
 

Sidney Franklin 

 

El Torero de Brooklyn



 

Presentació 

Ara fa uns anys, un amic em va consultar sobre un personatge jueu, natural de 
Brooklyn, Nova Iork, que va arriba a torejar a Espanya. La qüestió va sorgir 
arran d’una conversa mantinguda entre professors i alumnes de la FacultaT de 
Filología de la UB ( Semítiques ). En aquell moment jo ho ignorava tot al 
respecte i així ho vaig manifestar, però em vaig comprometre a efectuar 
recerques. Les primeres notícies apuntaven que Sidney Franklin - amic d’ 
Ernest Hemingway - havia torejat per aquí abans de la guerra civil. Excepte la 
resenya d’en  Hemingway a Muerte en la tarde, inicialmente poca cosa més 
vaig esbrinar als llibres. 

Amb el temps, i gràcies al quadern que vaig dedicar – i encara manting obert 
mentrestant sigui en actiu El Brujo de Apizaco – al mestre tlaxcalteca Rodolfo 
Rodríguez El Pana, vaig entrar en contacte amb un gran ventall de pàgines 
web i blogs mexicans dedicats als toros.  

 

 

Franklin al plató 

 



En una d’aquelles recerques vaig topar-me amb un magnífic article de Xavier 
González Fisher, gran afeccionat hidrocàlid, que sovint em em regala la seva 
prosa elegant i amb les seves documentades aportacions. Escriu en diversos 
medis però allò més bó és que disposa d’un blog, del qual som fidels seguidors 
i- ara aprofito - per a recomanar-lo , titulat:  

La Aldea de Tauro. Una mirada al otrora  planeta de los toros desde 

Aguascalientes, tierra de toros. www.laaldeadetauro.blogspot.com 

 

Així doncs, a continuació hom pot gaudir de l’esmentat escrit que ens informa 
de la trajectòria taurina de Sidney Franklin, anomenat també El Torero de 
Brooklyn, El Yanki o El Torero de la Torah. 

Alhora, afegeixo un altre escrit que complementa l’anterior, publicat al blog 
www.lapipadehemingway.blogspot.com, juntament amb un de  la web 
www.elpais.es sobre toreros de parla anglesa. 

Les fotos que acompanyen aquest quadernet, han estat obtingudes d’ imatges 
google, i han estat intercalades entre els textos per a fer més vistosa la 
presentació.  

Confio en que ho gaudeixin. 

¡  Va per vostès ! 

DA DEVESA 

 

http://www.laaldeadetauro.blogspot.com/
http://www.lapipadehemingway.blogspot.com/
http://www.elpais.es/


Sidney Franklin, más allá del exotismo. 

Siempre nos resultarà complicado en algún grado, el admitir que alguien 

que no tenga raíces hispanas evidentes pueda comprender en una medida 

importante esto de la fiesta. Ahora que si se trata ya no nada más de 

entender lo que es, sino de entrar al terreno de los hechos, con dificultad se 

admite que puedan pasar de algo más de pintoresquismos, como lo hace 

Pérez Luguín en Currito de la Cruz al referirse, por voz de alguno de sus 

personajes, a las corridas landesas, como de saltimbanquis. 

Entonces, un torero estadounidense resultaría, en esa lógica, pintoresco y 

no más, aunque creo que en el caso de Sidney Franklin, el darle ese 

exclusivo calificativo sería altamente injusto. Nacido en Brooklyn, Nueva 

York el año 1903, es hijo de emigrantes judíos – rusos, lo que motivó que 

en algunos ambientes de su tierra natal, se le llamara con cierto despecho 

El Torero de la Torah, además de todo, los Frumklin ( ese era su apellido 

original ), eran practicantes de su religión. 

 

Hoy se proponen, con bombo y platillo, parodias de festejos taurinos como 

manera de difundir los valores de la fiesta en los Estados Unidos. En 1931, 

Sidney Franklin, Matador de Toros, hizo lo propio ante sus paisanos y sin 

necesidad de toda la parafernalia que hoy se articula. Transcribo en 

integridad una carta de J.M. Coll, aparecida bajo el título de Tauromaquia 

Americana en la pàgina 29 del diario barcelonés La Vanguardia del 17 de 

mayo de 1931, en la que se refiere al director del diario, la impresión que 

causó la prsentación del primer matador de toros estadounidense , en un 

teatro de Nueva York: 

Sidney Franklin, el torero yanqui, que la afición española recordarà 

seguramente, dió anoche una conferencia el el ―Selwyn Theatre‖, de la 

calle 42, acerca de la llamada nuestra Fiesta Nacional. La velada resultó 

un fiasco, al menos pecuniariamente hablando, pues en el local había 

escasamente media entrada cuando Franklin apareció en las tablas, a 



pesar de que la butaca valía sólo dólar y medio, lo que aquí se puede decir 

―un precio verdaderamente popular‖. 

En las puertas del teatro se fijaron llamativos carteles, con la fotografía 

del ―Niño de Brooklyn‖ en traje de luces, proclamando que era el ―mejor‖ 

toreador de España(!), que iba a hacer una demostración al natural de lo 

que es el noble arte y otras cosas más para atraer público, ―bluff‖ de puro 

gusto americano que me hizo prejuzgar con escepticismo la seriedad del 
espectáculo anunciado. 

Temíame, francamente, una espanyolada más, una de las muchas que 

comunmente se dan ebn el extranjero y que, como es de suponer, nada 

dicen en nuestro favor ni en el de nuestras costumbres de personas 

civilizadas, pero me equivoqué de lleno. 

El ―bullfighter‖, rubio y alto, genuino tipo anglosajón, limitóse a narrar 

con sencillez, más bién con iongenuidad, su vida y milagros, desde que 

inició su carrera en el arte del toreo en Méjico hasta que hizo su debut en 

Sevilla, en donde, según dijo, fue sacado en hombros de la plaza y 

silenciando posteriores actuaciones en otrs localidades en las que creo no 
estuvo tan afortunado. 

Franklin, modesto y frío al principio, vistiendo impecable ―smoking‖ 

durante la parte teórica, tornóse más y más janctancioso, cobrando bríos, 

al llegar a la pràctica, cuando vistió un flamate traje de luces color de 

oro...Sintiendoentonces correr por sus arterias la sangre torera que el 

chico de Brooklyn, cual un oriundo de Triana debe poseer, empezó a 

exhibir su garboso estilo de maestro, con pases estupendos y maravillosos 

adornos de capa ante un cornúpeta imaginario, que sólo él veía. De haber 

realizado semejante ―faena‖ en un redondel, y con un toro, los ―olés‖ que 

hubiera arrancado hubieran sido ensordecedores, y se le hubieran 

otorgado de seguro las dos orejas y el rabo; pero en un teatro neoyorquino 

nada de esto puede esperarse. Reinaba allí un silencio de convento, 

interrumpido solamente por el ruido de la capa de raso bajo la hábil mano 

del torero que le imprimía los clásicos adornos componentes de un arte 

que el público yanqui, indiferente, no comprtemndía ni comprenderá 
jamás. 

Proyectó luego algunas vistas fijas – instantáneas de él – tomadas durante 

su ―tournée‖ por la Península, en las cuales, a decir verdad, no lucía ya 
tan castizo como en el escenario. 

Sidney Franklin se propone visitar – según dijo al final de su disertación – 

varias ciudades de Estados Unidos y hacer las mismas exhibiciones que 



efectuara anoche en Nueva York. Su relato y hasta sus verónicas y 

molinetes no convencerán con toda seguridad a los americanos, pero sí 

disiparan erróneas ideas que predominan en el extranjero sobre el toreo; 

pues este yanqui-matador dice mucho del arte y nada de la supuesta 

crueldad de la corrida. Su labor resulta, por lo tanto, meritoria y hasta 

simáàtica, puesto que ella, a su vez, nos hace simpáticos a los ojos de los 

súbditos del Tío Sam, quienes hasta ahora puede decirse que casi nos 

tenían por bárbaros o sanguinarios vándalos, mientras ellos desde hace 

tanto tiempo vienen practicando el boxeo y el fútbol americano, o los 

cowboys del Oeste celebran torneos, mucho más terribles que el toreo que 
predica, su compatriota. 

Al terminar, unas ―palmas‖, frías y escasas, de mera cortesía, premiaron 

la faena del conferenciante; pero si, andando el tiempo, volviese ésta a 

España – de lo que no habló – los buenos aficionados de deben por ella 

una ovación, una gran ovación y un flamenco ―ole tu mare‖ que se oiga 

desde Nueva York. ¡Sidney Franklin se lo mereció anoche y no hubo quien 

se lo gritara! 

 

Franklin afirma en su autobiografía, A Bullfighter from Brooklyn, que en 

Méjico aprendió a torear en la ganadería de Xajay y que su mentor fue 

nada menos que el Califa de León, Rodolfo Gaona. Se presentó en El 

Toreo de la Ciudad de México el 27 de julio de 1924, donde hizo su 

presentación en uno de esos curiosos festejos a plaza partida, en el que 

alternando con Porfirio Magaña, Gabino Paredes y Manuel Rodríguez 

Pepete Chico ( así lo relaciona Guillermo Ernesto Padilla), dan cuenta de 

un muy difícil encierro de Cazadero. 



Luego marcha a España. Muy en el american way, inicia una campaña de 

difusión en los medios de entonces y así, desde finales de 1928 se observan 

en los diarios madrileños gacetillas en las que se anuncia que el torero 

neoyorkinohará campanya en los ruedos hispanos. Inicia el año de 1929 en 

Sevilla el 9 de junio, alternando con Camará II y Echevarría en la lídia de 

novillos de don José Rufino Moreno Santamaría con buena aceptación. 

El debut en Madrid será el dia de Santiago con Maera II y Manolo 

Agüero, en la lídia de novillos de Eduardo Pagés, antes Francisco 

Molina, antes Urcola.  

 

 

 

De esa tarde, el cronista del ABC de Madrid, Eduardo Palacio, recoge lo 

siguiente: 

Presentación de un torero norteamericano. Al conjuro de tan extraño 

suceso, se llenó hasta eltejado la plaza de Madrid. Sidney Franklin, 

acompañado de Maera y de Manolo Agüero, iba a presentarse ante el 

público de la corte, tras una actuación, ni brillante, ni vulgar, en el coso 

donostiarra... En Méjico y en sus Estados más importantes, ha toreado 

Sidney Franklin varias corridas, muchas, las suficientes para aprender a 

manejar con la soltura que lo hace el capote y no ignorar algunas de las 

defensas que puede proporcionar la franela...Con la capa escuchó muchas 

palmasel torero norteamericano, que llegó a lancear hasta por chicuelinas, 

claro es, que traducidas al inglés, o sea, sin la gracia y el arte de su 

inventor, Manuel Jiménez. Se distancia mucho Franklin toreando de 

muleta y el mismo defecto apunta al tirarse a matar...No obstante, 



despachó su primer toro de una buena estocada, dando el norteamericano 

la vuelta al ruedo entre una cariñosa ovación... 

 

De vuelta en México, recibe la alternativa en la fronteriza ciudad de Nuevo 

Laredo. Esto ocurrió el 22 de febrero de 1931. Los toros fueron de Xajai y 

el padrino, Marcial Lalanda y a partir de allí se diluye un poco la 

presencia del Torero de Brooklyn, que vuelve a cobrar notoriedad cuando 

se le anuncia para ser alternativado de nueva cuenta – no tengo noticia de 

que haya renunciado a la alternativa de Nuevo Laredo, lo que convertiría 

realmente ésta en una confirmación – en Madrid, el 18 de julio de 1945, en 

cartel integrado por el caballero en plaza Álvaro Domecq, que enfrentaría 

un toro de Benítez Cubero y los diestros Luís Gómez Estudiante y 

Emiliano de la Casa Morenito de Talavera. El toro de la ceremonia fue 

Tallealto, de Sánchez Fabrés, como todos los que correspondieron a la 

terna. 

 

Giraldillo, en la crónica aparecida en el diario ABC de Madrid del dia 

siguiente al festejo, dice lo siguiente: 

...Sexto. el mejor presentado de la corrida... Cuatro varas, dos pares de 

banderillas. Franklin brinda al público. Comienza con mucha voluntad. 

Hace lo que puede e incluso tira del repertorio florido, saliéndonos por 

manoletinas y molinetes. Dos buenas estocadas y descabella a pulso. (Hay 



una ovación y algunos piden la oreja, aunque no muy en serio.) Los 

muchachos se echan al ruedo y pasean a hombros al torero americano... 

Aparte de la actuación del Sr. Domecq, que tuvo una actuación brillante, tal 

como de su jerarquía artística era de esperar, la corrrida no tuvo relieve... 

Sidney Franklin... es ya un veterano. Cuando estaba ya casi olvidado del 

público que hace ya años le recibió con curiosidad, he aquí que el bueno de 

Sidney se nos presenta con su intrepidez de deportista... se ha empeñado en 

ser torero... pero el toreo no tiene traducción posible... solo cabe en el habla 

española en que nació...  

 

 

Sus últimas actuaciones son en el año 1959 y resultan en dos festejos 

mixtos al lado de su discípulo Baron Clements – también estadounidense 

– resultando herido en el del 3 de mayo, en Ciudad Juárez y culmina el año 

el 30 de agosto en Tijuana, dando la alternativa al nombrado Baron 

Clements, en presencia de Jaime Bolaños y Eliseo El Charro Gómez. Ese 

día los toros fueron de Javier Garfias (7) y uno de Las Huertas. El 

segundo de la tarde mandó a la enfermería a Sidney, que además vió a su 

toro regresar vivo a los corrales tras los preceptivos tres avisos. Esta sería 

la despedida no anunciada del diestro neoyorkino. 



No obstante que es considerado por muchos como una especie de 

advenedizo al toreo, tuvo y tiene sus admiradores. De hecho, Jorge 

Laverón señala en su colaboración al diario El País de Madrid del día 9 de 

junio de 2007 lo siguiente: 

Toreros de habla inglesa. Sidney franklin, norteamericano, fue el primer 

torero de habla inglesa. Tomó la alternativa en Las Ventas de Madrid el 18 

de junio de 1945. Su padrino Luís Gómez el Estudiante, aquel elegante 

torero de Alcalá de Henares. Testigo de la ceremonia, Emiliano de la Casa, 

Norenito de Talavera. La marisquería Sidney, en la calle de Francisco 

Silvela nº 14, próxima a la plaza de Manuel Becerra, luce en honor del 

torero... 

Como podemos ver, la defensa y la difusión de la fiesta de los toros se 

puede hacer desde muchas vertientes, una de ellas es delante del ruedo y 

frente al toro, en serio, sin parodiar lo que en realidad es la fiesta de los 

toros. Al parecer y dentro de su particular óptica, Sidney Franklin lo hizo 

y en los principales ruedos del mundo y eso es algo que luego, se nos 

dificulta reconocer. 

El torero de Brooklyn murió en Nueva York, en mayo de 1976 a los 76 

años de edad. 

Xavier González Fisher          www.laaldeadetauro.blogspot.com 

 

 

 

 

http://www.laaldeadetauro.blogspot.com/


ESE SIDNEY TORERO QUE CONOCIÓ A 

ERNEST MATADOR. 

 

 

Ernesto y Sidney 

No se trata de buscar personajes que rodearon la vida de 

Ernest. Uno va hurgando en los laberintos de la memoria y 

se encuentra con hombres y mujeres que parecen extraídos 

de sus novelas. Todo tiene relación con todo. Sería una 

torpeza de mi parte tratar de armar el rompecabezas 

porque la historia de Hemingway es dislocada, frenética y 

sin recetas magistrales. Lo rico del argumento no deja de 

sorprendernos. Ahora me animo a tocar de cerca ese vicio 

enfermizo por los toros que caracterizó los mejores y 

peores momentos del norteamericano. De paso aprovecho 

y digo que su nieto John, cada día está más comprometido 

con la patología que ha heredado de su abuelo y parece 

sentirme asumido plamplonense acudiendo a las corridas 

como a una carrera de Fómula 1. Claro, en paralelo 

aparecen las mismas críticas de siempre sobre esa lucha 

despareja entre el animal y el hombre, entre la muerte y la 



vida, entre lo cultural y lo primitivo. Bien, el análisis lo dejo 

para otro momento, es largo y tedioso, nos puede llevar 

horas tratarlo en profundidad. Aunque me permito dejar 

flotando un breve comentario de John, hijo de Ernest y 

padre de Margaux: “No entiendo ciertos enojos europeos 

que quieren hacer desaparecer las corridas de toros. Se 

trata del teatro de la vida y de la muerte. Es la posibilidad 

de que, aún habiendo muerte, un hombre pueda realizar 

cosas bellas”. 

 

John Dos Passos, Martha Gellhorn, Sidney Franklin y Ernest Hemingway 

Vayamos a Sydney Franklin, más conocido como “El 
Yanqui” o “El torero de Brooklyn”, en el mundillo de las 

cornadas; un actor de primera línea sin película de archivo 
que se entromete de lleno en el terreno fangoso donde 
Hemingway caminaba descalzo, sin calzado protector, sin 
esos mocasines gigantes. 
 

En verdad estamos hablando de Sydney Frumpkin, nacido 
en Park Slope, Brooklyn, en 1903. Hijo de padres judíos 
ortodoxos rusos quienes severamente educaron a este 
joven, cuyas inclinaciones lo alejaban de los rituales del 
comercio y lo acercaron a las artes visuales. El padre de 9 
hijos, un policía carnicero quien había abusado sexualmente 

de por lo menos 3 de ellos, no entendía como Sydney se 
divertía con las revistas de cine y las fotografías de artistas 
famosos. El muchacho en cuanto pudo, incursionó en 
el mundo de la actuación y tomó el apellido Franklin, en 
homenaje a Benjamín Franklin, como su nombre artístico y 
al parecer con el fin de eludir la atención de su padre. La 



familia Frumpkin, a su vez, admitió haber disminuido con el 

tiempo la "p" de su apellido y se convierten en Frumkin. 
 

A los dieciocho años y ya cansado de los abusos y golpes 
de su padre, Sydney huye de su entorno familiar y se 
marcha a México. Primero decide ser cartelista diseñando 
publicidades y marquesinas para espectáculos. No tiene 
mucho trabajo. Una tarde concurre a una corrida de toros y 
allí descubre ese mundo de muerte y peligro. Conoce al 
apodado “Califa de León” Rodolfo Gaona, un torero de 
bastaste renombre con quien comienza una vida de 
aventuras y se transforma a su lado en torero profesional. 

Un año después ya pisaba las arenas y su apellido 
comenzaba a ser conocido. Se presenta por primera vez en 
El Toreo de la ciudad de México, el 27 de julio de 1924. 
Después de su paso por México, debuta el 9 de junio de 
1929 en Sevilla y, a partir de 1930, hace sus apariciones en 
las plazas de Portugal, Colombia y Panamá. 
 

 
Hemingway y Franklin se conocieron en agosto de 1929 y 
enseguida congeniaron. En ese momento Ernest estaba 
consustanciado con el espectáculo taurino.Es decir que esta 
relación nació por sí sola. No cabía duda sobre los gustos y 



placeres de ambos: el alcohol, el peligro, el boxeo, la 

pesca, las comidas, los toros, las armas. Llega a tal la 
admiración de Ernest que lo retrata en un pasaje de Muerte 
en la tarde:  
“ Franklin es valiente con un valor frío, sereno e inteligente, 
pero en lugar de ser torpe e ignorante como muchos que se 
creen más hábiles, los manipuladores elegantes en lucha 
contra la capa, Franklin es valiente. Su repertorio con el 
capote es enorme, pero no intenta un repertorio variado 
para escapar de la ejecución de la verónica como la base de 
su trabajo y su capa verónicas son clásicos, muy emotivo, 
muy bien programado y ejecutado. Él es un gran torero, 

muy inteligente y los toreros le tienen gran respeto”.  
 

Pero no todo fue cordial en el vínculo. Ya conocemos a 
Ernest. Del buen trato al destrato había un paso. En algún 
momento dijo que “este maricón no encontró mejor camino 
que hacerse penetrar por un toro”. Esto venía a cuento por 
un lamentable episodio ocurrido el 16 de marzo de 1930, 
en Madrid, en medio de una corrida. Esa tarde el torero 
sufrió la arremetida de un toro bravío. De manera horrible 
la bestia le partió la base del coxis, penetró su cavidad 
abdominal a través del recto, le destrozó el músculo del 

esfínter y destruyó su intestino grueso. Franklin debió 

someterse a múltiples operaciones para salvar su vida. 

 

 
 

Sidney en la Maestranza de Sevilla 

 

La homosexualidad de Sydney le disgustaba a Martha 

Gellhorn. La cercanía de su marido con el torero le parecía 

una relación perversa e injustificada. La cuestión llegó a 



mayores cuando Martha y Ernest se casaron. A partir de 

ese momento el enemigo gay cayó en desgracia. Las 

discusiones en la pareja no tenían fin y, en definitiva, todas 

las molestias de Martha se caían en un juego de torpezas 

que Hemingway sostenía con desenfado. La estrecha 

relación, a pesar de todo, se prolongó por bastante tiempo. 

