




¡Plaza Viva!

El ´Plan Especial de Manejo y Protección´–PEMP- esta-
blece como uno de sus componentes el Plan de Divulga-
ción.

Su finalidad es alcanzar la valoración y apropiación social 
de la Plaza de Toros de Cañaveralejo de Cali, declarada 
Monumento Nacional, hoy Bien de Interés Cultural del 
ámbito Nacional, para fortalecer su identidad, preser-
var su memoria cultural y contribuir a su conservación y 
transmisión a futuras generaciones.

El desarrollo de este Plan prevé la edición del presente 
libro que, gustosamente, entregamos a ustedes.



4 PLAZA VIVA: ARENA CAÑAVERALEJO

ARENA CAÑAVERALEJO: PLAZA VIVA ©
Primera edición: marzo de 2020. Cali- Colombia

ISBN obra independiente: 
978-958-52722-0-0  Tapa dura

978-958-52722-1-7  Tapa blanda

© Plaza de Toros de Cali S.A.
Avenida Guadalupe # 3 - 153

+57 2 518 1818 
Cali - Colombia

www.arenacanaveralejo.com

Presidente Junta Directiva: 
Julián Lora Borrero   

Junta Directiva:
Departamento del Valle

Delegado Miguel Yusti Márquez
Infivalle 

Giovanni Ramirez Cabrera
Emsirva ESP en Liquidación 
Yahaira Indira Díaz Quesada

Servioccidente S.A.S.
Luis Fernando Estela Marchant

Gloria Estela Garrido S.A.S.
Víctor Rodríguez Estela

Mario Paz Casas
Carlos Jorge Garcés Eder

Juan Manuel Domínguez Ochoa
Julián Lora Borrero 

Edgar Materon Salcedo 
Alejandro Zaccour Urdinola

Venus Zarzur de Castro
Armando José Estela Gómez

Rodrigo Muñoz Montilla
Carlos Alberto Rojas Hurtado
Alvaro José Correa Borrero 

Eduardo Fernández de Soto Torres

Secretaria General: 
Adelaida María Uribe del Río

Equipo editorial y de producción:
Adelaida María Uribe del Río

IPB Comunicaciones
Isabella Prieto Bernardi

Víctor Diusabá Rojas
Jaime Alexándrovich Vaisman

Melina Campo Prieto

Diseño de carátula e infografías:
Darío Fernando Bolívar Gómez

Diseño y diagramación:
Paula Isabel Henao Álvarez

Investigación gráfica y fotografías:
Mabel Castro Murillo

Luis Fernando Jaramillo Ángel

Fotografías:
*Sebastián Coll Barahona

*Archivo de Plaza de Toros 
de Cañaveralejo

*Archivo del diario El País
*Archivo de la Biblioteca Patrimonial 

Pública Municipal del Centenario 
*Archivo de la Biblioteca 

Departamental Jorge Garcés Borrero
*Archivo privado de la familia Estela

*Archivo de la Fundación Delirio
*Archivo del Festival Internacional de 

Ballet de Cali – James Arias
*Archivo privado de Germán Téllez
*Archivo privado de Willián Cortés 

*David Osorio
*Rodrigo Urrego

Colaboradores:
Alfredo Domínguez Borrero

Andrea Buenaventura Borrero
Angélica Mayolo Obregón

Arquitecto Julián Guerrero Borrero
Esteban Piedrahita Uribe

Ingeniero Jorge González González
Jaime Fernández Naranjo

Maria del Pilar Navia de Ocampo
Mario Paz Casas

Nicolás Ramos Gómez
Óscar Hernán Correa
Rodolfo Ulloa Vergara

Impreso en Colombia en los talleres 
gráficos de Panamericana 

Formas e Impresos.

Todos los derechos reservados. No se 
permite la reproducción total o parcial 
de este libro por cualquier medio sin el 
permiso previo y por escrito del autor o 
del editor.



Plaza de Toros de Cañaveralejo, 
al fondo el paisaje urbano 



6 PLAZA VIVA: ARENA CAÑAVERALEJO

9

16

Prólogo 
Cañaveralejo: 
de la vigencia a la modernidad

CAPÍTULO 1:  
Esa Plaza que vimos 
nacer y crecer

CAPÍTULO 2:  
Así se levantó Cañaveralejo

Cali en los años cincuenta

Del sueño al Monumento

La Plaza viva

Guillermo González 
Zuleta, el genio

“Una obra para siempre, y 
en el corazón de los caleños”: 
Julián Guerrero Borrero

Jaime Camacho, 
la luz del talento

Tabla de Contenido

27

18

23

29
35

40

42

14 Agradecimientos 



7PLAZA VIVA: ARENA CAÑAVERALEJO

44 79

104

CAPÍTULO 3:  
Tardes en Cañaveralejo

CAPÍTULO 4: 
Los visionarios del siglo  XXI 

CAPÍTULO 5: 
Arena Cañaveralejo 

118 Obras citadas

Monumental fue la inauguración

La primera tarde 
El triunfador fue Bernadó

Ganadería: hierros y sueños

Los maestros del ruedo

Un soplo de vida

La pasarela de Cañaveralejo

Las voces legendarias de 
la fiesta en Cañaveralejo

Así nacieron las amazonas

Yo lo vi

Una Tarde remota

La Feria Taurina presente 
en obras sociales para Cali 
y el Valle del Cauca

La Arena, Plaza para todos

Plaza de Toros de Cali: 
fe y voluntad

Un salto a la modernidad

Cañaveralejo se reinventó 
como escenario multipropósito

Cali, ciudad creativa
Somos un Valle de gente creativa

Una arena para la creatividad, 
una arena para todos

46
50
54
57
60
62

71
74
75

80
88
91

107
111
116

64

Éranse una Plaza y una ciudad

96

76

La nueva marca multicultural 
de la Plaza de Toros Cañaveralejo106

Diversos espacios y servicios 
que trae Arena Cañaveralejo

69



A lo largo de seis décadas Cañaveralejo ha sido 
escenario taurino y epicentro social de Cali y 

de Colombia entera. Un escenario en el que, por 
igual, se han alojado la pasión y la historia.
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Cañaveralejo: 
de la vigencia a la modernidad

Mientras vamos y venimos por esta nueva etapa 
de Cañaveralejo sentimos, quizás, la misma emo-
ción que palpitó en sus autores hace 62 años. Y es 
que Cañaveralejo es eso, emoción, desde el mismo 
momento en que decidieron levantar la Plaza hasta 
nuestros días, cuando todo cambia para mejorar. 
De hecho, ese primer momento, el de su construc-
ción, responde a un espíritu de ciudad, aquel de 
cumplir con el anhelo de tener una plaza de toros. 
Se juntaron entonces allí los intereses de una afi-
ción y la solidaridad de más gentes para construir 
un escenario. Pero no cualquier escenario, sino una 
obra innovadora y distinta frente al tipo de coliseos 
que hasta ese momento existían en el mundo. 
 
Emerge ahí un primer componente valorativo en el 
proyecto de entonces, la caleñidad.Que se puede 
resumir en unión y liderazgo. Todo, con el fin de dar 
rienda suelta a una suma de voluntades interesa-
das en un propósito común, en el que anteponen 
lo particular y lo económico, al gusto por una ex-
presión artística y cultural. Porque, hay que decirlo 
una y otra vez, eso son los toros, una tradición he-
redada de España. Y así lo asumen los inspiradores 
de Cañaveralejo, como herencia y, además, como 
una oportunidad de entretenimiento para los cale-
ños, sin saber que más temprano que tarde se va 
a gestar allí una celebración que desembocó en la 
Feria de Cali.
   
Porque, junto a los remates de las corridas, nace la 
elección de una reina y otras expresiones de jolgo-
rio que se van haciendo permanentes.  Es lo taurino 
el gen que le da vida a esa cita inaplazable de fin de 
año y que, más allá de que con el tiempo eso lazos 
entre lo uno y lo otro no sean como antes, no pode-
mos olvidar. Cali, con Cañaveralejo de por medio, 
pasó a ser una ciudad que entró en el circuito de las 
grandes fiestas en la región y en el mundo.
 

