la protesta de animales lo 
difundo y estoy de acuerdo con eso. 

¿Cómo es la historia del toro? 

La historia de Nerón es que el estaba en un lote que estaba en la parte de atrás, 
de la plaza no sé, en esas unidades, eran puros lotes. Y una vez que paso por allí 
uno de la fundación que vivía cerca lo vio fue echado y ella paso ese día pero no 
le dio mucha atención, pero al día siguiente paso y lo vio, entonces ya le llamo la 
atención y dijo: “voy a arrimarme a ver ¿qué pasa?”, y él ya está grande, como 
está ahora y arrimo y vio que tenía las patitas como enfermas, los cascos, y ella se 
arrimó a ver como hacía, y me llamo para ver cómo se coordinaba, porque ella 
pregunto por ahí cerca que de quien era pero nadie sabía nada, entonces lo 
recogimos y lo llevamos para Paraíso, hace cinco años, y desde eso hace que 
esta allá. 

¿Alguna vez reclamaron el toro de lidia? 

No, para nada, muchas personas han querido llevárselo en adopción pero yo no 
he querido, no porque yo sé que termina quien sabe donde, en algún matadero o 
quién sabe. Dicen que para tenerlo en la finca y yo digo no aquí está muy bien, no 
hay problema por eso. Esa es la historia de Nerón.  

Desde chiquitico está allá, no mentiras, desde chiquitico no desde la mitad de su 
estatura que tiene en este momento y ahora está pesando ochocientos kilos, está 
ya todo un señor toro, y ya lo castramos. 

¿Qué tanto contacto tuvo con los animales cuando era pequeña? 

Desde pequeña he tenido contacto con los animales, de hecho yo tengo una 
historia que a mí me parece y bonita y crucial, y es que cuando tenía tres años yo 
siempre en el desayuno dejaba un pedacito de pan o de arepa o de lo que me 
dieran en el desayuno, y yo me paraba con eso en la mano y me iba. Y una vez a 
mi mamá  le  causo como curiosidad que era lo que yo hacía con el pedazo de 
arepa porque no me lo comía, entonces me siguió, resulta que allá en ese 
momento había un cuarto de San alejo, un cuarto donde colocan todos los 



 

 

172 

 

chécheres y todas esas cosas. Y entonces yo entre al cuarto y cerré la puerta y 
me senté en un rincón, en un rincón de la pared y esperé y salió un ratoncito y yo 
le daba la comida al ratoncito y el ratoncito se comía todo eso y yo me paraba y 
me iba, entonces mi mamá se dio cuenta de eso y le contó a mi papá y a todo el 
mundo cuando ya estaba grande.  

Y esa fue una historia, la otra fue…, a bueno yo siempre tuve animales en la casa, 
siempre tuve perritos y gatitos, porque por lo regular siempre vivíamos a las 
afueras de la ciudad y teníamos hasta vacas. Como a los seis años estábamos 
como en visita en Cartago visitando a un familiar que estaba enfermo y entonces 
en esas casa de Cartago que son antiguas habían como unos balcones grandes 
de madera, cómo decir este balcón pero diferente con los puertas de madera. 
Entonces yo escuche que al enfermo le iban a dar un caldo de palomo, que para 
restaurarlo y que se mejorará, no sé qué... Y entonces yo me perdí con el palomo, 
cogí el palomo y me fui detrás de la puerta del balcón y me metí con el ahí. Y 
entonces me buscaban por toda parte, me buscaban a mí y buscaban el palomo y 
a las siete de las noche me encontraron dormida con el palomo abrazado detrás 
de la puerta del balcón. Entonces ¿qué paso? que al palomo le salve la vida, pues 
me lo regalaron y yo me lo lleve a la casa y a mí me metieron un regaño tremendo 
por haberles hecho pasar ese susto, pero salve al palomo. Y así por el estilo, 
historias que han llegado así a la fundación todas las que quiera, una de tras de 
otras, pues entonces esa ha sido mi historia, después que estaba trabajando en El 
País hasta que me jubilé, me llamaban a decirme vea que hay un perrito, que hay 
un gatico, yo llamaba a mi amiga, los de la veterinaria S., y ella me ayudaba y los 
mandaba a recoger al consultorio, se vacunaban, y así empecé... Ya después que 
me jubilé empecé a recoger animalitos en la casa y ya después me sentí en la 
obligación de ir para allá donde estamos porque los vecinos nos tenían locos, 
pues yo estaba recogiendo y recogiendo, yo llegue a tener diecisiete gatos, ahora 
no estoy muy lejana, diecisiete gatos y diez perros, y los mantenía muy bien a 
todos. Sin embargo pensando en todos ellos no estaban bien porque estaban muy 
estrechos y traté de conseguir el sitio para irme a la fundación. 

¿Qué percepción tiene de los animales?  

No pues, para mí los animales son unas criaturas muy importantes, son una 
creación de Dios que debemos respetar, que debemos de tener siempre presente 
que son animalitos que merecen todo nuestro afecto, ayuda. Ellos son seres que 
no tienen voz y nosotros debemos tener en cuenta eso, tratar de defenderlos de 
personas que si son completamente diferentes de pensar, que los abusan, les 
hacen una cantidad de cosas, Quiero muchos los animales y por eso estoy 
trabajando con ellos. 

 Ahí estaré en la marcha mundial por los animales el 6 de octubre, bueno si este 
señor de la otra asociación animal no pone problema…tuvo el atrevimiento grande 
de criticar en público la organización organizadora, eso fue malo desde todo punto 
de vista, eso sucede por su filosofía diferente de abolicionista. Entre los 
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animalistas hay una cantidad de filosofías que chocan a veces pero pienso hay 
que tener respeto por las otras fundaciones. Mi fundación se caracterizado por 
eso… la única que tiene de enemigo es la Sra. de la otra fundación rescatista, ella 
nos detesta a morir no sé por qué, por gusto o no sé qué le pasa a esa Señora 
pero es horrible y espantosa con la fundación. A mí no me interesa porque mi 
fundación esta ahora mejor posicionado que la de ella, conocen más mi fundación 
que la de ella. A pesar de que antes la única que fundación que había en Cali era 
esa… Mi fundación está en el mismo sentido que esa, pero estamos mejor 
nosotros. No sé, pienso yo… Es bueno tener diferentes posturas pero que no 
ataquen, el irrespeto…Tener en cuenta hasta donde llegan los derechos de las 
demás personas para no traspasar y que ellos no le traspasen a uno sus 
derechos. Si uno trabaja con esa filosofía, no tiene problemas con nadie. Pero por 
qué tienen que copiarle las ideas, por qué tienen que meterse en los eventos… 
eso es falta de respeto. Las otras asociaciones tratan como de opacarlo a uno, 
una bobada. Sobre todo que haya una unión, no la desunión que hay. Y no se 
conseguirá, seguiremos en las mismas. Algunas veces organizan formas de unión 
pero quedan en nada.  

 

Entrevista Activista R 

 

¿Cómo define las corridas de toros? 

Para mí las corridas de toro son un acto medieval, una acción de hace muchos 
siglos, por el cual el hombre enriquecía su ego al ver sufrir el animal, una 
satisfacción personal de un espectáculo que conlleva alrededor muchas acciones 
que tienen mucho de arte pero culturalmente no la veo tanto porque no son 
tradiciones arraigadas de muchas regiones, separando España, que ahí nació 
todo. Dando un espectáculo “especista” que para empezar: es de minorías, son 
muy pocos los que gozan de ese tipo de espectáculo, que al final lo único que 
buscan es enriquecer su ego y satisfacer su sed de sangre y sadismo de 
sufrimiento de un animal y el peligro que también ocurre en el humano y otros 
animales. 

¿Por qué le disgustan las corridas de toros? 

Pues primero, porque creo que todas las civilizaciones tienen que avanzar, el 
hombre está en busca de vivir de la mejor forma en el planeta y eso incluye a que 
siempre estemos avanzando poco a poco. Espectáculos como estos no 
pertenecen a este siglo, son rechazados por casi el 80% de la humanidad. Y ahí 
es donde uno se pone a pensar si es un porcentaje tan alto, porque tan solo 7 u 8 
países lo practican en el mundo, rechazan, ahí es donde uno se pregunta, por qué 
no hemos logrado en triunfo sobre ese tipo de espectáculos. Es porque a esas 
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minorías que ven las corridas de toros son lo que tienen el poder en los países. 
Todas las acciones de la tauromaquia me disgustan porque es un acto violento, 
porque a pesar de que hay arte alrededor del espectáculo como tal, del ritual del 
toro, no me parece que se pueda calificar como arte en el momento que se mata 
al animal, se puede plasmar alrededor de la música y los bailes que ejecuta un 
torero, el mismo ambiente se puede catalogar como arte, las pinturas, las formas 
expresivas que han hecho de la tauromaquia. Una cosa es hacer la acción como 
arte y otra cosa es representar la acción como arte, porque la tauromaquia se 
puede representar como: figuras, pinturas, esculturas, música prácticamente en 
todas las artes, el mismo cine, pero el acto como tal no creo que deba ser incluido 
como arte. Para mí el arte es construir, educar y un espectáculo de esos no 
generan ninguna acción positiva para la humanidad, antes degrada al mismo ser 
humano, porque no es posible enfrentar en igualdad de condiciones dos seres uno 
mermado como el toro y otro  no solo como el torero, porque detrás de él hay una 
cuadrilla que primero burlan al toro, lo van torturando poco a poco para que al 
final, supuestamente, un hombre valiente, el animal ya desvanecido y cansado, 
practique el arte de matar. 

Creo que está comprobado que para las civilizaciones o sociedades donde se 
desarrolla la tauromaquia son sociedades violentas, esta es una muestra que 
cualquier país donde exista este tipo de espectáculos, incluso se puede salir de 
las corridas de toros espectáculos donde se maltraten  a ser como los animales 
tienden a ser un país violento por la misma forma del ser humano, por la misma 
forma de calmar su sed de muerte, de violencia, entonces no estoy de acuerdo 
con esas cosas. La participación de las administraciones y de las alcaldías locales 
en ese tipo de espectáculos tampoco estoy de acuerdo porque nosotros como 
pueblo tenemos como derecho a elegir a nuestros gobernantes de elegir para 
donde están destinados nuestros dineros públicos y eso es un abuso por parte de 
los que lideran las ciudades al permitir que dineros públicos que se pueden invertir 
a educar el pueblo sean destinados a un espectáculo de diversión de unos 
cuantos días.  

¿Por qué cree que siente eso? 

Yo creo que uno como ser tiene que desarrollar una capacidad de respeto hacia 
los demás seres sintientes, uno no solo toma como animalista la defensa del toro 
como tal, personalmente a mí me interesa la vida del torero, me interesa la vida de 
los seres humanos que se ponen en riesgo al practicar un espectáculo en el que 
cualquiera de los dos puede morir. Obviamente lo que dije anteriormente, no 
solamente es el torero sino también un juego de humanos alrededor del animal 
que pues hace que el porcentaje de muerte del humano sea menor, pero ahí 
también está incluido el caballo. Yo creo que el despertar de un ser viviente es la 
solidaridad con los demás y uno siempre tiene que tener presente eso el respetar 
a cualquiera entidad viviente y sintiente por encima de muchas cosas. 

¿A sus padres le gustaba o disgustaba las corridas de toros? 
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Mmm… en mi familia si hay un vínculo por medio de una tía, ella no asistía a 
corridas pero pertenecía dentro de ese vínculo de personas que asistía a las 
corridas de toros. En una oportunidad me querían llevar, tendría seis o siete años, 
cuando me querían llevar a un espectáculo de los enanitos toreros, por ahí es 
donde empiezan a llevar los niños a que observen un espectáculo así inofensivo 
donde se divierten con ellos, pero lo que hacen es crear el ambiente propicio para 
que tu  vayas creciendo y tengas conocimiento de que es una corrida y el 
ambiente que se ve alrededor de él, la fiesta, nuestra ciudad se parte la feria 
entonces no te puedes quedar sin ir a ver toros en época de feria. Entonces por 
ese lado si había una inclinación por parte de mi tía en quererme llevar. 

Un primo ingreso a la escuela de toreros, quiso ser torero, en una época de su 
vida que estaba confundido… y afortunadamente toda la familia se fue a vivir a 
otro país y en un país donde hay un respeto hacia los animales y no hay este tipo 
de espectáculos y el pelado dejo de practicar la tauromaquia, ese es el único 
acercamiento que he tenido con mi familia. Un primo casi quiso ser torero pero mi 
familia rechaza cualquier tipo de maltrato animal y yo creo que por ahí también 
hay un despertar de principios de mi familia en querer los animales, se han tenido 
animales en casa desde muy pequeño, ahora no, yo gasto mucho tiempo en la 
causa  y no tengo tiempo para dedicarle a ellos pero yo si casi toda la vida, no sé 
unos veinte años, habían perros y otro tipo de animales, habían pajaritos, que no 
deben existir en las jaulas y algo que debe existir como base de familia son los 
principios de querer a los animales. 

¿Se dedica a difundir su aceptación ante el animalismo? 

Pues yo creo que la posición personal prima sobre todo, porque hay posturas, 
dentro del tema animalista hay muchas posturas, yo me considero y a si me 
calificaron de esa manera y yo creo que sí, neo-abolicionista (una persona que 
está buscando la abolición total de cualquier tipo de espectáculos, entendiendo y 
comprendiendo la situación del momento, el lugar, país, como se llame, no permite 
que la abolición se dé de un momento a otro por tradición, por cultura, por el 
mismo tema económico y de poder que existe en las ciudades) yo sé que 
Colombia y México van a ser los últimos países, incluso España se va acabar más 
rápido el tema de corridas de toros por el momento que se vive. Aquí por el tema 
del narcotráfico, el tema de poder, el tema de corrupción, el tema de politiquería, el 
tema fashion que se maneja dentro de eso, no creo que se vaya a terminar tan 
rápido las corridas de toros en estos dos países. Lo que se debe hacer es buscar 
los momentos y los espacios para hacer la abolición en un lugar, por ejemplo, y 
dentro de Colombia, lo que es Cali  y Manizales van a ser las ultimas ciudades en 
terminar las ciudades de toros y decir que Manizales puede ser la última ciudad en 
terminar las corridas de toros porque hay una tradición muy pegada al pueblo.  

Yo he tenido la fortuna de  estar en todas la ciudades donde hay tauromaquia en 
Colombia, en sus ferias, hasta vivido tiempo en esas ciudades y ahí uno aprende 
la diferencia de afición. El aficionado caleño se está perdiendo ya poco existe el 
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verdadero taurino. Si te vas a Manizales un joven de puede hablar igual que un 
viejo en el tema de tauromaquia, entonces ahí uno nota la diferencia grande entre 
los taurinos marcados dentro de país.  

Otras cositas así, Barranquilla, Cartagena, Medellín ha tenido sus avances, 
entonces yo creo que la posición personal siempre va a primar sobre todo, aunque 
es un sentir de humanos y despertar de humanos y si tu sabes hacer una 
encuesta en esos momentos vas a encontrar que muchos rechazan las corridas 
de toros. Incluso se ha visto el rechazo dentro de los mismos gremios taurinos por 
cuestiones internas, ellos están divididos la asociación en una cosa y la fundación 
es otra. Ahorita en Cali hay un problema con los parqueaderos, ¿se venden o no 
se venden? eso le corresponde al ministerio y el ministerio se lo está tirando a la 
secretaria de cultura y dentro de esa fuga, porque hay mucha fuga de dinero, 
alcanza para sostener la tauromaquia en Cali unos cinco u ocho años o más, ya 
que eso es lo que están buscando porque los taurinos están en déficit, en Cali no 
están tan fuertes como uno piensa. El tema de las asistencias ha bajado de las 
corridas, la primeras, las últimas son como las más fuertes y ponen los carteles de 
los renombres de los toreros, pero uno ve la boletería más barata que ir a ver 
futbol, realmente la tauromaquia en muchas partes del mundo está mal, está 
perdiendo su fuerza y eso ha sido gracias a la fuerza de los movimientos, no solo 
animalistas sino también humanos que ven el espectáculo como una acción cruel 
contra un animal, que no pertenece a este siglo. 

¿Cómo define el perfil caleño?  