Durante la Guerra Civil Española estuvieron juntos y 

compartieron borracheras y angustias. Con una gran 

diferencia, Hemingway se había comprometido con la causa 

revolucionaria, Franklin, en cambio, no fue tan leal. Su 

proximidad a las clases aristocráticas y adineradas de 

España que lo adulaban durante las corridas de toros y su 

reconocida simpatía por Franco, lo ponían en otra vereda. 

Martha sostenía que esta postura era porque el 

Generalísimo no perdonaba a los homosexuales y Sydney, 

como sabía de su homofobia, cuidaba su pellejo siendo un 

fiel admirador. 

Frankin no se despegaba de Hemingway. Había una suerte 

de simbiosis que llegaba a poner en duda cualquier 

pronóstico. Hasta John Dos Passos se metió en los enredos 

y salió, obviamente, disparado como una bala de la 

escopeta del novelista. Se mezcla en toda esta marea los 

amigos cubanos, porque Franklin también pisó la isla y 

ofreció conferencias sobre la tauromaquia, hizo 

presentaciones en la radio y la concreta realidad es que una 

capa de faena de Sidney reposa en uno de los muebles de 

Finca Vigía, junto al escritorio del escritor. 



 

 

Ya en la década del 50 la lealtad se quiebra. Franklin 

aparece en algunas películas en los Estados Unidos y 

México, hace alarde de sus logros como expositor en la 

televisión, invita a artistas como James Dean quien resultó 

ser un admirador de la tauromaquia, escribe una polémica 

autobiografía en donde hace referencia a que con "Ernest 

dormíamos en la misma cama", y lleva adelante una 

escuela de toreo en Sevilla y una cafetería de mala muerte. 

Pero ya había iniciado el camino de regreso. Bastante 

angustiado incurre en un delito menor: la violación de una 

matrícula del automotor. Esto lo lleva a la cárcel durante 

nueve meses. Desahuciado reside en México hasta que 



decide regresar a Estados Unidos. Allí pasa sus últimos 

siete años de vida en un asilo de Greenwich Village, en 

Manhattan, donde fallece el 26 de abril de 1976. 

 

Ernest nunca dejó de ser Hemingway por su amistad con 

Sidney. Franklin, en cambio, fue solamente “El torero de 

Brooklyn”, un título lleno de sangre y arena. 

Sunday, August 28, 2011 

www.lapipadehemingway.blogspot.com 

 

 

 

 

A continuació, reprodueixo l’article d’ El País referenciat més amunt 

on es fa referència a Sidney Franklin i al seu record, mantingut per 

la Marisquería Sidney de Madrid.   

http://www.lapipadehemingway.blogspot.com/


 

Toreros de habla inglesa 

Sidney Franklin, norteamericano, fue el primer torero de habla 

inglesa. Tomó la alternativa en Las Ventas de Madrid el 18 de 

junio de 1945. Su padrino, Luis Gómez El Estudiante, aquel 

elegante torero de Alcalá de Henares. Testigo de la ceremonia, 

Emiliano de la Casa, Morenito de Talavera. La marisquería 

Sidney, en la calle de Francisco Silvela, próxima a la plaza de 

Manuel Becerra, luce en honor del torero. 

John Fulton confirmó la alternativa en Madrid en octubre de 1967 

de manos del canario José Mata. Fulton, adorado en Sevilla, fue 

además de torero diseñador, pintor, poeta. Un buen torero nacido 

en California. 

De Inglaterra vino otro torero bohemio y dignísimo. Henry 

Higgins, Enrique Cañadas. Torero, aviador, navegante. Franc 

Evans, de Manchester, tomó la alternativa el 16 de agosto de 

1991. Todavía sueña confirmar en Madrid. 

Robert Ryan, de Arizona, es el torero más serio e importante. 

Robert, como sus antecesores ingleses y norteamericanos, domina 

todas las facetas de las artes. Pintor de trazo picassiano, escultor, 

fotógrafo, poeta, escritor. Autor de dos obras fundamentales de la 

literatura taurina: Vestigios de sangre y el Toreo de Capa. 

Discípulo del recordado maestro mexicano Pepe Ortiz. En el 

capote de Robert Ryan renació el quite por las afueras y la 

belleza insuperable del quite de oro. 

Cuando el torero de Arizona pisa Madrid, su paso grande de 

torero, de artista, estremece la plaza de Santa Ana. La plaza de los 

toreros. 

www.elpais.es 

http://www.elpais.es/


 

Marisquería Sidney, Madrid 

 

 

 



 

Sidney Franklin, El Yanqui 

 

Aquí finalitzava el quadernet que vaig confeccionar en el seu dia per al meu 

amic. 

 



FRANKLIN A L’ HEMEROTECA 

 

Com a complement del quadern original dedicat a Sidney Franklin, aquí presento una 

selecció de cròniques, resenyes i entrevistes, publicades en periòdics i revistes, 

protagonitzades pel Torero de Brooklyn pels volts dels anys 1929/31, quan va 

desenvolupar una intensa activitat taurina.  

Tots els exemplars citats aquí es poden obtenir a l’ Hemeroteca digital de la Biblioteca 

Nacional de España : www.bne.es. Gràcies. 

 

 

 

 

 

En un altre lloc adjunto alguns números complerts pel seu gran interés: fullejant la 

revista ens situarem fàcilment en aquella època.  

 

Tot seguit reprodueixo la portada del llibre autobiogràfic de Sidney: 

http://www.bne.es/


 



 

La Libertad, Madrid 21/4/29 pág.3 

Una coleta de la Quinta Avenida. Sidney Franklin el torero yanqui. Viene a que lo 

juzgue la afición madrileña 

 

La Libertad, Madrid 11/6/29 pág.7 

Sevilla, 10.- Franklin regular toreando en su primero y certero matando por lo que 

dió la vuelta al ruedo. En el último toreó bien. Brindó al público y mató de una 

entera, por lo que volvió a ser ovacionado.  

 

La Reclam taurina, Valencia 15/6/29 pág.7 

Vaya cartelito más extravagante el de esta novillada.  

Franklin estuvo bien con el capote, regular con la muleta y bien con el acero, 

siendo constantemente aplaudido. 

La Fiesta Brava, Barcelona 21/6/29 pág.7 

9 de junio.- seis novillos de Moreno Santamaría, a cargo de Camará, Reina 

Echevarría y el neoyorkino Sidney Franklin, los tres debutantes en la plaza de la 

Maestranza. 

El público, dispuesto para reir a costa del americano sufrió una inesperada y 

agradable decepción al encontrarse con un torero enterado que sabe estar en la 

plaza con soltura,.............. 

 

 



Estampa, Madrid 18/6/29 pág.7 

Entrevista a Sidney Franklin 

El torero nortamericano que ya ha debutado en Sevilla, cuenta a los lectores de 

Estampa su historia y sus proyectos. 

 

 

Sidney Franklin llegeix el llibre de Hemingway “Muerte en la tarde” en una pausa 

del rodatge de “The kid of Spain”, que protagonizà amb Eddie Cantor. 

 

 

 



El Heraldo de Madrid, 1/07/29 pág.13 

SEVILLA 

A NORTEAMERICA LE HA DURADO POCO SU TORERO 

Se ha cumplido nuestro pronóstico. Sidney Franklin, el torero de Nueva York, ha 

fracasado rotundamente en su segunda presentación. Ya el día del debut – 

queriendo ser benévolos- dijimos que en nuestra modesta opinión nada de saliente 

había en este diestro (!), pero que nos reservábamos el juicio definitivo hasta su 

segunda actuación. Ésta ha sido catastrófica y ratificamos nuestra anterior opinión, 

con la sola diferencia de añadir a ella que el torero norteamericano, además de 

ignorar las reglas del toreo y carecer de estilo, carece de valor. Su salida de la 

enfermería, después de haber ingresado en ella, a conseecuencia de un revolcón 

que le dió su segundo,para huir de la manera que lo hizo, bien lo demuestra. 

Repetimos que no son los glóbulos rojos de la sangre torera de Franklin los que 

han de servir de estimulante para el resurgir de nuestra fiesta brava. A 

Norteamérica le ha durado muy poco su torero, eso que hubo quien se atrevió a 

decir que era torero. 

 

 

 

 



 

El Imparcial, 26/7/29 pág.8 

De la quinta avenida a la Giralda pasando por Altos Hornos. Torearon Maera, 

Sidney y Manolo Agüero urcolas de Eduardo Pagés y uno de Nandín. 

 

Mundo Gráfico, Madrid 3/07/29 pág.39 

Sidney Franklin, el torero yanqui ( Entrevista ) 

 

Gutiérrez , Madrid 3/8/29 pág.3 

Caricatura, referente a la novillada de Maera y Manolo Agüero. 

 

 

La foto superior d’aquest àlbum fou captada a Sevilla, en l’època del “toldo”, que va 

donar peu  a la notícia que es presenta a continuació. 

 



 

El Heraldo de Madrid, 8/7/29 pág.4 

Detención del torero yanqui Franklin 

Sevilla, 8.- El torero neoyorquino Franklin ha sido detenido anoche por incendiario. 

Se hallaba en un balcón de la casa que habita, acompañado de su mozo de 

estoques, cuando sin duda por una distracción, arrojó la punta de un cigarro sobre 

el toldo de un establecimiento. La tela empezó a arder, produciéndose el susto 

correspondiente. El torero desapareció; pero poco después fue detenido, 

ingresando el la Comisaría, donde se halla, hasta que no haga efectivo el importe 

de los daños causados por su imprudencia. 

 

La Libertad, Madrid 26/7/29 pág.5 

Se presenta en Madrid el torero neoyorquino 

 

Mundo Gráfico, Madrid 31/07/29  

pág.22 Franklin, el torero de Nueva York  ( Entrevista ) 

pág.36 Mosaico taurino ( Crónica ) 

 

 

La Fiesta Brava, Barcelona 2/8/29 p.7 

La de Santiago. Debut del torero norteamericano Sidney Franklin. 

Mister Franklin ganó la batalla antes de darla.  

 



 

 

 

El Heraldo de Madrid, 15/8/29 pág.11 

Novillada extraordinaria en Madrid 

Franklin actúa con el extremeño Joselito Romero y el mexicano Alberto Balderas 

con novillos de Coquilla. 

El Imparcial, 16/9/29 pág.8 

Novillada extraordinaria en Madrid 

“ Sidney Franklin fué en la plaza lo que tiene que ser siempre. El público se suele 

llamar a enganyo injustamente. ¿Qué se quiere de un torero norteamericano? 

¿Arte, fibra, conocimiento, alegría, salero? ¡ Es de Norteamérica y se llama 

Sidney!..” 

La Libertad, Madrid 16/8/29 p.5 

Ayer Franklin mató a sus dos novillos de sendos estoconazos. 

LaVoz, Madrid 15/8/29 p.8 

Franklin arma el alboroto en tres lances pausados, jugando bien los brazos, 

cargando la suerte como es debido. 

 



 

 

La Época, Madrid 9/9/29  pág.5 

La novillada de ayer: Toros de Bernaldo de Quirós – antes Tovar – para las 

cuadrillas de Pérez Soto, Rodríguez Rufo y el yankee Sidney Franklin incorporado 

ya en las filas de la novillería modesta nacional. 

La Fiesta Brava, Barcelona 11/10/29  

pág.3 

Un rato de charla con el neoyorkino Sidney Franklin 

pág.7 

Bilbao : Tres eran tres  (Espadas: Manuel Agüero, Sidney Franklin y Saturio Torón). 

29 de septiembre.- con cuatro toros de la Sra. Vda. De Soler sobreros de nuestras 

famosas ferias y dos toros de D. Alipio Pérez Tabernero, que también sabían viajar 

solitos,....... 

Toreo cómico.- el súbdito norteamericano Sidney Franklin, irreprochablemente 

vestido, dió una lección de toreo llapiseresco entre formidable regocijo del 

populacho...... 

Como torero cómico tal vez pueda vivir de los toros un par de temporadas, pero 

como matador de toros- ya el día 13 toma la alternativa en Calatayud – lo vemos 

pero que muy dificilillo. 



 

 

La Reclam taurina, Valencia 26/10/29 pág.3 

Valencia.- novillos de Guadalest para “Revertito”, Sidney Franklin y Pepe Cerdá 

En Sidney hay hechuras, simpstía y una valentía muy serena que le hará triunfar 

muchas veces. 

Toreó superiormente por verónicas, templando como los buenos artistas y en los 

quites se hizo ovacionar. 

 

 

Su vida plasmada en  cómic 



 

Ernest i Sidney 

 

 

El Heraldo de Madrid, 17/3/30 pág.10 

En Madrid sufre una grave cogida Sidney Franklin 

 

El Imparcial, 18/3/30 pág.6 

Franklin resultó cogido en el segundo novillo.Al entrar a matar en tablas del siete, 

salió perseguido siendo alcanzado y volteado con gran aparato. 

 



 

 

 

La Libertad, Madrid 18/3/30 pág.7 

Apenas tuvo oportunidad Sidney Franklin para demostrar si ha ganado o perdido en 

méritos artísticos desde su última actuación en Madrid. 

El público percibió la sensación de una cornada grave, como en efecto ocurrió. 

 

 

 

 

El Heraldo de Madrid, 3/5/30 pág.11 

Jerez de la frontera, 3.- Se celebra la novillada de feria. Novillos de García Pedreja  

para Gil Tovar, Sidney Franklin y Saturio Torrón. Hay un lleno. 

..................................................................................................... 

Segundo.- Franklin veroniquea parado. Los banderilleros se limitan a salir del paso. 

Sidney brinda el toro a Belmonte y se limita a hacer una faena breve para media 

alta y un estoconazo en las agujas.( Ovación y regalo) 

(Continúa la corrida) 

 



 

Sidney i Ernest embarcats rumb a Europa 

 

El Heraldo de Madrid, 8/12/30 pág.13 

En Nueva Jersey no permiten las corridas  

Negativa de las autoridades a la celebración de una corrida organizada por Sidney 

Franklin. 

 



 

La Fiesta Brava, Barcelona 14/12/30 pág.11 

Dicen de Nueva York que el torero norteamericano Sidney Franklin ha dado una 

conferencia ante las alumnas del Barnard College, de la Universidad de Columbia, 

acerca del Arte, la Ciencia y las corridas de toros en España. 

 

 

La Fiesta Brava, Barcelona 10/1/31 pág.7 

Sobre Franklin y John O’Hara, 1876, de la guarnición británica de Gibraltar.( * ) 

Son dos casos muy parecidos y ambos nos demuestran que el ejercicio de el toreo 

es privativo de los españoles y de quienes con ellos tienen alguna afinidad. 

Para ser torero hay que ser castizo o medio castizo ........... 

 

 



( * ) Nota DA: de John O’Hara es tracta més endavant. 

 

 

 

 

El Imparcial, 24/2/31 pág.3 

Cogida de Sidney Franklin en Laredo alternando con Marcial Lalanda 

 

El Imparcial, 25/3/31 pág.6 

El diestro Sidney Franklin en Nueva York 

Restablecido  ya de la cornada se propone escribir sobre asuntos taurinos y pronto 

se embarcarà hacia España donde espera tomar la alternativa. 

La Voz, Madrid 13/7/31 pág.9 

En Pamplona. De Bienvenida a Franklin, pasando por Cayetano.  

 

Crónica , 15/11/31 pág. 25 

El último rumor apunta que el torero yanqui Sidney Franklin ha logrado convencer a 

la Protectora de Animales, y previo el pago de una cantidad razonable en concepto 

de indemnización o de multa, podrán celebrarse corridas a la española en el 

territorio de Hoover 

 



 

La Voz, Madrid 28/12/31 pág.7 

Niño de la Palma, Mérida y Sidney Franklin, en Bogotá 

Bogotá, 28.-  Cayetano Ordóñez (Niño de la Palma) Andrés Mérida y Sidney 

Franklin,  gustaron mucho por las admirables faenas que hicieron; pero lo que tuvo 

verdadero relieve fué la mucha valentía con que Franklin toreó y mató al tercer toro, 

que rodó de una soberbia estocada. Entre gran ovación al norteamericano se le 

concedió la oreja. 

 

 

 

Alternativa o confirmación 

 

 

La Fiesta Brava, Barcelona 7/4/33 págs.3-4 

Sobre Muerte en la tarde. Hemingway y Franklin 

 

 



 

Una altra instantània  d’ Ernest i Sidney 

 

La Fiesta Brava, Barcelona 21/4/33 p.7 

Sidney Franklin nos habla del cine y de los toros  

 

La Libertad, Madrid 7/10/37 p.2 

Interesantes declaraciones de Sidney Franklin, el valiente torero norteamericano: 

Muchas personas a las que se daba por muertas hacen vida normal en Madrid. 

 



 

 

 

 

 

Sorprenent notícia: Franklin amb toros de Miura, i al Marroc, l’any 1952 

Consultar www.aulataurinadegranada.blogspot.com per a més informació. 

 

 

 

 

Arran de l’article publicat a El País titulat “Toreros de habla inglesa”,  inclòs a la 
primera edició del quadern dedicat a Sidney Franklin, la curiositat em dugué a 
efectuar més investigacions.  

Part d’aquestes les reprodueixo tot seguit. La veritat és que he anat acumulant 
de manera caòtica una quantita ingent d’ informacions que tractaré de resumir.  

Com a mínim, crec que es podrà tenir una idea d’allò curiós de certs 
personatges i de les seves aptituts artístiques, i particularment per a el toreig. 

Per a començar, primer tractaré dels toreros d’orígen britànic per a seguir amb 
els d’orígen estatunidenc, que no dels anomenats incorrectament nord-
americans, atès que Mèxic també forma part de l’Amèrica del Nord i això 
desborda actualment les meves pretensions. 

Així doncs, en endavant intentaré procedir de la manera més ordenada i clara 
que em sigui possible. 

 

http://www.aulataurinadegranada.blogspot.com/


TOREROS BRITÀNICS 

Primerament, i amb l’ànim de centrar el discurs, em permeto publicar un 
extracte de la conferència pronunciada per Peter Hirdering a la Peña Taurina d’ 
Holanda en novembre de 2000. 

Los Toreros Ingleses 
conferencia taurina de Pieter Hildering para la Peña Taurina de Holanda, Noviembre 2000 
 

Es curioso que, de los países Europeos sin tradición taurina, Inglaterra ha producido 

más toreros que otro. En el siglo XIX ya, hay soldados del ejército Inglés, encuartelados 

en Gibraltar, y  probando su suerte 'toreando' en plazas de toros españolas. Casi todos 

llevan el apodo 'El Inglés'. 

El primero era el ex-sargento John O‟ Hara con gran afición a los toros, que toreó como 

segundo espada en novilladas en Barcelona, Madrid y Valencia. En 1877 actuó en 

Alicante. Un periodista local nos informa: "Está claro que el señor O‟Hara es guapo y 

muy valiente, pero no entiende nada del toreo..." 

 

Entre los años 1948 y 1952 encontramos en los ruedos alrededor de Gibraltar, el 

Londinense Vincent Hitchcock, ex-marinero y hijo de un joyero rico. Debutó en 1949 

como novillero en La Línea como Vicente Charles 'El Inglés' y toreó de novillero una 

vez sola en la plaza de Las Ventas en Madrid donde resultó herido de gravedad. Nunca 

tomó su 

alternativa y tuvo la reputación de un torero temerario y inhábil pero buen estoqueador. 

Autor de la biografía: 'Suit of Lights' (Traje de Luces, 1956). 

 

Aunque nació en Colombia, de padre Inglés, el tercer torero Inglés se llamó Henry 

Higgins 'El Inglés', (también conocido como Enrique Cañadés). Viajó a España para 

aprender a tocar la guitarra pero en 

lugar de las cuerdas, él también se aficionó a los toros. En el año 1967 y respaldado 

financieramente de Brian Epstein, el famoso apoderado de Los Beatles, debutó en 

Tenerife. Tres años después tomó la alternativa en Fuengirola de manos de Juan Beca 

Belmonte. Pepe 

Luis Román actuó como testigo. El maestro Antonio Ordóñez le ofreció un contrato 

para ocho corridas en la Costa del Sol, pero el Inglés fracasó en las dos primeras y 

Ordóñez retira la oferta. Higgins murió 

en 1978 en Mojácar practicando vuelo sin motor. Es co-autor de la biografía: 'To be a 

matador' (Ser un matador, 1972). 