Pero, además, en 1995 Cañaveralejo dejó de ser 
solo ese coloso que impresionaba a sus visitantes 
consuetudinarios para entrar en el terreno del valor 
patrimonial de la arquitectura moderna en Colom-
bia. Lo hace con el visto bueno del presidente Be-
lisario Betancur y su ministra de Educación, María 
Emma Mejía, más la aprobación de Colcultura (De-
creto 1802 del 19 de octubre de 1995, por el cual 
se declaran como Monumento Nacional, inmuebles 
representativos de la arquitectura moderna en Co-
lombia). Y nada menos que junto a bienes del tama-
ño y la importancia histórica de la Plaza de Bolívar 
de Bogotá y el Parque Nacional de la capital de la 
república, más monumentos locales tales como la 
Estación del Ferrocarril, el Parque Panamericano y 

el Hospital Universitario Evaristo García, además 
de otros a lo largo del país, entre ellos la Casa de 
Huéspedes Ilustres de Cartagena de Indias, el Pa-
lacio Municipal de Medellín y la Escuela de Bellas 
Artes de Manizales. A partir de ahí, Cañaveralejo es 

Mientras vamos y venimos 
por esta nueva etapa de 
Cañaveralejo sentimos, quizás, 
la misma emoción que palpitó 
en sus autores hace 62 años. 
Y es que Cañaveralejo es eso, 
emoción, desde el mismo 
momento en que decidieron 
levantar la Plaza hasta 
nuestros días, cuando todo 
cambia para mejorar.

Prólogo
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monumento nacional y, hoy en día, Bien de Interés 
Cultural de la Nación.  

Vale recordar que tal declaratoria del Gobierno 
Nacional es de superior jerarquía sobre lo depar-
tamental y local. Por razones nada diferentes a su 
valoración desde lo patrimonial, que comprende lo 
arquitectónico y estructural de la edificación, más 
el contenido cultural, el mismo que llevó a su cons-
trucción y que impactó sobre los caleños y los visi-
tantes, hasta llegar a ser reconocida como la princi-
pal feria taurina de América. Un calificativo que se 
ratificó año a año con las figuras más importantes 
que ha tenido la tauromaquia contemporánea. Y, 
a la vez, un escenario que siempre ha abierto sus 
puertas a todo tipo de eventos y expresiones cultu-
rales, artísticas y deportivas.
 
Solo que los tiempos cambian. Y a esos pliegues 
del devenir de la humanidad no escapan ni los sal-
tos generacionales ni la economía. Si bien desde la 
constitución de la Plaza el objeto social de la socie-
dad anónima incluía la destinación de Cañaverale-
jo para todo tipo de actividades que sirvieran para 
enaltecer el espíritu, las circunstancias particulares 
del momento - entre ellas la crisis de la actividad 
taurina - sumadas a una nueva visión de lo patrimo-
nial, que urge ser más sostenible y valorativo, nos 

obliga a pensar cómo proyectarnos hacia el futuro. 
 
Es ahí cuando aparece una herramienta a la que no 
podemos denominar menos que fabulosa: el PEMP, 
Plan Especial de Manejo y Protección, instrumen-
to de planeación y gestión del Patrimonio Cultural 
de la Nación, mediante el cual se establecen las 
acciones necesarias con el objetivo de garantizar 
la protección, conservación y sostenibilidad de los 
BIC (Bienes de Interés Cultural), que pretendan de-
clararse como tales si a juicio de la autoridad com-
petente dicho Plan se requiere, en el marco de lo 
establecido por el Decreto 763 de 2009.
 
Y es con base en el PEMP que Cañaveralejo rena-
ce el 2 de julio de 2015, mediante Resolución No 
1904, del único ente competente para tal decisión, 
el Ministerio de Cultura, luego de que el Consejo Na-
cional de Patrimonio Cultural procediera a hacer la 
valoración correspondiente. Vale la pena detenerse 
en cada uno de los aspectos evaluados y reconoci-
dos, tomados textualmente de la citada resolución: 
 
1- Valor histórico
El inmueble constituye un testimonio de una pro-
puesta de vanguardia que durante mucho tiempo 
se consideró un planteamiento arquitectónico revo-
lucionario. Posee un valor documental en la medida 

Hasta el más mínimo detalle se contempló en la renovación de la Plaza de Toros de Cali. Una obra que perdurará en el tiempo.
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en que, aunque su apariencia es tan sobria como 
una plaza concebida en la modernidad, entraña una 
concepción estructural compleja e innovadora no 
solo para la época sino también en la actualidad.
 
La fiesta brava es parte fundamental de la Feria de 
Cali, en el imaginario colectivo la plaza es la Feria, 
la alegría, el jolgorio: en una ciudad alegre y tropi-
cal como Cali. En este escenario han toreado los 
maestros de este arte, tales como Manuel Benítez 
‘El Cordobés’, Francisco Rivera ‘Paquirri’, César Rin-
cón, entre otros.
 
2- Valores Estéticos  
Tienen un carácter deliberadamente moderno en la 
medida en que aportan una solución original con-
secuente con los principios de la modernidad, be-
lleza y funcionalidad, en el que la forma sigue a la 
función, en una edificación que expresa claramente 
su carácter y la naturaleza de su uso: su imagen es 
claramente la de una plaza de toros.
 
3- Valor constructivo
La plaza es sobria, sin ornamentos ni estereotipos 

compositivos o alusiones formales innecesarias, 
en donde sus mayores atributos corresponden a 
una concepción original que constituye un alarde 
estructural, a pesar de la economía de los sistemas 
estructurales y constructivos que son una expre-
sión de arquitectura estructural o una estructura 
arquitectónica que no requiere de accesorios para 
considerarse concluida.
 
4- Valor simbólico
La Plaza de Toros de Cañaveralejo representa los 
contenidos de una tradición asociada a una fies-
ta (brava) cargada de costumbres de una dilatada 
ancestralidad, cuya práctica se puede encontrar en 
su forma más primitiva de antiguas civilizaciones 
mediterráneas, en la persistencia de una afición 
que ocupó todas las plazas mayores de las ciuda-
des y villas iberoamericanas para la celebración de 
las fiestas “de a pie y de a caballo” que en la ciu-
dad de Cali, como en Bogotá, Cartagena, Medellín 
o Manizales, mantuvieron la tradición no solo como 
afición a la tauromaquia, sino también como opor-
tunidad para el encuentro y la reunión de amigos de 
un grupo social determinado. 
 

El proceso de transformación de Cañaveralejo fue el resultado de un cuidadoso plan de trabajo a cargo de un equipo comandado por el Presi-
dente de la Plaza de Toros de Cali S.A., Julián Lora Borrero, primero a la derecha.
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La Plaza de Toros de Cañaveralejo cuenta además 
con un valor de singularidad, por su propuesta esté-
tica y estructural excepcional, ampliamente recono-
cido en círculos profesionales y académicos.
 
Es arquitectura de autores reconocidos en el cam-
po de la Ingeniería y la Arquitectura: Guillermo 
González Zuleta, Julián Guerrero Borrero y Jaime  
Camacho Fajardo, así como las firmas constructo-
ras, en un trabajo mancomunado de un equipo que 
continuó, ya de manera independiente, concibiendo 
y ejecutando otras obras que también serían decla-
radas Patrimonio Local o Nacional. 
                 
Esto nos obliga por supuesto, a un cambio de “look” 
para ajustarnos después de sesenta años a una 
nueva realidad, sin perder los elementos esencia-
les. Todo lo contrario, fortaleciéndolos, renovándo-
los y representándolos a otra generación. A nombre 
de hijos y nietos de los que hace sesenta y dos años 
la construyeron y ya no está están, queremos volver 
a plantear la historia con un espíritu moderno. 
 
Seguimos, sí, siendo el mismo escenario y tenemos 
igual interés por la comunidad que en ese enton-
ces. Es Cañaveralejo un espacio privado dispuesto 
siempre a abrirse a la gente, sin distinción de nin-
gún tipo, para que ella pueda acercarse y circular 
por sus adentros y en sus alrededores. E involucrar-

se, si así lo quieren, ya sea a través de los toros o de 
cualquier tipo de eventos. En ese sentido, propone-
mos una mayor integración y una reconsideración 
del valor que tiene la Plaza y su nuevo concepto 
como Arena Cañaveralejo.Cañaveralejo debe signi-
ficar beneficio para todos. No solo en lo económico 
para la ciudad desde la perspectiva tributaria sino 
en lo social.Seguirá generando empleo y, con toda 
seguridad, ahora más que antes. Más aún a los sec-
tores más necesitados. 
 