Ah! Es que dentro de la misma tauromaquia se ha partido en posturas, el taurino 
de los años ochenta hacia atrás era una persona que iba a ver el toro, una 
persona que disfrutaba de hablar del sillón, del monto, de la costura, de la casta, la 
forma de embestir de un toro, ese taurino se ha perdido, de pronto tú lo 
encuentras en personas mayores de setenta años donde te habla de la 
tauromaquia con gusto con placer, donde él ve y disfruta del espectáculo como tal. 
En esa época la tauromaquia tenía al punto central al toro: lo que importaba era el 
toro. A partir del setenta y gracias acá que hay publicidad y demás acciones que 
han intervenido el toro perdió el protagonismo y empezó a ganar protagonismo el 
torero.  

Antes había toreros de renombre, pero a partir de los ochenta para acá el toro 
perdió el protagonismo y empezó a ganarlo el torero y esa línea es la línea que se 
está inclinando mucho en Cali, yo hablaba con taurinos en Manizales y hablaba 
con pelados de dieciséis años y me parece que estuviera hablando con un señor 
de setenta u ochenta años de la ciudad de Cali, porque si hablas con uno de los 
muchachos de Cali de tauromaquia, sé más yo tauromaquia que ellos. Aún la 
rechazo pero uno se tiene que llenar de buenos argumentos, he leído mucho 
sobre tauromaquia y mucho de los jóvenes de hoy en día, sacando los que 
pertenecen a peñas que están organizados, no saben absolutamente nada de 
tauromaquia, van por la fiesta de la feria, por el licor, por el trago, por ver la última 
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silicona de las mujeres, para ver cómo van los hombres, el tema del vestido, 
¿quién va?, que figura pública asiste, ¿qué medio lograr sacarlos? a eso va la 
gente, yo me atrevería a decir que más del sesenta o setenta por ciento asisten a 
Cañaveralejo por eso.  

Los tendidos, los últimos cinco tendidos que son los de arriba que siempre han 
sido los más baratos están a treinta mil pesos, y fuera de eso si eres joven menos 
de veintitrés años te dan un descuento del cuarenta por ciento, o sea menos doce 
mil pesos, entrar un joven a Cali a ver toros cuesta veintidós mil pesos, entrar a la 
popular donde los taurinos están con sus argumentos que es más violento el 
futbol, que nunca han existido peleas en una plaza, que en cambio en la cancha 
se matan. Pero mira que en cuanto a precios una popular está entre veinticinco o 
veintiséis mil pesos en todo el país, incluso la tribuna más barata que la del futbol, 
lo relaciono con el futbol por mi gusto al futbol, o hay otros espectáculos, ir al circo 
cuesta treinta mil pesos, cuarenta mil, entonces veo que lo que están logrando y 
mostrando es una debilidad, que quieren llenar la plaza a posta. No se han 
acabado las corridas y ya están colocando los afiches para el próximo año, están 
dando descuentos inimaginables, están dando regalos, obsequian de todo para 
poder manejar a la gente con los sobornos. Está buscando un público fuerte que 
son las universidades únicamente porque ellos van a la fiesta y su situación 
económica les permite asistir a una corrida de toros y creo que se gastan más en 
otras cosas que la misma entrada, el mismo consumo de licor o comida genera 
más gastos que la propia entrada a una plaza.  Entonces por eso yo creo que el 
perfil de un taurino de Cali se ha perdido mucho y uno que ha hablado con 
muchos cronistas, también se dan cuenta que están muy divididos que hay 
muchas peleas y el taurino como tal, caleño, caleño como tal no existe, hay un 
porcentaje muy mínimo, que te hablen de corridas de toros con argumentos 
fuertes de pronto no me ponen a tambalear a mi sino a mis conocimientos pero los 
acepto por su forma de hablar en su cuento.  

Entonces hablar con una persona del común que asiste a corridas de toros da risa, 
algunos manifiestan que solo van a gozarse la fiesta, a tomar y que no aceptan la 
parte en donde matan al toro porque parece muy cruel. Cuando eso para el taurino 
es el momento más esperado, la posición de cómo se para el torero frente al toro, 
ver como hacen la estocada precisa; uno también ve toreros de muy mala calidad, 
antes en las corridas sacaban a los toreros en hombros, ahora sacan los toreros 
por la parte de atrás, ya no se ven los toreros de renombre como en viejas épocas.  

Entonces eso demuestra una debilidad y una decadencia de la tauromaquia suave 
ya que ellos mismo se están acabando pero obviamente uno tiene que sumar de 
la cantidad de personas, activistas, animalistas y cualquier ser humano que es 
consciente en que su aporte que hace es individual sin necesidad de trabajar en 
grupo ha ocasionado que la tauromaquia pierda mucha fuerza. No solamente acá, 
en Barcelona el cierre fue un llamado mundial a decir que las corridas de toros se 
tienen que acabar. 
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¿Qué percepción tiene de los animales? 

¿De los animales? ¿Cualquier animal?  

Si, en general. 

Creo que son seres muy inteligentes que de pronto no tienen la capacidad para 
razonar como el ser humano, pero uno a veces se pregunta de qué sirve razonar 
si todo lo estamos destruyendo, si estamos acabando con nuestros recursos 
naturales, si parecemos nosotros plaga que nos estamos multiplicando demasiado 
y estamos acabando por nuestro planeta; en los animales jamás pasaría eso. 
Incluso entre animales, por ejemplo, ellos saben cuándo va a temblar, ellos ya 
saben y el humano aún no ha podido descifrarlo por mucha tecnología que haya. 
La lealtad, la amistad, que tienen una regulación por ciclo natural y uno podría 
tumbar uno de los argumentos de los taurinos es que en las corridas de toros el 
toro como tal va a desaparecer pero es una raza creada por ellos angustaurus 
donde nació el toro de lidia, una especie que se acabó, y ellos dicen que la 
mantienen por el tema de las corridas para mantener lo que se llama hoy la 
torería, también creada por el ser humano. Pero ellos tienen su ciclo natural de 
regulación y no necesitan, el hombre más bien ha alterado esos ciclos naturales 
de la forma de crecer y vivir de los animales que han conllevado a que coexistan 
mucho o hayan mucho animales en vía de extinción.  

Seres que se les debe de tener todo el respeto, son seres que de alguna u otra 
forma hacen parte de la regulación del planeta tierra y también los animales 
domésticos que tienen ese trabajo de enseñarle a los humanos a ser más 
humanos, los animales nos enseñan un resto de características que el humano a 
perdido por su envidia y perdida de solidaridad con su misma especie, eso es lo 
que nos enseñan los animales realmente, a ser un poco más humanos, más que 
amarlos hay que darles respeto de su condición de animal y no explotarlos para un 
beneficio humano. 

 

Rescatista 3 

 

¿Cómo define las corridas de toros? 

Las corridas… pues para mí son un espectáculo, sin ánimo de ofender,  de 
personas sádicas horrible la constitución permite los gustos y las aficiones,  pero si 
yo he tratado… porque he tenido cierta afinidad con la psicología, más cuando 
estaba jovencita que quería estudiar psicología y que a veces me pongo a pensar, 
tratando de adentrarme en la mente de alguien que les guste las corridas, así 
desprevenidamente yo pienso que es un espectáculo  para personas que tienen 
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tendencias al sadismo, a disfrutar con el sufrimiento de un ser, cuando dicen 
“usted nació para eso”, yo no le encuentro veracidad a eso porque podría decir 
que los niños Down o los niños especiales hay que eliminarlos porque no son 
parte de la sociedad por no ser funcionales y productivos, y esos términos 
producen una bifurcación en creer que es un gran espectáculo de personas que 
disfrutan como se maltrata a otras personas. 

 

Personalmente ¿por qué no le gustan? 

A mí porque conversando con mis padres y me llevaban también a otro 
espectáculo violento que era la lucha libre, entonces tengo como fríos recuerdos 
de la bastante traumáticos. Porque yo creo que estaba alrededor de los cinco y 
trece años de edad y yo miraba hacia arriba y yo veía los grandes aplaudir, reírse, 
gritar. Igual me sentía parte de una locura colectiva, de algo que yo no entendía 
que era un espectáculo y me producía terror, eso de niña me producía terror. Me 
daba pánico, yo no tuve paz hasta los años 20, me parece que es un error muy 
grande que lleven a los niños a esos espectáculos, realmente es traumático. 

Ahora me gustaría saber sobre el movimiento animal al que usted se dedica. 

Ayuda a todos los animales pero en especial los caballos por las circunstancias de 
la ciudad. Esa pregunta es coherente con una de las preguntas que me habías 
hecho y con algo que quería decir. Yo empecé con el movimiento animal en el año 
96, en realidad soy abogada de P.A; todos papeles que hay allá son procesos, en 
esa estantería, de P.A, hay unos que ya han sido liberados, otros animales que 
han sido adoptados. 

Mi inicio en la causa fue P.A para trabajar con la causa y filosóficamente el 
discurso tuvo conflictos entonces sentí un poco limitado por el tema a veces 
conflictivo no se acercaba por algunas razones y sentí que lo jurídico de estar a 
manos de cualquiera que fuera afectado. Por ejemplo, las autoridades que 
atropellan a la gente y a los animales. 

A unos viejitos de determinada edad la secretaria de salud de manera abusiva les 
abrió la puerta y les quitaron los perritos y los amigos que les estaban ayudando 
con una situación no pudieron hacer nada de manera de ayuda. Ellos no pueden 
entrar sin una orden de allanamiento y si no abre la puerta pues se va con 
zoonosis, para la vacuna, pero no, y eso paso justo antes de crearse P.A con una 
entidad jurídica de defensa animal. Pero no, el estatuto también está orientado a la 
parte animal, es mucho la labor médica. Ya vamos para 10 años y hemos operado 
a más de siete mil animales con mucho esfuerzo, entre perros y gatos, con varios 
médicos, cirugía, esa camioneta blanca que está afuera la compro un niña de la 
fundación para ir y a los varios más humildes, donde a veces no hay luz, no hay 
agua, a veces nos toca en tierra, con una asepsia severa, y condiciones muy 
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difíciles. No solamente Cali también en el Valle se opera. Con precios alrededor de 
30.000 pesos.  

 

Hay un caso muy especial con el jarillón del rio Cauca, hay un barrio, pues, para 
impactar el sector, operamos a 5.000 pesos; también hemos llevado al equipo 
médico a donaciones, y se hace todo y prácticamente no se les cobra nada de 
materiales, ni médicos, todo. Y pues esa ha sido la labor diferente, en el año 2006 
no se hizo, porque yo acababa de meter la acción popular,  y fue después de que 
me diagnosticaran cáncer, mejor dicho estaba… andaba con una peluquita por el 
palacio de justicia, una pañoletica, eran peleas muy duras con la alcaldía, pero 
bueno ahí se empezó hacerle duro con la cabalgata ya que el alcalde de esa 
época dijo que quería cabalgata y entonces le escribí, cuántos muertos más 
quería para que no se pasara más con esa cabalgata. 

 

La labor ha sido intensa y se ha luchado por los caballos por lo que pasan, y por 
eso es la tradición. Y es que el caballo niña, el animal de trabajo, el que sea, el 
caballo, los de circo, son los animales más dolidos porque están amarrados.  Un 
perrito se va y puede encontrar un charquito donde tomar agua, igual un gato de la 
calle le queda más fácil rebuscar la comida de la calle, pero además de un caballo 
que está siendo amarrado, sometido y humillado y que además está trabajando 
por  un trabajo forzado y ver ese gran acto tan aberrante hasta hace quince años 
eso no ha parado, lleva más de veinte. Nosotros acabamos de recibir una yegua 
que pario en la calle, el potrico cayó al pavimento. La yegua estaba trabajando, la 
yegua estaba en estado de gestación y estaba a punto de parir y eso es una 
aberración. A veces ellas van sobre cargadas y mientras halan ellas les toca hacer 
sus necesidades, ¡hombre! Uno no tener la tranquilidad de defecar y orinar en paz. 
Eso es demasiado abuso, es demasiado abuso; les meten un palo por el recto 
para obligarlos andar y eso es abusar sexualmente de un caballo o una yegua, les 
destrozan el ano, todas la aberraciones que te puedas imaginar y con ellos, y 
como es tan costosa la protección de esa rama de la protección animal. 

Imagínate que nosotros teníamos tres hogares de paso y una pesebrera prestada, 
sin pagar ningún peso y estuvimos ahí por unos siete meses y la vendimos, luego 
conseguimos otra y nos tocó que buscar y conseguir sitio gratuito o muy bajo 
precio de pesebreras, y encontramos una en 1.200.000 y hoy ya cumplimos un 
mes ahí y ya nos tenemos que ir de ahí, porque el señor que nos alquilo tuvo un 
problema con el dueño, en este momento no sabemos para donde vamos y 
buscamos por acá, por el parque del perro, no sé si has visto… el parque del 
ingenio, el día del animal y empezamos pedir para hacer difusión en empresas.  

Esos diez días hemos tenido alrededor de 15 caballos con cólico, porque han 
aguantado mucha hambre, porque a veces con nosotros no pueden comer a unas 
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horas exactas, su sistema digestivo es muy delicado, contrario a lo que la gente 
cree, yo lo comparo con el gato. El perro es subsistente, son más recuperable, 
pero mira las enfermedades de los gatos, son casi incurables, y el caballo en un 
cólico se va en un momentico, y si no se atiende se va…  me ha tocado que ir con 
el pelado que está abajo y con el veterinario a media noche a colocarles 
medicamento y darle paso a uno y a otro y los costos son muy altos, más los 
medicamentos 

¿Cómo percibe a las personas que realizan actos crueles? 

Sin valores, porque hay gente que es muy humilde, muy humilde, pero que el 
animal se les enferma y luchan, y tocan puertas para ver quien les ayuda y buscan 
el medicamento, la función médica. Eso está en los valores que están en la 
persona. 

¿Qué siente cuando percibe esa actitud?  

Ha sido un proceso, he sentido de todo, cuando recién empecé esta causa una 
vez de la rabia e impotencia, y  yo con conocimientos legales, y no pudiendo 
lograrlo que uno quiere lograr y hay un resarcimiento  porque es que los casos de 
maltrato animal son conocidos públicamente no solo le hacen daño al animal es un 
daño a la sociedad y es daño al que todo que se da cuenta y sufre con eso, tanto 
sufre, que a muchos de nosotros nos ha tocado ir al psiquiatra porque llega un 
momento en el que queremos matar. Hemos tenido momentos en el que nos 
hemos soñado con cometer un acto ilícito. Uno llega a un grado inconsciencia total 
en la cual Uno pasa por una cantidad de sentimientos, de sensaciones, de rabia, 
de impotencia, de pensar en hacer algo en contra de Raymundo y todo el mundo, 
y ahora que ya estoy viejita, en el proceso de cáncer, de tanta cosa, de haber 
caído en muchas depresiones, porque muchos caen en el proceso, yo ya manejo 
eso frente a la causa pero es muy duro, una depresión lo puede llevar a uno como 
un ente, entonces uno pone de su parte y es terrible. No hay recursos para una 
medicación psiquiátrica, si la habido es esporádicamente pero a uno le toca que 
salir solo de eso, entonces lo que siento es mucha tristeza cuando pasan esas 
aberraciones, y me ha… yo pienso en esa persona y me da una lástima tan 
grande… porque ahora ya sé lo que se le viene, ya no espero tanto del castigo 
legal, de la sociedad, la acción moral, social, que a veces esa es mejor, ¿no?, 
hablo de algo que no es espiritual, es mejor, porque la ley no opera en esto, es 
una multa ridícula la ley 84 y 89, y no la pagan pero cuando se hace escándalo, 
los vecinos lo rechazan, le caen los medios y le hacen una protesta, eso, eso es 
duro para una persona, para su familia lamentablemente.  

Ahora, pensando en mi forma personal, siento lastima y me da pesar de esa 
persona ya que sé que tarde o temprano esa persona sufrirá muy feo, muy feo, 
uno a veces ve a las personas que están llevados y es que han hecho muy mal.  
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Mira hay una cosa, cuando he tenido caso de cazadores de aves, de zorros, 
terminan matando perros, fauna silvestre y casi siempre pasa en zonas rurales y 
atropella a los demás en tres casos que yo he conocido… han terminado muertos 
a bala, así como han matado animales, han terminado muertos a bala. Estoy 
convencida que la ley de la compensación existe independiente de todo. Dios mío 
no me gustaría estar en esos zapatos. No sé si tu conociste esa carta del gremio 
de los taurinos, bueno, no se sabe quién es, amenazando a los animalistas como 
N.P, que se lanzó al senado, la cual era bastante agresiva... 