 

Por más que treinte años ya el cuarto Inglés, Frank Evans (El Inglés, Salford 1948) trata 

de aclarar que es torero. Después de leer la biografía de Vincent Hitchcock debutó con 

18 años de edad en la 

Francesa plaza de toros de Arles. Pasan 25 años antes de tomar la alternativa en 1993 en 

Chillón (Ciudad Real) con su amigo y mentor Vicente Ruiz El Soro como padrino y 

Antonio Soro II de testigo. El 

toro ceremonial pertenece de la ganadería de Sánchez Arjona, los otros cinco son de 

José Escobar.  Como matador de alternativa, Evans nunca toreó más que dos festejos 

por temporada, pero en 2000 actuó en 

ocho corridas (todas en Benalmádena, Málaga) y cortó ocho orejas. 

mailto:p.hildering@worldonline.nl
http://portaltaurino.net/noticias/holanda.htm
http://portaltaurino.net/barcelona/barcelona2000.htm
http://portaltaurino.net/madrid/lasventas.htm
http://portaltaurino.net/valencia/valencia_2000.htm
http://portaltaurino.net/alicante/alicante2000.htm
http://portaltaurino.net/cadiz/la_linea.htm
http://portaltaurino.net/madrid/lasventas.htm
http://portaltaurino.net/malaga/fuengirola.htm
http://portaltaurino.net/matadores/juan_carlos_beca.htm
http://portaltaurino.net/matadores/juan_carlos_beca.htm
http://portaltaurino.net/matadores/antonio_ordonez.htm
http://portaltaurino.net/matadores/antonio_ordonez.htm
http://portaltaurino.net/matadores/francis_evans.htm
http://portaltaurino.net/francia/arles.htm
http://portaltaurino.net/malaga/benalmadena.htm
http://portaltaurino.net/malaga/malaga.htm


Según parece, Frank Evans nunca toreará en la santa plaza de Las Ventas aunque 

siempre tendrá este sueño.  Y es un sueño magnifico, porque como todo sus 

compatriotas, indudablemente forma parte de este 

gran mundo taurino desde Francisco Romero del siglo XVIII hasta nuestro Francisco 

Romero.  

www.portaltaurino.com 

 

 

 

 

( * ) John O’Hara . Cork (Irlanda), hacia 1845  

Debut en la Real Maestranza de Sevilla: la tarde del 6 de agosto de 1876 junto a Manuel 

Hermosilla Cirineo y Fernando Gómez Gallito.  

Temporada 1876: Algunas crónicas citan la tarde del 12 de agosto cuando se presentó 

en Madrid. La tarde del 27 de agosto toreó en Málaga, junto a Hipólito Sánchez Arjona. 

Tambien toreó en San Roque, Cádiz y Algeciras. La tarde del 29 de septiembre torea en 

Barcelona, junto a José Fernández El Barbi. La tarde del 10 diciembre torea en Madrid 

junto a José Ruiz Joseíto, reses de Salvador Martín. Y la tarde del 26 de diciembre 

vuelve a torear en Madrid.  

Temporada 1877: toreó en Valencia y en Alicante. Se retira de los ruedos y vuelve a 

Irlanda.  

Otros datos: en España también se le conocía como “El Inglés”. En 1873 pertenecía al 

cuerpo de oficiales del 95 Regiment on Foot de la ciudad irlandesa de Cork cuando fue 

enviado a Gibraltar, donde conoció la tauromaquia y abandonó el ejército en 1874 para 

hacerse matador de novillos. Aprendió a torear en Sevilla de manos de Manuel Carmona 

y Luque ”Gordito”.  

 Aqust torero és esmentat per James Joyce en la seva obra Ulysses. 

www.portaltaurino.com 
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HENRY HIGGINS " EL INGLÉS, ó ENRIQUE CAÑADAS " (XXXX - 1978)  

 

Foto cortesía del Sitio Web: Who´s Who-Dale Pierce 

Henry Higgins nació en Colombia, de padre Inglés, es el tercer torero Inglés, se le conoció en 

el medio taurino como "El Inglés" y también como "Enrique Cañadas". Solía contar que vino 

a España porque quería aprender a tocar la guitarra y que debió heredar de los genes 

maternos -que eran colombianos- su denodada afición por el arte de Cúchares, encontró la 

muerte hacia 1978 mientras practicaba "hand glider"  (ala delta o vuelo sin motor) en 

Mojácar. 

En 1967 apadrinado en lo económico por Brian Epstein, el famoso apoderado de Los Beatles, 

debuta en Tenerife y como presentarse en los cosos con nombre británico resultaría extraño, 

Henry optó por cambiárselo por el de "Enrique Cañadas", mucho más hispano.  Tres años 

después tomó la alternativa en Fuengirola de manos de Juan Beca Belmonte y donde Pepe 

Luis Román actuó como testigo. Sus gestas dieron la vuelta al mundo taurino, y si bien no 

destacó en el escalafón como, sin duda, él hubiera querido,  el maestro Antonio Ordóñez le 

ofreció un contrato para ocho corridas en la Costa del Sol, pero "El Inglés" fracasó en las dos 

primeras corridas  y Ordóñez le retiró la oferta. Es co-autor de la biografía: "To be a 

Matador" (Ser un matador, 1972).  Su cuerpo descansa en el cementerio de los ingleses de 

Mojácar, una bellísima localidad almeriense. Un enamorado de ese pueblo que se precipita 

sobre la montaña y en el que encontró la muerte,  no por asta de toro, sino al estrellarse en 

1978 mientras practicaba el ala delta.  

Fuentes: Web-Blog de Manuel Segura Verdú (Artículo Arde Mojácar; Web-Site de Portal 

Taurino, Artículo Toros en Inglaterra) 

"Don Víctor", el docto cronista madrileño que mantiene en la Internet el Blog Taurino: "A los 

Toros", cita en sus efemérides del 20 de septiembre, que en 1970 toma la alternativa en 

Fuengirola el diestro de nacionalidad inglesa Henry Higgins, adoptó el nombre de Enrique 

Cañadas para anunciarse en los carteles. Se corrieron toros de Carmen Ordóñez que dieron 

excelente juego, al segundo se le dio la vuelta al ruedo; Juan Carlos Beca Belmonte fue el 

padrino y Pepe Luis Román actuó de padrino. Resultó cogido sin consecuencias en su 

primero. Faena vulgar para un pinchazo, estocada y descabello al segundo intento. Escuchó 

aplausos en su segunda faena que acabó tras una estocada y cinco intentos con el 



descabello, le concedieron una oreja. Retirado ya de los toros y cuando practicaba el ala 

delta sufrió un accidente mortal en Mojácar (Almería), sus restos reposan en el cementerio 

de esa localidad.  

www.lostorosdanyquitan.com 

 

 

El último torero británico  

El regreso del matador Francis Evans Kelly  

Martín Franco Vélez                            Noviembre de 2009 

¿A quién se le ocurre lidiar con toros al filo de los setenta años? El perfil sonriente 

de este excéntrico en traje de luces arroja brillo sobre sus más deslucidas faenas. 

TORERO 

El 28 de agosto de 1947 fue un día triste para los aficionados taurinos de aquella España 

que, por entonces, se encontraba sumida en la dictadura del general Francisco Franco. La 

fecha constituye uno de los primeros recuerdos que tiene Evans y que, quizás, explique el 

origen de su afición por la fiesta brava. 

Aquella tarde, en Linares –localidad de la provincia de Jaén–, moría uno de los mitos más 

grandes que ha dado el toreo español: Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, “Manolete”, 

un diestro de cara larga y melancólica, nariz grande, frente amplia y cabello engominado, 

que se había convertido en una leyenda por su forma de manejar la muleta. 

  

Fue una mala jugada del azar. “Islero”, el toro de 495 kilos que acabó con su vida, le 

correspondió en el sorteo previo a “Gitanillo de Triana”, uno de los matadores con quien 

compartía cartel. Por alguna extraña razón el apoderado de Manolete se encaprichó con el 

animal y le propuso a Gitanillo que lo cambiaran; el diestro, entonces, salió a lidiarlo 

después de haber matado sin sobresaltos un primer bovino. 

  

Era el quinto toro de la tarde.      

  

http://www.lostorosdanyquitan.com/
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Sobre el final de una buena faena, en el momento exacto en que hundía la espada sobre el 

lomo del animal, “Islero” clavó uno de sus pitones en el muslo derecho de Manolete, la 

leyenda, quien murió horas después en el hospital desangrado por la hemorragia. 

  

Frank Evans se encontraba aquella tarde en su natal Salford, una ciudad de 70.000 

habitantes situada a pocos kilómetros de Manchester (Inglaterra). Su padre era un militar 

que había estado en Gibraltar –territorio británico situado en la península que ha sido objeto 

de controversia entre ambos países por más de tres siglos– y con el tiempo cultivó un 

secreto gusto por las costumbres españolas. Por cuenta de esa pasión viajó a España en 

varias oportunidades, pero fue por los años cuarenta, después del nacimiento de Frank, 

cuando quedó prendado de Manolete al verlo torear en el pueblo de Algeciras (Málaga). 

  

La tragedia del torero se siguió en la casa de los Evans a través de la radio; el padre de 

Frank, que había vuelto a su trabajo de carnicero después de la guerra, aprovechaba 

cualquier oportunidad para hablarle de España, enseñarle unas cuantas palabras en 

castellano y, sobre todo, contarle las corridas de toros. En su misma calle vivía una familia 

española amiga de sus padres y cada que los visitaban la curiosidad de Frank por aquel país 

exótico se hacía más grande. 

  

En 1963, a los 19 años, viajó a Granada, en Andalucía, invitado al matrimonio de la única 

mujer que habían tenido sus vecinos españoles. En la tierra de La Alhambra vio por primera 

vez una corrida de toros y quedó prendado. “Cuando regresé a Inglaterra un amigo me 

regaló el libro de Vincent Hitchcock, Suit of Lights, el primer torero inglés de la historia”, 

cuenta Evans en un español diáfano, salpicado con la mayoría de modismos que utilizan los 

habitantes de la península.  

  

En realidad, Hitchcok no es el primer torero inglés, como afirma Evans, pero sí uno de los 

pocos matadores que ha dado la tierra de Los Beatles. Vincent fue un novillero y ex 

marinero londinense que no alcanzó a tomar la alternativa pese a que toreó en la famosa 

plaza de Las Ventas, en Madrid, de donde salió gravemente herido. El precursor de los 

toreros británicos fue el sargento John O‟Hara un militar que estuvo en Gibraltar a finales 

del siglo xix y que lidió sin mucha suerte un par de novillos en Barcelona y Valencia. A 

ellos se suma Henry Higgins, quien también escribió una autobiografía titulada To Be a 

Matador (1972) y que, como dato curioso, nació en Colombia. 

  

Evans quería regresar a España para comenzar en firme su carrera como matador. Apenas 

un año más tarde, en 1964, empacó maletas y desembarcó en Valencia, donde se matriculó 

en la escuela taurina de Patricio Garridós. Dos años después de hacer sus primeros pases 

con el capote y la muleta le ofrecieron debutar en una novillada que se realizaría en Perols, 

una modesta población de Montpellier, Francia. 

  



“Maté el primer toro con una estocada y tuve que pegar cuatro vueltas al ruedo porque el 

hijoputa presidente no me quería dar nada”, cuenta El Inglés entre risas. Estamos sentados 

en una cafetería de Fuengirola, donde Evans termina un café. Tiene la postura relajada; la 

camisa, siempre abierta, revela un cuerpo atlético para su edad, y las cejas son tan delgadas 

que casi ni se ven. 

  

Con más humor que frustración me cuenta que durante los tres años siguientes no consiguió 

contrato para ninguna corrida. El mundo de los toros es así: si eres una superestrella –como 

Cayetano Rivera–, mantienes tu agenda copada y la prensa del corazón te machaca sin 

piedad; pero si eres un torero modesto que intenta abrirse campo a empellones, no te queda 

más remedio que buscar pequeños festivales en plazas de segunda categoría. Evans lo tiene 

claro: me dice que le encantaría torear en Las Ventas pero sabe que no será posible. Conoce 

sus limitaciones. “No puedo quejarme porque me salgan pocas corridas –dice mientras abre 

los brazos y esboza una sonrisa amplia–: ¡hay muchos que no torean ni una!”.  

  

Eso, precisamente, fue lo que le sucedió después de una novillada en Francia. En 1969, 

decepcionado por no poder vivir del toreo y sin dinero en los bolsillos, tuvo que regresar a 

Inglaterra y olvidarse por un buen tiempo de este arte ingrato en el que la vida pende 

siempre de un hilo muy delgado. 

www.elmalpensante.com 
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Frank Evans, el torero inglés con los antitaurinos en los talones 

No puede presentar sus memorias por las protestas de los defensores 

de los animales 

LVLsábado, 12 de septiembre de 2009, 12:28 

 

Londres.- Muy a su pesar, Frank Evans, conocido en el mundo del toreo como 'El 

Inglés', no podrá presentar sus memorias por las protestas de activistas defensores de los 

derechos de los animales. 

Evans, de 67 años y único matador de toros que ha dado Inglaterra, iba a asistir a varios 

actos organizados por la cadena británica de librerías Waterstone's en las ciudades de 

Liverpool y Manchester para firmar ejemplares de su autobiografía, "El último torero 

británico". 

Sin embargo, "El Inglés", que el pasado mes regresó a los ruedos en Benalmádena (sur 

de España) pese a una operación de cuádruple bypass coronario y una prótesis en la 

rodilla, no podrá dedicar el libro a sus seguidores, según publica "The Daily Telegraph". 

La cadena ha cancelado los actos tras las quejas recibidas de varias organizaciones 

defensoras de los derechos de los animales, entre ellas 'Gente Para el Trato Ético de los 

Animales' (PETA, en su siglas inglesas). 

"En el mejor interés de nuestros clientes y trabajadores, Waterstone's decidió la semana 

pasada cancelar los dos eventos de 'El último torero británico'. No hay planeados más 

actos en relación con el libro", se limitó a decir un portavoz de la cadena. 

PETA acusa a Evans de "matar animales en nombre del deporte" y sostiene que 

cualquier evento promocional glorifica esa actividad. 

"Bravo por Waterstone's al distanciarse de la crueldad sádica y la sangre del toreo", 

comentó Poorva Joshipura, directora de PETA en Europa. 

El "gentleman del albero" dijo entender la decisión de la cadena, pues no se perdonaría 

que algún empleado de Waterstone's sufriera las iras de los activistas. 

"Durante años, he recibido cartas bomba en el correo y amenazas de muerte. Estos 

extremistas pueden ser bastante siniestros", declaró el diestro, quien consideró "triste" 

que las quejas de PETA "impidan que la gente lea algo". 

La autobiografía narra el insólito viaje de Evans desde la localidad de Salford (norte de 

Inglaterra), donde creció como hijo de un carnicero, hasta el circuito taurino de España, 

en cuyas plazas ha forjado con los aceros el sobrenombre de "El Inglés". 

Aunque se había cortado la coleta en 2005 por prescripción médica, su pasión por la 

"Fiesta" le empujó el pasado agosto a volver a empuñar la muleta. 



A sus 67 años y pese a los achaques, 'El Inglés', como le conoce la afición, promete 

seguir toreando mientras el cuerpo aguante, a menos que "un toro ponga fin a eso". 

www.lavozlibre.com 

 

 

 

El Bloomsday, Ulises y los toros 

Por: Antonio Lorca | 16 de junio de 2012 

Leopold Bloom es el nombre del personaje principal de la famosa novela Ulises, 

del irlandés James Joyce. El Bloomsday es un evento anual que se celebra todos los días 

16 de junio desde 1954 para homenajear a este protagonista de ficción. 

El 16 de junio es el día en el que transcurre la acción -ficticia- del Ulises. Con tal 

motivo, los incondicionales de la novela la recuerdan siguiendo el itinerario de la acción 

de los personajes por las calles de Dublín, comen y cenan los mismos menús y realizan 

actos relacionados con los que detalla Joyce en las páginas de su obra. 
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En el entorno de esta fecha, dos profesores de instituto andaluces, Francisco Javier 

Quintana Álvarez, licenciado en Geografía e Historia, y Rafael I. García León, doctor 

en Literatura Inglesa, y ambos miembros de la Spanish James Joyce Society, han 

publicado un ensayo en el que analizan las tres citas taurinas que aparecen en la novela, 

que „se corresponden con hechos reales que, de algún modo, llegó a conocer Joyce‟: la 

trayectoria taurina de un torero irlandés llamadoJohn O‟Hara, la oreja que cortó en la 

plaza de La Línea un matador apellidado Gómez y que, según los autores, pudiera 

tratarse de Joselito el Gallo, y una tarjeta postal taurino-pornográfica que Joyce compró 

en París y que aparece descrita en los capítulos 15 y 17. 

El trabajo completo ha sido publicado en Portal Taurino, una página web taurina 

pionera, nacida en Sevilla a escasos metros de la plaza de la Real Maestranza, fundada 

por el periodista Francisco Gallardo, y dirigida por el también compañero de profesión 

Santiago Sánchez Traver. 

Los autores del ensayo señalan que la primera cita taurina aparece en el capítulo 17, el 

penúltimo, cuando el protagonista considera la posibilidad de abandonar Dublín y 

enumera los lugares que le gustaría visitar: „las plantaciones de té de Ceilán, la mezquita 

de Omar y la puerta de Damasco en Jerusalén, el Partenón, la Bolsa de Wall Street, las 

cataratas del Niágara, la bahía de Nápoles, el país prohibido del Tíbet, el estrecho de 

Gibraltar, el Mar Muerto y la plaza de toros de La Línea, España, (donde O‟Hara  el de 

los Camerons había matado el toro)‟. 

Según cuentan Quintana y García León, „ John O‟Hara fue un militar británico que 

estuvo destinado en Gibraltar en el último cuarto del siglo XIX, abandonó la carrera 

militar y se hizo torero. Debió nacer a mediados de los cuarenta del siglo XIX, y en su 

propósito de probar suerte como torero, se dirigió a Sevilla, donde entró en el círculo de 

Antonio Carmona El Gordito, al que pidió que le enseñara el oficio y le ofreciera una 

oportunidad‟. 

Con la ayuda de su maestro, se presentó en Sevilla el 6 de agosto de 1876, lo que causó 

la lógica expectación entre los lugareños, no tanto por los méritos taurinos del irlandés 

como por su exótica procedencia. Continuó su carrera en Málaga, San Fernando, San 

Roque, Cádiz, Algeciras, Barcelona y Madrid, donde tras una actuación poco afortunada 

inició el camino del olvido. 

John O‟Hara-„guapo y muy valiente, pero no entiende nada del toreo‟, según un cronista 

de la época- regresó a Irlanda en 1877, donde fue un personaje tan excéntrico „que no es 

difícil que Joyce hubiera oído hablar de él en Dublín‟. 

De todos modos, según los autores del trabajo, „el torero irlandés nunca mató un toro en 

la plaza de La Línea, pues su carrera taurómaca comienza y acaba cinco años antes de 

que se inaugurara el coso linense‟, que abrió sus puertas el 16 de junio de 1881. 

La segunda cita taurina de Ulises figura en el último capítulo, el 18, en el monólogo en 

el que Molly Bloom -esposa del protagonista- recuerda su adolescencia en Gibraltar y 

hace alusión a una corrida de toros: „En la corrida de La Línea cuando le dieron la oreja 

a aquel matador Gómez. Aquel otro toro fiero comenzó a embestir a los banderilleros 

con las fajas y las dos cosas en los gorros y aquellos pedazos de brutos gritando bravo 

toro‟. 

http://www.portaltaurino.net/enciclopedia/doku.php/james_joyce
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¿Quién fue aquel matador Gómez que cortó una oreja?, se preguntan los autores; y 

aseguran que las fuentes de Joyce sobre tal torero se aproximan a 1920 y proceden casi 

con seguridad de los cotilleos que su tía Josephine le suministró sobre unos amigos que 

estuvieron en Gibraltar y que habrían asistido a una corrida de toros en La Línea. 

„Si fue así, -añaden-, resultaría inevitable identificar al matador Gómez con José Gómez 

Ortega Gallito, quien toreó en esa plaza todos los años entre 1915 y 1919. Fue, 

asimismo, el torero que más trofeos obtuvo, -diez orejas, cuatro rabos y una pata-, en 

esos años de escritura de la novela, y durante los cuales se había convertido en un ídolo 

nacional‟. 

Y queda la tercera cita. En París, James Joyce había comprado una postal taurino-

pornográfica que aparece detalladamente descrita en los capítulos 15 y 17: 

„Este don Juan plebeyo me observaba detrás de un coche de alquiler y me envió en 

doble envoltura una fotografía obscena de París, insultante para cualquier señora. Aún la 

tengo. Representa a una „señorita‟ parcialmente desnuda, frágil y preciosa (su mujer, me 

aseguró solemnemente, tomada por él del natural), practicando trato carnal ilícito con un 

torero musculoso, evidentemente un canalla‟. 

Hoy, 16 de junio, el bloomsday, es una buena fecha para recordar una novela que, desde 

su aparición en 1922, estuvo llamada a revolucionar la narrativa contemporánea; y, con 

ella, la presencia de la fiesta de los toros de la mano de un escritor irlandés. 

www.blogs.elpais.com 

A continuació, em plau reproducir íntegramente el magnífic article de Francisco 
Javier Quintana Álvarez i Rafael García León, membres de la Spanish James 
Joyce Society, que esmenta  Antonio Lorca en l’ anterior escrit. Les fotografíes 
acompanyen al text original. 

 

James Joyce 

 

El famoso matador inglés don Juan O´Hara y Joselito El Gallo en el Ulisses  

Por Francisco Javier Quintana Álvarez y Rafael García León (1).  

En 1922 apareció en París la primera edición del Ulises, del escrito irlandés James 

Joyce (1882-1944). La obra había sufrido diversas vicisitudes desde que Joyce 

comenzara a escribirla en 1914. Los primeros cuatro capítulos ya habían sido 

http://www.blogs.elpais.com/


publicados en 1918 en la revista estadounidense The Little Review, pero la censura 

obligó a interrumpir la edición de los siguientes capítulos por considerar la obra obscena 

y pornográfica, además de ofensiva contra la religión, así que tras muchas dificultades 

por el temor de los editores a enfrentarse a la justicia, la obra completa no salió a la luz 

hasta 1922, aunque siguió prohibida en Inglaterra (en la nueva nación irlandesa desde 

1922, curiosamente, estuvo prohibida durante muchos más años) y los Estados Unidos 

hasta 1933 (2).  