Aquí cabemos todos.  Porque supimos mantener 
su vigencia y porque ahora hemos sabido adaptar-
nos a la modernidad. Bienvenidos a una nueva era, 
en la Cañaveralejo de todos los tiempos.  

Ingeniero Julián Lora Borrero, 
Presidente de la Sociedad Plaza de Toros de Cali

Aquí cabemos todos.  
Porque supimos mantener 
su vigencia y porque ahora 
hemos sabido adaptarnos 
a la modernidad. 
Bienvenidos a una nueva 
era, en la Cañaveralejo de 
todos los tiempos.  
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Las obras de adecuación adelantadas entre 2019 y 
comienzos de 2020 permiten mayor comodidad a los 

espectadores en todo tipo de espectáculos
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Desde un principio, Cañaveralejo 
se convirtió en punto de 

referencia de Cali y, a la larga, 
polo de desarrollo de la ciudad.



Capítulo 1
Esa Plaza que vimos nacer y crecer
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Antes de que Cañaveralejo existiera, ya era parte y nervio de Cali. Como el 
río del que toma su nombre, son corrientes cívicas las que a finales de los 
cincuenta del siglo pasado permiten cumplir el viejo sueño de contar con 
un escenario digno de esta ciudad empeñada en hacerse grande.  Desde 
entonces, sus vidas - las de la urbe y la Plaza - corren parejas, como tes-
timonio de lo que fue, ayer, la Plaza de Toros Cañaveralejo y hoy tambien, 
Arena Cañaveralejo.

Nacer y crecer

Réplica del arco de la antigua Plaza de Granada, testigo de generaciones, visitantes y aficionados. Foto diario El País de Cali.



18 PLAZA VIVA: ARENA CAÑAVERALEJO

Alguna vez el poeta Eduardo Carranza dijo que Cali 
era un sueño atravesado por un río, claro está, mu-
cho más caudaloso que el de hoy. Parodiando al 
maestro, podríamos decir también que Cali es un 
río de sueños, casi todos ellos alcanzados a punta 
de tenacidad, en años ya remotos.  

Al hacer memoria de ellos, por ejemplo, uno de los 
primeros que aparece es el de la última plaza de 
toros en Cali, antes de que surgiera Cañaveralejo. 
Ese coso estaba sobre la Avenida Belalcázar, ahí 
donde aún está el arco. Luego fue sala de cine al 
aire libre y ring de veladas de boxeo. Después vino 
el emprendimiento de Joaquín Paz Borrero, Jaime 
Lozano Henao, Germán Holguín Hurtado y Alfonso 
Bonilla A., entre otros, para sacar adelante esa idea 
de una plaza grande, mediante una sociedad por 
acciones que lograron vender puerta a puerta.

Era un momento delicado. Cali acababa de salir de 
la tragedia del 7 de agosto de 1956, por la explosión 
repentina de los camiones cargados de dinamita 
que destruyó el centro de la ciudad. Explosión que, 
entre otras cosas, menos mal ocurrió a la una de la 
mañana, porque si no el saldo de víctimas hubiera 
sido peor. Nunca se supo con exactitud cuánta gen-
te falleció. 

Lo que sí sabemos es que la ciudad se vio obliga-
da a transformarse. El Gobierno facilitó préstamos 
casi sin intereses y nacieron nuevas construccio-
nes y nuevos barrios. Por ejemplo, donde está ac-
tualmente el edificio Belmonte, ahí era una plaza de 
mercado. Y hubo una estación del ferrocarril, pues 
la actual sustituyó a la que desapareció en esos he-
chos.
 
Cali era entonces un pueblo grande. Y por ratos, un 
pueblo de pastores. Los muchachos eran dueños 
de la calle y todo era tan seguro, nadie se preocu-
paba por ellos. El barrio San Antonio, a las cinco de 
la tarde, olía a sancocho de guineo. 

En medio de la paz y la tranquilidad en que se mo-
vían las gentes, el plan era ir a comer donde Don 

Carlos (restaurante español sobre la Carrera Prime-
ra) y los Crespo, también establecimientos de comi-
da muy reconocidos. Y, ya para los adultos, estaban 
a disposición los grilles y esa bendita Carrera Terce-
ra a la que se le llamaba ‘Calle del Pecado’, con sus 
bailaderos y demás.

La movida y la entretención estaban en el centro de 
la ciudad. Los visitantes se hospedaban en el Hotel 
Alférez Real y los caleños iban a los teatros Muni-
cipal y al Jorge Isaacs, a ver espectáculos de todo 
tipo y cine a las tradicionales salas del Cervantes, 
el Columbus y el Colón, este último teatro ubicado 
en el edifico del mismo nombre, el más alto de la 
ciudad con sus siete pisos, donde funcionaba su 
famoso grill La Esmeralda. 

En la década de los cincuenta se inauguró el más 
moderno y elegante teatro de Colombia para la épo-
ca, el Aristi, diseñado con estilo art-deco y más de 
mil sillas, con detalles de los rascacielos y teatros 
neoyorquinos, epicentro de las personalidades del 
espectáculo del momento.

Mientras, el poder local se reunía en clubes como 
el Colombia, el Club Campestre y el desaparecido 

Cali en los años cincuenta

La hecatombe de 1956 sirvió para mostrar la pujanza de una ciu-
dadanía caleña dispuesta a no darse por vencida. Foto Biblioteca 
Departamental.
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Los primeros atisbos de lo que ya comenzaba 
a ser una gran ciudad, esa misma que aún 

era ama y señora de calles semivacías y 
transeúntes sin prisas. 

Foto Biblioteca Departamental 
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San Fernando. Se bailaba mambo, guaracha, bolero 
antillano y,  en general, ritmos cubanos. Toda la mú-
sica llegaba por Buenaventura en la época en que 
Daniel Santos era el Jefe y la  Sonora Matancera, 
la Billos y Celia Cruz mandaban la parada. En las 
casas había fiestas y la gente solía llegar con sus 
discos en la mano. El caleño promedio sabía bas-
tante de música y se sentía orgulloso de la belleza 
arquitectónica de la ciudad.

Antes se comía solo lo que daba la tierra, siempre 
con el sancocho, el arroz atollado, los tamales y 
las sopas como platos tradicionales. Y el café, el 
pandebono y las acemas en las mañanas. Las reu-
niones bailables se acompañaban de empanadas. 
Lengua, sesos y sobrebarriga sobresalían en la co-
cina vallecaucana, considerada de las mejores del 
país. Y la fritanguería tenía fama de ser superior en 
Colombia. Fritar es un arte y los vallunos demostra-
ban, y lo siguen haciendo, que saben de eso, para la 
muestra los aborrajados. 

Y los dulces, que luego llamaron postres. En las ca-
sas se preparaban de guayaba, mamey, mora, toma-
te de árbol, grosella y hasta de arroz. En Navidad 
reinaba el manjar blanco. En esas nochebuenas se 
quemaba pólvora. El 25 era sagrada la reunión fami-
liar a la hora del almuerzo. Por eso los toros debían 
esperar hasta el 26.    
 

El otro programa era el fútbol, para ver al Cali y al 
América, con rivales nacionales y alguno que otro 
internacional que pasaba por aquí. Y en los colegios 
no faltaban los campos para practicar ese deporte, 
tanto como otro de mucho auge, el baloncesto. El 
Berchmans, el San Luis y el Santa Librada, el Liceo 
Benalcázar y el Gimnasio Femenino del Valle com-
petían duro en varias disciplinas. Mientras todos 
los muchachos, y luego todas las muchachas, so-
ñaban con ingresar a la que había sido Universidad 
Industrial de Occidente y se convirtió en la Universi-
dad del Valle.

Los horarios también eran otros. Nada más, los es-
tudiantes de los colegios iban a almorzar a pie a 
sus casas y regresaban para la jornada de la tarde. 
Y no se faltaba a misa en San Pedro, San Nicolás, 
Santa Rosa y otras iglesias.
 