Si algo conocí sobre la carta… En el caso de los animalistas se podría pensar que 
son pacíficos, pero ¿usted podría afirmar que realmente son así o de pronto cree 
lo contrario?  

Pues, yo estoy, siempre he estado en una posición difícil ya que soy abogada, 
todo lo que yo haga está en la mira y tarjeta profesional, por todos estos años he 
estado en los medios, siempre que pasa algo gravísimo en la ciudad todo el 
mundo se da cuenta, los periodistas me llaman, digamos que ha habido momentos 
que uno quisiera liberar algo en contra de una persona o de un sector que ha sido 
tradicionalmente cruel con los animales. Si yo no tuviera esos amarres legales y 
de que soy un poco pública… (Piensa un momento) no pues tengo valores y sería 
difícil que me fuera a meter en algo así. Uno lo que quiere es un castigo, como un 
resarcimiento a ese sufrimiento que uno tiene por lo que está viendo. Pero hay 
muchas cosas, que en ese momento me han puesto reflexionar, no quiere decir 
que si yo me meto en un lio me quitan la tarjeta profesional, deben haber otros 
abogados, especialistas, las leyes naturales, o se hace una especialización, yo he 
tenido contacto con barranquilla, con el norte del Valle, con Cartago, Santander de 
Quilichao, con Popayán, con Norte de Santander… he conocido el congreso. 
Nadie sabe lo que he hecho yo por el país, por la ciudad, eso no se ve, cuando yo 
respondía las tutelas contra A.A, porque yo era una empleada muy antigua, con 
otra señora que murió de cáncer, M. R. A través de la condición de ella yo luche 
mucho con los carretilleros de Bogotá, defender los caballos del mercado de Cali. 
Ese ha sido mi trabajo y es demasiado y me siento cansada, estoy hasta aquí con 
el tema de crueldad del tema de los caballos. Porque he tenido amenazas de 
muerte por un carretillero, me han mandado escritos, tuve policías muy de cerca, 
algunos carretilleros se comunicaron con un concejal entonces han llegado aquí a 
mi casa, a hacerme escándalo. Mi padre murió hace poco, me ha tocado cambiar 
el número del teléfono hijuemil veces. Acá vienen a hacerme escándalo, me toca 
llamar a la policía, acá los policías me conocen, a veces no llegan y toca llamar a 
la ambiental, es un juego de toda la vida, la tranquilidad, y no hay paga. Mi vida es 
loca, nadie se imagina como es mi vida de loca, ahora tengo un contrato de 
trabajo para el municipio… que hay un caballo caído, ir con la policía, porque eso 
es tenaz, uno no tiene paz para comer, ni descansar, para nada, para nada. Y la 
otra cosa es que esos premios y reconocimiento que me han hecho sobre la 
Vespa de Londres, luego la gobernación del Valle, luego lo de la fundación, lo de 
cruz de oro del concejo. Uno se empieza a ver que uno no puede, que esta 
amarado. Eso lo amar a uno y pues tengo valores y no voy a dejar algo así, me da 
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mucho pesar de esa gente, y me da lástima y me da tristeza y aunque siempre he 
sido espiritual. Cuando uno pasa un proceso que está cerca de la muerte, uno se 
vuelve más espiritual, se acerca más a Dios, entonces yo dije Dios mío,  rezo 
mucho por estas personas, por todas.  ¿Sabes que siento? que esto de la defensa 
animal porque vamos en una sociedad que se va degenerando mucho en valores, 
no digo de todos los jóvenes, porque hay unos muy centrados, pero pienso que, 
yo lo hablaba con otra rescatista un día, esto se va degenerando a que la gente 
haga cosas graves en contra de los agresores, y ya se ha visto, es un tema nuevo. 
En este año 2 violadores de perros fueron asesinados a manos de desconocidos. 
Yo siento que eso va en aumento. 

¿Siente unión o desunión en el movimiento animal? 

Pues, algunos animalistas nos creemos héroes, algunos más superiores que 
otros. Somos seres humanos, y a veces competimos por eso, creemos que 
nuestra posición es la correcta, cuando no es así todos vamos por un camino, 
estamos buscando el equilibrio. El orgullo es que el que causa la desunión, la 
superioridad que creen tener unos frente a otros. Yo a mis voluntarios les digo que 
ser vegetarianos es el ideal, y más el veganismo, pero si no se llega hasta ese 
punto, entonces es importante respetar.  
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Apéndice  G: Resultados de las categorías y codificación del test 

psicoanalítico de los taurófilos 

Categorías Torero Novillero Banderillero Ganadera 

Arena (A) “Oro”              (L) 
“Arte”            (ART) 
“Exposición” (ART) 

“Toro”       (T2) “Escenario” 

Luz (L) “Oscuridad” (SO) 

“Dignidad” (H) 

“Brillo” (L) 

“Arte” (ART) 

“Felicidad” 

“Alegría” 

“Colores” 

Estoque (ES) “Muerte” (+) 

“La vida” (V) 

“Triunfo” (HE) 

“Muerte” (+) “Muerte” (+) 

Sangre (SA) “Vida” (V) 

“Exposición” (ART) 

“Valor” (H) “Sufrimiento” 
(D) 

“Torero” (T1) 

“Naturaleza” (IR) 

“Vida” (V) 

Arte (ART) 

“Plasticidad” (ART) 

“Estética”   (ART) 

“Armonía” 

“Danza”     (ART) 

“Alquimista” 

“Efímero” 

“Espectacular” 

“Arte” (ART) “Toreo” 

 

“Estética” (ART) 

“Alegría” 

“Pasión” 

 

Torero (T1) 

“Héroe” (HE) 

“Artista” (ART) 
“Transformador” 

“Valor” (H) “Humildad” 
“Sencillez” 

“Expresión” (ART) 

“Sentimiento” 
“Artista” (ART) 

“Sacerdote” (CMR)       
“Valor” (HO) 

Toro(T2) 

“Amigo” 

“Poder” (FU) 

“Brusquedad” (IR) 

“Vigor” (FU) 

“Muerte” (+) 

“Amigo” 

“Compañero” 

“Fuerza” (FU) 

“Grandeza” (FU) 

“Masculinidad” (M)         
“Potencia” (FU) 

“Fuerza” (FU) 

“Belleza” (F) 
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Apéndice G: (Continuación 1) 

 

Categorías Torero Novillero Banderillero Ganadera 

Traje de luces 
(TL) 

“Estética” (ART) 
“Feminidad” (F) 

“Masculinidad” (M) 

“Belleza” (F) 

“Luz” (L) 

“Espectacular” 

“Brillo” (L) 

“Tradición” (C) 

“Luz” (L) 

“Estética” (ART) 

“Arte” (ART) “Vistosidad” 
(H) 

Muerte (+) 

“Transformación” 
(CMR) 

“Liberación” (CMR) 

“Paz” (CMR) 

“Temor” (FRM) 

“Valor” (HO) 

“Siempre” 

“Ley de la naturaleza” 
(IR) 

“Naturaleza” (IR) 

“Vida” (V) 

Honor (H) 

“Gloria” (H) 

“Combate” (H) 

“Valor” (H) “Suerte”  (T1/T2) 

“Humano” (C) 

“Valores” (H) 

Masculino (M) 

“Virilidad” (M) 

“Es que hay toreros 
que son muy 

masculinos” (M) 

“ y otros más 
delicados” (F) 

“En otros hay un toreo 
más guerrero” (HO) 

“con más valor” (HO) 

“Fuerza” (FU) “Hombría” (M) 

“Naturaleza animal o 
humana” (IR) 

“Estética” (ART) 

Belleza 

Capote (CAP) 

“La verónica, el que le 
limpio el rostro de 

Cristo” (ART) 
“Herramienta” 

“Es un lienzo” (ART) 

“Vuelo” 

“Espectáculo” 

“Torero” (T1) 

“Traje de vestir” 
“Instrumento” 

“Herramienta” 

“Arte” (ART) 

Sombra (SO) 

“Frescura” 

“Serenidad” 

“Muerte” (+) “Oscuridad” 
(SO) 

“Espíritu” (CMR) 

“Textura” 

“Viento” 
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Apéndice  G: (Continuación 2) 

Categorías Torero Novillero Banderillero Ganadera 

Ritual (RI) 

“Religión” (CMR) 
“Espiritualidad” (CMR) 

“Respeto” 

“Tradición” (C) 

“Tauromaquia” “Sacristía” 
(CMR) 

“Suerte” 
“Tradición” (C) “Memoria” 

(C) 

Cultura (C) 

“Arte” (ART) 

“Tradición” (RI) 

“Placer” 

“Estética” (ART) 

“Raíces” ( C) “Tauromaquia” 
“Historia” (C) 

“Fiesta” 

“Historia” (C) 

“Memoria” (C) 

“Arte” (ART) 

“Valores” (H) 

Dolor (D) 

“Temor” (D) 

“ Sufrimiento” (D) 

“Vehículo” (CMR) 

“Valor” (H) 

“Cortadas” (D) “Derrotas”  
“Fracasos” 

“Sentimiento” 

 

“Naturaleza” (IR) 

“Vida” (V) 

Femenino (F) 

“Delicadeza (F) 

“Hermosura” 

“Belleza” (F) 

“Estética” (ART) 

“Estética” (ART) 

“Vida” (V) 

“Fertilidad” (F) 

“Belleza” (F) 

“Belleza” (F) 

“Naturaleza” (IR) 
“Delicadeza” (F) 

Vida (V) 

“Luz” (L) 

“Brillo” (L) 

“Armonía” 

No hay respuesta “Esperanza” 

“Alegría” 

“Luz” (L) 

“Movimiento” (V) 

Banderilla (B) 

“Verdad” (L) 

“Encuentro” 

“Riesgo” (M) 

“Belleza” (F) 

“Estética” (ART) 

“Arte” (ART) 

“Lucimiento” (HO) 

“Vistosidad” (HO) 

“Movimiento” (V) 
“Femenino” (F) 

Caballo (CAB) 

“Brío” 

“Salvaje” (IR) 

“Libertad” 

“Temperamento” (M) 

“Fuerza” (F) 

“Espectacularidad” “ 

Belleza” (F) 

 

“Cabalgar” (E) 

“Fuerza” (F) 

“Masculinidad” (M)        
“Vitalidad” (V) 

“Naturaleza” (IR) 
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Ápendice G: (Continuación 3) 

 

Categorías Torero Novillero Banderillero Ganadera 

Igualdad (I) 

“Muerte” (+) 

“Vida” (V) 

“Lucha” (HE) 

“Autoridad” (C) 

“Difícil” 

“Derecho” (C) 

“Simetría” 

“Casi no se encuentra en la 
naturaleza” (C) 

Crueldad (CR) “Igualdad” (I) 

“Matanzas” (+) “Homicidios” 
(+) 

“Violencias” (+) 

“Indefenso” (D) 

“Pulsión” 

“Parte de todos los seres 
vivos” (V) 

Heroísmo (HE) 

“Triunfo” (HE) 

“Valor” (H) 

“Temple” (M) 

“Gallardía” (H) 

“Valentía” (HE) 

“Valor” (H) 

“Autoestima” 

No hay respuesta 
“Humanidad” (C) 

“Exaltación humana” (HO) 

Cuernos (CU) 

“Triunfo” (HE) 

“Muerte” (+) 

“Heridas” (D) 

“Belleza” (F) 

“Estética” (ART) 

“Ofensas” (D) 
“Herramienta” “Defensa” 

“Ofensividad” (D) 
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Apéndice  H: Resultados  de las categorías y codificación del test psicoanalítico 

de los animalistas. 

 

 

Categorías Rescatista Activista Rescatista 2  Rescatista 3  

Arena (A) 

“Ladrillo” (A) 

“Cemento” (A) 

“Casa” 

“Granulosa” (A) 

“Amarilla” 

“Caliente” 

“Mar” 

“Playa” (A) 

 
“Corrida de toros”           

(T1 Y T2) 
 

Luz (L) “Iluminación” (L) 

“Claridad” (L) 

“Futuro” 

“Colores” 

“Vida” (V)  “Vida” (V)  

Estoque (ES) 

“Herida” (D) 

“Muerte” (+) 

“Crueldad” (CR) 

“Muerte” (+) “Malparido” (AA)  
“Instrumento de 

tortura” (D) 
 

Sangre (SA) 

“Muerte”  (+) 

“Crueldad” (CR) 

“Abuso” (CR) 

“Violencia” (CR) 
“De los humanos 

para los humanos” 
(EA) 

 “Muerte” (+)  

Arte (ART) “No” 

“Crear” 

“Innovar” 

“Construir” 

“Educar” 

“Brillar ideas con 
profundidad y 

rigor” (L) 
 “Evolución personal”  

Torero (T1) 

“Sangre” (SA) 

“Masacre” (+) 

“Injusticia” (CR) 

“Muerte” (+) 

“Ignorante” (AA) “Asqueroso” (AA)  “Sádico” (+)  

Toro(T2) 

“Nobleza” (IR) 

“Amor” 

“Injusticia” (CR) 

“Vida” (V) 

“Fuerza” (FU) 

“Poder” (F) 

“Fantástico”  

“Ser vivo” (V) 

“Ser sintiente” 
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Apéndice H: (Continuación 1) 

Categorías Rescatista Activista Rescatista 2  Rescatista 3 

Traje de luces 
(TL) 

“Horrible” 

“No es de mi gusto” 
“Espantoso” (AA) 

“Payasos” (AA) 

“Arte” (ART) 

“Trapo”  “Distractor” 

Muerte (+) 

“Desolación” (D) 

“Tristeza” (D) 

“Matanza” (+) 

“Oscuridad” (SO) 

“Sombra” (SO) 

“Fin” 

“Fantástico” 

“Ir a la ancianidad” 

 
“Liberación del 

sufrimiento” 

Honor (H) “Reconocimiento” (HE) 

“Lucha” (H) 

“Poder” (FU) 

“Enfrentamiento” (H) 

“Liderazgo”  (HE) 

“Rigor” (HE)  “Orgullo” (H) 

Masculino (M) 

“Varonil” (M) 

“Energía” 

“Hombre” (M) 

“Hombre (M) “Nada”  

“No sé… es que 
cuando uno está en 
la causa ve a los 
seres humanos 
como una entidad, 
no le da mucha 
importancia al tema, 
si me toca decir algo 
diría  autoridad” (M) 

Capote (CA) “Muerte” (M) 

“Tela” 

“Disimulo” 

Muerte (+) 

“Sapote”  “Engaño” 

Sombra (SO) 

“Tristeza” (D) 

“Noche” 

“Oscuridad” (SO) 

“Misterio” 

“Nombre de perro”  “Oscuridad” (SO) 

Ritual (RI) “Ceremonia” (RI) “Traición” (C)  “Católico” (CMR)  

“Superstición” 
(CMR) 

“Creencia” (CMR) 

Cultura (C) 

“Arte” (ART) 

“Algunos casos no 
siempre” 

“Costumbre” (C) 

“Regiones” 

“Adefesio”  (EA)  “Tradición” (RI) 

Dolor (D) 

“Dolor” (D) 

“Crueldad” (CR) 

“Tristeza” (D) 

“No sé… corchado” “Instinto” (IR)  “Sufrimiento” (D) 
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Apéndice H: (Continuación 2) 

Categorías Rescatista Activista Rescatista 2  Rescatista 3 

Femenino (F) 

“Hermosura” (F) 

“Suavidad (F) 

“Fortaleza” (FU) 

“Ternura” (F) 

“Delicadeza” (F) 

“Debilidad” (F) 

“No existe”  “Fortaleza” (FU) 

Vida (V) 

“Naturaleza” (IR) 

“Humanos” (C) 

“Ambiente” 

“Animales” (IR) 

“Todo” “Ciclo”  “Dios” 

Banderillas (B) 

“Muerte” (+) 
“Crueldad” 
(CR) 

“Dolor” (D) 

“Horrible” (AA) 

“Instrumentos de 
muerte” (+) 

“Excremento” (AA)  “Tortura” (D) 

Caballo (CAB) 

“Nobleza” 

“Hermosura” 

“Animal utilizado por el 
hombre para hacer 

trabajos” (E) 

“Perfección 
actuada” 

 “Nobleza” 

Igualdad (I) 