La aparición del Ulises revolucionó la narrativa contemporánea. No vamos a entrar a 

enjuiciar la trascendencia de la obra de Joyce, y en particular del Ulises en la cultura 

occidental, sirvan las comparaciones; pues se ha dicho que Joyce es a la literatura lo que 

Picasso a la pintura, Einstein a la física o el comunismo a la política (Valverde 2004: 7) 

y continuando el parangón con las conmociones artísticas, científicas y políticas que en 

las primeras décadas del siglo XX pusieron en cuestión todos los supuestos sobre los 

que venía sosteniéndose la civilización occidental, podríamos decir que es lo que Juan 

Belmonte al toreo, la revolución después de la que nada podía ser igual. Sin embargo, 

hoy día sigue siendo un autor polémico. Le sucede a Joyce lo mismo que a la 

tauromaquia, que sus detractores tienen la necesidad de despreciar públicamente su 

obra, y en ello va implícito el reconocimiento, como los anti taurinos tienen la 

necesidad de manifestarse contra las corridas de toros. Otro tanto ocurre con sus 

devotos; declararse lector de Joyce, como declararse aficionado a los toros, parece ser 

signo de cierta distinción, aunque muchos supuestos entendidos encubran su 

desconocimiento en una pretendida inefabilidad del arte, así como muchos supuestos 

seguidores de Joyce no han hecho más que recurrir al oscurantismo y la superficialidad 

artificiosa al imitar su estilo (3).  

El Ulises consta de dieciocho capítulos cuya acción transcurre en Dublín el día 16 de 

junio de 1904. El argumento es simple, Leopold Bloom, judío convertido al catolicismo 

y redactor de publicidad en un diario, deambula por la ciudad mientras su mujer, Molly 

Bloom, nacida en Gibraltar y con la que no mantiene relaciones sexuales desde hace 

años, permanece en su casa a la espera de un encuentro con su amante. En manos de un 

autor convencional, la situación daría pie a algún tipo de desenlace, pero al finalizar la 

lectura del Ulises, el lector comprueba, quizá con sorpresa, que no ocurre nada. Y eso si 

ha conseguido llegar al final, porque la abundancia de hechos, personajes y datos que 

aparentemente no tienen nada que ver con el argumento principal de la novela distraen 

tanto la atención y hacen tan farragosa la lectura del Ulises que muchos abandonan el 

libro a la mitad, o antes, como muchos turistas abandonan los tendidos las plazas de 

toros después del primer toro.  

Pero quizá en esta ingente cantidad de datos reposa el verdadero tema y argumento del 

Ulises, la vida mental de los personajes, en la que no pasa nada pero pasa todo el 

cúmulo de pequeñas cosas, pensamientos, recuerdos, cosas vistas y oídas que 

encarnadas en palabras constituyen la vida real. Y entre estos reflejos de la realidad el 

lector español no puede dejar de asombrarse al encontrar en el Ulises ciertas alusiones 

taurinas, en concreto tres. Andrés Amorós llamó la atención de que no le parecía un 

dato muy comentado la aparición de estos pasajes taurinos en el Ulises de James Joyce, 

a pesar de la importancia que pudiera tener, por mínima que sea, la aparición de los 

toros en una de las novelas que revolucionaron la narrativa del siglo XX (Amorós 2007: 

422).  
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Nosotros intentaremos hacer algún comentario al respecto, puesto que consideramos 

interesante señalar que los breves detalles taurinos que aparecen en el Ulises 

corresponden a hechos reales que de algún modo llegó a conocer Joyce.  

Si bien es cierto que los hechos históricos no tienen por qué quedar fielmente reflejados 

en una novela, sino que suelen servir de motivo a partir el cual el autor se toma algunas 

licencias, hay que tener en cuenta que precisamente una de las características de la 

novela joyceana es la veracidad. No en vano, es famosa la frase del autor en la que 

afirmaba que el Dublín de 1904 podría reconstruirse a partir de los que quedaba escrito 

en el Ulises (Budgen 1972: 69) y se sabe que Joyce utilizó noticias y anuncios 

publicitarios de periódicos del día 16 de junio para recrear los innumerables detalles en 

la vida cotidiana de ese día que sirven de trasfondo a la acción o a los recuerdos de los 

personajes y que muchos incidentes de la vida del propio Joyce tienen su 

correspondencia en las páginas de la novela (Kain 1947: 121 y 270).  

Ya hemos señalado que el Ulises es una novela complicada para el lector, de ahí que 

muchos de los que la empiezan ni siquiera hayan tenido la paciencia de llegar hasta el 

capítulo 17, el penúltimo, cuando Leopold Bloom, considerando la posibilidad de 

abandonar Dublín enumera los lugares a los que le gustaría ir: las plantaciones de té de 

Ceilán, la mezquita de Omar y la puerta de Damasco en Jerusalén, el Partenón, la Bolsa 

de Wall Street, las cataratas del Niágara, la bahía de Nápoles , el país prohibido del 

Tíbet , el estrecho de Gibraltar, el Mar Muerto y “the Plaza de Toros at La Linea, Spain 

(where O‟Hara of the Camerons had slain the bull)” (U 17.1986-87) (4).  

 

La Plaza de Toros en La Línea, España (donde O´Hara el de los Camerons había matado 

el toro) (U 17. 2561-62). 

Sorprende la aparición de esta plaza de toros entre edificios y paisajes tan significativos, 

pero de momento centrémonos en el torero. John O´Hara fue un militar británico que 

estuvo destinado en Gibraltar en el último cuarto del siglo XIX, abandonó la carrera 

militar y se hizo torero. Este dato ya era conocido por la bibliografía joyceana desde 

hacía tiempo (Sullivan 1963: 3-4; Thornton 1969: 481; Gifford & Seidman: 1982: 599); 

no en vano, O´Hara no fue un desconocido en su tiempo y de él se ocuparon los 

tratadistas taurinos españoles (Sánchez de Neira 1879: 426; Don Ventura 1928: 398-

400; José María de Cossío 1960: 680), a lo que nosotros aportaremos algún detalle más.  
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John O´Hara era irlandés y debió nacer a mediados de la década de los cuarenta del 

siglo XIX, pues los que lo vieron torear en España afirmaban que para entonces había 

superado los treinta años. En 1873 pertenecía al cuerpo de oficiales del 95º Regiment on 

Foot, Green Jackets, de guarnición en Cork. El general Smith-Dorrien, que lo conoció 

en esta época, dice que su situación económica era mala y que esperando mejorarla 

pidió cambio de destino y fue trasladado a Gibraltar. En los Army List, registros de 

personal del ejército británico, conservados en la Garrison Library de Gibraltar aparece 

un subteniente John O´Hara destinado en el segundo batallón del 23º Regimiento, Royal 

Welch Fusiliers, entre octubre de 1874 y principios de 1876 que sin duda se trata de 

nuestro torero. Habría cometido pues Joyce un error, siendo tan meticuloso en los 

detalles, al adscribirlo al regimiento escocés de los Camerons, aunque sin duda el error 

tiene una explicación en la que no vamos a detenernos por exceder el motivo de este 

artículo.  

El caso es que a comienzos de 1876 O´Hara abandona la carrera militar para convertirse 

en matador de toros; las condiciones las desconocemos, quizá se licenció formalmente o 

pidió permiso para ausentarse de la guarnición; el caso es que por esa misma época el 

primer batallón de su regimiento se trasladó a Costa de Oro para participar en la guerra 

contra los ashanty, mientras que el joven irlandés prefería dedicar su vida a otras lides. 

Sin duda se había aficionado al toreo en las corridas que presenció en San Roque y 

Algeciras, tan frecuentadas para los habitantes de Gibraltar, y hasta puede que 

presenciara e incluso participara en los toros de cuerda que se corrieron por las calles de 

La Línea en 1875 con motivo de la coronación de Alfonso XII (5). En su propósito de 

hacerse torero se dirigió a Sevilla y entró en el círculo de Antonio Carmona “El 

Gordito” al que pidió que le enseñara los rudimentos del arte y le proporcionara una 

oportunidad para debutar como matador de novillos.  

El caso no es raro, conocemos el de otro inglés, el hijo de un opulento banquero, al que 

se le antojó torear en la Maestranza de Sevilla en 1881 y lo consiguió tras granjearse la 

amistad de El Gordito, al que obsequió con un anillo de brillantes (6).  

Así pues, con la ayuda de Carmona, el 6 de agosto de 1876 O´Hara se presentó en 

Sevilla en una corrida de dos novillos y cuatro toros en la que alternaron “el joven 

inglés Juan O´Hara”, Manuel Hermosilla el Cirineo y Fernando Gómez Gallito Chico 

(Solís, 1942: 94). La presentación de O´Hara en la Maestranza causó expectación en el 

público, más por lo exótico que por los méritos taurinos del irlandés, y la prensa 

sevillana se hizo eco de su actuación con los siguientes comentarios:  

Bastante concurrencia asistió la tarde del domingo a la plaza de toros atraídos por la 

curiosidad de ver lidiar al inglés Mr. O´Hara, que mató dos novillos sino con maestría, 

dando por lo menos muestras de gran serenidad y arrojo. Fuera de esta circunstancia, 

la lidia no ofreció nada de particular porque el ganado fue bastante endeble y los 

diestros no hicieron tampoco nada que sea digno de mención. (La Andalucía, 8-VIII-

1876).  

Con bastante concurrencia tuvo lugar en la tarde del domingo la anunciada corrida, 

que no proporcionó otra novedad que la de presentarse como matador, un inglés, que 

por más señas lo hizo con la misma gracia y serenidad que cualquier hijo de Andalucía, 

acostumbrado a estas lides. Todavía hemos de ver una cuadrilla que hable en ruso y en 

alemán. Los toros no van a entender una palabra. (El Porvenir, 8-VIII-1876).  
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El 20 ó el 27 de agosto John O´Hara toreó en Málaga, alternando con Hipólito Sánchez 

Arjona, y luego lo hizo en San Fernando, San Roque, Cádiz y Algeciras. En Barcelona 

se presentó el 27 de septiembre, estoqueando ganando de Carriquiri junto a José 

Fernández “El Barbi”, quedando tan lucido que don Rosendo Arús y Anderiú le dedicó 

una oda en catalán en la revista Pepe Illo. Quizá fue esta la ocasión que refiere José 

María de Cossío en que el veterano Manuel Domínguez “Desperdicios” hubo de 

prestarle un traje de torear lila y oro, pero algún indiscreto le comentó que el inglés no 

usaba calzoncillos, por lo que “Desperdicios” se volvió atrás en su ofrecimiento, si bien 

O´Hara toreó finalmente aquel día con la indumentaria propia de los toreros 

profesionales. Finalmente, el 10 de diciembre actuó en la placita de los Campos Elíseos 

de Madrid junto a José Ruiz “Joseíto” matando novillos de don Salvador Martín, 

ocasión en la que la revista El Toreo comentó: “Posee una admirable sangre fría, tiene 

un valor a toda prueba” (Hildering 2000). Repitió el día 26 del mismo mes, pero por la 

complicación del ganado en esta ocasión las pasó canutas, “perdiendo hasta las 

zapatillas” a decir de Don Ventura. Desde luego en Madrid O´Hara no causó la 

expectación que había levantado en Andalucía y Barcelona, y en este punto la crítica 

dejó de interesarse por él.  

No nos resistimos a traer aquí el juicio de Sánchez de Neira, que debió verlo torear, 

sobre el novillero irlandés en su Gran diccionario tauromáquico (1988: 426):  

O´HARA (don Juan).- Natural de la nebulosa Albión, y según se ha dicho, de familia 

bastante acomodada. Servía como oficial en uno de los regimientos que guarnecen a 

Gibraltar; vio algunas corridas de toros en Algeciras, San Roque y otros puntos de 

Andalucía, se aficionó al arte, y dejando el servicio militar, empezó a torear en 

becerradas como espada. A pesar del entusiasmo que en Andalucía causó, nunca vimos 

en él disposición para ser torero; así que desde finales de 1876 no se ha vuelto a hablar 

de él, y su carrera taurómaca ha durado escasamente unos dos años. Fáltale a 

Inglaterra lo que a España le sobra.  

Sin embargo, O´Hara siguió intentándolo; en 1877 actuó en Alicante, donde un 

periodista local opinó que “está claro que el señor O´Hara es muy guapo y muy valiente, 

pero no entiende nada del toreo” y parece ser que ese mismo año, o el anterior, toreó 

también en Valencia (Hildering 2000).  

En 1877, de regreso en Irlanda, visitó en Cork a sus antiguos compañeros del 95 

Regimiento; les mostró la coleta de torero que aún conservaba e hizo alarde de la fama 

que había alcanzado en España como “famoso matador inglés”, aunque seguramente no 

dijo nada de su fracaso en Madrid. Entre los curiosos y asombrados testigos del regreso 

de O´Hara a Cork estaba el por entonces joven teniente Horace Smith-Dorrien que 

declara que la vuelta del excéntrico O´Hara fue uno de los sucesos más señalados y 

dignos de recordar por esos años en la tranquila y apacible ciudad del sur de Irlanda. 

Dos años más tarde, en 1879, cuando Smith-Dorrien regresó a Dublín tras luchar contra 

los zulúes en Sudáfrica volvió a encontrar a O´Hara en su nueva ocupación de instructor 

en Curragh, el hipódromo militar, y nos da la noticia de que se había reenganchado en 

un regimiento de dragones y que rápidamente había alcanzado el grado de sargento 

(Smith-Dorrien 1925).  

John O´Hara fue un personaje tan excéntrico en la Irlanda del siglo XIX que no es 

difícil suponer que Joyce hubiera oído hablar de él en Dublín. Pero hay una vinculación 
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aún más directa entre el autor y el torero. El padre de Joyce, John Joyce, especialista en 

chistes y anécdotas según su propio hijo, era de Cork, la ciudad de la que había partido 

O´Hara como subteniente del ejército británico y a la que había vuelto luciendo coleta 

de torero convertido en “famoso matador”. En el capítulo II de “A Portrait of the Artist 

As a Young Man” (Retrato de un artista adolescente), Joyce recuerda un viaje a Cork en 

1894 en compañía de su padre y como éste, entre suspiros y tragos de una petaca, le iba 

relatando “los nombres de aquellos calaveras que habían sido los compañeros de 

juventud de su padre, ya muertos o desparramados por el mundo” (Alonso 2004: 731-

733). Desde luego que de calavera puede ser calificado un joven oficial que acaba su 

carrera militar de sargento por haber querido ser torero, lo que no tenemos es la 

evidencia de que fuera uno de los amigos del padre de Joyce y debemos conformarnos 

solamente con la suposición de que en la plácida Cork ambos se conocieran, apoyados 

en el indicio de que en las pequeñas ciudades todos los tarambanas suelen frecuentar los 

mismos sitios y compartir sus aventuras. De lo que sí estamos seguros es de que en 

ninguna de las fuentes literarias que sobre Gibraltar consultó Joyce se cita a John 

O´Hara.  

 

O´Hara nunca mató un toro en la Plaza de Toros de la Línea 

O´Hara nunca mató un toro en la Plaza de Toros de la Línea, pues su carrera taurómaca 

comienza y acaba cinco años antes de que se inaugurara el coso linense. Efectivamente, 

la Plaza de La Línea se inauguró el 16 de junio de 1881 con una novillada en la que una 

cuadrilla de muchachos gaditanos lidió cuatro reses del ganadero de Los Barrios don 

Lorenzo Fernández, oriundas de Varela (7). Sin embargo, aunque en 1881 y 1882 se 

verificaron más novilladas en esta plaza, su inauguración oficial tuvo efecto el 20 de 

mayo de 1883 cuando Frascuelo y “El Gordito” con “El Marinero” como media espada 

dieron cuenta de seis toros de doña Teresa Núñez de Prado (8). A este acto acudieron 

invitadas las autoridades de Gibraltar y debió suponer uno de los mayores 
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acontecimiento de aquel año pues quedó reflejado en el Gibraltar Directory and 

Guidebook como uno de las efemérides memorables para los habitantes de la colonia 

británica. Esta publicación anual apareció por primera vez en 1882 y en 1906 se amplió 

con una sección titulada “Chronicle of Events” y que resulta ser “A Selection of 

Historical, Important and Curious Events in Gibraltar, since the British occupation in 

1704 […] to July 1904; being extracts from […] Gibraltar Chronicle and information 

collected from private sources” (9). Se sabe que Joyce manejó un ejemplar de esta serie 

para documentarse sobre Gibraltar, de donde extrajo muchos datos. Seguramente al 

encontrar el referido a la inauguración de la Plaza de Toros de La Línea lo relacionó 

inmediatamente con O´Hara. Pero hay más; Joyce escribió simultáneamente los 

capítulos 17 y 18 del Ulysses y en ellos algunos sucesos aparecen relatado dos veces, 

una por Leopold Bloom y otra por Molly (Groden 1977: 52-53); así que al recuerdo 

taurino del marido en el penúltimo capítulo corresponde otro de su esposa en el último, 

el 18, el célebre monólogo en el que Molly Bloom recuerda su adolescencia en Gibraltar 

y entre cuyos recuerdos se incluye la asistencia a una corrida de toros en la Plaza de 

Toros de La Línea:  

at the bullfight at La Linea when that matador Gomez was given the bulls ear‖ (U 

18.626). ―ferocious old Bull began to charge the banderilleros with the sasher and the 

2 things in their hats and the brutes of men shouting bravo toro (U 18. 629-32).  

En la corrida de La Línea cuando le dieron la oreja a aquel matador Gómez. Aquel otro 

Toro fiero comenzó a embestir a los banderilleros con las fajas y las dos cosas en los 

gorros y aquellos pedazos de brutos gritando bravo toro (U 18. 875-876)  

La asistencia de Molly Bloom a una corrida de toros en La Línea se situaría entre 1883, 

año de la inauguración oficial de la plaza que Joyce conocía por los directorios de 

Gibraltar, y 1888, año en el cual Molly abandonó Gibraltar para siempre; es decir, que 

Molly tendría entre 13 y 18 años cuando fue a los toros.  

¿Quién fue aquel matador Gómez que cortó una oreja? Pudo tratarse de don Fernando 

Gómez el Gallo (Sullivan 1963: 4), quien toreó con O´Hara en Sevilla como hemos 

visto. También se ha querido identificar con Gómez de Lesaca (García Tortosa 1984: 

30). Pero estas identificaciones se han hecho atendiendo a la cronología interna de la 

narración del Ulysses. Sin embargo, a nuestro entender hay que buscar de nuevo en las 

fuentes que manejó Joyce para documentarse sobre Gibraltar y que en el caso de los 

toros no fueron fuentes literarias sino familiares. Se sabe que Joyce escribió los días 14 

de octubre y 21 de noviembre de 1921 a su tía Josephine pidiéndole información sobre 

unos conocidos de ésta, las familias Powell y Dillon, que habían estado en Gibraltar. En 

otra carta de diciembre de 1922 le reconocía a su tía que había utilizado algunas noticias 

sobre el señor Powell, militar con destino en Gibraltar, para componer el personaje del 

sargento Tweedy, padre de Molly Bloom, y de una de las hijas del señor Matt Dillon, 

que “fumaba y parecía española” para el de la propia Molly (Ellmann 1982: 519). 

Además, hay un dato muy importante: el fragmento del matador Gómez fue añadido al 

último capítulo cuando la obra ya estaba acabada y a punto de imprimirse entre 1921 y 

1922, como se puede comprobar al cotejar la edición facsímil de Driver y comparar el 

manuscrito original con las galeradas (Driver 1975: 709).  
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Las corridas de toros en La Línea eran unos de los pocos espectáculos a los que podían 

asistir los habitantes de Gibraltar, presidio militar sometido a un estricto control de las 

costumbres y que carecía casi por completo de diversiones populares  

 

Es decir, las fuentes de Joyce sobre el matador Gómez son aproximadamente del año 

1920 y proceden casi seguramente de los cotilleos que su tía le suministró sobre unos 

amigos que estuvieron en Gibraltar. ¿Se encontraban entre estos cotilleos la asistencia a 

una corrida de toros en La Línea? Muy probablemente, pues la Velada de julio en La 

Línea y las corridas de toros eran unos de los principales espectáculos a los que podían 

asistir los habitantes de Gibraltar, presidio militar sometido a un estricto control de las 

costumbres y que carecía casi por completo de diversiones populares. Si fue así, 

resultaría inevitable identificar al matador Gómez con José Gómez Ortega “Gallito”, 

quien toreó en la Velada de La Línea todos los años entre 1915 y 1919. Además, hay 

que tener en cuenta un detalle importante: el matador Gómez cortó una oreja y es sabido 

que la costumbre de conceder orejas no se popularizó en las plazas importantes hasta la 

primera década del siglo XX (Díaz-Cañabate 2007: 448-455), concediéndose en Sevilla 

por primera vez precisamente a Joselito en la feria de San Miguel de 1915, si bien es 

cierto que en plazas de menor categoría se venía haciendo desde mucho tiempo atrás 

teniendo nosotros noticia de las primeras que se dieron en La Línea el 2 de julio de 1893 

para Bonarillo de un toro de Anastasio Martín y el 3 de julio siguiente a Reverte de un 

toro de Adalid, aunque seguramente hubo otras anteriores (10).  
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Jornada inaugural del Club Taurino Joselito, con el torero en el centro de la imagen  

En consecuencia, cualquier torero apellidado Gómez pudo haber cortado una oreja en la 

Plaza de Toros de La Línea entre finales del XIX y principios del XX pero sin duda fue 

Joselito El Gallo quién más trofeos de este tipo obtuvo, al menos diez orejas, cuatro 

rabos y una pata en las ocho corridas en las que actuó durante los años 1915-1919 (11), 

años de composición del Ulises y en los cuales Joselito se había convirtió en el ídolo de 

la afición gibraltareña y linense; de hecho, la primera peña taurina que se fundó en esta 

villa estaba dedicada a él, el Club Taurino Joselito.  