Los fines de semana, esos mismos estudiantes y 
sus familias se iban de paseo al río. Y más cuando 
llegaban las vacaciones, en las que el programa era 
Carretera al Mar, Pichindé, La Cumbre, Silvia y Pien-
damó, claro está, sin perdonar la estación Popayán.  
Y si era baño, a las pilas del Chocho y del Cabuyal. 
Más las del río Lili.
 
Ya la ciudad iba cambiando su aspecto y en ese 
paisaje figuraban los aviones que decolaban y ate-
rrizaban donde hoy está el Parque de la Caña, a la 

Las colegialas de la época, con uniformes apropiados para sortear el clima y el transporte escolar. . Foto Biblioteca Departamental.
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vez que los buses urbanos se volvían indispensa-
bles, comenzando por la primera de sus líneas, el 
Gris San Fernando, y la famosa ‘Flota escupa’. (la 
colorada). Los buses llevaban dibujos en la parte de 
atrás sobre hechos tan trágicos como las erupcio-
nes de los volcanes Etna, El Vesubio o el naufragio 
del Titanic.
 
Y también la ropa. Cali era mucho más fresca por 
los bosques que abundaban y porque no había tan-
to pavimento, hasta el punto que se usaban som-
breros y vestidos de paño, que además heredaban 
padres a hijos y estos a sus hermanos. Mejor dicho, 
se les daba la vuelta y como nuevos. 

Una ciudad con agua y con reina, Jovita Feijoó, a 
quien le daban boletas de la Plaza de Toros o de 
cualquier espectáculo que se presentara en la ciu-
dad. Y con personajes tan pintorescos como el Loco 
Guerra, un hombre de color que se vestía como si 

fuera un general con muchas charreteras y tenía un 
vocabulario espantoso.

Pero con esa nueva ola urbanística, incluida la Pla-
za de Toros, llegaron otras expresiones de vida y de 
desarrollo. No más, al lado de las corridas de toros 
surgió la Feria de la Caña de Azúcar.  Y la entonces 
Avenida Tres de Julio, que pasó a llamarse la Calle 
Quinta, vio florecer a sus alrededores proyectos de 
vivienda y, luego, locales comerciales. Fue ese mo-
mento otro de los grandes pliegues en la historia de 
una ciudad que entre el 1 de enero de 1900 y hoy 
pasó de catorce mil habitantes a casi dos millones 
y medio.
 
Son sesenta y dos años de historia que se dice muy 
rápido pero que enseñan el presente de una urbe, ci-
mentado en un orgulloso pasado. Y entre una épo-
ca y otra, qué duda cabe, Cañaveralejo también ha 
estado ahí para contarlo.

El antiguo Batallón Pichincha, una postal en la memoria de los caleños. Foto Biblioteca Departamental.
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Cali era un pueblo de pastores, tutelado por tres 
cruces, una cordillera y un cielo cambiante

Foto Biblioteca Patrimonial Pública Municipal del Centenario
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Desde las postrimerías del siglo XIX empezaron 
los caleños a soñar con una verdadera plaza de to-
ros. Y en 1892 se construyó la primera, «en la llama-
da Plaza de Armas, frontera a lo que fue cuartel de 
infantería y hoy (1965) casa del Cabildo, en la que 
se dio la primera corrida a la ‘usanza española’ bajo 
la dirección del diestro madrileño Tomás Parrondo 
Manchao», según lo consigna Alfonso Bonilla Ara-
gón en el prólogo del libro Historia de los toros en 
Cali de Pepe Castoreño, publicado en 1965. 
   
 De acuerdo con Bonilla, a quien todos conocieron y 
conocen en Cali como Bonar, para 1907 existía otra 
plaza de madera y guadua en la intersección de la 
Calle Trece con la Carrera Tercera.  En 1910, Fidel 
Lalinde construyó otra en El Crucero (de la Calle 25 
con la carrera Octava). También en el llamado Salón 
Universal se dieron corridas de señoritas toreras. 
 

Pero la primera plaza permanente fue la llamada 
Belmonte, construida por Tulio Concha, Severo Gue-
rrero y José M. Martínez en el predio donde hoy se 
levanta el edificio del mismo nombre, mantenido 
así por voluntad de Hernando Caicedo, quien invitó 
al Trianero (Belmonte) a la inauguración y dispuso 
que se pusieran a la entrada un medallón con el per-
fil del genial torero y su autógrafo.

«Con posterioridad a la Belmonte,  según el mismo 
Bonar, hubo la plaza que levantó Ramón Silva en la 
Carrera Segunda entre calles Catorce y Quince; el 
circo Estrella, fronterizo al cuartel de bomberos, río 
de por medio; la Granada ; la Motorista, la del Pa-
dre Peña, donde fue construido después el Colegio 
Fray Damián González».  Enumeración ―incomple-
ta, como lo advierte el autor― que por sí sola mues-
tra la afición existente y su ilusión no satisfecha de 
contar con una verdadera plaza de toros”. 

Todo ello se volvió realidad, y con creces, el 28 de 
diciembre de 1957, cuando se abrió al público la 
Plaza de Toros de Cañaveralejo y se dio en ella la 
corrida inaugural con toros de la ganadería Vene-
cia de doña Clara Sierra y actuación de los diestros 
José Zúñiga Villaquirán, Joselillo de Colombia, to-
rero de la tierra y, para más señas, del barrio San 
Antonio,  quien abrió plaza y los españoles Joaquín 
Bernadó y Gregorio Sánchez. 

Del sueño al Monumento

Cañaveralejo, un proyecto que supo esperar el momento y los 
quijotes que lo harían realidad. Diario El Relator de Cali, 1947

 Pero la primera plaza 
permanente fue la llamada 
Belmonte, construida por 
Tulio Concha, Severo Guerrero 
y José M. Martínez en el 
predio donde hoy se levanta 
el edificio del mismo nombre
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En cuanto a Plaza de Toros de Cali S.A., la sociedad 
constructora y dueña del coso, se constituyó me-
diante la escritura pública 730 que se otorgó el 30 
de junio de 1955 ante el Notario Cuarto del Círculo 
de Cali, con un capital autorizado de seiscientos 
mil pesos ($600.000), representados en seis mil 
(6000) acciones de valor nominal de cien pesos 
($100) cada una. 

Los diseños arquitectónicos le fueron encomenda-
dos al arquitecto caleño radicado en Bogotá Julián 
Guerrero Borrero, quien gozaba de prestigio junto 
con su socio, el también arquitecto, Jaime Cama-
cho Fajardo, con el que integraba la firma Camacho 
y Guerrero, que aún subsiste.  El diseño, apartado 
de lo clásico ―lo de esperar, por ser quienes eran 
los promotores― pero fiel lectura del espíritu de la 
ciudad y encarnación del alma de sus gentes, devi-
no en ícono y elemento emblemático de la misma y 
de la idiosincrasia de los caleños. 

Pero hacer realidad esa etérea representación gráfi-
ca exigía sabiduría en ese campo y de ello se encar-
gó el ingeniero Guillermo González Zuleta (calculis-
ta de siete de las diez  mejores obras de ingeniería 
del país en el siglo pasado), quien realizó el milagro 
de sostener la construcción, sin sustento aparente, 
para materializar así la idea de los arquitectos. Y 
tal fue el artilugio que a gatas se vieron los organi-
zadores de la primera corrida para convencer a los 
aficionados de ocupar los tendidos.  

Hoy la Plaza de Toros de Cañaveralejo es un Bien 
de Interés Cultural del ámbito Nacional (BICN),  del 
grupo arquitectónico urbano por haber sido de-
clarada monumento nacional mediante el decreto 
1802 del 19 de octubre de 1995. 

Plaza de Toros de Cali  S. A., 
la sociedad constructora y dueña 
del coso, se constituyó mediante 
la escritura pública 730 que se 
otorgó el 30 de junio de 1955 
ante el Notario Cuarto del 
Círculo de Cali

Cali, en plena etapa de desarrollo en la segunda mitad del siglo XX, con pinceladas del pasado en su entorno.

El primer paso en firme, la compra del terreno. Diario El Relator 
de Cali, 1955.



Capítulo 2
Así se levantó Cañaveralejo
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Antes que nada era un desafío. En términos de tiempo, modo y lugar. Solo 
que, para diferenciarse de otros retos, aquel de hacer Cañaveralejo era 
concreto. O mejor, en concreto. Así lo asumió Guillermo González Zuleta 
genio de profesión, aparte de ingeniero y aviador -. Y como era su costum-
bre, supo hacer de un imposible una obra. Esta vez, ‘la Plaza viva’, esa que, 
lo dicta el asombro seis décadas después, se quedó a vivir para siempre.