“Derechos humanos” 
“Derechos de los 

animales” 

“Sensibilidad por todos 
los seres vivientes” (I) 

“Equidad” (I) “Lógica”  
“Extensión a todos 

los seres” 

Crueldad (CR) 

“Abuso” (CR) 

“Tortura” (CR) 

“Seres insensibles”   
“Seres deshumanizados” 

“Insensibilidad” 

“Sadismo” (S) “Humano” (C)  
“Deformidad de la 

personalidad” 

Heroísmo (HE) 

“Fortaleza” (FU) 

“Valentía” (HE) 

“Sacrificio” 

“Triunfo” (HE) “No hay”  “Valores” 

Cuernos (CU) 

“Hermosos” 

“Algo que hace parte de 
un ser vivo” (V) “Merecen 

todo respeto” 

“Defensa” 

“Poder” (FU) 

“Lucha” (H) 

“Fauna” (IR) 

“Silvestre” (IR) 

 

“Símbolo” 

“Simbología” 
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Apéndice  I: Matriz de la relación cualitativa y cuantitativa de los resultados 

del test psicoanalítico de los taurófilos  
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Apéndice I: (Continuación) 

 

 

A
R

T
 

H
 

F
 

V
 

+
 

M
 

F
U

 

C
 

IR
 

C
M

R
 

H
E

 

T
1

 

D
 

L
 

T
L

 

A
 

S
O

 

T
2

 

R
I I 

F
R

M
 

E
T

 

E
S

 

S
A

 

C
A

P
 

C
 

B
 

C
A

B
 

C
R

 

C
U

 

T
 

C
R

 

   1 1        1       1           4 

A
 1             1    1             3 

L
  1            1   1              3 

C
A

P
 

2              1                3 

S
O

 

    1     1       1              3 

V
    1            2               3 

T
 

1
8 

1
3 

9 9 8 8 8 8 8 7 6 6 5 5 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

193 

 

Apéndice  J: Síntesis de los resultados de los códigos relacionados del test 

psicoanalítico de los taurófilos  

Cod 
  Relaciones T 

ART 
 

8T1 

 

3TL 

 

2CAP 

 

2RI 

 

CMR 

 

SA 

 

M 

 

2C 

 

2F 

 

B 

 

CU 

 

A 

 

T2 

18+8= 26 

H     
4TL 

3H 2T1 2HE 2B SA L D M + C   13+6=19 

F 
8F 2ART 2TL T1 T2 B IR       9+7= 16 

T1 
8ART 2H F CMR FU HE SA       6+9= 15 

TL 
3ART 3L 2F 2H CAP M C       

 

3+10=13 

+ 
3ES CMR FRM H SO I CR CU V M IR   8+5= 13 

M 
4M T2 ART TL + B CAB HE FU IR    8+5= 13 

C 
4C 2ART 2RI 2I H TL        8+4= 12 

V 
2SA 2A 2V ES + D CAB I CR     9+3= 12 

D 
4D SA CMR CR CU H V IR      5+6 = 11 

HE 
4HE 2H T1 I CU ES M       5+6= 11 

T2 
4FU A ART F M 

IR 
       2+7= 9 

FU 
4T2 2CAB T1 M          8 

L 
3TL 2L A H SO         5+3= 8 

RI 
2ART 2RI 2CMR 2C          1+7= 8 

IR 
2CAB SA T2 + M D F       8 

CMR 
2RI ART T1 + SO D        7 
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Apéndice J: (Continuación) 

Cod 
Relaciones T 

SA 
2V SA H IR T1 D 

 
      7 

CAB 
2FU 2IR V CAB ET         7 

A 
2V B ART L T2         

3+3= 
6 

I 
2C CR V + HE         

1+5= 
6 

B 
2H ART F M A         6 

SO 
2SO L + CMR          

2+3=    
5 

ES 
3+ V HE           5 

CU 
ART + HE D          4 

C 
2ART 2C            4 

CR 
+ V D I          4 

CAP 
2ART TL            3 

FRM 
CR 

 
           1 
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Apéndice  K: Matriz de la relación cualitativa y cuantitativa de los resultados 

del test psicoanalítico de los animalistas  
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Apéndice K: (continuación) 
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Apéndice  L. Síntesis de los resultados de los códigos relacionados del test 

psicoanalítico de los animalistas 

Cod 
Relaciones T 

D 
2B 2ES 4D + SO CR IR  8+4=12 

+ 
2B 2SA 2ES 2+ CAP T1 D SO 9+3=12 

CR 
2CR 2SA ES T2 B D T1 C 8+2=10 

A 
8A T2 T1      4+6=10 

B 
4B 2+ 2D AA CR    2+8=10 

M 
6M T1 CAP      5+3=8 

H 
2H FU 3HE 2H     2+6=8 

F 
T2 2F 2FU 2F     3+4=7 

T1 
A 2AA CR M SA +   1+6=7 

V 
2T2 2L CU IR C    5+2=7 

HE 
3H 3HE 2FU      4+3=7 

SO 
4SO + D      3+3=6 

ES 
2+ 2D CR AA     6 

T2 
2V CR A IR F 

 
  1+5=6 

FU 
2HE 2F CU H F    6 

RI 
2RI 2C 2CMR      2+4=6 

SA 
2CR 2+ T1 EA 

 
 

 
 1+5=6 

L 
2L 2V ART      2+3=5 

C 
C EA ART RI     4 
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Apéndice L (Continuación) 

Cod 
   Relaciones     T 

I 
4I        2+2=4 

IR 
T2 D CU V     4 

ART 
C TL L      2+1=3 

TL 
4AA 2ART       

0+3=3 

CU 
FU V IR      3 

CMR 
2RI        2 

CAP 
+ M       2 

CAB 
EA        1 
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Apéndice  M: Tablas  1 a 20, Resultados de la categorización y codificación 

de los datos de entrevistas y diario de campo de los taurófilos  

 

Categoría:  vida-muerte (V/M) 

1. “Es algo que recrea toda la vida de un ser humano en 20 minutos, desde el 
nacimiento hasta la muerte, todo está representado en una corrida de toros”. 
2. “Está representado sobre todo cuando sale el toro al ruedo, sale como si 
estuviera naciendo, está empezando algo, la faena empieza es con el capote, 
estas enseñándole al toro a que  aprenda  embestir que es lo que normalmente 
hacemos cuando estamos en el colegio, que estamos aprendiendo a embestir , 
aprendiendo conocimientos”. 
3. “Luego está el picador y las banderillas que son las pruebas que nos tiene 
la vida cuando a lo mejor estamos ya en la universidad que digamos estamos 
enfrentándonos a nuevos retos, nuevas problemáticas”. 
4. “Luego está la muleta que ya es como el paso de ejercer lo que has 
aprendido, ponerlo en práctica”. 
5. “Y pues finalmente la muerte, que también está representado en dos cosas; 
en la última parte de la faena con el toro o está representado también en el 
indulto, que vendría siendo la vejez y la muerte”. 
6. “La gente a veces cree que es violento, pero es la vida y la muerte en sí 
misma”. 
7. “Entonces es un arte en donde está en juego la vida, la vida y la muerte 
siempre está”. 
8. “Hay dicotomías que encuentran en las corridas de toros que se asocian 
con dinámicas sociales complejas, como lo es la vida y la muerte (memo)”. 

 

Categoría:  Luz (L) 

1. “Esa fue la parte que me gustó: los juegos de luces, el sol brillando”. 
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Categoría:  masculino (M) 

1. “Como soy hombre, pues el hermano mayor, entonces, sin darme cuenta 
me metieron al mundo de los toros”. 
2. “Es el gusto del hombre por enfrentar las bestias y demostrar su valentía, 
ser macho y conquistar una mujer”. 
3. “El novillero es un niño, si mucho tiene 14 años, pero veo que tiene 
presencia, saca sus caderas hacia adelante y hace gestos duros con su rostro 
(tomado del diario de campo)”. 
4. “Había un banderillero, muy gordito y bajito, el público le hacían muchas 
burlas, le decían apodos como botija (tomado del diario de campo)”. 
5. “Las figuras taurinas que no corresponden con la figura masculina esbelta y 
fortalecida son rechazados por el público (memo)”. 
6. “El torero que siguió era muy exagerado en sus movimientos masculinos: 
se paraba con la espalda bien recta, giraba sobre si lentamente, movía la cabeza 
hacia arriba rápidamente  y sus caderas las sacaba pronunciadamente hacia 
adelante. Sin embargo, al otro día en el artículo del periódico su sobre-
masculinización era calificada de payasadas (tomado del diario de campo)”. 
7. “Los toros son símbolos masculinos por excelencia (memo)”. 
8. “En Cali hay una  profunda identificación biológica con de los hombres con 
el toro. Constantemente se evalúa lo varón que es o no un hombre (memo)”. 
9.  “Varios dichos populares hacen referencia al toro para explicar lo macho y 
rudo que puede llegar a ser, como por ejemplo: un hombre casado que logra 
conquistar otra mujer, se dice que a la esposa “le puso los cachos”; así como las 
personas que enfrentan los problemas, van a “coger al toro por los cuernos” y en 
cuanto a la bravura de un varón, dicen “ese hombre es bravo como un toro" 
(memo)”. 

 

Categoría:  feminidad (F) 

 

1. “El toro se acerca y él le intenta clavar la espada, pero falla y esta se le cae. 
Las personas empiezan a hacer aún más bulla y los ganaderos a hacer mala 
cara. Los banderilleros le pasan otra espada, él lo intenta otra vez pero falla de 
nuevo. La recoge y sin aviso vuelve y lo intenta pero falla. Vuelve a intentarlo y 
falla. Se siente mucha tensión en la plaza. Yo me quedo sorprendida y  
angustiada. Gritan “aprende a meter eso bien”, su rol masculino se ha debilitado y 
ha quedado como un niño delicado, femenino (tomado del diario de campo)”. 
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Categoría:  Apoderamiento (AP) 

 

1. “En el colegio, se metió la idea de  ser torero, quería dominar el toro”. 

 

Categoría:  toro (T2) 

 

1. “Yo empecé a disfrutar de todos los rasgos de todo su poder”. 
2. “Y esa fuerza que tiene emociona, la forma en que sale a la plaza con toda 
su fuerza a comerse el mundo es muy emocionante”. 

 

Categoría:  Ambivalencia afectiva (AAF) 

1. “Si la vida no está riesgo, no hay nada, qué sentido tiene”. 
2. “Yo no voy a ver sangre”. 
3. “El aguante, eso para mí es un orgasmo. El aguante es el arte estoico, de 
estar en un sitio quiero, a pesar de que el toro te está poniendo los pitones, los 
cuernos, los cachos, el pitón es la punta”. 
4. “El aficionado experimento deseos de que el torero sea cogido y que 
también durante los pases no vaya a resultar herido (Memo)”. 
5. “Antes, los toreros estéticamente para mí no valían nada y yo hasta ni iba a 
las corridas. Pero empecé a darle valor: A raíz de una corrida que vi en Sevilla, 
España, la despedida de un torero que a mí me gustaba, veo que el hombre se 
pone de rodillas a esperar el toro y  en la primera larga lo arroyo, lo cogió, le dio 
una pela horrible, que lo doblo, lo partió, casi lo mata, el hombre, con la cara sucia, 
se para, con ese aguante”. 
6. “Pero, no voy a ver la sangre. Porque te lo digo a nosotros los aficionados 
nos  invitan a un tentadero, en las ganaderías, donde seleccionan a los miembros 
reproductores, ahí no matan a nadie, simplemente le prueban el tipo de 
embestida, de torear  y salen al campo otra vez... Y yo me puedo quedar viendo 
todo el día”. 
7. “Eso sí, disfruto más la estética, que el sufrir por el toro que pone en 
apuros”. 
8. “Me gusta el toro que no es tonto, que en cada paso que tu das sientes que 
el torero está corriendo riesgo”. 
9. “Más que ese toro tonto que va donde tú quieras y donde no hay ningún 
riesgo”. 
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Categoría:  Ambivalencia afectiva (AAF) (Continuación 1) 

10. “Eso me tuvo apartado de la fiesta durante muchos años, porque no le 
encontré sentido a las figuras del toreo actuales, ¿a dónde estaban llevando el 
toreo? Con esos toros tontos”. 
11. “Decía yo con esto los anti taurinos tienen para jodernos todo lo que 
quieran”. 
12. “Yo disfruto más el toreo por el arte que por el valor” 
13. “… yo tuve mi despertar espiritual, a los 18 años,  todo ese caminar me 
llevo al vegetarianismo” 
14. “Me inicio un maestro espiritual hindú que se llama Rajin de Siji Majaraji, un 
ser muy bonito, y entendí la no violencia como parte del respeto a la vida, el 
vegetarianismo desde esa posición…y entendí de que se trata”. 
15. “Lo bonito fue que entendí el rollo de la no violencia y el respeto a la vida 
con la no violencia”. 
16. “De todas las opciones que tiene un animal en este planeta el toro de lidia 
tiene el mejor traro, te lo digo después de haber conocido esa parte de 
vegetarianismo, lo que a mí me cabe,… No sé si, ¿tú has visto como hacen el paté 
de hígado de ganso?” 
17. “Al hacer las cuentas de las cosas buenas y las cosas malas de la 
tauromaquia, le dan peso a las buenas para aislar la culpa”. 
18. “¿Cómo es la vida de una gallina ponedora? ¿Cómo es la vida de un 
cerdo? ¿Cómo es la vida, aun de los bovinos del ganado para consumo de carne? 
¿y de las carnes lecheras? Prácticamente enjauladas sin tener posibilidad ni de 
disfrutar un atardecer, ni de pastorear, ni de tomar agua de los lagos,… Entonces, 
si yo veo todo ese panorama y veo como son simplemente objetos que llegaron a 
una edad, los bovinos de engorde, viven 18 meses, 2 años en el mejor de los 
casos. Ya, como la competencia con el hombre por espacio está tan fregada, 
entonces, la tierra se está poniendo muy costosa, entonces, ya  están creado 
granjas donde tú tienes establos para que los animales no se muevan, que tienen 
un espacio chiquitico para que tomen el sol, sin espacios siquiera para 
comer,…Yo soy zootecnista, entonces, te puedo hablar más de otras cosas que 
del toro”. 
19. “El toro de Lidia es el único animal de granja al que no es criado bajo esos 
parámetros, es un animal que la edad mínima para lidia son 4 años contra 18 
meses que tú ves temporadas en España, aun en Cali, que están sacando 
animales de más 5 años, que viven en espacios supremamente amplios, menos 
de 4 animales por hectárea y que lo único es que el momento de su muerte, que 
su muerte puede ser dura, ¿no?”. 
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Categoría:  Ambivalencia afectiva (AAF) (Continuación 2) 

20. “Dura 15 minutos su pelea, pero, para nosotros es una muerte honorable, 
es el único animal que puede enfrentarse, que tiene la posibilidad de llevarse tu 
vida, es el único animal que después de muerto la gente le rinde tributo a su 
nombre, su nombre es recordado, con su nombre está en la liga de la historia, 
¿qué animal perdura así en los libros de la historia? Rindiéndole tributo a lo bravo, 
a lo fiero, a lo bueno que fue, que si están bueno, su vida se le perdona y vuelve a 
la finca. Lo indultan”. 
21. “Hay que ser coherente, en que tú, torees un animal, lo hagas pasar por 
todo eso, lo metas de  nuevo a un corral y lo mates desde la comodidad de una 
tapia, que de honorable tiene matarlo en una posición donde tú tienes una ventaja 
tan grande”. 
22. “Entonces, si tú me pides a mí, un vegetariano no recuperado, porque en 
ese caso yo quisiera volver al vegetarianismo, yo prefiero que él se muera así”. 
23. “Quizás, y no son mis palabras, el día que los seres humanos dejen de ser 
crueles con los mismo seres humanos y que aprendamos, entonces, podemos 
empezar a hablar de crueldad con otras especies”. 
24. “Entonces tú crees que ellos lloran, hablan, piensan igual que uno, no, la 
percepción es totalmente diferente. Si no, estaríamos manejando carros al lado de 
una vaca, al lado de un cerdo, un cerdo piloteando aviones, o cualquier otra cosa. 
La cosa no es así”. 
25. “Entonces, te mandan miles de correos, donde te dicen: Míralos, ellos 
también sienten. Ellos también quieren tal cosa, no sí, lo sienten, yo estoy de 
acuerdo, pero entonces, ¿qué vamos a hacer?”. 
26. “Entonces esto es una cuestión de arte, más que de todo, yo no voy a ver 
sangre, yo voy a ver una expresión artística, voy a ver una contraposición corporal, 
voy a ver la estética de tu cuerpo burlando algo tan violento como puede ser la 
embestida de un animal y viendo cómo te va sobornado. Eso es lo que a mí me 
gusta, ya…”. 
27. “No es ir a ver torturar a un animal, como dicen los anti-taurinos”. 
28. “Y si me da tristeza cuando los matan”. 
29. “Me da más emoción cuando el torero triunfa y vive el arte”. 
30. “Digamos los momentos más felices que yo he podido sentir de emoción 
grande han sido en corridas de nosotros, en donde triunfa un gran torero y puedo 
ver una faena exquisita de arte”. 
31.  “Eso me emociona muchísimo y compensa la tristeza que me da cuando 
se muere el toro”. 
32. “Me da más tristeza cuando el toro es desaprovechado, porque algunos 
toreros no están en su día, no entendió al toro…”. 
33. “El rejoneo  no me gusta porque me parece que no es tan justo con el toro, 
me parece que el toro sufre mucho ahí. Entonces, Pablo Hermoso de Mendoza 
que es una gran figura del rejoneo, le dio por la ganadería de nosotros e insistía e 
insistía, hasta que yo pelee con él, y yo quisiera que nunca más él toree un toro 
nuestro, si depende de mí nunca más le ofreceré un toro a él”. 
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Categoría:  Ambivalencia afectiva (AAF) (Continuación 2) 

34. “Pero en el espectáculo taurino nada es violento porque no pretende 
maltratar al toro ni violentarlo por gusto o por satisfacción como hace todo 
un psicópata cuando tortura a alguien, no es el fin del torero, en lo 
absoluto”. 