La muerte de Gallito el 16 de mayo de 1920 en Talavera de la Reina causó enorme 

conmoción en toda España pues, sin duda, se trataba del español más popular y 

admirado de la segunda década del siglo XX. Se da la circunstancia de que el domingo 

siguiente, 23 de mayo, debía haber toreado en La Línea una corrida completa del 

marqués de Guadalest, pero ésta se quedó viva en los corrales, según consta al pié de 

una fotografía conservada en le Museo Taurino Pepe Cabrera de esta ciudad.  

Pero la muerte de Joselito no sólo causó conmoción en España, también la prensa 

internacional se hizo eco de suceso. De hecho el conocido diario londinense The Times 

ofreció la noticia el martes 18 de mayo y seguía informando sobre su repercusión en 

España, incluso publicando en inglés unas coplas que circulaban entre las clases 

populares, el día 6 de junio de 1920 (12). En esta época Joyce residía en París y no 

extraño pensar que conociera la noticia por los periódicos franceses, dada la gran afición 

taurina que existía y existe en parte de este país. También hay indicios de que en esta 

ciudad se interesó alguna vez por el tema taurino y que ya había decidido introducirlo 

en el Ulises. En París, Joyce había comprado cierta tarjeta postal taurino-pornográfica 

que aparece detalladamente descrita en los capítulos 15 y 17:  

This plebeian Don Juan observed me from behind a hackney car and sent me in double 

envelopes an obscene photograph, such as are sold after dark on Paris boulevards, 

insulting to any lady. I have it still. It represents a partially nude señorita, frail and 

lovely (his wife, as he solemnly assured me, taken by him from nature), practising illicit 

intercourse with a muscular torero, evidently a blackguard. (U 1064-68)  
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Este Don Juan plebeyo me observaba detrás de un coche de alquiler y me envió en 

doble envoltura una fotografía obscena de París, insultante para cualquier señora. Aún 

la tengo. Representa a una ―señorita‖ parcialmente desnuda, frágil y preciosa (su 

mujer, me aseguró solemnemente, tomada por él del natural), practicando trato carnal 

ilícito con un ―torero‖ musculoso, evidentemente un canalla. (U 15. 1260-1267)  

En el capítulo 17 vuelve aparecer esta fotografía, entre las cosas que guarda Bloom en 

un cajón secreto:  

2 erotic photocards showing : a) bucal coition between nude senorita (rare 

presentation, superior position) and nude torero (fore presentation, inferior position): 

b) anal violation by male religious (fully clothed, eyes abject) of female religious (partly 

clothed, eyes direct), purchased by post from Box 32, P.O., Charing Cross, London, W. 

C. (U 171809-1813)  

2 fotolitografías eróticas mostrando a) coito bucal entre señorita desnuda 

(presentación trasera, posición superior) y torero desnudo (presentación delantera, 

posición inferior) b) violación anal a cargo de religioso varón (enteramente vestido, 

ojos turbios) de religiosa hembra (parcialmente vestida, ojos diáfanos), adquiridas por 

correo en al Apartado nº 32, Estafeta de Correos de Charing Cross, Londres, W. C. (U 

17. 2326-32)  

No es extraño que el Ulises fuera censurado por obsceno, aunque hoy, que algunos 

medios de comunicación de masas ofrecen estas imágenes en horario vespertino y para 

todos los públicos, el caso parecería impensable. Pero en su época la imagen de estas 

figuras arquetípicas del tópico español, el torero y la flamenca, y del clero católico con 

explícita carga pornográfica, trasunto de las fantasías del judeoconverso Bloom con su 

propia esposa “medio española”, transgredió el propio mito erótico del torero español 

que precisamente se instalaría de forma visual en el imaginario popular anglosajón el 

año 1922 a través de la versión cinematográfica americana de Sangre y Arena 

protagonizado por Rodolfo Valentino (13).  

Es difícil otorgar una función específica a los breves detalles taurinos del Ulises. Quizá 

Joyce, en su afán de verosimilitud, solo pretendía aportar algún dato real más, aunque 

como hemos visto incurre en errores y anacronismos, en el pasado gibraltareño de 

Molly Bloom. Es posible que Joyce encontrara el dato de que existía una plaza de toros 

en La Línea en algunas de las fuentes que manejó para componer el Gibraltar de Molly 

Bloom con las denominaciones “bull-ring” (Gilbard 1882: 68, Field 1889: 112) y “Bull-

Ring at Linea” en el directorio de Gibraltar de 1914 pero en ninguna de ellas pudo leer 

su nombre propio que es precisamente el de Plaza de Toros de La Línea y que es el que 

usa al referirse a O´Hara en el capítulo 17. Es posible que las palabras españolas 

“banderilleros”, “bravo toro” o “mantillas” y otras en inglés que usa en el pasaje del 

capítulo 18 procedan de Richard Ford (García León 2006: 85-92). Sin embargo, todo 

apunta a que la información taurina que manejó Joyce no procede de fuentes literarias 

sino de fuentes orales y gráficas. El torero desnudo es explícitamente una postal.  

El pasaje del capítulo 17 en que aparece por primera vez la Plaza de Toros de La Línea 

pudiera ser una enumeración de tarjetas postales a cuyo pie se hubiera añadido un 

comentario. El recuerdo que tiene Molly de una corrida de toros posiblemente 

corresponda al recuerdo real de alguien que asistió a una corrida o a la visión la escena 
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relatada en una fotografía, quizá otra tarjeta postal, o incluso en el cine. Explicaría esto 

que Joyce no encontrara un sustantivo inglés para la montera, “ese gorro con dos cosas”, 

lo que por otra parte ya había advertido en 1821 Blanco-White cuando escribiendo de 

toros para los ingleses decía que “no es fácil dar una buena idea de esta pieza de nuestro 

traje nacional sin ayuda de un grabado” (Blanco-White 1986: 124).  

Notas:  

(1)Francisco Javier Quintana Álvarez es licenciado en Geografía e Historia y profesor 

titular de instituto en La Línea de la Concepción. Rafael I. García León es doctor en 

Literatura Inglesa, profesor titular de instituto en Cantillana y miembro del grupo de 

investigación HUM-201 de la Universidad de Sevilla. Ambos son miembros de la 

Spanish James Joyce Society.  

(2) Los problemas que tuvo Joyce con la censura en lo que respecta a la primera edición 

de Ulysses hasta el levantamiento de la misma por parte del juez Woolsey, pueden 

seguirse en los artículos de David Weir para el caso de Estados Unidos y Carmelo 

Medina para el de Gran Bretaña.  

(3) Pese a tratarse de un autor extranjero, España es quizás el país que más “imitadores” 

de Joyce ha dado. Sobre este asunto se ha escrito bastante. Véanse, por ejemplo, Joyce 

en España I y Joyce en España II. Es interesante también el libro de García Santacecilia 

Joyce en la prensa y crítica españolas. Esta relación de Joyce con España se suele 

recordar en los “Encuentros Anuales” de la Asociación Española James Joyce. Para ver 

un listado completo de las comunicaciones presentadas, donde abundan los aspectos 

comparativos entre las obras literarias escritas en castellano con las de Joyce, se debe 

consultar la página Web de la Asociación. En la misma página Web hay una sección de 

“Bibliografía” que, si bien es incompleta, no obstante, nos indica la gran cantidad de 

estudios que sobre el tema se han realizado en España.  

(4) Siguiendo la convención usual, citamos Ulysses por la edición de W. Gabler y otros 

(New York: Vinturatage, 1984), utilizando dos cifras, correspondientes respectivamente 

al número de capítulo y línea. Seguidamente incluimos la traducción española de F. 

García Tortosa y Mª Luisa Venegas.  

(5) Archivo Histórico Municipal de La Línea, Actas Municipales del 10-VI-1873, 14-I-

1875 y 1-III-1876; respectivamente: el Ayuntamiento prohibió correr toros con motivo 

de la proclamación de la República Federal; se corrió un toro con motivo de la 

coronación de Alfonso XII, se corrió un toro con motivo de la finalización de la tercera 

guerra carlista. Son los únicos festejos taurinos detectados en La Línea posteriores a 

1870 y anteriores a la inauguración de su Plaza de Toros en 1881.  

(6) El Toreo, Madrid 2-V-1881. Nota DA: más adelante reproduzco 

literalmente el texto reseñado. 

(7) El Calpense, Gibraltar 17-VI-1881.  

(8) El Guadalete, Jerez 27-V-1883; además de esta crónica se conserva un cartel 

original en el Museo Taurino Pepe Cabrera de La Línea.  



(9) En 1882 el capitán G. J. Gilbard publicó A Popular History of Gibraltar its 

Institutions, and its Neighbours on Both Sides of the Straits and a Guidebook (Gibraltar, 

1882). A partir de 1883 se le añadió el directorio y cambió su título por el de Gibraltar 

Directory and Guidebook, convirtiéndose en una publicación anual. A partir de 1904 se 

añadió por parte de varios editores “Una selección de hechos históricos, importantes y 

curiosos en Gibraltar, desde la ocupación británica en 1704 (…) hasta Julio de 1904, 

información obtenida de extractos del Gibraltar Chronicle y fuentes privadas” y en 

algunos números desapareció la parte escrita por Gilbard. Éste sólo mencionaba en 1882 

la Plaza de Toros de La Línea como uno de los edificios más significativos de esta 

población; la efeméride “20-V; Inaguration of the Bull_Ring at Linea, 1883”aparece en 

números posteriores, y no en todos aunque si lo hace en el de 1914, que parece ser fue el 

que pudo consultar Joyce. La edición facsímilar de 1992 que publicó el Gibraltar 

Chronicle del ejemplar de 1883 tiene una introducción y una relación de las bibliotecas 

inglesas y gibraltareñas donde pueden encontrarse las distintas ediciones anuales; si 

bien de algunas se han perdido todos los ejemplares.  

(10) El Arte Taurino, Sevilla 10-VII-1893.  

(11) Según un documento expuesto en la sala “José y Juan “ del Museo Taurino 

Municipal Pepe Cabrera que reseña todas las corridas de Gallito en La Línea, toreó por 

primera vez en esta plaza el 18-VII-1915 alternando con Belmonte y cortó dos orejas. 

Volvió a torear al día siguiente, el 19-VII-1915, y cortó dos orejas, un rabo y una pata, 

el primer trofeo de esta clase que se concedía en toda España. El 16-VII-1916 cortó una 

oreja. El 17-VII-1916 dos orejas y un rabo. El 15-VII-1917 cortó una oreja y un rabo. El 

18-V-1918 no obtuvo trofeos. El 20-VII-1919 se le concedieron dos orejas. El 21-VII-

1919 un rabo.  

(12) The Times, Londres 18-V y 6-VI-1920.  

(13) En 1919 aparecieron en Estados Unidos dos traducciones de Sangre y Arena de 

Blasco Ibáñez (1908); Blood and Sand, traducida por W. A. Gillespie y editada por E. 

P. Dutton y The Blood of the Arena, traducida por Frances Douglas y editada por A.C. 

McClurg & Co. La versión cinematográfica protagonizada por Rodolfo Valentino es de 

1922 y hay una versión española anterior, de 1916. En la novela, el torero Juan Gallardo 

es protegido en sus comienzos por las prostitutas de la Alameda y por un señor mayor 

que le ofrece favores económico; además, siendo ya torero de éxito, Gallardo es 

adúltero y frecuenta el trato con artistas de variedades de dudosa reputación (por cierto 

uno de los caracteres de Molly Bloom); por último, mantiene una escabrosa relación 

erótica con la hacendada doña Sol. Es evidente que la imagen erótica y “canalla” del 

torero que transmite Joyce tenía precedentes bien conocidos entre el público anglosajón 

de los años veinte. Por cierto, Joyce fue dueño del primer cinematógrafo que se instaló 

en Dublín en 1909, el CineVolta, lo que a efectos de lo que nos ocupa sólo prueba el 

interés que alguna vez tuvo por el cine.  
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Nota DA: aquí reprodueixo el text citat més amunt. 

6) El Toreo, Madrid. 2-V-1881 pág. 4 

Dice El Enano, que un inglés, llamado mister Esmith, hijo de un opulento 

banquero, presenció las últimas corridas celebradas en Sevilla y visitó al 

Gordo, manifestándole deseos de matar un becerro. Animó Carmona al 

inglés, hízose éste un traje corto y en la tarde del miércoles último se 
presentó Mr. Esmith en la plaza de toros de Sevilla. 

El joven inglés, capeó, banderilleó y mató á un eral bravo y codicioso, 

advirtiendo que puso banderillas en silla, que pasó en corto y cambiándose 

con precisión, y que sólo pinchó tres veces, siendo la última estocada en la 

cruz y hasta la mano. Recibió Mr. Esmith entusiastas aplausos, y el Gordo 

le regaló como recuerdo, un rico traje verde y oro de torear, un estoque, 

una muleta, un capote de paseo y la cabeza del tercer toro de Miura, 

lidiado el 17 del pasado mes. El inglés, á su vez, ha regalado á Carmona 
una sortija con un brillante de gran tamaño y de mucho mérito. 

 

http://www.portaltaurino.net/enciclopedia/doku.php/la_linea
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TOREROS ESTATUNIDENCS 

 

Robert Ryan 

 

El blog de Paco Martínez 

domingo, 5 de agosto de 2012 

Toreros procedentes de Norteamérica  

Después de España, Francia y Méjico, Estados Unidos es el país que más interés tiene 

en los contenidos taurinos de este blog, con más de tres mil entradas a lo largo de los 

dos años y medio de vida que ya hemos disfrutado, por eso, tirando de hemeroteca 

hemos podido conocer someramente el papel que ha jugado USA en la Fiesta de los 

toros, un espectáculo atractivo y exótico para personas pertenecientes a otra cultura y 

con otras costumbres.  Y es que, a pesar de no ser muy conocidos en España, la nómina 

de toreros nacidos en Estados Unidos es más que notable.  

 

El primero fue Harper Lee, protagonista del libro "First Yankee Matador", de Marshall 

Hail. Su nombre era James Harper Gillett, pero fue conocido como Harper Lee Baylor. 

El primer estadounidense matador de toros, nació en Ysleta, Texas, el 5 de septiembre 

de 1884 y en 1899 pasó a residir en Guadalajara, Jalisco (México) donde destacó entre 

los taurinos y asistió a diferentes tentaderos. 

Bajo la tutela de su amigo Francisco Gómez, El Chiclanero, un matador de toros de 

España, Lee dejó su trabajo para probar suerte como torero. Hizo su primera aparición 

como novillero en la plaza de toros de Guadalajara el 28 de julio de 1908, y el 20 de 

febrero de 1910, en la Plaza de Toros de Monterrey se le concedió la alternativa como 

matador de toros, consistiendo el acto en un mano a mano entre su padrino Tomás 

Alarcón "Mazzantinito" y él mismo, con toros de Guanamé. 

 Lee se manejó bien en todas las suertes del toreo: con el capote, las banderillas, muleta 

y espada. Actuó como matador de toros en cincuenta y dos corridas de toros en 

veinticuatro ciudades de México. Dos veces sufrió cornadas casi fatales. Su carrera se 



vio interrumpida por el caos de la Revolución Mexicana y los sentimientos anti-

estadounidenses que le acompañaban. Se cortó la coleta el 3 de diciembre de 1911.  

Lee murió después de una larga y penosa enfermedad el 26 de junio de 1941. 

Un segundo espada que gozó de cierto reconocimiento fue Sydney Franklin, que nació 

en Nueva York en 1905.  

Se hizo matador en México y acabó en España, donde en 1936 era el asistente de 

Hemingway cuando éste andaba por las plazas españolas buscando material para sus 

novelas. 

Sydney Frumpkin,  hijo de padres judíos ortodoxos rusos, recibió una educación severa, 

por lo que el muchacho en cuanto pudo se introdujo en el mundo del toro y se cambió el 

apellido en homenaje a Benjamín Franklin con el fin de eludir la vigilancia de su 

progenitor. 

Con dieciocho años y cansado de los abusos y golpes de su padre, Sydney huye de su 

entorno familiar y se marcha a México para hacerse cartelista diseñando publicidad y 

marquesinas para espectáculos, pero con poca suerte. Una tarde asiste a una corrida de 

toros y descubre ese mundo de muerte y peligro. Conoce a Rodolfo Gaona, un torero de 

renombre con quien comienza una vida de aventuras y se transforma a su lado en torero 

profesional. Un año después comienza a ser conocido y se presenta en El Toreo de la 

ciudad de México el 27 de julio de 1924. Después debuta el 9 de junio de 1929 en 

Sevilla y, a partir de 1930, hace sus apariciones en las plazas de Portugal, Colombia y 

Panamá. 

Franklin conoció a Hemingway en agosto de 1929 y enseguida congeniaron. No había 

duda sobre los gustos y placeres de ambos: el alcohol, el peligro, el boxeo, la pesca, las 

comidas, los toros y las armas. Durante la Guerra Civil Española estuvieron juntos y 

compartieron borracheras y angustias. Con una gran diferencia, Hemingway se había 

comprometido con la causa revolucionaria mientras que Franklin estaba más próximo a 

las clases aristocráticas y adineradas. 

Tras regresar a España después de una estancia en su país, Franklin tomó la alternativa 

en Madrid un 18 de julio de 1945 de manos de Luis Gómez "El Estudiante" con 

"Morenito de Talavera" de testigo, estoqueando reses de Sánchez Fabrés. 

 

Ya en la década de los 50 la amistad con Hemingway se quiebra. Franklin aparece en 

algunas películas en los Estados Unidos y México, hace alarde de sus logros 

como presentador en la televisión, invita a artistas como James Dean, quien resultó ser 

un admirador de la tauromaquia y lleva adelante una escuela de toreo en Sevilla y una 

cafetería. Pero ya había iniciado el camino de regreso. Bastante angustiado incurre en 

un delito menor relacionado con una matrícula de automotor lo que le lleva a la cárcel 

durante nueve meses. Desahuciado, reside en México hasta que decide regresar a 

Estados Unidos. Allí pasa sus últimos siete años de vida en un asilo de Greenwich 

Village, en Manhattan, donde fallece el 26 de abril de 1976. 

La marisquería Sidney, en la calle de Francisco Silvela, próxima a la plaza de Manuel 

Becerra en Madrid, luce en honor de torero. 

 



 

Pero la figura más destacada de la tauromaquia norteamericana sería John Fulton, que 

nació en Filadelfia el 25 de mayo de 1932. Tras ver la película "Sangre y Arena" se 

afincó en Sevilla, ciudad en cuya Real Maestranza tomaría la alternativa un 18 de julio 

de 1963, con José María Montilla de padrino y como testigo César Franco. Los toros 

fueron de Félix Moreno y obtuvo petición de oreja y vuelta al ruedo. 

 

Confirmó doctorado en Madrid el 29 de octubre de 1967 de manos del canario José 

Mata, y su última actuación en España sería el 30 de setiembre de 1973, retirándose en 

San Miguel de Allende (México), posiblemente en el año 1994, ya con 62 años. Murió 

en Sevilla, de infarto de miocardio, el 20 de febrero de 1998, con la pena de no haber 

podido vestirse de luces en la Monumental de México. Fue amigo de Curro Camacho, 

que le ayudó al principio de su carrera y quien escribió un libro sobre su vida titulado 

"John Fulton, nuestro amigo Quijote", y entabló amistad con Juan Belmonte, a cuya 

finca iba a los tentaderos.  

 

Una vez retirado se dedicó de lleno a la pintura e intentó el apoderamiento de noveles, 

algo que consiguió al final con el Niño del Sol Naciente.  

 

Además tenía un negocio de arte, la Galería John Fulton, en la plaza de la Contratación, 

uno de los más bellos lugares del casco antiguo de la capital sevillana, e importantes 

personas tienen obras suyas o cuelgan en famosos museos, galerías, bibliotecas o 

colecciones privadas de todo el mundo.  

 

Entre aquel mundo masculino, Patricia McCormick fue la primera torera 

americana que actuó profesionalmente en México. Es originaria de St. Louis, Missouri y 

se sintió cautivada por el toreo después de un viaje a Ciudad de México a la edad de 

siete años de edad. Posteriormente la familia McCormick se trasladó a Big Spring, 

Texas, donde su pasión por la tauromaquia siguió creciendo. 