Así se levantó...

Una noticia en los diarios para enmarcar y una obra para asombrar ¨Con las postinera inauguración de nuestra Plaza Monumental, la primera de 
Colombia y de América del Sur, la cuarta en capacidad en el mundo y la primera por su estilo original y su concepción arquitectónica a base de 
un funcionalismo audaz¨, Diario El Relator de Cali.

Un corte que refleja la magnitud de la construcción y la belleza de la misma. Portafolio Estructuras de la firma Guillermo Gonzalez Zuleta con 
sede en Bogotá.
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Ingeniero estructural Jorge González González
hijo de Guillermo González Zuleta y actual re-

presentante de la firma González Zuleta.

Artículo Noticreto, la revista de la técnica y 
la construcción No 150 

de septiembre - octubre 2018

Cuando me preguntan cómo recuerdo a mi padre, 
comienzo por decir que Guillermo González Zuleta 
fue, aparte de muchas cosas, un hombre perfeccio-
nista y dedicado. Y eso se refleja en el hecho de que 
a ese señor, al que muchos llaman genio, le basta-
ba una premisa a la hora de poner en marcha sus 
obras monumentales: cada una de ellas debía tener 
algo nuevo; de lo contrario, sería nada más que una 
simple copia. 
  

Entonces, no resulta extraño que aquel hombre sen-
cillo y callado que hablaba solo lo necesario, pero 
siempre tenía las soluciones perfectas a los proble-
mas más complejos, pensar también que lo más 
difícil era llegar a lo elemental. 

Eso quedó retratado en cada una de las muchas 
obras que lideró durante su vida. Y si aquello se 
puede ver resumido en una de ellas es en Cañave-
ralejo. Porque la Plaza de Toros es una obra que, en 
mi opinión y la de muchos colegas de la ingeniería, 
trasciende el concepto de patrimonio nacional para 
convertirse en referente mundial. ¿Por qué? Se tra-
ta de una estructura sin columnas, con un voladizo 
tan grande (tiene 95 metros de diámetro), algo muy 
difícil de encontrar en algún otro lugar. Esa es la in-
novación que le puso como sello, para diferenciarla 
de lo que ya había hecho y de lo que haría después.   
  
Y no podemos olvidar que pese a que no había mu-
chos recursos, la edificación fue terminada en tan 
solo diez meses. Eran otros tiempos y otras formas 
de ver la vida. Así fue como, cuando sucedieron in-
terrupciones debidas a problemas de índole econó-
mico, se buscaron fórmulas para cumplir con pagos 
que estaban pendientes. Una de ellas prosperó y se 
convirtió casi que en el camino a seguir: cancelarle 
las deudas a algunos contratistas con acciones de 
la misma plaza. Para felicidad de los caleños, esto 
no lo paraba nadie. En la ciudad se vivía con impa-
ciencia el momento en que se inaugurara la Plaza 
de Toros.  

Pero así mismo había temores. Cuando ya Caña-
veralejo estaba construida, la gente la asoció con 
una especie de canasto. En  ingeniería, ese tipo de 
estructuras excéntricas tienen un efecto: tienden 
a volverse ‘chonetas’; es decir, a deformarse. Y la 
pregunta que comenzó a rondar en el ambiente fue: 
¿qué irá a suceder cuando el público, por ejemplo, 
se ubique en un solo costado de la plaza?  Ese era 
el sentimiento en la calle. Otra cosa era lo que vi-
vían los constructores, que pronto despejaron sus 
temores durante las pruebas de carga previas a la 
presentación en sociedad de la Plaza. La Plaza se 

La Plaza viva

Guillermo González Zuleta, genio de genios de la ingeniería nacional 
y padre conductor de Cañaveralejo, uno de los tantos monumentos 
nacionales ideados por él.
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comportó muy bien, lo que generó confianza en el 
grupo acerca de que el edificio no sufriría ningún 
tipo de deformación cuando fuera usado a pleni-
tud. Es más, los instrumentos que se usaron para 
las pruebas decidieron dejarlos puestos el día aquel 
despejado de la inauguración. Una vez la gente co-
menzó a llegar a la Plaza, la estructura se movió 
con normalidad, pero a medida que fue creciendo 
el peso comenzó a moverse al contrario. Es decir, 
subía en vez de bajar. 

Eso al comienzo causó asombro en el equipo, pero 
pronto se identificó la causa: la gente, al sentarse en 
sus localidades, había  producido sombra sobre la 
estructura, lo que terminó por causarle enfriamien-
to. Una vez fría, ella subió. Desde allí la llamaron ‘La 
Plaza viva’, denominación que para estos tiempos 
toma más vigencia que nunca. 

Para mi padre, que como yo no nos consideramos 
taurinos, esta Plaza siempre ha significado un or-
gullo. Aquí pasamos de la imaginación al concreto 
por cuenta del trabajo de mucha gente, pero sobre 
todo del liderazgo de personas como él. Ahora, este 
escenario va a perdurar para las nuevas generacio-
nes y, estoy seguro, se mantendrá en el mejor esta-
do, porque la vamos a cuidar entre todos. Aparte de 
que, como con las obras hechas ahora, va cumplir 
con todas las normas, incluidas las sismorresisten-
tes, esta hermosa e imponente construcción segui-
rá siendo punto de encuentro entre los caleños del 
presente y del futuro, tal como lo fue hace sesenta 
años cuando vio la luz.

Cañaveralejo se hizo con el esfuerzo de las mejores manos.

Cañaveralejo, la ilusión que se hizo obra colosal y testigo del paso de los tiempos.
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A mano limpia y a mano alzada, con el fervor 
de quienes hicieron historia. Así se levantó 

Cañaveralejo
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Atrevida y acertada
“Como resultado de la prestigiosa firma Camacho y Guerrero Arquitectos, 
y nada menos que con la dirección del mejor ingeniero de toda la histo-
ria de Colombia, Guillermo González Zuleta, Cañaveralejo es una obra de 
suprema importancia. Su planteamiento es una taza abierta, porque las 
filas superiores no tienen apoyo vertical sino que son pórticos que se van 
abriendo y que se amarran con tensores y anillos superiores que no la 
dejan abrirse. Por eso el temor inicial de sentar una multitud allí, sin saber 
que estructuralmente es impecable. Aparte, la hicieron en un lugar donde 
luego se desarrollaría buena parte de lo que hoy es Cali. Qué importante 
que ahora tenga una nueva vida. Se lo merece, Cañaveralejo es parte de 
la historia nacional por su gesto estructural tan atrevido y tan acertado¨.

Carlos Niño Murcia, arquitecto de la Universidad Nacional (1972), profesor de Historia 
de la arquitectura y autor de varios libros sobre el tema y 

miembro del Consejo de Monumentos del Patrimonio Nacional 
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Grandes obras, como es el caso de la Plaza de To-
ros de Cali, son producto de esos grandes hombres 
que deciden ir más allá de lo conocido, para innovar 
e ir más con su genial impronta. Ese es el caso de 
Guillermo González Zuleta, ingeniero estructural de 
talla mundial.   

Ingeniero civil de la Universidad Nacional en 1940, 
claustro universitario que en 1986 lo distinguió 
como Doctor Honoris Causa, recibió numerosas 
condecoraciones, incluidos tres premios naciona-
les de ingeniería.  González llevaba la ingeniería en 
sus venas, o mejor, en su  ADN. Fue nieto de Nepo-
muceno González Vargas, ingeniero civil y uno de 
los fundadores de la Sociedad Colombiana de In-
genieros. E hijo de Fabio González Tavera, también 
ingeniero civil y profesor por muchos años de los 
cursos de ferrocarriles que para la época se dicta-
ban en la Universidad Nacional. 
 