 

Categoría: Cultura (C) 

1. “En España, un torero flaquito y chiquito que derrota un toro, lo respetan por 
el valor,  el honor y religión. Esos 3 elementos”. 
2. “Es algo que lo llevamos desde muy adentro desde nuestro antepasados”. 

 

Categoría:  Honor (H) 

2. “Llevar al toro donde él (el torero) quiere, sin moverse, por todo lado, eso se 
llama el aguante”. 
3. “Porque te lo digo a nosotros los aficionados nos  invitan a un tentadero, en 
las ganaderías, donde seleccionan a los miembros reproductores, ahí no matan a 
nadie, simplemente le prueban el tipo de embestida, de torear  y salen al campo 
otra vez... Y yo me puedo quedar viendo todo el día viendo el toreo del toro, 
gritándole el "ole" a lo que estéticamente está bien hecho, lo que te había 
comentado del aguante”. 
4.  “En la primera larga lo arroyo, lo cogió, le dio una pela horrible, que lo 
doblo, lo partió, casi lo mata, el hombre, con la cara sucia, se para, con ese 
aguante, su hija de 4 años y su mujer llorando, él acaba el con lágrimas porque 
era el último toro que iba a matar, Pero con toda la plaza reconociéndole el valor, 
como el héroe que es, su hija feliz”.  
5. “Él fue alguien por los toros, tuvo los medios, el dinero, toda la vida se la 
gano jugándose la misma”. 
6. “Que un torero pueda con un animal de 600 kilos, que se queda quieto pero 
después le pase por el lado: "Uao")”. 
7. “Un gringo sale corriendo, por más que sea grande”. 
8.  “El valor siempre va a ser respetado”. 
9. “Como todo es una profesión, uno gana un cierto estatus, no en todo lado, 
pero si hay algo que te puede dar el estatus”. 
10. “El año pasado nos ganamos el trofeo al mejor encierro, que quiere decir 
los mejores toros, y el antepasado ganamos al mejor toro y así, tenemos  
muchísimos trofeos”. 
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Categoría:  Honor (H) (Continuación 1) 

11. “El año pasado la tenía Miguel Ángel Perera que es el torero en este 
momento triunfador de este año (2014), inclusive, se llevó un trofeo por el 
toreador la corrida de nosotros, se llevó el trofeo que se llama el señor de los 
cristales que se lo dan al torero que haga la mejor faena, entonces él fue el 
triunfador el año pasado, este año en la feria de Madrid salió dos veces por la 
puerta grande, es decir que cortó dos orejas en una corrida y en otra corrida 
también, y eso lo hace gran triunfador de España en estos momentos”. 
12. “Digamos los momentos más felices que yo he podido sentir de emoción 
grande han sido en corridas de nosotros, en donde triunfa un gran torero y puedo 
ver una faena exquisita de arte, eso me emociona muchísimo”. 
13. “He conocido muchos toreros de renombre, inclusive de joven tuvo un 
romance con el famoso torero el J”. 
14.  “Me he relacionado con personas ilustrados, medios de comunicación 
importantes, personas pudientes…”. 
15. “Cogía su sombrero y hacía una ovación para que el público lo aplaudiera 
(Tomado del diario de campo)”. 
16. “En el momento de la suerte de banderillas, el torero hizo un movimiento en 
zig zag, movía muy rápido los pies para correr, y de un momento a otro clavo las 
banderillas. El público aplaudía estas proezas (Tomado del diario de campo)”. 
17. “El público abucheaba al toro mientras lo sacaban y alababan al torero que 
gano lanzándole sombreros y flores, que su cuadrilla y él devolvía lanzándolas de 
nuevo (Tomado del diario de campo)”. 
18. “El siguiente torero fue Juan José Padilla, tiene un ojo tapado debido a una 
cornada que le daño el ojo y su oído. Un ganadero me dijo que las cicatrices en 
los toreros son muestras de honor y valentía, no de vergüenza (Tomado del diario 
de campo)”. 
19. “Él se hace llamar un pirata feliz, de hecho, en un momento de la faena 
saco una bandera de pirata con la que recorrió toda la plaza, algunos se reían, 
otros lo mofaban, otros les parecía curioso, pero se percibí que para los que 
conocían la tauromaquia su cicatriz del ojo tapado, que le dio el apodo de pirata, 
era un honor (Tomado del diario de campo)”. 
20. “Al final logra clavar el estoque y no voltea a mirar al toro, sino que 
inmediatamente se va a recibir el aplauso y la ovación pública, Muchos se 
pararon, le tiraron varios sombreros, flores, papeles,… (Tomado del diario de 
campo)”. 
21. “Cuando acabo la corrida algunos se le pararon por compasión pero los 
aplausos no eran tan fuertes. Le tiraron pocos sombreros y él no se demoró 
mucho en dar la vuelta en la plaza. El público no tiene piedad con las 
equivocaciones. Parece que el público evalúa constantemente al torero, a probar 
su valentía y sus proezas (Tomado del diario de campo)”. 
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Categoría:  Honor (H) (Continuación 2) 

22. “Muchos se acercaron al ganadero a expresar su disgusto por no poder 
entrar a la ceremonia de premiación incluso siendo socios de la fundación plaza 
de toros, pero él explicaba que esas eran las órdenes del presidente de la plaza 
de toros”. 
23. “Poder entrar o no a algunos lugares en los toros depende del rango social 
(Memo)”. 
24. “Cuando estaba afuera de la ceremonia junto al ganadero pude sentir como 
saludaban y admiraban al ganadero con especial afecto e igualmente a mí, creían 
que yo era algún familiar de él (Tomado del diario de campo)”. 
25. “Entramos a la casa donde se celebraba la ceremonia, estaban dos jóvenes 
custodiando con una lista la entrada, el ganadero les dijo que me dejarán entrar 
sin inconvenientes. No pude evitar sentirme importante. (Tomado del diario de 
campo)”. 
26. “Cuando salí el ganadero me presentó el torero que iba a ganar uno de los 
trofeos, él estaba herido en la cabeza, cuando estaba en la corrida el toro lo ataco 
dos veces, él salió corriendo a las barricadas y en el momento de saltar se 
resbalo y lo alcanzo a cornear el toro en la cabeza. Varias personas se le 
arrimaban a felicitarlo, y se ve que no sentían pesar por la herida sino que al 
contrario se les veía admiración. Una señora paso diciéndole que lo vio muerto, él 
solo se rio (Tomado del diario de campo)”. 

“El ganadero me dijo que lo molesto de esta ceremonia era que ningún otro torero 
acompañaba al ganador, ni tampoco los ganaderos acompañaban al ganador, que 
era muy maluco recibir el premio y que ningún compañero estuviera (Tomado del 
diario de campo)”. 

 

Categoría:  Estatus ligado al conocimiento (E) 

1. “Si tú no eres una experta en el tema, hay cosas que no vas a comprender 
nunca”. 
2. “Entonces, si yo soy una persona que nunca va a la plaza y no sabe lo que 
está bien hecho artísticamente o mal hecho, eso no va a pasar a ser un circo 
romano”. 
3.  “Pero, si tú comprendes toda la composición artística, todo lo estético que 
hay, es otra cosa”. 
4. “Entender de toros puede ser a través de un libro de 10 tomos, te puedo 
pasar una tesis que se expuso en la Universidad Nacional”. 
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Categoría:  Estatus ligado al conocimiento (E) (Continuación 1) 

5. “Lo bonito es que yo me di cuenta, que cuando yo iba creciendo, yo creía 
entender cómo funcionaban pero la verdad no sabía nada, entonces, aprendí la 
técnica, lo que es la plasticidad y naturalidad, es igual que el baile, entre más 
suelto, más bonito sale”. 
6. “Nosotros no hablamos de cuernos, ni de cachos sino de los pitones”. 
7. “Entendí qué es ponerse el traje de luces y  deje esa prepotencia de crítico 
duro”. 
8. “El toro se mata para alimentarse y vestirse, pero además, para ofrecérselo 
a los dioses por una buena cosecha, al nacer un hijo, por una boda... Siempre 
hacían eso en el Mediterráneo. (…) Entonces, por eso la fiesta brava la veo como 
una cultura. Esto no lo sabe mucho la gente”. 
9.  “En un principio la gente lo veía como una distracción, como un 
espectáculo; ahora esas personas están de edad y son bastantes aficionados”. 
10. “No saben absolutamente nada de tauromaquia”. 
11. “Van por la fiesta de la feria, por el licor, por el trago, por ver la última 
silicona de las mujeres, para ver cómo van los hombres, el tema del vestido, 
¿quién va?, que figura pública asiste, ¿qué medio lograr sacarlos? A eso va la 
gente”. 
12. “Yo me atrevería a decir que más del sesenta o setenta por ciento asisten a 
Cañaveralejo por eso”. 
13. “Entonces por eso yo creo que el perfil de un taurino de Cali se ha perdido 
mucho”. 
14. “Y uno que ha hablado con muchos cronistas, también se da cuenta que 
están muy divididos, una cosa es la Fundación y otra la plata de toros, hay 
muchas peleas y el taurino como tal”. 
15. “Caleño, caleño como tal no existe, hay un porcentaje muy mínimo, que te 
hablen de corridas de toros con argumentos fuertes”. 
16. “Entonces hablar con una persona del común que asiste a corridas de toros 
da risa, algunos manifiestan que solo van a gozarse la fiesta, a tomar”. 
17.  “Y que no aceptan la parte en donde matan al toro porque parece muy 
cruel. Cuando eso para el taurino es el momento más esperado, la posición de 
cómo se para el torero frente al toro, ver como hacen la estocada precisa”. 
18. “Uno también ve toreros de muy mala calidad, antes en las corridas 
sacaban a los toreros en hombros, ahora sacan los toreros por la parte de atrás, 
ya no se ven los toreros de renombre como en viejas épocas”.  
19. “El padre del novillero, se acerca a felicitar a los ganaderos por la crianza 
del novillo, también se toma fotos con su hijo y con la prensa (Tomado del diario 
de campo)”. 
20. “En un momento, empezó a hacer bulla el público, se había formado una 
pelea entre borrachos, por eso todos chiflaban y hacían bulla;  los ganaderos 
veían de muy mal gusto esa algarabía del público (Tomado del diario de campo)”. 
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Categoría:  Estatus ligado al conocimiento (E) (Continuación 2) 

21. “Llegaron dos personas interesadas en boletas gratuitas para las novilladas, 
uno de ellos dijo que había pagado abonos y por lo tanto, merecía muchas 
boletas, y el otro era una persona por su aspecto y ropa muy humilde (Tomado del 
diario de campo)”. 
22. “Es de resaltar que esta es una fiesta a la que asiste mucho la elite caleña 
(Memo)”. 
23. “Noto que los ganaderos y sus amigos no aplauden lo mismo que el 
público, ellos dicen que hay cosas que no está bien aplaudir, ellos saben los 
aciertos y desaciertos del torero con profundidad (Tomado del diario de campo)”. 
24. “El ganadero me explica que eso es para bajarle la cabeza y que no la 
tenga tan alta, le desgarran un poco el musculo para que sea más fácil para el 
Picador enterrar la espada, realizar el estoque. El público le hace bulla al picador 
después de la tercera vez que lo pica. El ganadero me dice que ellos no entienden 
la razón (Tomado del diario de campo)”. 
25. “La afición taurina se organiza y se comprende a partir de: conocimiento-
experiencia versus desconocimiento-inexperiencia (Memo)”. 
26. “En la plaza se observa una afición conocedora y otra desconocedora de la 
fiesta (Tomado del diario de campo)”. 
27. “Entre los desconocedores se ubica un público joven que posiblemente no 
ha tenido tiempo de aprender, se nota por no enojarse al mismo tiempo que los 
ganaderos por los lances fallidos del torero (Tomado del diario de campo)”. 
28. “Hay quienes no van en busca de conocimiento del saber-hacer en la plaza, 
sino más bien por el disfrute, en especial por los aspectos morbosos (Memo)”. 
29. “Los ganaderos se consideran a sí mismos como entendidos frente al 
conjunto mayoritario de espectadores, que como la TV y el periodismo aparecen 
desvirtuando la fiesta (Memo)”. 
30. “Van a la fiesta en función a un mayor predominio del saber-hacer en la 
plaza, la figura del torero y sus actuaciones (Memo)”. 
31. “Hay una terminología más racional en sus comentarios que emocional 
(Tomado del diario de campo)”. 
32. “Hay una determinación técnica expresada a partir de un previo conocer el 
saber hacer para la apreciación y disfrute del espectáculo (Memo)”. 
33. “Lo  importante de la fiesta "no se ve” es parte del aprendizaje del 
espectador, la mayor parte de las veces es desconocida (Memo)”. 
34. “Lo  importante de la fiesta "no se ve” es parte del aprendizaje del 
espectador, la mayor parte de las veces es desconocida (Memo)”. 
35. “El estatus en las corridas de toros es una fuerza social que crea identidad 
y un rango de poder al diferenciar los intelectuales de los menos ilustrados 
(Memo)”. 
36. “Es la lógica usada en el bullying (Memo)”. 
37. “Como todo en el arte, para uno entenderlo tiene que muchos años asistir e 
interesarse por conocer sobre el tema”. 
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Categoría:  Estatus ligado al conocimiento (E) (Continuación 3) 

38. “Digamos que como arte hay que, primero que todo tener mucha 
experiencia de ver las corridas para entender que está en juego ahí, es decir, que 
tanto pone el toro y que tanto pone el torero, para usted entender si el torero 
desperdicio o no el toro, si lo toreo bien, si técnicamente hizo lo que tenía que 
hacer para que el toro lo hiciera, todo eso se aprende cuando a uno le interesa el 
arte y a partir de ir y asistir, entonces uno ya logra apreciar lo que el torero logra 
hacer con lo que tiene el toro como materia prima, y ahí empieza a entender de 
qué se trata ese arte; la forma en que hace los naturales, a forma en que pega los 
capotazos, hay una cantidad inmensa de nombres, de lances, los lances son el 
capote y los muletazos o los pases con la muleta, entonces hay verónicas con el 
capote, hay estatuarios, hay manoletinas, hay naturales con la mano izquierda 
ayudados de una infinidad de posibilidades que tiene el torero para lucirse, y 
hacerle una buena lidia al toro, que quiere decir, pues aprovechar las cualidades 
que tiene el toro para poder sacarle ahí un producto impresionante, que mire el 
espectador ahí en vivo y en directo. 
39. “He ido a congresos. De hecho yo hice una charla sobre mi tesis en 
congresos internacionales de ganaderos. Acá en Cali hubo uno, no me acuerdo en 
que año ya, ahí presente un ensayo que hice sobre mi tesis y también lo he hecho 
en coloquios taurinos, muchas veces me invitan y hago una charla. El año pasado 
la di a un grupo de aficionados, aquí hay mucha gente que se reúne y ve las 
películas o hablan de un tema e invitan a un congresista, los taurinos son muy 
activos en ese tipo de cosas”. 