Después de mucha perseverancia, dedicación y formación, Patricia debutó como 

novillero en septiembre de 1951 en Ciudad Juárez, México, y siguió como profesional 

diez años más. 

 

A lo largo de su dilatada carrera, participó en 300 festejos en todo México y Venezuela 

y tuvo seis cogidas en su vida, una tan seria que un sacerdote le administró los 

sacramentos. En su vertiente literaria es autora de una autobiografía, "Señora torero". 

En la primavera de 2007, el Museo del Patrimonio en Big Spring, Texas, abrió una 

exposición permanente en su honor. 



 

Bette Ford 

Otra mujer norteamericana que destacó en el mundo de toro en la década de los 

cincuenta fue Bette Ford, nacida un 24 de junio de 1937 en McKeesport, 

Pennsylvannia, y cuyo verdadero nombre era el de Harriet Elizabeth Dingeldein. Su 

carrera comenzó como modelo y actriz, pasando posteriormente a interesarse por las 

corridas de toros, convirtiéndose en la primer torero americano  que actuaba en la Plaza 

México, haciendo historia para los Estados Unidos. 

 

Bette se enamoró de los toros en un viaje que hizo a Bogotá, Colombia, y poco después 

se trasladó a México para comenzar su entrenamiento. Trabajó tenazmente y a los tres 

años fue reconocida como una de los diez primeros toreros del escalafón en América 

Central, actuando por todo México, Panamá y Filipinas, donde recibió una mención por 

su valentía, retirándose de la profesión después de haber actuado en más de 200 festejos. 

En 2007, Bette fue reconocida en el Salón de la Fama de McKeesport como una más de 

los 70 grandes héroes del deporte americano y, tanto el McKeesport Heritage Museum 

como el Museo del Capitolio de Harrisburg Estado, incluyen a Bette como una de las 

grandes figuras de América. 

 

 

Completando otra faceta dentro del toreo masculino tenemos que hablar de Robert 

Ryan  que nació en Los Angeles, California, un 13 de agosto de 1944 y se podría 

considerar como el torero más importante de todos los procedentes de Norteamérica. 

Como sus antecesores angloparlantes, domina todas las facetas de las artes, pues es 

pintor, escultor, fotógrafo, poeta y escritor, autor de dos obras fundamentales en la 

literatura taurina: "Vestigios de sangre" y  "Toreo de Capa", no en vano Ryan, como 

discípulo del recordado maestro mexicano Pepe Ortiz, practicó el quite por las afueras y 

la belleza insuperable del quite de oro. 



Como profesional llega a España en 1963 para participar en cuatro novilladas con 

picadores, debutando posteriormente en la Plaza de toros de México el 31 de julio de 

1966, alternando con Antonio Lomelin y Salvador Santoyo. 

Más adelante tomaría la alternativa un 11 de Junio de 1967 en Tijuana (México), con 

Raúl García de padrino y Gabino Aguilar como testigo, para dar cuenta de ejemplares 

de Coaxamalucan. 

En España interviene en cuatro corridas en el año 1972, siendo herido de gravedad en su 

actuación en Vista Alegre. 

 

 

Diego O’Bolger 

En la lista de toreros llegados del otro lado del océano hay que incluir también a Diego 

O´bolger, nacido en Buffalo, New York, un 17 de julio de 1944. Como novillero se 

presentó el 11 de agosto de 1964 en Nueva Laredo, Tamp, debutando en la Plaza de 

toros México el 18 de octubre de 1964, donde alternó con Jesús Solórzano y Ricardo 

García ante novillos de Santo Domingo. 

Su alternativa llegó el 17 de Agosto de 1969 en Tijuana, B. C. con Manolo Espinosa 

"Armillita" de padrino y Fermín Rivera de testigo con toros de Mimiahuapam. 

A España llega en 1972 y hace campaña durante las dos temporadas siguientes donde no 

alcanza el éxito esperado, por lo que se vuelve a Méjico, donde estará en activo varios 

años más.  

 

Más recientemente encontramos a Richard Corey quien, tras iniciarse en la profesión 

con éxito en Méjico, llegó a España en 1971 para torear varias novilladas. Como 

consecuencia de su trayectoria toma la alternativa en Guadalajara (España) el 10 de 

octubre de ese año tras cederle los trastos "Calatraveño" en presencia de Rafael Torres, 

en una tarde en la que se corrieron astados de Algarra. Como no tuvo la suerte deseada, 

renunció al doctorado y volvió otra vez al escalafón novilleril en el cual permaneció, al 

menos, hasta 1975. 

 

Después de Corey ha habido otros, como David Renk "El Texano", nacido en 

Houston, iniciado también en Méjico donde tomó la alternativa en Ciudad Juarez el 19 

de abril de 1981, de manos de Fermín Espinosa "Armillita" y con Miguel Espinosa 



"Armillita Chico" de testigo. Dos años más tarde consiguió confirmar doctorado en la 

Monumental de Méjico. 

 

 

También está Dennis Borba, un matador de toros norteamericano de origén 

portugués, país donde toreó mucho en la década de los 80, al igual que en Méjico o en 

corridas incruentas en Estados Unidos. Finalmente recibió la alternativa en Mazatlán un 

27 de marzo de 1986 de manos de Manuel Arruza ante Jesús Jiménez "Chicuelín" de 

testigo. 

 

Finalmente apuntamos algunos datos de Tracy Viser, torero que nació en Texas y fue 

alumno de John Fulton en los años 70. Actuó durante varias temporadas en el norte de 

México y, al igual que muchos toreros americanos, llegó a tomar la alternativa, en este 

caso en Venezuela. 

 

 

Además de los citados ha habido otros toreros como Porter Tuck "El Rubio de Boston", 

Honey Anne, Rocky Moody, Walter de la Brosse, David Mosso, Jeff Ramsey o las 

rejoneadoras Georgina Knowls o Edith Evans, que lo han intentado pero que la suerte 

les ha llevado por otros caminos.  

Como se ve, por muy lejano que nos parezca, Norteamérica también ha sido un país de 

relevantes aportes al mundo de los toros, de ahí que desde este blog le mostremos 

nuestro más sincero reconocimiento. 

 

Paco Martínez explica la ausencia de Barnaby Conrad en su artículo.  

........porqué no incluí a Barnaby Conrad en la nómina de toreros americanos es 

porque solo me centré en los que habían tomado la alternativa y Conrad no lo hizo,  

www.lostorosconpacomartinez.blogspot.com 

 

 

John Fulton 

http://www.lostorosconpacomartinez.blogspot.com/


LOS TOROS EN ESTADOS UNIDOS  
 

Enrique Amat.                 Valencia. 16 Enero 2011 

 

Tradición. La fiesta de los toros sigue abriendo fronteras. El rejoneador Pablo Hermoso 

de Mendoza está anunciado para actuar en abril en plazas de Norteamérica, un proyecto 

de la empresa  

“Don Bull Productions” que visitará las ciudades de Fresno, Las Vegas, Ontario, San 

Diego, Chicago y Nueva York.  

 

No será la primera vez que la tauromaquia esté presente en este país. En Nueva York 

llegaron a actuar como becerristas los días 17 y 30 de julio de 1927 Manuel y Pepe 

Bienvenida, en el Conney Island Stadium. En Oklahoma se celebraron festejos de 1947 

a 1950 y en San Francisco tuvieron lugar en 1955. Más tarde, en 1966 en Houston 

hicieron el paseíllo Paco Camino y Antonio Ordóñez. 

En otoño de 2009 en Las Vegas se celebraron cuatro corridas en el South Point Arena & 

Casino de esta ciudad. En ellos tomaron parte entre otros Julio Benítez, El Cordobés, 

Javier Conde, Juan José Padilla y Ortega Cano. Y el alumno de la escuela de Valencia 

Jesús Chover actuó los días 4 y 11 de junio de 2010 en Thorton y Tracy, ambas 

pertenecientes al estado de California, donde también ha hecho el paseíllo el matador de 

toros Víctor Manuel Blázquez. 

Catorce Plazas 

El Valle de San Joaquín, en la región central de California, es la zona donde se 

concentra la actividad taurina. En este área se encuentran las plazas de Turlock, Laton, 

Modesto, Madera, Thorton, Artesia, Tulare, Stevenson, Gustine, Escalon y Tracy, entre 

otras. Sus aforos oscilan entre los 1.500 y los 4.000 espectadores y se están extendiendo 

hacia estados como Massachusetts, Kansas y Calgary, en Canadá.  

 

Los ganaderos representan un papel importante, ya que varios de ellos han construido 

sus propias plazas y mantienen cuadras de caballos para el rejoneo. Entre las divisas 

cabe destacar a Borba, Sousa, Correia, Cabral, Joe Rocha, Antonio Nunes, Manuel 

Carmo, Joao Mendonça, Joe Souza, Manuel Machado, Cándido Costa, Steve Amaro y 

Manuel Da Costa. Todos afincados en el citado Valle de San Joaquín, sitio ideal para 

criar toros por sus pastos.  

 

La nómina de toreros nacidos en Estados Unidos es más que notable. El primero fue 

Harper Lee, protagonista del libro First Yankee Matador, de Marshall Hail. 

 

Robert Ryan 



 

Un torero de Brooklyn 

Mayor relevancia tuvo Sidney Franklin, nacido en Nueva York el 11 julio 1903. Le 

enseñó a torear Rodolfo Gaona y tomó la alternativa en Nuevo Laredo el 22 de febrero 

de 1931 de manos de Marcial Lalanda. En Muerte en la tarde Ernest Hemingway decía 

de él: "Franklin es valiente, sereno e inteligente. Ningún español que lo ha visto torear 

dudará de su arte y su excelencia con el capote". El "Estudiante" le confirmó en Madrid 

y es autor de una autobiografía titulada Torero de Brooklyn.  

 

También fue todo un personaje John Fulton. Nacido en Filadelfia, tomó la alternativa en 

Sevilla el 18 de julio de 1963 de manos de José María Montilla y confirmó en Madrid el 

29 de octubre de 1967. Una vez retirado se dedicó a la pintura y tenía una galería de arte 

en el barrio de Santa Cruz de Sevilla. Llegó a alternar con El Cordobés, Antonio 

Ordóñez y Pepe Luis Vázquez. Juan Belmonte dijo sobre él, tras verle torear: "Si no lo 

hubieran anunciado, no lo habría distinguido de un torero andaluz". Robert Ryan, 

natural de Los Ángeles , fue doctorado en Tijuana en 1967 y toreó bastante en ruedos 

españoles. Luego se orientó hacia la pintura y la literatura, publicando libros como El 

toreo de capa, Vestigios de sangre, y Trapío Verde. Otros espadas destacados fueron 

Diego O'Bolger, alternativado en 1969 en Tijuana, Ricardo Corey quien recibió el 

doctorado en 1974, en Cabra, de manos de Curro Girón, David Renk El Tejano, que lo 

hizo en 1981 en Juárez de manos de Armillita y hoy es profesor de la Escuela de 

Tauromaquia de Texas y Dennis Borba, que la tomó en Mazatlán el 27 de marzo de 

1986 teniendo como padrino a Carlos Arruza.  

 

 

 

También cabe citar dos toreras relevantes como Patty McCormick, de Missouri, que 

toreó mucho en los 50, escribiendo el libro Lady Torero. Y Bette Ford, modelo y actriz 

nacida en Pennsylvania, quien toreó mucho en Méjico y que, como actriz, tuvo gran 

relieve, llegando a actuar junto a Clint Eastwood, Sarah Jessica Parker y Steven Seagal. 

 

En la actualidad la cantera la componen los banderilleros Mario Texeira y Jorge Gabriel 

Vaca, los rejoneadores Marcelino Cardoso, José Correia y Carlos Costa.  

 

También hay forçados como los Amadores de Turlock, de Escalón, de Tulare y de 



Artesia. Y en la prensa informan sobre asuntos taurinos publicaciones como Cuarto 

Taurino el Tribune de San José, el programa de radio Festa Brava y la revista Internet 

Bullfighting de California.  

 

En cuanto a peñas, el Club Taurino de Nueva York, creado en 1961 y que cuenta con 

165 socios, está dirigido Lore Monning y aglutina una gran cantidad de entidades del 

país. En marzo de 2000 Valencia fue marco de la celebración del congreso de la 

National Association of Taurine Clubs USA. 

 

El percance de Rubio de Boston en Valencia  

 

Ernest Porter Tuck, apodado "Rubio de Boston", fue un novillero norteamericano 

nacido en Boston el 25 de mayo de 1932. Se aficionó a los toros en México, donde 

hacía el servicio militar, y en 1953 vino a España a probar fortuna, formándose como 

torero junto a su compatriota, Sydney Franklin. Debutó con picadores el 16 de 

diciembre de 1954 en Casablanca, alternando con Miguel Campos y Francisco Barrios 

"El Turia". En 1955 actuó en tres ocasiones en Carabanchel y luego hizo el paseíllo en 

Requena el 18 de septiembre. Siete días después, se presentó en la plaza de toros de 

Valencia, enfrentándose a un encierro de Sánchez Escudero alternando con Gregorio 

Sánchez y Manolo Zúñiga. A su primero le cortó una oreja después de una faena 

decidida y valiente. Cuando muleteaba al sexto de la tarde en busca de consolidar su 

éxito, fue dramáticamente cogido por el pecho, sufriendo una cornada que le rompió 

varias costillas, afectándole a la pleura, perforando el diafragma y dañando el hígado. 

Tras ser operado por las expertas manos del doctor Serra y dado su estado de extrema 

gravedad, tuvo que permanecer en la enfermería de la plaza dos días, en los que se 

temió por su vida. Tanto es así, que un sacerdote perteneciente a la VI flota americana 

que se encontraba en el puerto de Valencia decidió bautizarle. La convalecencia del 

rubio torero fue lenta y no terminó de recuperarse totalmente de sus graves lesiones. 

Ello le llevó a caer en una intensa depresión al postergarse su regreso a los ruedos, y de 

ahí pasó al consumo de drogas. Y cuando se cumplían diez años de la cogida, puso fin a 

su existencia, dándose un tiro en la cabeza en un parque de Nueva York. Un libro -

titulado Un río de leones- de Patrick Cunningham narra la historia de este torero. 

www.levante-emv.com 

 

Harper B. Lee 



De Toros y Toreros desde Aguascalientes. 

A su paso por Coahuila, el torero texano trata a Rodolfo Rodarte, un torero muy valiente 

y un excelente banderillero. De inmediato se busca consumar un mano a mano con 

Rodolfo en alguna plaza importante del Norte como Juárez, laredo o Monterrey, y el 1 

de noviembre de 1908 el empresario regiomontano Juan Armas se le ocurre una idea 

para una de las plazas de Monterrey, Nuevo León. Monta una corrida a la que le bautiza 

“Primera competencia Internacional de Toros” con los espadas del momento Jaoquín 

Capas “Capita”, representando a España, Harper B. Lee a los estados Unidos y Rodolfo 

Rodarte de México, con 6 toros de los Ochoa. Desgraciadamente no se conocen los 

resultados artísticos de los menciionados festejos. 

7/12/2011 Pedro Julio Jiménez Villaseñor www.toriles .com 

 

ERNEST PORTER TUCK " EL RUBIO DE BOSTON " (1932 - 1965)  

 

Foto cortesía del Site Taurino de Dale Pierce Who´s Who 

Prometedor novillero norteamericano nacido el 25 de mayo de 1932, que sufrió una grave 

cornada en España hacia 1955 y de la cual jamás logró recuperarse, cayendo incluso, por las 

secuelas dolorosas de la herida, en el consumo de drogas, y  por estas, en una dañosa 

depresión al postergarse su regreso a los ruedos, por lo que transcurridos 10 años de la 

cogida, puso fin a su existencia, dándose un balazo en la cabeza en un parque de Nueva 

York. (Crónica de Mr. Dale Pierce)  

El 16 de diciembre de 1954, en la novillada de "La Peña del 5" en la plaza de toros de 

Casablanca, se presentó Ernest Porter con picadores alternando con Miguel Campos "el 



Turia", donde obtuvo un gran triunfo, cortando cuatro orejas y un rabo a reses cornalonas y 

bravas de Juan Belmonte, y donde se reveló como estoqueador de gran calidad, fácil y 

seguro, aparte de puro ejecutor de esta suerte. Con el capote toreó con quietud, temple y 

reposo, en lentas verónicas, haciendo quites emotivos, capote a la espalda. Con la muleta 

toreó con temple también, al natural en los muletazos en redondo y en los de pecho, 

teniendo una tarde redonda. (Fuente: Juan Brasa/ 

http://aulataurinadegranada.blogspot.com) Toya Albert, hija del patrocinador de Porter Tuck, 

refiere en una página de Internet, que Ernest, toreó tanto en México como en España, y que 

entiende que el padre de Ernest era una especie de coleccionista de arte, hijo de Ernest 

Porter Tuck y Laurette (un francés canadiense). Se fue a Europa en la década de 1950, 

donde terminó su formación como torero con Sidney Franklin. Esto significa que sólo tenía 20 

o más en el momento de sus primeras corridas en México. Se mantuvo como novillero, no 

logrando su doctorado, pese a que fue considerado como prometedor, probablemente debido 

a la grave cornada que recibió en 1955 en Valencia, que casi lo mata. He oído que a su 

regreso a los Estados Unidos se casó y tuvo familia. En cuanto a su muerte, fue encontrado 

muerto a tiros en un parque en Nueva York, en mayo de 1965, con el arma a su lado. 

Desconoce de donde nace la historia de su muerte en un hotel. Hay un libro, de una 

imprenta privada, llamado "Un río de Leones", de Patrick Cunningham, que narra la historia 

velada de Ernest en sus años de formación. Michael Tuck, un pariente lejano, refiere que la 

familia del torero provenía de Hamilton, Massachussets, justo al norte de Boston, habiendo 

Ernest toreado exitosamente en México, pero sufriendo dos graves cornadas en España. Cita 

que los ancestros de Ernest eran una familia prominente en Hamilton en los años 1880 y 

1890. Otro informante de nombre, Kathy McGeeney, refiere que conoce a un amigo que trató 

a Ernest Porter Tuck, a su esposa Margo y a su hija en New York a principios de los 60s. 

(Fuente: http://genforum.genealogy.com/tuck)  

 
Cortesía del Sitio Web 

http://aulataurinadegranada.blogspot.com/2009/08/el-rubio-de-boston.html  



 

Bette Ford 

BON WAY (BILLY) WONG << CHIQUITO DE ARIZONA >> (XXXX - 

1969)  

 

Bon Way “Billy” Wong 

Fue el primer torero norteamericano de ascendencia china, originario (junto con sus 5 

hermanos) de Nogales Arizona U.S.A. que tuvo una probada afición taurina, puesto que 

abandonó su carrera terminada de ingeniero de caminos, para incursionar en el mundo del 

toreo buscando un sitio. Llegó a España a finales de 1960, donde actuó con éxito en algunos 

festejos de carácter económico,  y que en opinión de quienes le vieron torear, apuntaba 

buenos modos;  sin embargo, pese a la novedad implícita en los carteles, el ver torear a un 

novillero de ascendencia china, no le resulta fácil abrirse camino. El 9 de junio  de 1963 

actúa en Cádiz en festejo económico junto a Antonio Cornejo y José Martín, con ganado de la 

marquesa de Ahumada, logrando cortar una oreja a su primer enemigo. Con cierta 



expectación se presenta ya en novillada picada, en San Sebastián de los Reyes (Madrid) el 

26 de junio de 1966, para lidiar ganado de Celso del Castillo en compañía de José serrano 

(Joselillo) y Bienvenido Luján. Logra un señalado triunfo, ya que a pesar de ser corneado por 

su primer novillo en el muslo derecho, al realizar un quite, no se retira a la enfermería y 

logra que le concedan las dos orejas de su oponente. Termina tal temporada con siete 

corridas toreadas y aquí pierdo su pista, ya que en 1967 no suena su nombre en España, el 

que se pone de actualidad nuevamente con el triste motivo de su fallecimiento, ocurrido el 7 

de diciembre de 1969, en accidente de automóvil, cuando se trasladaba de la localidad 

mexicana de Tenancingo a la de Cuernavaca. Una víctima más del bien llamado “toro de la 

carretera” 

www.lostorosdanyquitan.com 

 

 

 

Probó fortuna en los ruedos y llevó su pasión por la Fiesta a América 

El escritor y polifacético artista californiano Barnaby Conrad (1922-2013) 

falleció esta semana a los 90 años de edad en su casa de Santa Bárbara, después de una 

vida de pasión por el toreo que marcó toda su carrera, según recoge el diario «Los 

Ángeles Times». 

http://www.lostorosdanyquitan.com/


«Barny», como lo conocían sus amigos, convirtió en «best-seller» en Estados Unidos su 

novela «Matador», basada en la vida y muerte del famoso torero Manolete, al tiempo 

que ha sido uno de los grandes divulgadores de la tauromaquia en el país 

norteamericano. 

Con una vida digna en sí misma de una novela, Barnaby Conrad inició su pasión por la 

lidia con 19 años en Ciudad de México, donde saltó al ruedo para dar unos pases como 

espontáneo en una corrida del español Félix Guzmán, con quien entabló amistad y que 

falleció en esa misma ciudad de una cornada antes de entrar a matar y que no se dejó 

curar hasta terminar la faena, lo que resultó fatal. 