El abuelo de Guillermo González estudió en París, 
donde adquirió conocimiento en trenes y estructu-
ras, complementados en Madrid y Londres. Allí mis-
mo, en Europa, se consagró como ingeniero respon-
sable de una obra magistral, el puente sobre el río 
Tíber, a la altura de Roma, en Italia. Gracias a esa 
obra fue reconocido por Su Santidad el Papa Pío IX. 
Con sus conocimientos en infraestructura ferrovia-
ria volvió a Colombia a construir los ferrocarriles 
de Cúcuta y de la Sabana, para pasar a la historia 
como el responsable de traer la primera locomotora 

González llevaba la ingeniería 
en sus venas, o mejor, 
en su  ADN. Fue nieto de 
Nepomuceno González 
Vargas, ingeniero civil y 
uno de los fundadores 
de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros.

Guillermo González Zuleta, el genio  

González Zuleta, aparte de una gran capacidad profesional, poseía un 
intuición digna de aquellos a quienes se les considera los mejores en 
su ramo.
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al país. Por todo esto, cuando falleció, el Senado de 
la República decretó una ley honrando su vida. De 
su padre, Fabio González, basta agregar que obtuvo 
el premio Ponce de León de la Universidad Nacional 
de Colombia 1907 y también participó en la cons-
trucción del Ferrocarril de Cúcuta.  

El considerado mejor ingeniero en estructuras en 
la historia de Colombia nació el 24 de octubre de 
1916. Estudió primaria y bachillerato en el Gimna-
sio Moderno de Bogotá. De ahí, y como lo atesti-
guan los documentos periodísticos de la época, los 
primeros ‘juguetes’ de Guillermo González fueron la 
regla de cálculo y las cartillas con ecuaciones ma-
temáticas. El joven Guillermo adelantó sus estudios 
universitarios parcialmente en Chile, ya que en Co-

lombia no existía la Ingeniería Industrial. Dos años 
después regresó y se matriculó en Ingeniería Civil 
en la Nacional. Allí fue alumno, entre otros, de quie-
nes serían sus prestigiosos colegas: Julio Carrizo-
sa Valenzuela, Gustavo Maldonado Lázaro, Jorge 
Acosta Villaveces, e incluso de  su propio padre, 
Fabio González Tavera.  

Recordado en aquel entonces por su pasión por la 
esgrima y la natación y por ser un hombre que jamás 
disponía de tiempo libre.   Casi desde un principio, 

González Zuleta tuvo claro que entre sus metas pro-
fesionales estaban la realización de grandes obras 
con difíciles y arriesgadas concepciones estructu-
rales. Y para lograrlo contaba, y en grado sumo, con 
una gran capacidad profesional, además de una in-
tuición digna de quien se le considera genio: una 
innata sensibilidad estética y un gran sentido de 
simplificación y condensación. De ahí su capacidad 
para reducir los problemas típicos que se presentan 

cuando una estructura es innovadora mediante un 
ejercicio de predimensión que, además de calcular 
la obra y revisarla, le hacían sentir en su cabeza que 
lo que tenía a cargo iba a funcionar.  

El gestor intelectual de la Plaza de Toros de Cañave-
ralejo no entendía la ingeniería estructural como un 
simple ejercicio de dimensionamiento de elemen-
tos y colocación de refuerzos, sino que siempre iba 
unos pasos adelante para así enriquecer la cons-
trucción y de paso mejorar el proyecto arquitectóni-

Los primeros ‘juguetes’ de 
Guillermo González fueron la 
regla de cálculo y las cartillas 
con ecuaciones matemáticas.

Apuntes originales hechos de propia mano de Guillermo González Zuleta. Ahí está la hoja de ruta de una gran obra que solo él podía llevar a 
buen puerto.
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co, algo que sucedió en muchísimas ocasiones. Por 
eso su claro desafío para cuestionar las concepcio-
nes estructurales tradicionales.

Correr riesgos no era algo novedoso en la vida de 
Guillermo González Zuleta. Reconocido como mag-
nífico piloto, surcaba los aires colombianos y de los 
países vecinos en su propia aeronave, ya fuera por 
actividades profesionales o en plan de paseo. Al 
respecto, existe una anécdota que deja en claro su 
‘rebeldía’ para seguir las normas establecidas. En 
una ocasión, González se dirigía de Bogotá a Carta-
gena de Indias en su avioneta, pero como no le gus-
taba seguir los instrumentos ni las cartas de nave-
gación, su distracción lo terminó haciendo aterrizar 
en Ciudad de Panamá, ya que se había desviado del 
camino y necesitaba repostar gasolina.    

Ya consagrado, se desempeñó en cargos públicos 
como Ingeniero Director de la Junta pro Centena-
rio de Ibagué y fue subdirector, luego Director de 
Edificios Nacionales, una dependencia del antiguo 
Ministerio de Obras Públicas. Allí impulsó innume-

rables obras y se destacó por la eficiencia de sus 
funcionarios, que aun siendo pocos fueron capaces 
de gestionar todos los proyectos. 

Eso le permitió trabajar con grandes profesionales 
como el exalcalde de Bogotá Jorge Gaitán, y los 
arquitectos Álvaro Ortega, Gabriel Solano, Rafael 
Esguerra, Germán Samper, Ricardo González Ripoll, 
Álvaro Hermida, Fernando Vargas Caicedo, Paulino 
Gómez, Juvenal Moya, Bruno Violi, Néstor Gutiérrez 
y Guillermo Rubio, entre otros.   También hizo bue-
nas migas con los colegas Jorge Pinzón Barco, Al-
fredo del Hierro, Pablo Toro, Daniel Cortés, Excelino 
Farías y Fernando Pombo. 

Grandes amigos como el arquitecto Hernando 
Vargas Rubiano y el geotecnista y aviador Rober-
to Maldonado, lo acompañaron en muchas de sus 
intrépidas obras. Y en la Academia, además de 
profesor de la Nacional, también dictó clase en la 
Universidad de los Andes y la Javeriana, además de 
ser miembro fundador de prestigiosas sociedades 
como la Bolivariana de Arquitectos de Caracas.  

Los recursos técnicos del momento no faltaron para alcanzar la meta de entregar la plaza en tiempo récord en 1957.
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González Zuleta se interesó por el desarrollo de es-
cenarios deportivos en los que aplicó diversas teo-
rías sobre su funcionamiento, seguridad, evacuacio-
nes y servicios. Obras como el Estadio de Béisbol 
Once de Noviembre de Cartagena, los estadios de 
fútbol de Medellín y Cali, y las dos ampliaciones al 
estadio El Campín de Bogotá, lo dejan claro. Capítu-
lo aparte merece la Plaza de Toros de Cali y el techo 
del Coliseo cubierto El Campín (Premio Nacional de 
Ingeniería en 1974), obras a las que se sumaron los 
estadios de fútbol de Cartagena, Pasto, Pereira, Cú-
cuta, además del famoso Metropolitano de Barran-
quilla, entre los más relevantes. 
  
Pero sus obras no solo se enfocaron en la construc-
ción de este tipo de escenarios. También incluyeron 
edificios como el Cavipetrol de Bogotá y el famoso 
edificio UGI, diseñado por el arquitecto boyacense 
Hernando Vargas Rubiano, cuyo sistema de diseño 

y construcción alcanzó gran revuelo entre ingenie-
ros y público en general, ya que se realizó de arriba 
hacia abajo. También se destacan el Banco Popu-

lar de Barranquilla, el Hotel Hilton de Cartagena, el 
Banco de Colombia en Neiva y las edificaciones de 
la Procuraduría General y la Casa Editorial El Tiem-
po, ambas en Bogotá.   
 
También dejó su indeleble huella en construccio-
nes del calado del Muelle de Manaure en La Guajira, 
obra que recibió el Premio Nacional de Ingeniería 
en 1968. Y como si fuera poco, Guillermo González 
Zuleta también fue pionero en puentes y ejemplo de 
ello es el de El Espino, que une a Tibitó con Zipaqui-
rá, fue el primero construido en Colombia mediante 
la técnica de postensado monolítico. A ello se su-
man el puente Los Dos Migueles y el puente Monu-
mental de Medellín.

Gracias a su poderosa y magnífica carrera se creó 
un premio que lleva su nombre y que se entrega 
cada año “Al ingeniero o a la empresa de ingeniería 
que haya ejecutado los diseños, o la construcción 
de una o varias obras que muestren alto grado de 
excelencia en el diseño o construcción de estruc-
turas, ya sean metálicas, de concreto reforzado, 
preesforzado o de materiales compuestos”. Gonzá-
lez Zuleta falleció en 1995 y hoy su legado es obje-
to de estudio tanto en universidades colombianas 
como de otras latitudes, en homenaje a lo que fue, 
un auténtico genio. 