“Vi que en el público, uno de los señores discutía sobre las diferentes formas de 
mover el capote, si lo había hecho bien o mal (Tomado del diario de campo). 

 

Categoría:  Taurino caleño (TC)  

1. “Cuando entre a la plaza, estaban muchos hombres y mujeres bien 
vestidos, con sus sombreros, gafas de sol,... (Tomado del diario de campo)”. 
2. “Había un borracho que se la paso gritando, hasta un torero se quedó 
mirándolo como diciéndole que lo desconcentraba, finalmente,  llego la policía y 
lo saco de la plaza (Tomado del diario de campo)”. 
3. “También en el público, había una persona que tenía un pito que sonaba 
muy fuerte, varias veces en momentos cruciales entonaba algún pasodoble, lo 
que hacía contagiar al resto del público de emoción, a veces lo seguían con las 
palmas (Tomado del diario de campo)”. 
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Categoría:  Taurino caleño (TC) (Continuación 1) 

4. “Por toda la plaza había periódicos tirados con artículos de las corridas de 
toros, como El diario el Occidente, El País,…Estaba la revista Gente, un especial 
decembrino de las corridas de toros, de El País, en la cual sacan fotografías del 
público que asiste a las faenas: las más bonitos, los más bonitos, los mejor 
vestidos, los más alegres…etc. (Tomado del diario de campo)”. 
5. “Yo he tenido la fortuna de  estar en todas la ciudades donde hay 
tauromaquia en Colombia, en sus ferias, hasta vivido tiempo en esas ciudades y 
ahí uno aprende la diferencia de afición”. 
6. “El aficionado caleño se está perdiendo ya poco existe el verdadero 
taurino”. 
7.  “Si te vas a Manizales un joven de puede hablar igual que un viejo en el 
tema de tauromaquia, entonces ahí uno nota la diferencia grande entre los 
taurinos marcados dentro de país”. 
8. “¡Ah! Es que dentro de la misma tauromaquia se ha partido en posturas, el 
taurino de los años ochenta hacia atrás era una persona que iba a ver el toro, una 
persona que disfrutaba de hablar del sillón, del monto, de la costura, de la casta, 
la forma de embestir de un toro, ese taurino se ha perdido, de pronto tú lo 
encuentras en personas mayores de setenta años donde te habla de la 
tauromaquia con gusto con placer, donde él ve y disfruta del espectáculo como 
tal. En esa época la tauromaquia tenía al punto central al toro: lo que importaba 
era el toro”. 
9. “A partir del setenta y gracias acá que hay publicidad y demás acciones que 
han intervenido el toro perdió el protagonismo y empezó a ganar protagonismo el 
torero”. 
10.  “Antes había toreros de renombre, pero a partir de los ochenta para acá el 
toro perdió el protagonismo y empezó a ganarlo el torero y esa línea es la línea 
que se está inclinando mucho en Cali”. 
11.  “Yo hablaba con taurinos en Manizales y hablaba con pelados de dieciséis 
años y me parece que estuviera hablando con un señor de setenta u ochenta 
años de la ciudad de Cali, porque si hablas con uno de los muchachos de Cali de 
tauromaquia, sé más yo tauromaquia que ellos”. 
12. “Aún la rechazo pero uno se tiene que llenar de buenos argumentos, he 
leído mucho sobre tauromaquia y mucho de los jóvenes de hoy en día, sacando 
los que pertenecen a peñas que están organizados, no saben absolutamente 
nada de tauromaquia, van por la fiesta de la feria, por el licor, por el trago, por ver 
la última silicona de las mujeres, para ver cómo van los hombres, el tema del 
vestido, ¿quién va? que figura pública asiste, ¿qué medio lograr sacarlos? A eso 
va la gente” 
13. “Yo me atrevería a decir que más del sesenta o setenta por ciento asisten a 
Cañaveralejo por eso”. 
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Categoría:  Taurino caleño (TC) (Continuación 2) 

14. “Está buscando un público fuerte que son las universidades únicamente 
porque ellos van a la fiesta y su situación económica les permite asistir a una 
corrida de toros y creo que se gastan más en otras cosas que la misma entrada, 
el mismo consumo de licor o comida genera más gastos que la propia entrada a 
una plaza”. 
15. “Entonces hablar con una persona del común que asiste a corridas de toros 
da risa, algunos manifiestan que solo van a gozarse la fiesta, a tomar y que no 
aceptan la parte en donde matan al toro porque parece muy cruel. Cuando eso 
para el taurino es el momento más esperado, la posición de cómo se para el 
torero frente al toro, ver como hacen la estocada precisa”. 
16. “Cali es una ciudad que tiene una tierra caliente, donde hay una cultura 
alegre de festejo, donde la salsa ha predominado como ritmo Caribe, que tiene su 
propio estilo llamado "salsa caleña" que usa pasos rápidos y coordinados 
(Memo)”. 
17. “Por eso, la Tauromaquia es un escenario social que cala en este marco ya 
que es un espectáculo lleno de música, sorpresas y colores, que revela una 
afición popular por la fiesta (Memo)”. 

“Parte del espíritu de Cali se manifiesta en una corrida de toros (Memo)”. 

 

Categoría: Creencias mágico-religiosas (CMR) 

1. “No hay algo que me apasione más, es como una religión”. 
2. “Se entendía por corrida de toros otra cosa, era un ritual sagrado porque la 
costumbre era que el novio un día antes de casarse se iba con los amigos al 
bosque a buscar el toro más bravo y salvaje que encontrara, y su misión era 
traerlo con las capas de vestir de esa época que era el capote, lo debían traer del 
bosque y atravesarlo por todo el pueblo. El pueblo entero participaba en este ritual 
que se llamaba el rito del toro nupcial, y el pueblo debía arrojarle “arponcitos”, que 
es el origen de las banderillas, para que el toro sangrara y mostrara más su 
potencial genésico, que es el potencial masculino, pues que es lo que representa 
el toro en el Mediterráneo. Debían llevar el toro en frente de la casa de la novia, la 
novia debía arrojar su sabana nupcial y el novio debía hacer contacto con el toro 
con esa sabana nupcial, para garantizar la fertilidad de la pareja en el matrimonio, 
entonces ese es el origen de la corrida”. 
3. “Entonces después de eso el torero con la muleta, que es la que representa 
la sabana nupcial para garantizar la fertilidad de la pareja, es con la que se torea 
hoy en día, se utiliza roja pues como para ponerle más vistosidad, porque los toros 
realmente ven en blanco y negro y ellos arrancan es al movimiento, porque 
inicialmente las muletas eran blancas, pensando en esa sabana nupcial”. 
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Categoría:  Validación social (VS) 

1. “Cuando me querían llevar a un espectáculo de los enanitos toreros, por ahí 
es donde empiezan a llevar los niños a que observen un espectáculo, así 
inofensivo, donde se divierten con ellos; pero lo que hacen es crear el ambiente 
propicio para que tu  vayas creciendo y tengas conocimiento de que es una 
corrida”. 
2. “El ganadero me invito a acompañarlo a un evento social que tendría con 
unos niños de escasos recursos, los cuales traen a la plaza para que conozcan los 
toros. Les aseguran transporte, regalos, comida, tour y conferencia de inducción  
por la plaza… (Tomado del diario de campo)”. 
3. “El traer a los niños no solo implica que se garantiza su continuidad a través 
del tiempo, sino que también es una forma de validación social aludiendo a un 
evento que no es macabro sino al contrario festivo y alegre para adultos y niños 
(Memo)”. 
4. “A pesar de que esta en medio la crueldad, la fiesta busca ser aprobada y 
validada socialmente por niños y adultos (Memo)”. 
5. “Les mostraron el lugar donde traen a los toros después de ser matados en 
la plaza: el destazadero. Mostraron las agujas donde se cuelgan, por donde corre 
la sangre, las mangueras como limpian. Inmediatamente los niños empezaron a 
hacer bulla y caras tristes, el ganadero se defendió diciendo que así era como 
creaban las hamburguesas, los perros que ellos comían. Pero algunos insistían 
que era muy triste (Tomado del diario de campo)”. 
6. “Uno de los jóvenes que acompañaba la profesora de los niños, le pregunto 
al torero si no le daba pesar matar los toros. A lo que él se defendió diciendo que 
no le da pesar, que así mismo es cuando se come al animal para alimentar los 
humanos (Tomado del diario de campo)”. 

 

Categoría: Tendencia sádica (TS) 

 
1. “Voy a ver la estética de tu cuerpo burlando algo tan violento como puede 
ser la embestida de un animal”.  
2. “Y viendo cómo te va sobornado”. 
3. “Es el único animal que después de muerto le rinden tributo a su nombre”. 
4. “A mí me encantaría que el toro no se muriera”. 
5. “Pero después la única utilidad es la carne…entonces qué sentido tiene…”. 
6. “Esto es una cuestión de arte, más que de todo, yo no voy a ver sangre”. 
7. “Llevar al toro donde él quiere, sin moverse, por todo lado, eso se llama el 
aguante, eso para mí es un orgasmo”. 
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Categoría: Tendencia sádica (TS) (Continuación 1) 

 
8. “En la primera larga lo arroyo, lo cogió, le dio una pela horrible, que lo 
doblo, lo partió, casi lo mata, el hombre, con la cara sucia, se para, con ese 
aguante, su hija de 4 años y su mujer llorando, él acaba el con lágrimas porque 
era el último toro que iba a matar, pero con toda la plaza reconociéndole el valor, 
como el héroe que es, su hija feliz”. 
9. “Me gusta el toro que no es tonto, que en cada paso que tú das sientes que 
el torero está corriendo riesgo”. 
10.  “Y si el torero además de esto,  puede crear arte con eso, eso es un 
éxtasis”. 
11.  “Más que ese toro tonto que va donde tú quieras y donde no hay ningún 
riesgo.  
12. Eso me tuvo apartado de la fiesta durante muchos años, porque no le 
encontré sentido a las figuras del toreo actuales, ¿a dónde estaban llevando el 
toreo? Con esos toros tontos”. 
13.  “Decía yo con esto los anti taurinos tienen para jodernos todo lo que 
quieran 
14. Digamos los momentos más felices que yo he podido sentir de emoción 
grande han sido en corridas de nosotros, en donde triunfa un gran torero y puedo 
ver una faena exquisita de arte”. 
15. “Eso me emociona muchísimo y compensa la tristeza que me da cuando se 
muere el toro”. 
16. “El toro lo levanto un poco, las banderillas se le cayeron y varias veces tuvo 
que ponerlas. El público le empezó a hacer bulla, el miraba nervioso y a pesar de 
que volvió a intentarlo, no lo lograba. No fue una corrida que emocionara al 
público, veía malas caras y gestos de aburrimiento (tomado del diario de campo)”. 
17. “Como el torero se arriesgó tanto en sus lances y  su cuerpo lo acerco 
excesivamente al toro, entonces, al público le gusto, lo aclamo y le hizo ovación 
pública (tomado del diario de campo)”. 
18. “Cuando llego el momento la tercera suerte, muchos no esperaron y se 
empezaron a levantar de su puesto. Yo no entendía bien su reacción, para mí era 
una corrida como la otra. Imagine que era para poder salir fácilmente antes de que 
saliera todo el público, pero también habían quedado aburridos con las faenas 
anteriores por los desaciertos de los toreros y el poco riesgo (tomado del diario de 
campo)”. 
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Categoría: Tendencia sádica (TS) (Continuación 2) 

27. “Cuando salí el ganadero me presentó el torero que iba a ganar uno de los 
trofeos, él estaba herido en la cabeza, cuando estaba en la corrida el toro lo ataco 
dos veces, él salió corriendo a las barricadas y en el momento de saltar se resbalo 
y lo alcanzo a cornear el toro en la cabeza. Varias personas se le arrimaban a 
felicitarlo, y se ve que no sentían pesar por la herida sino que al contrario se les 
veía admiración. Una señora paso diciéndole que lo vio muerto, él solo se rio 
(tomado del diario de campo)”. 
28. “Cuando ya el toro esta tumbado en el suelo, los ganaderos piden que los 
mulilleros que le den vuelta al animal por toda la plaza. Todos le hacían bulla al 
toro y le tiraban papeles. Después llegaron varios hombres que limpiaron la arena 
y otros volvían a hacer con tiza el círculo blanco alrededor de la arena. Mientras 
tanto al torero lo felicitan y alaban por el riesgo que corrió con sus arriesgados 
lances y proezas (tomado del diario de campo)”. 

 

Categoría:  Tendencia masoquista (TM)  

 
1. “Para nosotros es una muerte honorable, es el único animal que puede 
enfrentarse, que tiene la posibilidad de llevarse tu vida”. 
2. “Además, es algo muy bonito, y tiene  su parte artística, obviamente tiene 
su parte pues de peligro”. 
3. “El torero es muy valiente para poder enfrentarse a un toro, sobre todo 
porque uno como ganadero sabe lo que son capaces de hacer, y la fuerza que 
realmente tienen y lo bravos que son; realmente se necesita mucho valor para 
pararse ahí al lado sabiendo que en cualquier momento te puede matar”. 

 

 

Categoría:  Aislamiento emocional (AE) 

1. “El lio es que nosotros humanizamos los animales”. 
2. “La parte de la sangre a mí no me gusto, entonces, desde esa vez a mi 
siguieron llevando a la feria y entendí la parte estética”. 
3. “... yo considero que mucho de lo que soy se lo debo al toro, porque yo mi 
profesión la escogí por ese anima”. 
4. “Como todo es una profesión, uno gana un cierto estatus”. 
5. “Y yo creo que si no existiera el toro yo no sabría que fuese de nosotros, 
que queriendo ser toreros y que aquí no se pudiera ejercer esa profesión”. 
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Categoría:  Aislamiento emocional (AE) (Continuación) 

6. “Se busca los aspectos positivos para dejar de lado lo negativo de la fiesta 
brava (Memo)”. 
7. “Las definiría como una cultura, es algo que está en nuestras raíces y es 
algo que no lo podemos sacar, pues porque es algo que lo llevamos desde muy 
adentro desde nuestro antepasados”.  
8. “Las corridas de toros es una cultura, pero ¿por qué es una cultura? porque 
viene de la cuna de la civilización occidental, alrededor del Mediterráneo, como 
Egipto, Mesopotamia, roma, Grecia y viene del circo romano”. 
9. “Entonces, eso es cultura porque esa costumbre ha pasado de generación 
en generación. Cuando una costumbre pasa de generación en generación, es 
cultura. Entonces, por eso la fiesta brava la veo como una cultura”. 
10. “Y además, es algo muy bonito, y tiene  su parte artística”. 
11. “El toreo es un arte muy incomprendido”. 
12. “Obviamente tiene su parte pues de peligro, pero es algo que recrea toda la 
vida de un ser humano”. 
13. “Entonces, si yo soy una persona que nunca va a la plaza y no sabe lo que 
está bien hecho artísticamente o mal hecho, eso no va a pasar a ser un circo 
romano”. 
14. “Pero, si tú comprendes toda la composición artística, todo lo estético que 
hay, es otra cosa”. 
15. “Entonces, sí el arte no está presente es un espectáculo grotesco”. 
16. “Yo disfruto más el toreo por el arte que por el valor”. 
17. “Para los toreros el hecho de que las corridas sean un arte, un juego, una 
cultura, un  empleo… les aísla la culpa (Memo)”. 
18. “Son contadas las veces que durante la entrevista hablaron sobre el animal, 
si hablaban de heridas era refiriéndose al torero (Memo)”. 
19. “Empezó una polémica iniciada por la persona de aspecto humilde, dijo que 
si no eran muy criticadas las corridas por su crueldad con el toro, a lo que el 
aficionado le contesto diciendo que era muy difícil que quitaran las corridas porque 
la corte constitucional las apoyaba (Retomado del diario de campo)”. 
20. “La legitimación de la agresividad presente en el ruedo sostiene la culpa de 
los aficionados (Memo)”. 
21. “En efecto, la fiesta está legitimada según ley 916 de 2004: "el espectáculo 
taurino es una actividad exceptuada de la prohibición y sanción de algunas formas 
de maltrato animal”, Constitución Colombiana (Tomado del diario de campo)”. 
22. “Puedo ver una faena exquisita de arte, eso me emociona muchísimo y 
compensa la tristeza que me da cuando se muere el toro”. 
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Categoría:  Formación reactiva: miedo a la muerte (FRM) 

1. “Empiezo ver con conocimiento de causa qué es ponerse un traje de luces, 
estar parado ahí, lo que cuesta”. 
2. “Entendí que esa gente la tiene que pasar muy mal”. 
3. “El torero tiene que estar psicológicamente muy bien parados para enfrentar 
al toro de esa manera”. 
4. “Para enfrentar la muerte todos los días de esa manera, donde no sabe si 
vuelve”. 
5. “Ritual en el cual el ser humano se enfrenta a la muerte, en igual de 
condiciones y  en distintas condiciones”. 
6.  “Ya ves que el torero se viste de luces con un traje que no protege nada y 
que está siempre con un riesgo al cual se va a enfrentar a un toro y a la muerte”. 
7. “El torero empezó a mover el capote, en un momento,  me sorprendió ver 
como hacía pasar el toro por un lado, después siguió caminando sin mirar atrás y 
prevenir si el toro lo perseguía o no (Tomado del diario de campo)”. 
8. “Efectivamente, mientras movía el capote realizaba movimientos muy 
arriesgados y exagerados, se inclinaba sobre su rodilla y toreaba, se ponía de 
espalda al toro e inclinando su columna lo besaba. Cuando el toro estaba quieto, 
le acercaba su cuerpo con un va y viene, el toro se quedaba quieto jadeando 
(Tomado del diario de campo)”. 
9. “Al final logra clavar el estoque y no voltea a mirar al toro (Tomado del 
diario de campo)”. 