Esa misma temeridad guió en su juventud a Conrad, que compartió cartel hasta 40 veces 

con los grandes toreros de su época y que le llevaron a adoptar en España el 

sobrenombre de El Niño de California. 

Su afición por el toreo no le impidió escribir hasta 30 libros, una gran parte de ellos 

sobre los toros; trabajar de pianista, anfitrión de los grandes de Hollywood y exponer 

sus pinturas en las grandes galerías de Estados Unidos, así como codearse con 

novelistas de renombre como Truman Capote o Sinclair Lewis. 

En los años 40, tras graduarse en la Universidad de Yale, Conrad fue vicecónsul de 

Estados Unidos en Málaga, Sevilla y Barcelona, lo que le permitió seguir cultivándose 

como experto en tauromaquia y tomar la alternativa de la mano de Juan Belmonte, 

quien le abanderó como El Niño de California. 

 

Mientras tanto, escribió sobre el toreo para publicaciones estadounidenses y finalizó dos 

de sus grandes novelas basadas en el arte de la lidia: «The Innocent Villa» (1948) y 

«Matador» (1952), a las que se sumaron otras como «Gates of Fear» (1957) o «The 

Death of Manolete» (1958). 

www.abc.es 

 



 

 

  

 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/9127/frank-evans-el-torero-ingles-con-los-antitaurinos-en-los-talones/1#ancla_comentario


Diario ABC, 25/02/2007. Por ALFREDO VALENZUELA. «Cuando el doctor me vio la 

cornada gritó: «¡Exactamente como la de Manolete!»» 

Barnaby Conrad, diplomático, escritor, pintor, boxeador y torero. Vivió en Sevilla en 

los 40 y es autor de «Matador», novela inspirada en Manolete, de la que vendió más de 

tres millones de ejemplares y que la Fundación Lara va a reeditar a la vez que publica 

una biografía suya. 

 

-¿Qué ha estado haciendo estos últimos días en el Pacífico Sur? 

-De paseo, de vacaciones. Fuimos a veinte islas en veintiséis días, desde Fiji y Samoa a 

Tahití y Las Marquesas. Pienso escribir un reportaje para una revista sobre la isla de 

Hiva Oa, donde Gauguin vivió, pintó y murió. Hace muchos años viví en Tahití y 

escribí un libro sobre esa isla. 

 

-¿Echa mucho de menos España? 

-Sí, mucho. He visitado mi país predilecto muchas veces desde mi larga estancia allí, 

pero no he vuelto desde hace cinco años. 

 

-Usted vive en California. ¿Es verdad que California se parece a Andalucía? 

-Sí, donde vivimos, con la playa enfrente y las montañas detrás, se parece mucho al sur 

de España. 

 

-¿Sabe que la ministra de Medio Ambiente ha pensado en suprimir la muerte del toro en 

las corridas? 

-¡Qué horror! Será como en Portugal, donde no los matan en el ruedo sino después en 

los corrales a martillazos, de una manera más fea que en la propia arena. 

 

-¿Su afición a los toros se debe a la lectura de Ernest Hemingway? 

-Sí, leí su «Muerte en la tarde» y aquel fue un libro que «me cogió por la faja». 

 

-En el pueblo sevillano de Castillo de las Guardas, en 1945, toreó con Juan Belmonte, 

quien le bautizó como «El Niño de California». ¿Qué recuerdo tiene de él? 

-¡Con el mismo Belmonte! Belmonte fue uno de los hombres más interesantes que he 

conocido en toda mi vida, brillante y con un sentido del humor fenomenal. Cuando le 

brindé aquel toro, que resultó muy difícil, diciéndole «Voy a matar a este bicho por 

usted, don Juan», él me contestó: «¿Cu-cu-cu-cuándo?». Porque don Juan Belmonte 

tartamudeaba siempre... 

 

-¿Le dio Belmonte algún consejo para torear? 

-Muchísimos. Todos los días durante las tientas me los daba. Recuerdo que una vez le 

pregunté: «Don Juan, ¿cómo se hace una larga cambiada?», y él me contestó: «Pues 

nunca se me ha ocurrido hacer una larga cambiada». 

 

-«Cagancho» le introdujo en el mundo taurino español ¿Qué recuerdo tiene de este 



matador? 

-Era muy guapo, un Tenorio con muchas gachís, y un torero enorme cuando quería. 

 

-Cuando usted tenía 19 años, en Ciudad de México se tiró de espontáneo al ruedo ante 

15.000 personas. ¿Fue aquella la experiencia más fuerte que ha tenido en su vida? 

-Sí... Bueno, pero en Castillo de las Guardas fue más fuerte todavía, porque entonces ya 

entendía mucho más lo que era la fiesta brava. 

 

-Aquella tarde en Ciudad de México toreaba Félix Guzmán, novillero que era sobrino 

del filósofo Schopenhauer y que le ayudó a usted mucho... 

-Sí, la madre de Félix se llamaba Schopenhauner. Él murió dos años después de una 

cornada. 

 

-¿Cómo fue su encuentro en Lima con Manolete, el torero que inspiraría su novela 

«Matador»? 

-Vino con Lupe a una fiesta en mi casa... Los peruanos se volvieron locos con él. 

 

-De su cogida en El Escorial le operó el doctor Jiménez Guinea, el mismo médico que 

atendió a Manolete en Linares aquel día fatal. ¿Temió usted por su vida en aquella 

ocasión? 

-Sí, porque al ver la cornada, el doctor gritó: «¡Exactamente como la de Manolete!». 

 

-De su novela «Matador» vendió más de tres millones de ejemplares en Estados Unidos 

¿Fue ese el mayor éxito de su vida? 

-¡Desde luego! 

 

-En su universidad, Yale, fue campeón de boxeo. ¿Sigue practicando? 

-¡Con mis ochenta y cuatro años ya no boxeo ni con mi nieta de ocho años! 

 

-¿Cómo fue el verano que trabajó como secretario del Premio Nobel de Literatura 

Sinclair Lewis? 

-Era un hombre complicado pero genial, y aprendí mucho de él. 

 

-Conoció a Truman Capote, Marilyn Monroe y Jack Kerouac. ¿Quién le pareció más 

interesante? 

-Capote era un enano muy raro, pero también lo considero el mejor contador de cuentos, 

historias y chistes que he conocido. 

 

-Usted ha debido de ser de los pocos toreros que han sido también diplomáticos. ¿Cree 

que esos mundos tienen algo en común? 

-Sí, los toreros tienen que burlar al toro y los diplomáticos al público... Ja, ja, ja... 

www.portaltaurino.net 

http://www.portaltaurino.net/


Més informació sobre Barny en la seva pàgina web: 

 

www.barnabyconradauthor.com 

 

 

John Fulton 

 

El torero y artista que Nació en Filadelfia (EEUU) y terminó sus días en derrochando 

arte con sus pinceles en Sevilla. 

Fundamentalmente gracias a la obra de John Fulton, torobull.com inicia su actividad 

con unas pinturas, grabados y dibujos del mundo del toro, hechos con el corazón 

apasionado de un enamorado del toro, de la fiesta y de las emociones que le transmitían. 

Al día de hoy, todos los que visitamos el Barrio de Santa Cruz en Sevilla, al pasar por la 

Plaza de la Alianza podemos ver un azulejo donde pone Estudio John Fulton, un 

magnífico lugar lleno de belleza que fue lugar de inspiración en los últimos días de su 

vida. 

 

http://www.barnabyconradauthor.com/


Nacido el 25 de Mayo de 1933 en Los Estados unidos, pasó sus primeros años en 

Orkney Street Filadelfia. Se graduó en el North East High School en 1949 y 

seguidamente ingresó en el Instituto de Arte del Museo de Filadelfia, donde estuvo sólo 

un año, porque en cuanto pudo se fue a México al Instituto Allende, la Escuela de Arte 

de San Miguel de Allende, México. Ciudad donde se inició en el aprendizaje del toreo, 

objetivo vital hasta conseguir ser torero. 

 
John Fulton i Elvis Presley 

 

 

 

 
John Fulton pintant amb Sang de Toro 

 

 
John Fulton darrera la barrera juntament amb El Cordobés 

 



 
Volta al Rodó de John Fulton 

 

 
 

 
John Fulton Estudio a la Plaza de la Alianza de Sevilla 



La Película Blood and Sand, titulada Sangre y Arena en España, ya le marcó a sus 12 

años. Así, el personaje de Juan Gallardo se adentró en su mente y le señaló el destino 

que tanto había esperado. Cuando salí de ver la película estaba decidido a ser matador 

de toros y vivir en Sevilla. "No sé cuántos hombres pueden decir que alcanzaron sus 

sueños de la niñez, y mira que yo no soñé con ser bombero, sino matador de toros, y lo 

he conseguido" decia en una entrevista decadas después. 

 

Fulton se inició en los toros a los 18 años en tierras mexicanas, cuando conoció a José 

Ortiz y a Luis Procuna El Berrendito de San Juan, quienes le ayudaron a buscar fechas 

en festivales. Su presentación como novillero fue en 1953, cuando estoqueó por primera 

vez un novillo vistiendo el traje de luces en San Miguel de Allende, mismo sitio que 

eligió para despedirse de los ruedos el 2 de abril de 1994. Una de las cosas que me 

causan frustración es que nunca pude torear un número importante de corridas durante 

dos o tres temporadas para saber si al final estaba yo igual, mejor o peor que cuando 

empecé. 

 

Anunciado en los Carteles John Fulton El Yankee tomó la Alternativa en La Real 

Maestranza de Sevilla el 18 de julio de 1963 apadrinado por José María Montilla y 

César Franco de Testigo. Los toros fueron de Félix Moreno. Hubo petición de oreja en 

el primero y vuelta al ruedo en el segundo. Confirmó su alternativa en Madrid el 29 de 

octubre de 1967.  

 

He dedicado toda mi vida al toreo y no he sido una curiosidad exótica, comentó Fulton, 

quien no llegó a torear más de 20 tardes en una temporada. El diestro alternó con 

Manuel Benítez El Cordobés, con Antonio Ordóñez y Pepe Luis Vázquez, entre otras 

figuras. Una vez en Sevilla, en un festival benéfico, le corté una oreja a un toro de 

Miura, aunque estaba despuntado fui el único que cortó oreja aquella tarde; después, 

nunca se me ofreció una oportunidad de torear en la Feria de Sevilla, con los toros de 

Miura, aunque la pedí, expresó, ese triunfo ahí quedó, yo pensé que sería mi despegue y 

no fue así. Fulton permaneció en España de 1956 a 1963 como novillero y tomó la 

alternativa ese mismo año para presentarse en México en 1964, contratado por el mayor 

López Hurtado, toreo en la plaza Monumental de Tijuana con El Cordobés. 

 

Otro cartel lo conformó con Luis Procuna y Jaime Rangel en la Monumental de Juárez. 

No sé porqué nunca pude encontrar más que contratos se trata de uno de origen sajón. 

Reconoció que su nombre posiblemente le causó un poco de problemas, aunque existían 

en su época algunos de sus compatriotas en México que eran programados con 

frecuencia, como Betty Fort, Giorgina Knolls, y los diestros Robert Ryan y Richard 

Corey entre otros. Si me hubiera llamado como el de la película: Juan Gallardo, a lo 

mejor mi destino hubiera sido distinto, comentó. Citó una ocasión en la que el 

desaparecido Juan sobre él. 'Si no lo hubieran anunciado', dijo (Belmonte), 'no lo habría 

distinguido de un torero andaluz'. 

 

Esas palabras de Juan Belmonte me ayudaron en los momentos que fueron los más 

difíciles de mi carrera, porque si para Juan Belmonte yo servía, yo tenía que servir para 

mí y seguir en la lucha, rememoró. Si bien Fulton jamás fue una figura por las pocas 

oportunidades que se le ofrecieron durante su juventud, sí es el único estadounidense 

que ha confirmado su alternativa en las Ventas de Madrid. Así, Fulton, quien tuvo una 

trayectoria de 13 años como matador de toros, no sólo vio coronado su sueño de vestirse 



de luces y torear con las figuras de su época, sino que murió en Sevilla, lugar que le 

encantó para vivir y descansar. 

 

 

John Fulton 

 

 

Tras recibir un homenaje póstumo en la Real Maestranza de Sevilla, parte de sus 

cenizas fueron esparcidas ahí, en donde nació el sueño de ser torero, entre sangre y 

arena. Su voluntad dictó que el resto de sus cenizas se esparzan en ruedos mexicanos. 

Fulton sufrió una serie de ataques cardiacos que empezaron el 7 de febrero y lo 

mantuvieron en el hospital hasta su muerte el 21 de febrero de 1998 en Sevilla, lugar en 

donde le hicieron un homenaje y posteriormente se supone que sus cenizas fueron 

esparcidas por los ruedos españoles y mexicanos. 

 

Aprovechamos para incluir un extracto de unas magníficas palabras que Antonio 

Burgos escribió en el ABC de Sevilla en su recuadro titulado Para John Fulton el 

viernes 13 de Febrero de 1998, días después de si primer ataque al corazón, cuando ya 

parecía que se anunciaba su muerte en los carteles. 

 

Leíste a Hemingway y te enamoraste de España. Otros se van a San Fermín, a 

emborracharse y a correr delante de los toros. Tú te viniste a Algeciras y a Sevilla, para 

ser torero. Los americanos empezaron a considerar que ya no eras de los suyos, por esa 

locura de ser torero. Pero los andaluces tampoco te consideraron nunca de los nuestros, 

por esa locura tuya de entender el toreo como una de las Bellas Artes, la ilusión misma 

con que acababas de dibujarle a Curro los nuevos vestíos, seda pura como tú. La 

frontera, John, la terrible frontera de quien no pertenece a otro mundo que al de la 

belleza, que busca en cada momento de su vida como tú la vienes buscando. Y la 

delicadeza de tu hombría de bien. La última vez que nos vimos, John, ¿recuerdas?, 

mañana de lluvia de enero, fue frente a la Catedral. Ibas con El Niño del Sol Naciente. 

Me ibas a hablar del racismo de las fronteras de Sevilla contra el japonés. Con tu 

delicadeza, para que él no lo oyera, le dijiste con ternura: ¿No tenías que ir al banco? 

Anda, ve y espérame allí... 

Y sólo entonces me hablaste de la difícil geografía de las fronteras de Sevilla sufrida por 

Sol Naciente. Sin odios. Comprendiendo. Por eso comprenderás, John, el doble dolor de 

Curro Camacho, al ver que en esta clínica, cuartito de los cabales de la amistad, no hay 



el reguerito de la gente del toro, sino la terrible soledad de tus fronteras. Salgo, y la 

tarde está metida en tambores. El jazmín lunero, vegetal, no sabe que ahí dentro hay un 

artista que todavía tiene la coleta de lo que nadie, ni Sevilla, puede negarle que es: 

TORERO. 

www.torobull.com 

 

Pamplona en fiestas, pintura de John Fulton 

 

 

Obra de John Fulton 

 

 

http://www.torobull.com/


 

A CONTINUACIÓN LE PRESENTO UNA ENTREVISTA QUE ME CONCEDIÓ 

EN MÉXICO PARA EL DIARIO REFORMA EL MATADOR JOHN FULTON, 

ANTES DE QUE SE RETIRARA DE LOS RUEDOS. Raul Vicente Luna 

Muñoz 

Sueño de sangre y arena 

Raúl Luna  

John Fulton, quien fuera uno de los primeros toreros estadounidenses 

que pisaron suelo mexicano y que falleció el pasado viernes 20 de 

febrero víctima de un infarto a los 65 años, dio con su vida un claro 

ejemplo de que no hay sueño que no se pueda alcanzar, por imposible 

que parezca. Su vida se transformó cuando vio en Filadelfia la película 

"Sangre y Arena", que estelarizaba Tyrone Power.  

Así, el personaje de Juan Gallardo se adentró en su mente y le señaló el 

destino que tanto había esperado. "Cuando salí de ver la película estaba 

decidido a ser matador de toros y vivir en Sevilla. No sé cuántos 

hombres pueden decir que alcanzaron sus sueños de la niñez, y mira que 

yo no soñé con ser bombero, sino matador de toros, y lo he 

conseguido", recalcó en su hogar el 10 de marzo de 1994, cuando 

concedió una entrevista a REFORMA.  

Sin embargo, Fulton guardaba una gran decepción. Se sentía incompleto 

por no haber toreado en la Monumental Plaza México, a pesar de 

haberse doctorado en España y conseguir destacar entre los extranjeros 

de su época. Pero el gran logro de haberse hecho torero contra todo le 

levantaba el ánimo a lo largo de la entrevista, y así, sus canas y su 

cuerpo embarnecido por los años, pasaban por alto los sinsabores al 

aflorar a cada momento el carácter que le llevó a vivir como torero en la 

más hermosa de las fiestas.  

Fulton se inició en los toros a los 18 años en tierras mexicanas, cuando 

conoció a José Ortiz y a Luis Procuna "El Berrendito de San Juan", 

quienes le ayudaron a buscar fechas en festivales. Su presentación como 

novillero fue en 1953, cuando estoqueó por primera vez un novillo 

vistiendo el traje de luces en San Miguel de Allende, mismo sitio que 

eligió para despedirse de los ruedos el 2 de abril de 1994. "Una de las 

cosas que me causan frustración es que nunca pude torear un número 

importante de corridas durante dos o tres temporadas para saber si al 

final estaba yo igual, mejor o peor que cuando empecé.  

He dedicado toda mi vida al toreo y no he sido una curiosidad exótica", 

comentó Fulton, quien no llegó a torear más de 20 tardes en una 
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temporada. El diestro realizó su doctorado en la Real Maestranza de 

Sevilla y la confirmó en Las Ventas de Madrid; y alternó con Manuel 

Benítez "El Cordobés", con Antonio Ordóñez y Pepe Luis Vázquez, 

entre otras figuras. Sin embargo, los empresarios mexicanos jamás le 

dieron la oportunidad de confirmar la alternativa en la México. "Una 

vez en Sevilla, en un festival benéfico, le corté una oreja a un toro de 

Miura, aunque estaba despuntado fui el único que cortó oreja aquella 

tarde; después, nunca se me ofreció una oportunidad de torear en la 

Feria de Sevilla, con los toros de Miura, aunque la pedí", expresó, "ese 

triunfo ahí quedó, yo pensé que sería mi despegue y no fue así". Fulton 

permaneció en España de 1956 a 1963 como novillero y tomó la 

alternativa ese mismo año para presentarse en México en 1964, 

contratado por el mayor López Hurtado, toreo en la plaza Monumental 

de Tijuana con "El Cordobés".  

Otro cartel lo conformó con Luis Procuna y Jaime Rangel en la 

Monumental de Juárez. "No sé porqué nunca pude encontrar más que 

contratos se trata de uno de origen sajón. Reconoció que su nombre 

posiblemente le causó un poco de problemas, aunque existían en su 

época algunos de sus compatriotas en México que eran programados 

con frecuencia, como Betty Fort, Giorgina Knolls, y los diestros Robert 

Ryan y Richard Corey entre otros. "Si me hubiera llamado como el de la 

película: Juan Gallardo, a lo mejor mi destino hubiera sido distinto, 

comentó. Citó una ocasión en la que el desaparecido Juan sobre él. "'Si 

no lo hubieran anunciado', dijo (Belmonte), 'no lo habría distinguido de 

un torero andaluz'.  

Esas palabras de Juan Belmonte me ayudaron en los momentos que 

fueron los más difíciles de mi carrera, porque si para Juan Belmonte yo 

servía, yo tenía que servir para mí y seguir en la lucha", rememoró. Si 

bien Fulton jamás fue una figura por las pocas oportunidades que se le 

ofrecieron durante su juventud, sí es el único estadounidense que ha 

confirmado su alternativa en las Ventas de Madrid. Así, Fulton, quien 

tuvo una trayectoria de 13 años como matador de toros, no sólo vio 

coronado su sueño de vestirse de luces y torear con las figuras de su 

época, sino que murió en Sevilla, lugar que le encantó para vivir y 

descansar.  

Tras recibir un homenaje póstumo en la Real Maestranza de Sevilla, 

parte de sus cenizas fueron esparcidas ahí, en donde nació el sueño de 

ser torero, entre sangre y arena. Su voluntad dictó que el resto de sus 

cenizas se esparzan en ruedos mexicanos. Fulton  falleció el 21 de 

febrero de 1998 en Sevilla, lugar en donde le hicieron un homenaje y 

posteriormente se supone que sus cenizas fueron esparcidas por los 



ruedos españoles y mexicanos.  

www.portaltaurino.net 

Para saber más: consultar la pàgina de la John Fulton Society. 

www.johnfultonmatador.com 
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Robert Ryan 

Robert Ryan, torero-pintor, nacido en Los Ángeles en 1944. A los 15 años ya estaba 

toreando de novillero en México, llegando a su triunfante presentación en la Plaza México el 7 de 

agosto de 1966, alternando con Antonio Lomelín y Salvador Santoyo. 

Tras una brillante carrera novilleril en España, bajo la tutela del conocidísimo apoderado Manolo 

Lozano, Ryan volvió a México para tomar la alternativa en Tijuana el 11 de junio de 1967, de 

manos del mexicano Raúl García con Gabino Aguilar de testigo. 