Más trazos y más especificaciones. No hubo pieza suelta, así lo constataría el paso del tiempo. Portafolio Estructuras de la firma Guillermo 
Gonzalez Zuleta con sede en Bogotá.

González Zuleta se interesó 
por el desarrollo de escenarios 
deportivos en los que aplicó 
diversas teorías sobre su 
funcionamiento, seguridad, 
evacuaciones y servicios.
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Vista desde el aire, la majestuosidad de 
Cañaveralejo en plena etapa de construcción
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Hablar de Julián Guerrero Borrero no solo es ha-
blar de arquitectura de la más alta calidad y de sus 
obras (hechas casi siempre al lado de Jaime Cama-
cho Fajardo) sino de lucidez, serenidad, coherencia 
y modernidad, como bien lo resumió en su momen-
to Mauricio Uribe González, en calidad de Director 
del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 

Y también es hablar de Cali. Porque es hijo de la 
Sultana (1931) y la lleva siempre como emblema, 
ya sea en los espacios donde se mueve profesio-
nalmente, como en esas caminatas diarias que em-
prende, camino a su oficina, por los alrededores del 
Wall Street capitalino, también en parte obra suya.

Porque, además de tantos testimonios nacionales 
de su fructífera carrera, Julián Guerrero le ha de-
jado a su ciudad natal proyectos que sirven como 
referencia de su acelerada transformación. Desde 
1963, con la casa Josefina de Mejía hasta el edifi-
cio Lugano (1988), pasando por la Universidad del 
Valle, el Palacio Departamental, el edificio Carvajal, 
el Centro Deportivo Nacional Unidad Deportiva Pa-
namericana y muchos más. 

Pero es la Plaza de Toros de Cañaveralejo el punto 
de partida de esa tarea tan reconocida en Colombia 
y en el exterior. Esa obra de la que habla con orgullo 
y emoción. 

¿Cómo llega usted, tan joven entonces, al lado de 
otro hombre que también recién despuntaba en la 
profesión, para ponerse al frente de semejante reto 
como era el de diseñar lo que sería la Plaza de Toros 
de Cañaveralejo?
 Recuerdo que fui llamado justo una semana des-
pués de terminar mis estudios de arquitectura en 
la Universidad Nacional de Colombia. Junto a quien 
sería mi socio por tantos años, Jaime Camacho Fa-
jardo, fuimos requeridos por el ingeniero Guillermo 
González Zuleta. 

 Un hombre muy importante ya…Una eminencia di-

ría más bien en el campo de la ingeniería civil. Vale 
recordar que dentro de sus credenciales tenía a su 
haber la construcción de la mayoría de estadios de 
la famosa época de El Dorado. Yo tenía 23 años 
para aquel entonces y mediante una sociedad de 
hecho hicimos el trato.
 
¿Qué fue lo que más le sorprendió, acaso que creye-
ra en las condiciones de ustedes, pese a la juventud 
y la inexperiencia que tenían?
 Aparte de eso, lo novedoso del diseño que propo-
nía el doctor González. Se trataba de una especie 
de copa sostenida por cables de acero postensio-
nados. Que no era una simple ocurrencia. Porque lo 
que planteaba era el mayor aprovechamiento de un 
lote pequeño. Entonces, nos pidió que tratáramos 

“Una obra para siempre, y en el corazón 
de los caleños”: Julián Guerrero Borrero   

Julián Guerrero Borrero, el estudiante caleño de entonces que pasó a 
la historia con su diseño de la Plaza.



41PLAZA VIVA: ARENA CAÑAVERALEJO

de aprovechar al máximo, ya que la última gradería 
iba a limitar con las fronteras del mismo. 

Un reto casi que milimétrico en un escenario de ese 
tamaño…
Es que era tan exacto que si se hubiera dejado fa-
chada no se hubiera podido incluir siquiera un an-
dén. Luego el lote creció y llegaron los parqueade-
ros. 
Ahí comenzó en buena parte una carrera que ha de-
jado testimonios representados  en muchas obras 
importantes en Colombia con la firma suya y la del 
recordado doctor Camacho.

 Así es. No imaginábamos que esa oportunidad ter-
minaría abriéndonos tantas puertas y permitiéndo-
nos conocer a tantas personas con las que hemos 
compartido la profesión y la vida. Eso sí, no crean 
que nos hicimos ricos con Cañaveralejo. Por los di-
seños de la estructura, que era limpia y sin fachada, 

cobramos 15 mil pesos, cifra que luego se ajustó 
hasta los 22 mil pesos. Se trataba de un precio muy 
competitivo. 
 
¿Muy barato, entonces?
 (Risas) De hecho, en la Sociedad de Arquitectos 
consideraban que un trabajo así merecía un pago 
no menor a los 100 mil pesos. Pero lo cobramos ba-
jito porque sabíamos que el proyecto se hacía con 
las uñas, tanto así que, y así lo vio todo el mundo, 
para conseguir recursos los soñadores de entonces 
tuvieron que ir de casa en casa vendiendo acciones. 
 
Si tuviera la oportunidad de volver a diseñar la obra, 
¿le cambiaría algo? 
Sobre la obra en sí, déjenme contarles que el hecho 
de que el concreto quedara a la vista no me gus-
tó mucho. Es que las minucias de la construcción 
limitaban nuestro diseño arquitectónico, pero a la 
postre el resultado fue maravilloso y desde ahí tuve 
claro que Cañaveralejo forma parte de mis proyec-
tos estrella.
 
Y ahora, cuando Cañaveralejo da otro paso hacia 
adelante, ¿qué piensa de esa, una de sus obras, de 
sus niñas consentidas?
 Ha pasado mucho desde esos días atropellados 
en los que asistía a la obra en el viejo Studebaker 
de mi padre. Veo cómo Cañaveralejo sigue vigente 
y ahora pasa a ser un escenario multipropósito. Eso 
garantiza además su supervivencia y permite que 
este proyecto maravilloso seguirá perdurando en el 
tiempo y en el corazón de los caleños.  

Sombreros a manera de cascos, con el único propósito de espantar el 
sol. Otros tiempos.

Julián Guerrero Borrero al frente de los destinos de su compañía del 
sector de la construcción.
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Pareciera que en la arquitectura y la ingeniería los 
astros también se alinean. O de qué otra manera se 
puede interpretar que a veces los talentos conflu-
yan para dar a luz ideas que luego se hacen obras 
únicas. Eso quizás fue lo que pasó con Jaime Ca-
macho Fajardo y Julián Guerrero Borrero en las au-
las de la Universidad Nacional de Colombia, cuando 
por allá en los años cincuenta del siglo pasado se 
juntaron en esa Bogotá que aún tenía abiertas las 
heridas del 9 de abril de 1948, por la furia popular 
que desencadenó el magnicidio de Jorge Eliécer 
Gaitán. 
 
Era el momento para proponer una nueva ciudad, 
con infraestructuras modernas y a tono con un 
mundo dispuesto a cambiar. Nacido en Los Ánge-
les, Estados Unidos, el arquitecto Camacho comen-
zó a pasar a la historia por su atrevimiento con el la-
drillo y por el uso tanto de las líneas rectas como de 
las inclinadas, para así lograr lo que siempre buscó, 
la iluminación natural.

    

Junto a Guerrero, se había graduado en 1954. En 
el libro Camacho y Guerrero Arquitectos, se reseña 
que tanto el uno como el otro recibieron gran in-
fluencia de los arquitectos de mayor audiencia en 
la época: el francés Le Corbusier y el finlandés Alva 
Aalto, este último autor de gran impacto con sus di-
seños.

 En 1968, Camacho reemplazó como catedrático de 
la Nacional a Bruno Violi, el italiano que heredó al 
país el bellísimo e imponente Edificio Murillo Toro, 
ubicado un par de cuadras al norte de la Plaza de 
Bolívar. Ya en ejercicio académico, Jaime Camacho 
inculcó entre sus alumnos el espíritu de diseñar li-
bremente espacios cómodos y amplios, con énfa-
sis en los ángulos rectos y bajo el paraguas de la 
utilización de esa luz ambiente como elemento de 
belleza en las fachadas.
 