 

Categoría:  Identificación animal (IA) 

 
1. “A veces pasa que se caen mal o le chuzan un ojo, alguna cosa que a 
veces pasa por error eso a nadie le gusta, uno odia eso, incluso uno quiere que el 
torero…” (cambia el tema). 
2. “Supuestamente por reglamento no debe torear al toro cuando está en ese 
estado, aunque lo matan obviamente allá atrás también”. 
3. “Durante las corridas las personas el público se agita mucho cuando ven 
que el caballo es lastimado por el toro  (Tomado del diario de campo)”. 
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Categoría:  Significados Taurinos (ST) 

1. “Entonces, el toreo y  ese animal conformaron el sueño de mi vida.  Para 
mí el toro fue una lección de vida permanente”. 

2. “El ambiente que se ve alrededor de él, la fiesta, en nuestra ciudad (las 
corridas de toros)  parten la feria,  entonces no te puedes quedar sin ir a 
ver toros en época de feria”. 

3. “Aquí por el tema del narcotráfico, el tema de poder, el tema de 
corrupción, el tema de politiquería, el tema fashion que se maneja 
dentro de eso, no creo que se vaya a terminar tan rápido las corridas de 
toros en estos dos países (Colombia y México)”. 

 

Categoría:  Especismo Taurino (ET) 

 
1. “Hay muchas cosas más importantes por las cuales estar en desacuerdo,  
por decir algo el maltrato infantil, la violación de mujeres en Colombia,...”. 
2. “A uno le da tristeza ver que se infunde más en un  animal que en 
representar  el mismo ser humano”. 
3. “Vaya usted invité a miles de personas o congregue miles de personas para 
que defiendan un ser humano y no van”. 
4. “Es increíble pues este mundo está al revés para mí”. 
5. “Cuidado lo que no se puede confundir es ese camino por humanizar a los 
animales, que es lo que está sucediendo con las personas, que ponen por encima 
la vida de un animal que la vida de un ser humano, pues hasta ese punto no se 
puede llegar”. 
6. “Los animales sí que son muy bonitos, hay que quererlos, hay que 
cuidarlos, pero tampoco poner los derechos de los animales por encima de los 
derechos de los humanos y esa es la parte más grave y más complicada porque 
eso ha llevado a peleas”. 
7. “¿Cómo es posible? Que yo salga y un anti taurino prefiere ver que le 
peguen una cornada a un torero, pero… ¿cómo así?, es un ser humano, no es un 
animal, es la misma raza, listo es un riesgo que se corre pero tampoco…”.  
8. “Me gustan son bonitos pero no hasta llegar hasta allá”. 
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Categoría: Agresividad los taurófilos hacia humanos (AT)  

 
1. “Incluso se ha visto el rechazo dentro de los mismos gremios taurinos por 
cuestiones internas, ellos están divididos la asociación en una cosa y la fundación 
es otra”. 
2. “Estoy en contra los anti taurinos porque son personas que no saben de 
toros”. 
3. “Hay una carta que enviaron  algunos aficionados de la tauromaquia 
insultando y amenazando a los animalistas que se lanzaron a la política”. 
4. “Muchos se acercaron al ganadero a expresar su disgusto por no poder 
entrar a la ceremonia de premiación,  incluso siendo socios de la plaza de toros. Él  
manifestó que le molestan estas diferencias que se presentan entre la Fundación 
plaza de toros y la Asociación plaza de toros,  eso ahuyenta los aficionados 
(Tomado del diario de campo)”. 
5. “El ganadero me expreso que lo molesto de esta ceremonia era que ningún 
otro torero acompañaba al ganador, ni tampoco los ganaderos acompañaban al 
ganador, para él era muy incómodo recibir el premio y que ningún colega lo 
acompañe (Tomado del diario de campo)”. 
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Apéndice  N: Tablas de 1 a 8, resultados de la categorización y codificación 

de los datos de entrevistas y diario de campo de los animalistas. 

 

 

 

Categoría:  Heroísmo (HE) 

 
2. “Algunos animalistas nos creemos héroes, algunos más superiores que 

otros. Somos seres humanos, y a veces competimos por eso, creemos que 
nuestra posición es la correcta, cuando no es así todos vamos por un 
camino, estamos buscando el equilibrio”. 

3. “El orgullo es que el que causa la desunión, la superioridad que creen tener 
unos frente a otros. Yo a mis voluntarios les digo que ser vegetarianos es el ideal, 
y más el veganismo, pero si no se llega hasta ese punto entonces es importante 
respetar”. 
4. “La otra cosa es que esos premios y reconocimiento que me han hecho 
sobre la Vespa de Londres, luego la gobernación del Valle, luego lo de la 
fundación, lo de cruz de oro del concejo. Uno se empieza a ver”. 

 

 

 

Categoría:  Sometimiento (SOM) 

 
1. “Por otro lado por la estética y la belleza de un ser tan superior a un sujeto 
humano”.  

2. “Yo tengo una mente  entre nosferatus, cerdo, vaca, gato, cucaracha, rata… 
entonces teniendo esas ideas, me disgustan porque no pertenezco al género 
humano y al no pertenecer al género humano los detesto. Todos esos animales 
que he mencionado y que construyen mi género son animales que han sido 
quizás, los más perseguidos por la humanidad”. 

3.   “Aquí dormimos los perros y yo, él se llama León Marino Rosano y otros 
dos. Y yo duermo en la punta de allá (Una parte muy pequeña)”. 
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Categoría:  Tendencia sádica animalista (TS) 

 
1. “Que yo salga y un anti taurino prefiere ver que le peguen una cornada a un 
torero, pero como así, es un ser humano, no es un animal”. 
2. “Ha habido momentos que uno quisiera liberar algo en contra de una 
persona o de un sector que ha sido tradicionalmente cruel con los animales”. 
3. “Si yo no tuviera esos amarres legales y de que soy un poco pública… 
(Piensa un momento) no pues tengo valores y sería difícil que me fuera a meter en 
algo así”. 
4. “Uno lo que quiere es un castigo, como un resarcimiento a ese sufrimiento 
que uno tiene por lo que está viendo”. 
5. “Tanto sufre, que a muchos de nosotros nos ha tocado ir al psiquiatra 
porque llega un momento en el que queremos matar. Hemos tenido momentos en 
el que nos hemos soñado con cometer un acto ilícito”. 
6. “Uno pasa por una cantidad de sentimientos, de sensaciones, de rabia, de 
impotencia, de pensar en hacer algo en contra de Raymundo y todo el mundo”. 
7. “¿Sabes que siento? que esto de la defensa animal porque vamos en una 
sociedad que se va degenerando mucho en valores, no digo de todos los jóvenes, 
porque hay unos muy centrados, pero pienso que, yo lo hablaba con otra 
rescatista un día, esto se va degenerando a que la gente haga cosas graves en 
contra de los agresores, y ya se ha visto, es un tema nuevo. En este año 2 
violadores de perros fueron asesinados a manos de desconocidos. Yo siento que 
eso va en aumento”. 

 

Categoría:  Aumento sensibilidad (AS) 

 
1. “Dice el novillero: Pues la afición si ha disminuido”. 
2.  “Sé que los animalistas no quieren que el toro muera en el ruedo, va a 
llegar el día en que eso va a pasar. Va a morir en el corral de todas maneras 
porque no lo vamos a comer”. 
3. “Porque el mundo, la civilización...nosotros estamos en un cambio 
constante a intentar ser más civilizados”. 
4. “El latino se está volviendo más civilizado. La gente de alguna manera no 
quiere ver sufrir los animales, se sabe que se mueren pero no los quieren ver 
sufrir”. 
5. “La gente cada vez quiere acercarse más a los animales. Dicen que el que 
primero comenzó con esto es Walt Disney porque él fue el que le puso nombre al 
venado Bambi, esa película donde cazaban la mamá y después de ver el animal 
sufrir la gente cambio, puso a pensar la gente. Una película tan linda y muchos 
niños la han visto  y se empezó a personificar a los animales”. 
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Categoría:  Aumento sensibilidad (AS) (Continuación 1) 

6. “Entonces, se sabe que el toro va a morir pero no lo queremos ver. Yo no 
voy a ser el líder de eso, porque soy criador de toros, pero lo se puede ir haciendo, 
es que el torero sale 3 veces, luego 2 veces, luego 1 vez y el toro que muera en 
otro sitio,  la carnicería es lo que lo afea la ciudad”. 
7. “Ya la gente...nadie quiere ver que el animal sufra. Es algo que los anti 
taurinos han luchado mucho y nosotros los taurinos no les reconocemos pero en el 
fondo si...vos ves a mucha gente con la mano tapando los ojos en el momento en 
el que matan al toro”. 
8.  “Ya se ha ido comprobando en España. En Portugal lo hacen, sin matar al 
toro, pero los que son aficionados no van mucho allá pero yo sé que en un futuro 
vamos para allá. Esa vaina trabaja bien pero que no chucen al toro por lo menos. 
Eso se va a... (Cambia de tema)”. 
9. “A mi parece que poco a poco la gente ha venido tomado conciencia se ha 
dado cuenta y le han dado sentido a los animales”. 
10. “Afortunadamente en este momento, la gente está dándose cuenta de cómo 
es en realidad las cosas y sobre todo la gente joven, y están repudiando las 
corridas”. 
11. “En este momento está como fuera de la época, no tiene por qué existir esa 
clase de espectáculos en este momento porque estamos en el siglo XXI y las 
cosas han evolucionado”. 
12. “Creo que todas las civilizaciones tienen que avanzar, el hombre está en 
busca de vivir de la mejor forma en el planeta y eso incluye a que siempre 
estemos avanzando poco a poco”. 
13.  “Espectáculos como estos no pertenecen a este siglo, son rechazados por 
casi el 80% de la humanidad”. 
14. “Yo creo que el despertar de un ser viviente es la solidaridad con los 
demás”. 
15. “Ahorita en Cali hay un problema con los parqueaderos de la plaza, ¿se 
venden o no se venden? eso le corresponde al ministerio y el ministerio se lo está 
tirando a la secretaria de cultura y dentro de esa fuga, porque hay mucha fuga de 
dinero, alcanza para sostener la tauromaquia en Cali unos cinco u ocho años o 
más”. 
16. “Ya que los taurinos están en déficit, en Cali no están tan fuertes como uno 
piensa. El tema de las asistencias ha bajado de las corridas, las primeras, las 
últimas son como las más fuertes”. 
17. “Uno ve la boletería más barata que ir a ver futbol, realmente la 
tauromaquia en muchas partes del mundo está mal”. 
18. “Está perdiendo su fuerza y eso ha sido gracias a la fuerza de los 
movimientos, no solo animalistas sino también humanos que ven el espectáculo 
como una acción cruel contra un animal, que no pertenece a este siglo”. 
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Categoría:  Aumento sensibilidad (AS) (Continuación 2) 

19. “Los tendidos, los últimos cinco tendidos que son los de arriba que siempre 
han sido los más baratos están a treinta mil pesos, y fuera de eso si eres joven 
menos de veintitrés años te dan un descuento del cuarenta por ciento, o sea 
menos doce mil pesos, entrar un joven a Cali a ver toros cuesta veintidós mil 
pesos”. 
20. “No se han acabado las corridas y ya están colocando los afiches para el 
próximo año, están dando descuentos inimaginables, están dando regalos, 
obsequian de todo para poder manejar a la gente con los sobornos”. 
21. “Está buscando un público fuerte que son las universidades únicamente 
porque ellos van a la fiesta y su situación económica les permite asistir a una 
corrida de toros y creo que se gastan más en otras cosas que la misma entrada, el 
mismo consumo de licor o comida genera más gastos que la propia entrada a una 
plaza”. 
22. “Entonces eso demuestra una debilidad y una decadencia de la 
tauromaquia suave ya que ellos mismo se están acabando pero obviamente uno 
tiene que sumar de la cantidad de personas, activistas, animalistas y cualquier ser 
humano que es consciente en que su aporte que hace es individual, sin necesidad 
de trabajar en grupo, ha ocasionado que la tauromaquia pierda mucha fuerza”. 
23. “No solamente acá, en Barcelona el cierre fue un llamado mundial a decir 
que las corridas de toros se tienen que acabar”. 
24. “Pues económicamente no es que sea un negocio muy bueno, porque de 
todas maneras tiene muchos gastos. A los toros hay que alimentarlos con grano, 
porque solo con pasto ellos no hacen el peso que tienen que hacer para salir a la 
corrida, entonces eso tiene un costo, hay muchos medicamentos que hay que 
ponerles, hacer las tientas, pagar a los picadores para que suban…Bueno, tiene 
muchos gastos que hay que cubrir, los trabajadores de la finca, todo”. 
25. “Acá nadie vive de eso, da ras con ras no da perdidas pero si tú no vendes 
tu corridas sí” 
26. “El proceso civilizatorio, que ha tenido impacto en la vida afectiva del 
hombre donde ha llegado a desarrollar un cambio en el sentimiento de compasión 
hacia otros seres (Memo)” 
27. “Actualmente hay una nueva sensibilidad urbana y moderna (Memo)”. 
28. “Una señora decía que los toros ya no eran lo mismo, ya no venían tantas 
personas como antes. Contó que  antes la fila rodeaba la plaza (Tomado del diario 
de campo)”. 
29.  “Ella había comprado dos entradas de más, pero su familia no quiso venir, 
así que ella quería vendérselas a alguien, sin embargo no conseguía a quien, no 
llegaban casi personas a palco, estaba casi vacía la entrada (Tomado del diario de 
campo)”. 
30. “La señora contaba que antes a principio de año ya los abonos se habían 
vendido y no había para estas fechas (noviembre) ninguna boleta (Tomado del 
diario de campo)”. 
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Categoría:  Aumento sensibilidad (AS) (Continuación 3) 

31. “A otra persona, le vendieron la entrada de 40 000 en 20 000, otros decían 
que estaban regalando entradas de cortesía”. 
32. “El toro se acerca y él le intenta clavar la espada, pero falla y esta se le cae. 
Las personas empiezan a hacer aún más bulla y los ganaderos a hacer mala cara. 
El mozo le pasa otra espada, él lo intenta otra vez pero falla de nuevo. La recoge y 
sin aviso vuelve y lo intenta pero falla. Vuelve a intentarlo y falla. Se siente mucha 
tensión en la plaza. Yo me quedo sorprendida y  angustiada. El ganadero me dice, 
estos es lo que muchos no quieren venir a ver a la plaza, una ganadería, por eso 
ha bajado el número de asistentes (Tomado del diario de campo)”. 
33. “Se nota por los datos que la afición taurina ha disminuido bastante en 
comparación con años anteriores donde la plaza se llenaba desde el principio 
hasta el final (Tomado del diario de campo)”. 
34. “El ganadero me mostro el aula vacía de la  escuela de toreros en la plaza, 
estaba cerrada hace muchos años, ya no hay novilleros que quieran y puedan 
pagar ese curso. Solo hay escuelitas independientes (Tomado del diario de 
campo)”. 