No sólo ha dejado constancia de su clase, arte y torería en Latinoamérica, sino también en muchas 

plazas de la Península Ibérica, ya de matador. No obstante, un par de graves cornadas muy a 

destiempo le impidieron confirmar su doctorado en Las Ventas, como habría sido su deseo, 

aunque sí actuó en esta plaza en un festival. 

En su faceta de pintor, ha celebrado unas extraordinarias exposiciones de pintura en España y en 

el extranjero, y ha publicado diversos libros que le proporcionaron la oportunidad de combinar su 

brillante manejo de la pluma con el de los pinceles (Vestigios de Sangre, El Toreo de Capa, El 

Tercio de la Muerte, Trapío Verde, Figuras del Siglo XX, ....). 

 

www.club-internacional-taurino.com 

 

 

Robert Ryan, natural de Los Ángeles (EEUU), fue torero en su juventud, llegando a 

tomar la alternativa en Tijuana (México) en 1967 y torear en nuestro país algunas 

corridas de toros años más tarde. Esta experiencia, junto a su vocación artística le 

hicieron orientar su camino profesional hacia otros apartados de la cultura como la 

literatura el dibujo y la pintura. En su libro 'El toreo de capa', su lápiz recoge 

singularmente la estética y el movimiento de las diferentes suertes de capa.  

http://www.club-internacional-taurino.com/


 

 

Obra de Robert Ryan 

 

Entrevista publicada en la revista de Taurodelta, nº 37 

“Es el de Robert Ryan un caso singular en la historia del toreo, aun sin considerar su 

país de origen. Fue un diestro de arte y sentimiento, lo que aparentemente es más 

difícil de entender dado su nacionalidad, pero conocida su faceta de extraordinario 

pintor, grabador, dibujante y poeta cuesta poco aceptarlo. Mereció la estimación de la 

crítica, el respeto de sus compañeros, figuró en carteles de prestigio y sus triunfos 

fueron legítimos y pagados muchas veces por su sangre. Supo sobreponerse a las 

cornadas y también reintegrarse a la profesión, después de cada época de 

alejamiento, lo que corrobora la aceptación que siempre tuvo”. EL COSSIO, 

Los toros, vol. XI 

Por culpa de mi gran afición a los toros fui un niño muy difícil. Mis padres 

eran norteamericanos de origen irlandés y no sabían una palabra del tema, pero 

hicieron por entenderme y me ayudaron todo lo que pudieron. Tuve mucha 

suerte, la verdad. He tenido una familia maravillosa. Me eduqué en un colegio católico, 

de monjas, y desde pequeño aprendí el valor de la disciplina, algo que me sirvió de 

mucho cuando me llegó el sueño de ser torero.  

 

Disfruté de una formación espiritual para el toreo de lo mejor que se pueda imaginar. A pesar 

de que entonces yo no sabía qué era el toreo. 



¿Cómo y cuándo lo descubrió? 

Primero me interesé por el toro como animal, desde siempre. De niño me gustaba 

mucho dibujar todo tipo de animales, perros, gatos, caballos, hasta mariposas y 

caracoles… y toros. Pero aquellos toros eran mansos, criados para carne. Los había 

visto en pequeños corrales cuando salíamos al campo a pasear. Me desconsolaba pensar 

en la forma en que vivían, hacinados, metidos en el barro y rodeados de porquería. 

Privados de libertad. Sentía una inmensa pena. Luego, algo más tarde, en libros y 

museos encontré otro toro, un animal magnífico que me llamó poderosamente la 

atención. El toro dios, que aparece en la cultura clásica. Y en la obra de Picasso. Seguí 

buscando y descubrí el arte de torear. Pero sobre todo aprendí que existe una vida 

mucho mejor para el toro de lidia. 

¿Qué literatura taurina encontró en California? 

Encontré el libro de Chaves Nogales sobre Belmonte traducido al inglés. Y otros muy 

buenos. Lo que más me interesó fueron las fotografías. Por su estética. Me quedé 

deslumbrado cuando vi por primera vez una fotografía de Belmonte y de Manolete. Sin 

embargo, también recuerdo que después de leer el extraordinario libro de Ernest 

Hemingway, Muerte en la Tarde, surgieron mis primeras contradicciones. Había 

aspectos de la lidia que no entendía. Por ejemplo, la suerte de picar sin peto. Para 

Hemingway la aparición del peto significaba la decadencia del toreo. Pero yo pensaba lo 

contrario. Para mí era un progreso, como luego ha quedado demostrado. Me 

horrorizaban las fotografías con los caballos muertos en el ruedo. De haber nacido en la 

Edad de Oro, hubiera sido difícil que me acercara al toreo. 

Otro hallazgo importante llegó tras ver la película Torero, del director Carlos Velo. 

Porque hasta ese momento las imágenes que había visto eran fijas, estáticas. En Torero 

descubrí el movimiento del toreo. Aunque no entendía una palabra, me gustaba más la 

versión en castellano que en inglés, por el acento. Me parecía más auténtico. El 

movimiento acompasado del toreo me cautivó… Llevar la fuerza del toro en la mano 

era para vivirlo, no para contemplarlo, pensé. 

 

Robert Ryan 

 



¿Cuándo sintió la necesidad de torear? 

La idea de torear surgió muy pronto. Era algo que tenía que probar. Vivía encerrado en 

mi mundo, un mundo lleno de fantasía, pero no conocía cómo era realmente el del toro. 

Por eso, torear era un reto. También había leído que para ser torero hacía falta valor, 

pero no estaba tan de acuerdo. Pensaba que todo es posible en esta vida si de verdad lo 

deseas. 

Entonces ¿nunca se preguntó si poseía el valor necesario? 

Sí, sí me lo pregunté. Pero era algo que tenía que hacer. Tanto me atraía, que ser torero 

me pareció lo más natural del mundo. Un hecho, más que una obligación conmigo 

mismo. A los once años me hice un capote y una muleta y toreaba de salón en 

el jardín de casa. Me pasaba las horas toreando a mi perro, un boxer. Con él 

aprendí quiebros, recortes y cuarteos que luego llevé a cabo delante del toro, en 

banderillas. Mi perro estaba feliz de la vida. A los trece años vi mi primera 

corrida de toros, en Tijuana. Y otra vez me produjo un fuerte choque la lidia, el 

espectáculo en sí. La sangre, los colores, los sonidos, los olores. Toreaba Luis 

Procuna, al que ya conocía de la película Torero. Todo era nuevo. Todo me impactó. 

Nunca hubiera imaginado que sentiría tantas emociones al presenciar una corrida. Poco 

después les dije a mis padres que quería ser torero, en serio. Que aquello era más que un 

juego para mí. Al principio fue un drama familiar. Mi abuela materna decía que me 

dejara de tonterías. “El miedo y los nervios para ellos. La ilusión, para mí”, pensé. 

A Belmonte de niño le embestía un amiguito con una silla… 

Es que el toreo es como un juego. Al menos siempre tuve esa sensación. Un juego de 

muerte, desde luego. Pero también de mutua colaboración. En Aguascalientes toreé mi 

primera becerra, en la ganadería de Peñuelas. Armillita Chico me prestó su capote y con 

él di mis primeros lances. Le causé buena impresión y al día siguiente me invitó a su 

casa. Era una persona de una calidad humana extraordinaria. Y una gran figura del 

toreo. 

¿Qué conclusiones sacó de aquella primera experiencia? 

Que lo mismo que le hacía a mi perro se les podía hacer a las becerras. Fue una 

experiencia muy positiva. Me sentí capaz, y eso me dio moral. Por suerte había llegado 

al toreo sin prejuicios y pude expresar mi sentimiento en libertad. Por aquella época, en 

Los Angeles, aparecieron grupos de aficionados prácticos que se reunían para hablar de 

toros y torear de salón, igual que sucede ahora en España. Al principio me junté con 

ellos, pero pronto busqué las enseñanzas de un gran maestro. 

Nada menos que las del torero mexicano Pepe Ortiz. 

Para mí fue más que un maestro. Fue como un segundo padre. Cuando lo conocí no 

hablaba inglés, y yo no sabía español; pero aprendí rápido. Estuvimos tentando tres días 

en su ganadería. Volví el año siguiente y prometió ayudarme. A los diecisiete años 

estaba viviendo en su casa. 

 



¿Cuándo lo conoció? 

Dos años antes. Llegar desde el extranjero y vivir en casa del maestro fue algo 

excepcional. Había visto sus fotografías y sentía una profunda admiración hacia él. 

Tuve una suerte increíble, y me daba cuenta de ello. Fue duro dejar a mi familia en 

California, a mis hermanos, a mi perro, porque el toreo significó una distancia más que 

física, al vivir otra cultura dejaba mucho atrás. Pero lo que viví al lado de Pepe Ortiz y 

de su familia hizo que me sintiera un privilegiado, y me benefició mucho. Incluso hoy. 

Ser conocido como discípulo suyo me abrió muchas puertas en México, durante años. 

Hizo que la gente, a mí, un norteamericano, me mirara de manera diferente. Me dio 

cierta aureola, como a los toreros de dinastía. Todavía me asombro cuando pienso en su 

generosidad. Su esposa, además, era una mujer bellísima, muy culta, y una gran artista. 

 

 



¿Siguió pintando en casa de Pepe Ortiz? 

No. Fue él quien me animó, porque su esposa también pintaba. Para mí lo primero era el 

toro, y no quería que me tomaran como un pintor que quiere torear. Tenía miedo de que 

pensaran eso de mí. 

¿Qué aprendió de Pepe Ortiz? 

Hablaba poco de sí mismo, de lo que había sido en el toreo. De modo que todo cuanto 

supe acerca de él lo leí en la biblioteca taurina que tenía en su casa. Me aprendí de 

memoria toda su trayectoria, año por año. No era nada celoso de sus compañeros, al 

contrario, hablaba maravillas de algunos de ellos, porque sabía apreciar las cualidades 

de cada uno. Una vez retirado, rara vez asistía a los toros. Era un hombre muy creativo, 

amigo de muchos artistas, compositores, cantantes, pintores.... Para él, el toreo, más que 

nada, era temple y suavidad, pero también le daba especial importancia a la lidia. No 

hablaba del valor o del miedo, pues daba por supuesto que el que quisiera ser torero se 

iba a arrimar. Después, cuando empecé a torear, tenía una manera única y maravillosa 

de decir las cosas. De dar confianza. Era el más exigente del mundo, pero también 

inteligente y sensible, y por eso ahondaba y potenciaba solo las virtudes. 

Dejaba desarrollar. Nunca se recreaba en los defectos, como hacen la mayoría 

de los taurinos que he conocido. Los toreros también necesitan cariño. 

Suena interesante… 

El torero tiene que creer en sí mismo, y estar convencido de lo que hace. Pero a la vez 

tiene que estar convencido de que tiene algo que aportar. Porque no hay nada más 

creativo que cuajar un toro. Si ves que tienes a tu lado gente muy importante que cree en 

ti, y que al apoyarte pone en juego su prestigio, te da una confianza enorme, y en el 

toreo es lo principal. La confianza. Más que tener al lado a un taurino que provoca 

tensión. Hay que huir de ese tipo de personas. No aportan nada, y hacen daño. Pero 

junto al maestro Ortiz varios toreros retirados, algunos de ellos grandes figuras como el 

gitano Cagancho, Jesús Solórzano y Carlos Arruza, hicieron mucho por mí; y otros 

como Zenaido Espinosa, hermano y banderillero del gran Armillita. Yo buscaba 

siempre su compañía. Robert Ryan debutó en público en un festival de toreros 

mexicanos retirados. Recuerdo que me contrarió que el novillo preparado para la 

ocasión fuese tan pequeño. Toda mi idea y mi ética taurina residían en la vida de la que 

disfruta el toro antes de ser lidiado, durante tres, cuatro, incluso cinco años. Pero matar 

un animal tan joven, no podía ser. Y no me gustó. Toreé con Luis Castro El Soldado y 

David Liceaga. En la presidencia estaba Rodolfo Gaona. Sacó el pañuelo y me concedió 

una oreja, que no acepté ni agradecí a tan gran torero. Después toreé tres festivales más, 

y debuté con picadores en mayo del 62. Fue cuando Pepe Ortiz dejó de torear festivales 

y en el campo. Me llevó a entrenar a casa de Luis Procuna, donde ensayaban varios 

toreros mexicanos. Y también el español Pablo Lozano, del que guardo un grato 

recuerdo, y una bonita amistad. Precisamente a través de Pablo Lozano toreé en España. 

 

 

 



Eso fue en el año 1963… 

A mi llegada a España Manolo Lozano, hermano de Pablo, tenía preparado para mí una 

bonita temporada, pero todo se frustró, porque no me dejaron torear sin caballos. 

Manolo estaba a punto de tomar la alternativa, y era la primera vez que apoderaba a un 

torero. Mi presentación con picadores en España fue algo precipitado. Al pinchar yo tres 

novillos importantes Manolo no vio la manera de seguir adelante. La espada era 

fundamental. Luego me siguió apoyando, pero aún no era el gran taurino que todos 

conocemos. Ahora nos une una gran amistad. En España me di cuenta de la dureza de 

esta profesión. Era la primera vez que me sentía un torero extranjero, y esa circunstancia 

comenzó a perjudicarme seriamente. Decían que antes que a un norteamericano, había 

que ayudar a los novilleros españoles. Hasta ese momento el toreo, para mí, era un 

mundo de arte, y jamás antes había escuchado una palabra sobre intereses, ni mucho 

menos de dinero. Supe que el toreo, además de un arte, es también un negocio. 

¿Y el toro? 

En los alrededores de Madrid lidié novilladas que eran autenticas corridas de toros. 

Acusé mucho la violencia del toro español. Me pegaron muchísimas volteretas, pero 

siempre, como un acto reflejo, volvía a la cara. Sin embargo, no tardé en sentirme a 

gusto. En Aranjuez toreé una novillada seria y cuajada y esa tarde me sentí capaz de 

triunfar en España. Don Pablo Lozano me dijo que usted tenía valor. Porque el valor va 

parejo con las ganas de ser. De matador de toros me pegaron seis cornadas graves. Creo 

que las busqué, o salía a buscarlas, en rebeldía contra las barreras que fui encontrando. 

Aunque era normal, porque yo lo era, me dolía ser considerado como un torero 

extranjero, cuando el toreo se había convertido en algo como mi verdadera patria. No 

supe disfrutar de la suerte que indudablemente había tenido como torero 

norteamericano. En España, de novillero, me iba de director de lidia por las capeas, 

matando todo tipo de toros. Quedarme aquí me hizo perder mucho tiempo. No sé si fue 

un error, pero maduré. Finalmente regresó a México, y en julio de 1966 se presentó en 

la plaza más importante del país azteca. En total, toreé alrededor de treinta festejos con 

picadores. Torear en la plaza México me cambió la vida. Volví varias veces, toreé 

mucho por los Estados y fui reconocido como novillero puntero. El 11 de junio de 1967 

tomó la alternativa, en Tijuana. Y a los quince días me repitieron y se acabó el papel. 

Comencé a alternar con las figuras mexicanas del momento. Sin embargo, y no deja de 

ser curioso, al mismo tiempo que ganaba prestigio y reconocimiento mi círculo de 

acción se fue reduciendo más y más. En este sentido mi carrera fue atípica. Me vi 

convertido en un torero periférico, destinado a plazas lejanas, principalmente las de la 

frontera norte de México. De modo que, sin saberlo, poco a poco me fui despidiendo de 

todas las plazas en las que actuaba. También en España. Pero me fui triunfando, sobre 

todo en México, al lado de compañeros como Manolo Martínez, Joselito Huerta, Curro 

Rivera, Alfredo Leal, Finito, Eloy Cavazos, Raúl García, Antonio Lomelín, los hijos de 

Solórzano, Calesero y Armillita. Pero me llegaba un gran desasosiego cuando no 

toreaba. Porque los día sin toros eran de un vacío terrible. No creaba nada. En un 

momento llegué a estar tan deprimido que lamenté que no me hubiera matado un toro. 

Entonces fue cuando la pintura me hizo el „quite‟. Sin dejar los toros me puse a pintar 

en serio. 

 



¿Y…? 

Entonces descubrí que al pintar sentía la misma emoción que cuando toreaba. Y una 

satisfacción a lo largo enemiga del toreo. Porque el reto de un artista es realizarse. Es 

una necesidad vital. Algo más allá del reconocimiento de los demás. Y un pintor es más 

dueño de su circunstancia que un torero. Si gracias a la pintura llegué al toreo, el toreo, 

como una inmensa ola, de nuevo me devolvió a la pintura. 

Usted se ha definido como “un torero que pinta y escribe”. 

Cierto, porque el toreo fue mi escuela, y no hay nada como el toreo para forjar a un 

artista. Jamás fui a una academia de arte, aunque pude hacerlo. Me concedieron una 

beca y la rechacé. Se ha dicho que yo toreaba como pinto. Y viceversa. Que con la 

muleta y el pincel he sido el mismo. Algunos toreros piensan lo mismo de mi obra 

escrita. Y es normal, para bien o para mal, cuando las obras brotan de un mismo 

sentimiento. En ningún caso han sido escribir y pintar un descanso para mí, sino una 

continuación de la lidia. Porque vivir la muerte del toro me sensibilizó y me impulsó a 

explorar. Ante un lienzo en blanco me siento como en el patio de cuadrillas, con el 

mismo afán, la misma inquietud, la misma incertidumbre. En el estudio como en el 

ruedo he sentido la euforia de la creación. La cual es siempre efímera. Es verdad que en 

el estudio queda plasmada la obra, pero lo trascendental es lo que se vive en el 

momento. Ante el lienzo en blanco no echo de menos la mirada del toro. Pero sí su guía, 

por cuanto comunica, la contestación inmediata que suscita el dialogo mudo del toreo. 

Pintando, cualquiera que sea el tema, inconscientemente tengo presente otra lidia, tan 

honda y tan viva es la huella que el toro dibujó en mí. 

La necesidad de crear es permanente… 

Sí, cada día. Ahora estoy metido en varios proyectos, pero me cuesta mucho dar por 

terminado un libro o firmar un cuadro. Es lo más difícil. Porque cuando lo haces, es que 

ya no lo tienes en la mano. Y no existe la obra perfecta. Tengo un entorno maravilloso 

para crear, una mujer que me entiende y me consiente; ella fue una gran artista, de ballet 

clásico. Y, repito, en el toreo he tenido una gran escuela. Por su seriedad misma, su 

suprema exigencia. Y porque al torear se aprende lo que es dibujo, la importancia de la 

línea y la medida, la viveza del trazo. Se aprende a elegir la paleta, porque el colorido de 

una faena es como el de un cuadro. Cada emoción tiene su tono. Sobre todo, el toreo 

enseña a mirar hacia dentro y poner la vida en la obra. Se torea como se es, sí, pero solo 

manos a la obra puede encontrarse el artista. También, en un sentido literario, se suele 

torear en prosa, pero el toreo grande pertenece al sentido lírico que el torero ha de llevar 

dentro. 

Además de su poesía, es autor de varios libros en los que analiza detalladamente 

las suertes y la historia del toreo. 

En general, México siempre ha rendido culto a la historia íntima del toreo. A sus artistas 

y creadores. Se ha interesado de cómo han evolucionado las suertes. Quizás porque en 

México el abanico de ganaderías no es tan amplio. No lo sé. Pero en España se le ha 

dado más importancia al toro. Cuando hablan de un gran torero, la mayoría de las veces 

se refieren a lo que ha sido. No de lo que pudo haber dejado. Son muy pocos los que 

dejan algo, y no me refiero solo a la creación de suertes. Sin embargo, el repertorio de 



suertes en México es más variado, sobre todo con el capote. En España, para muchos 

aficionados el toreo puro se reduce a la verónica o al natural, y no estoy de acuerdo. 

Todas las suertes, cuando son bien ejecutadas, dentro de la norma de la lidia pueden 

tener pureza y verdad. Y es lo que quise contar en El Toreo de Capa. Porque los toreros 

se copian mucho unos a otros y al final el verdadero creador se pierde. De ahí, mi 

homenaje. 

Como gran enamorado de la Edad de Plata del toreo, en los años treinta, 

¿considera que las nuevas generaciones de toreros deberían beber de esa fuente? 

Sí, porque hay cosas que no han evolucionado, ni se han superado. Especialmente con el 

capote, pues a partir de esa época ha mantenido intacta su constante. Su esencia. Solo 

tienes que ver una verónica de Curro Puya o de Victoriano de la Serna. Son fotos viejas, 

pero nunca serán antiguas. En cambio, el toreo de muleta ha evolucionado mucho. Lo 

que se ha logrado antes era impensable. 

4/08/2011 www.voyalostoros.com (El portal taurino de Colombia)  

 

 

Robert Ryan 

 

 

 

http://www.voyalostoros.com/


 

SIDNEY FRANKLIN, 

El Torero de Brooklyn 

 

COL·LECCIÓ DE QUADERNS  DA magister 

RECOPILACIÓ D’ESCRITS TAURÒFILS 

DA Devesa   

EXEMPLAR ÚNIC 

 

MAIG  2013 

 

 

 

 

 

Llibre autobiogràfic de Sidney Franklin 



 

DA Edicions Manuals 

 

 