 

Categoría: Concientización social no violenta (CSNV)  

 
1. “Hablaron sobre la campaña en diciembre que promueve el vegetarianismo 
“En estas navidades no comas carne”, en el que harán una actividad en la que se 
ofrece carne gratuita y después les dicen a las personas que es carne de perro, 
cuando en realidad es carne vegetariana. (Tomado del diario de campo)”. 
2. “Hablaron sobre las diferentes obras de teatro que manejan, de temas 
como: tenencia responsable de animales de compañía, amistad animal que trata 
sobre la importancia de adoptar animales criollos y no exclusivamente de raza, 
sobre el tema anti toreo (Tomado del diario de campo)”. 
3. “También tocaron temas sobre el cine-foro que realizan para concientizar a 
las personas en temas como la experimentación animal, el vegetarianismo, la 
tenencia responsable, los diferentes tipos de animalismo (Tomado del diario de 
campo)”. 
4. “Se invita a varias personas para que se pinten la mano de rojo y 
organizarlos de manera que se vea una “V” gigante, la actividad se llamaría “Que 
nuestra feria no se pinte de sangre”. Su finalidad era causar un impacto mediático 
que llame la atención y logre concientizar las personas sobre la barbarie que se 
comete en las corridas de toros (Tomado del diario de campo)”. 
5. “Llegaron los medios de comunicación, periódicos como El tiempo, Q’hubo, 
Adn,… El país no asiste ya que ellos promueven las corridas de toros y son 
patrocinadores oficiales (Tomado del diario de campo)”. 
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Categoría: Concientización social no violenta (CSNV) (Continuación 2) 

6. Se invita a los asistentes a alzar las manos y mientras tanto, entre ellos 
hacían arengas animalistas. Las arengas son un discurso solemne y de tono 
elevado pronunciado ante una multitud con el fin de enardecer los ánimos. Entre 
ellas decían “Ni un peso para el torero, ni un peso para la muerte”, “la tortura y la 
explotación, no puede ser diversión”, “Toreo, tortura, ni arte ni cultura”, Yo soy la 
voz de los que no tienen voz”, “Yo digo si a la vida”,… (Tomado del diario de 
campo)”. 
7. “Alistan los carteles, las camisas anti toreo que se van a mostrar, los avisos 
que invitan a votar en la consulta popular que se llevara a cabo sobre las corridas 
de toros (Tomado del diario de campo)”. 
8. “Insistieron en la importancia de invitar a las personas a consulta popular 
que se realizará en Bogotá para que las corridas de toros sean prohibidas en 
dicha ciudad. En Febrero la corte constitucional aprobó las corridas de toros 
después de se prohibió el uso de la plaza santa maría por parte del alcalde Petro.  
Es por eso que A. N. tienen la iniciativa de invitar al pueblo a que decida el futuro 
de las corridas taurinas (Tomado del diario de campo)”.  
9. “Al otro día en la página y las redes sociales de la fundación compartieron 
las fotos propias y de los periódicos e invitaron a estar pendientes en la consulta 
popular a realizarse en el año 2015 (Tomado del diario de campo)”. 
10. “Los animalistas buscan despertar conciencia hacia una sensibilidad latente 
por todas las criaturas vivientes del planeta (Memo)”. 
11. “Usan métodos no violentos para enseñar y concientizar las personas sobre 
el respeto a la vida en cualquier forma: humana y no humana (Memo)”. 

 

Categoría: Especismo animalista (EA)   

1. “Me parece que la venganza que yo tomaba era que la muchacha del 
servicio tenía un hijo recién nacido o de meses, y yo iba y le pegaba al 
niñito, pero durísimo, y salía corriendo”. 

2. “Yo le tenía odio a mi mamá”. 
3. “Me gustan los animales por la estética y la belleza de un ser tan superior a 

un sujeto humano”. 
4. “Hay alguien que te puede ayudar en tu trabajo, aunque él es un inmundo 

carnívoro asqueroso”. 
5. ¿Cómo es posible Que yo salga y un anti taurino prefiere ver que le peguen 

una cornada a un torero, pero… ¿cómo así? es un ser humano, no es un 
animal, es la misma raza”  

6. “Rescatista por un lado porque detesto el género humano”. 
7. “No me importa la ley de la moral”. 
8. “Las actividades humanas no me gustan”. 
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Categoría: Especismo animalista (EA)  (Continuación) 

9. “No me gusta ir al cine con la gente, no me gusta ver la gente comer, no me 
gusta tener amigos, no me gusta nada que haga la gente, no me gusta 
hacer cosas con las personas, no me gusta nada de las actividades 
humanas”. 

10. “Todos los seres humanos que han sido levantados en una asquerante 
cultura”. 

11. “A mí me tocaba ver todos los animales mutilados que llegaban a la casa, 
entonces en mí fue acrecentándose una bronca hacia los hombres porque 
eran los cazadores” 

12.  “Nada que hagan los humanos me parece que está bien hecho en el 
sentido de una conducta”. 

13. “Nada de lo humano es apacible, todo es perverso”. 
14. “Pero uno a veces se pregunta de qué sirve razonar si todo lo estamos 

destruyendo, si estamos acabando con nuestros recursos naturales, si 
parecemos nosotros plaga que nos estamos multiplicando demasiado y 
estamos acabando por nuestro planeta, en los animales jamás pasaría 
eso”. 

15. “Y también los animales domésticos que tienen ese trabajo de enseñarle a 
los humanos a ser más humanos, los animales nos enseñan un resto de 
características que el humano a perdido por su envidia y perdida de 
solidaridad con su misma especie”. 

16. “Eso es lo que nos enseñan los animales realmente, a ser un poco más 
humanos”. 

 

Categoría:  Agresividad Animalista (AA) 

1. “La solución no está en una postura anti taurina radical y violenta”. 
2. “Porque son más violentos los anti taurinos”. 
3. “Hay una serie de ramas que están allí y cada cual está enfocada a la suyo. 
Pero uno de ellos tuvo el atrevimiento grande de criticar y humillar en público la 
fundación organizadora por trabajar con Zoonosis (Entidad del estado que vacuna 
y esteriliza perros y gatos, pero también si los animales de compañía no han sido 
adoptados a los 15 días se les sacrifica), eso fue malo desde todo punto de vista”. 
4. “Eso sucede por su filosofía diferente de abolicionista. Entre los animalistas 
hay una cantidad de filosofías que chocan a veces pero pienso hay que tener 
respeto por las otras fundaciones. Mi fundación se caracterizado por eso…”.  
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Categoría:  Agresividad Animalista (AA) (Continuación 1) 

5. “La única que tiene de enemigo es la Sra. de la otra fundación rescatista, 
ella nos detesta a morir no sé por qué, por gusto o no sé qué le pasa a esa 
Señora pero es horrible y espantosa con la fundación. A mí no me interesa 
porque mi fundación esta ahora mejor posicionado que la de ella, conocen más 
mi fundación que la de ella. A pesar de que antes la única que fundación que 
había en Cali era esa… Mi fundación está en el mismo sentido que esa, pero 
estamos mejor nosotros. No sé, eso pienso yo…”. 
6. “Es bueno tener diferentes posturas pero que no ataquen, el 
irrespeto…Tener en cuenta hasta donde llegan los derechos de las demás 
personas para no traspasar y que ellos no le traspasen a uno sus derechos. Si 
uno trabaja con esa filosofía, no tiene problemas con nadie”. 
7. “Nosotros inventamos la perrotón para recaudar concentrado y ahora hay 
un montón de evento de perrotón, en un pueblo del Valle no hacen sino 
perrotón… Pero ¿por qué tienen que copiarle las ideas? ¿por qué tienen que 
meterse en los eventos que un hace para dañarlos?… eso es falta de respeto. 
Las otras asociaciones tratan como de opacarlo a uno, una bobada”. 
8.  “Sobre todo que haya una unión, no la desunión que hay. Y no se 
conseguirá, seguiremos en las mismas. Algunas veces organizan formas de 
unión pero quedan en nada”.  
9. “Cuando los animalistas fueron a celebrar después del performance, 
comieron picadas vegetarianas y escucharon música de protesta anti-torero, una 
de las frases era “Torero eres la vergüenza de toda una nación”, frase que 
cantaban con emoción los activistas (Tomado del diario de campo)”. 
10. “Tanto sufre, que a muchos de nosotros nos ha tocado ir al psiquiatra 
porque llega un momento en el que queremos matar. Hemos tenido momentos en 
el que nos hemos soñado con cometer un acto ilícito”. 
11. “Uno pasa por una cantidad de sentimientos, de sensaciones, de rabia, de 
impotencia, de pensar en hacer algo en contra de Raymundo y todo el mundo”. 
12. “¿Sabes que siento? que esto de la defensa animal porque vamos en una 
sociedad que se va degenerando mucho en valores, no digo de todos los 
jóvenes, porque hay unos muy centrados, pero pienso que, yo lo hablaba con otra 
rescatista un día, esto se va degenerando a que la gente haga cosas graves en 
contra de los agresores, y ya se ha visto, es un tema nuevo. En este año 2 
violadores de perros fueron asesinados a manos de desconocidos. Yo siento que 
eso va en aumento”. 
13. “Algunos animalistas nos creemos héroes, algunos más superiores que 
otros. Somos seres humanos, y a veces competimos por eso, creemos que 
nuestra posición es la correcta, cuando no es así todos vamos por un camino, 
estamos buscando el equilibrio”. 
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Categoría:  Agresividad Animalista (AA) (Continuación 2) 

14. “Alguna vez, invitamos a unos extranjeros que se iban a  vincular con varios 
defensores de animales, la que los recibió nos invitó a todos en el obeliscos, 
cuando ella trajo varias empanadas, los vegetarianos la hicieron quedar muy mal, 
a mí me dio mucho pesar de ella, le dijeron que ¿cómo podía defender los 
animales y comerlos? Que ellos no se iban a comer eso jamás. Y ella expreso 
que era una atención y que no lo hacía de mala intención, y los extranjeros 
negaron la ayuda. A veces esas posiciones radicales en vez de favoreces la 
causa, al contrario perjudica los animales”. 
15. “Otra vez una empresa que iba a ayudar con concentrado, le dijo a un 
defensor que a quién ayudaba, y el contesto que esta sí y a esta no porque la 
dueña no era vegetariana, cuando los perros y gatos que están ahí están 
aguantando hambre y no tienen la culpa de ello”. 

“El orgullo es que el que causa la desunión, la superioridad que creen tener unos 
frente a otros. Yo a mis voluntarios les digo que ser vegetarianos es el ideal, y más 
el veganismo, pero si no se llega hasta ese punto entonces es importante 
respetar”. 

 

Categoría: Significados del movimiento animal (SMA) 

 
1. “Yo me sentaba horas enteras debajo del Zinc del gallinero donde se 
paraba las torcazas, yo les ponía maíz”. 
2.  “Y yo me sentaba horas ver como temblando si yo podía coger una torcaza 
y la relación de afecto que yo logre establecer, yo no tenía afecto en mi entorno 
familiar. Padres separados, mi madre trabajando, mi abuela matando las gallinas”. 
3. “Entonces yo quería coger una torcaza, cogerla, olerla, tenerla, entonces yo 
me sentaba y mi hermana pasaba y me decía vos sos pendeja, te pasa horas en 
el solar y mi hermana es médica, los médicos en general son muy brutos para 
estas cosas”. 
4.  “Yo nunca pude coger una torcaza, ahora de vieja voy a un parque a darles 
maíz a las torcazas, ves la vida como da de vueltas tan chéveres”. 
5. “Tal vez le heredé esto a mi madre, porque ella también era muy especial 
por ellos”.  
6. “Y pues realmente todo lo que se trate de tortura y de abuso y de maltrato 
con los animales a mí me ha mortificado tremendamente”. 
7. “Y entonces yo entre al cuarto y cerré la puerta y me senté en un rincón, en 
un rincón de la pared y esperé y salió un ratoncito y yo le daba la comida al 
ratoncito y el ratoncito se comía todo eso y yo me paraba y me iba”. 
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Categoría: Significados del movimiento animal (SMA) (Continuación) 

 
8. “Entonces yo escuche que al enfermo le iban a dar un caldo de palomo, que 
para restaurarlo y que se mejorará, no sé qué... Y entonces yo me perdí con el palomo, 
cogí el palomo y me fui detrás de la puerta del balcón y me metí con el ahí. Y entonces 
me buscaban por toda parte, me buscaban a mí y buscaban el palomo y a las siete de 
las noche me encontraron dormida con el palomo abrazado detrás de la puerta del 
balcón”. 
9. “Ya después que me jubilé empecé a recoger animalitos en la casa y ya después 
me sentí en la obligación de ir para allá (una finca de la fundación) donde estamos, 
porque los vecinos nos tenían locos, pues yo estaba recogiendo y recogiendo”. 

 

Categoría: Identificación animal (IA) 

 
1. “Yo tengo una mente  entre nosferatus, cerdo, vaca, gato, cucaracha, rata… 
entonces teniendo esas ideas, me disgustan porque no pertenezco al género 
humano y al no pertenecer al género humano los detesto”. 
2. “Todos esos animales que he mencionado y que construyen mi género son 
animales que han sido quizás, los más perseguidos por la humanidad”. 
3. “Para mi cultura, como dice Freud, es la suma de instituciones que nos 
alejan de nuestros hermanos los animales”. 
4. “Ahora tengo que denominarme mujer pero mujer y hombre no existe, mujer 
y hombre no existe por la condición de género. En ese estado de ideas 
políticamente estoy excéntrica, fuera del centro, de la organización y estoy en 
contra de todo lo que sea cultura de todo, de todo, es decir que si pertenezco a los 
movimientos contra cultura”. 
5. “Los animales no humanos con los que construyeron mi genero son 
compatibles con el toro no son compatibles con las humanas. Por eso las 
actividades humanas no me gustan”. 
6. “Cerdo Culebra son mis apellidos, no los hice registrar porque eso ya se 
convierte en una cosa muy grave para la notaria”. 
7. “Soy de apellido cerdo culebra. Tu si le ves lógica porque eres psicóloga 
cualquier persona, como la persona es tan bruta, dice y no saben ¿qué es locura?, 
es algo bueno, algo que no existe, dicen: “ve que vieja tan loca” pero me gusta 
que le veas la lógica, me encanta que estés en mi circulo porque hay que hablar 
con los que entienden”. 
8. “En estos momentos relaciono que mi familia siempre fueron ellos: los 
gatos, los perros, las gallinas o las torcazas”. 
9. “Entonces para mi ellos con mi familia, mi familia, mi tribu”. 



 

 

229 

 

Categoría: Identificación animal (IA) (Continuación) 

10. “Te voy a mostrar uno de ellos, como dormimos, él se llama León Marino 
Rosano y otros dos. Y yo duermo en la punta de allá”. 
11. “Pero él sabe de animales, es un sabio”. 
12. “Para mi independiente de la especie de animal que sea, del genero del animal, 
no solamente los perros, los gatos, los toros, sino toda clase de animal,  para mi es 
importante”. 
13. “Es un toro noble, un toro que merece todo nuestro cariño, nuestro amor, 
entonces yo veo eso reflejado y quisiera hacer que todo el mundo tuviera esa misma 
sensación”. 
14. “Para mí los animales son unas criaturas muy importantes”. 
15. “Quiero muchos los animales y por eso estoy trabajando con ellos”. 
16. “Uno siempre tiene que tener presente eso el respetar a cualquiera entidad 
viviente y sintiente por encima de muchas cosas”. 
17. “Seres que se les debe de tener todo el respeto”. 
18. “Y también los animales domésticos que tienen ese trabajo de enseñarle a los 
humanos a ser más humanos, los animales nos enseñan un resto de características 
que el humano ha perdido por su envidia y perdida de solidaridad con su misma 
especie, eso es lo que nos enseñan los animales realmente, a ser un poco más 
humanos”. 

 

 

 