Ejemplo de excelencia en ese tema es la Unidad De-
portiva El Salitre, ubicada en la Avenida 68 con Calle 
63, al occidente de la capital colombiana, obra ade-
lantada por Camacho y Guerrero Arquitectos. Gra-
cias a sus inmensos ventanales, la brillantez lumíni-
ca de las instalaciones no tiene nada que envidiarle 
a la de los interiores. 

Jaime Camacho, la luz del talento

Jaime Camacho Fajardo, todo talento en procura de la luz, la 
comodidad y la amplitud.

Cañaveralejo sigue vigente y 
ahora pasa a ser un escenario 
multipropósito. Eso garantiza 
además su supervivencia y 
permite que este proyecto 
maravilloso seguirá 
perdurando en el tiempo y 
en el corazón de los caleños. 
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Ese mismo sello es el que dejó en los talleres y ga-
rajes de la antigua Empresa de Trolleys y la central 
telefónica de la ETB de la Ciudad Universitaria (am-
bas de 1956), o la central telefónica del barrio El 
Chicó (1959) y un grupo de más de cien casas en el 
barrio Niza (1965). 

Experto en urbanismo, paisajismo y diseño interior, 
algunas de sus obras tienen aplicaciones de esas 
materias. Desde la Plaza de Toros de Cali hasta el 
Coliseo Cubierto de Pasto, o como se puede ver en 
la Penitenciaría de Occidente en Popayán, el Hospi-
tal Psiquiátrico de Barranquilla, el Club Campestre 
Payandé en Villeta y el Coliseo de atletismo El Cam-
pín en Bogotá. Legado que se plasmó además en 
noventa y nueve grandes obras construidas hasta 
2016 y otros 138 proyectos que quedaron a la espe-
ra, hechos dibujos. 
 
“Gracias a Jaime Camacho y Julián Guerrero, Bo-
gotá empezó a teñirse de color naranja en los atar-
deceres, cuando el sol de los venados se escondía 
al occidente, reflejando sus rayos dorados en estas 

fachadas de ladrillo a la vista, impecables en su di-
seño y juegos esquineros. Bogotá conoció sus me-
jores momentos cuando la firma Camacho y Gue-
rrero la empezó a iluminar con luz propia”, dijo la 
periodista caleña y exdirectora de Colcultura, Aura 
Lucía Mera, en El Espectador. Y eso fueron, astros 
alineados. 

Todos para una Plaza y una Plaza que terminaría siendo para todos.

La sociedad del éxito en su oficina en Bogotá: Julián Guerrero Borrero (izquierda) y Jaime Camacho Fajardo (Q.E.P.D), el binomio que imaginó 
Cañaveralejo. Fotografía del Libro Camacho y Guerrero Arquitectos de Germán Téllez (2018). Fotógrafo Mauricio Ángel 1998 - Revista Diners.
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Capítulo 3
Tardes en Cañaveralejo
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Las historias de años se entrecruzan para arrojar una sola, aquella de las 
memorias que nacen aquel 28 de diciembre de 1957, el primero de tantos 
días felices en Cañaveralejo, y se proyectan hasta nuestros días. Una feli-
cidad dibujada en rostros y en sonrisas; en amistades y en momentos; en 
citas de generaciones y generaciones; y en testimonios que van más allá 
de nostalgias. Soplos de vida.

Tardes en 
Cañaveralejo

Gregorio Sánchez, Joaquín Bernadó y Joselillo de Colombia, el primer paseíllo de muchos paseíllos.
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A inicios de los años cincuenta del siglo XX, Joa-
quín Paz Borrero regresó de un viaje por Europa con 
la firme decisión de promover la construcción del 
coso taurino con el que desde hacía muchos años 
soñaban los caleños. Había visitado plazas, habla-
do con empresarios, hecho anotaciones y confec-
cionado ya un listado de posibles colaboradores. 
Con ese designio, sin pausa y sin fatiga, casi que de 
puerta en puerta, se empeñó en suscitar el interés 
de sus conciudadanos y del sector oficial en la rea-
lización de ese propósito.   
   
Más de dos años habrían de transcurrir en la con-
solidación de la idea, en lograr la vinculación del 
Municipio, y más adelante la del Departamento, e 
integrar el grupo de aportantes iniciales. La Hos-
tería Madrid de Pepe Cantero, en su viejo local de 

la Carrera Tercera, fue escenario de innumerables 
reuniones y encuentros que él propició para lograr 
definiciones y compromisos con el proyecto. 

 Quienes convocaron y quienes respondieron lo hi-
cieron en ejercicio de las virtudes ciudadanas y no 
para revivir quimeras que nunca existieron, ni para 
reactualizar el pasado, ni “transformar la ficción en 
historia viva”, según el decir del escritor peruano 
Mario Vargas Llosa. Lo que pasó allí fue un acto de 
fe en su ciudad y sus gentes, para realizar una obra 
que es orgullo de Cali y Colombia. 

Para retomar el hilo, ya desde antes de su constitu-
ción, la sociedad tenía como sede la casa de la fa-
milia Paz Casas en la Carrera Cuarta, emplazada a 
dos cuadras del altozano de La Merced. Estaba to-
davía lejana la ampliación de la Calle Quinta y esta 
era apenas una angosta y empinada callejuela que 
delineaba el lindero natural del barrio San Antonio. 
En esa casa, en la que Joaquín Paz  tenía sus ofici-
nas, se le abrió espacio a las de la nueva sociedad, 
para las que se dispuso una sala, y allí permaneció, 
hasta que terminada la obra e inaugurada la plaza, 

La Hostería Madrid de Pepe 
Cantero, en su viejo local de la 
Carrera Tercera, fue escenario 
de innumerables reuniones 
y encuentros que él propició 
para lograr definiciones y 
compromisos con el proyecto. 

Quienes convocaron y 
quienes respondieron lo 
hicieron en ejercicio de las 
virtudes ciudadanas y no para 
revivir quimeras que nunca 
existieron, ni para reactualizar 
el pasado, ni “transformar la 
ficción en historia viva”, según 
el decir del escritor peruano 
Mario Vargas Llosa.

Éranse una Plaza y una ciudad

Joaquín Paz Borrero: génesis, alma y nervio de Cañaveralejo.



47PLAZA VIVA: ARENA CAÑAVERALEJO

Los planos originales de la planta 
de gradería de 1955.
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se trasladó, años más tarde, al edificio Garcés, en la 
Calle Once con la Avenida Colombia.   

Por allí desfilaron y fueron asiduos asistentes, aun-
que no había mesa de juntas, Ernesto González Pie-
drahita, ex ministro y ex gobernador, amén de parla-
mentario, y embarcado ya, con su mujer, doña María 
Caicedo de González, en los azares del montaje de 
lo que después sería la ganadería de Las Mercedes; 
además de Alfonso Caicedo Roa y Ramiro Guerrero. 

 También concurrían Eugenia Sinisterra de Carvajal, 
Doris Éder de Zambrano, quien después sería minis-
tra y gobernadora del departamento; Germán Tafur, 
Hernando Domínguez y Jaime Lozano Henao, como 
también Eduardo Buenaventura Lalinde, Ángel Cas-
tro Borrero, Tory Castro y, después, Libardo Rivera. 
Así mismo, Alfonso Bonilla Aragón, cronista mayor 
y periodista insignia, amén de Evelyn Burrowes de 
Caicedo.  Fue primera secretaria de la sociedad y 
de la empresa misma, Lucía Abadía Morales. Y tam-

bién ocupó ese cargo, en esas tempranas épocas, 
Margarita Riascos Mejía. 

Los toreros que actuaron en la temporada inaugural 
se contrataron desde Cali por correo, cable y teléfo-
no y aquí llegaron todos, con don Cristóbal Becerra 

Guillermo González Zuleta, a la derecha, con la mano en el bolsillo, 
en una exposición privada sobre el desafío de levantar Cañaveralejo.

De izquierda a derecha: Hernando Domínguez, Germán Tafur, Pepe Castoreño, Jaime Lozano Henao y Alfonso Bonilla Aragón, admirando la 
maqueta de la Plaza.
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al frente, quien después y durante muchas tempo-
radas, fue obligado e infaltable asistente a la feria.   
Los aperos de caballos y mulillas y las puyas se im-
portaron de España, como también los carteles del 
famoso pintor taurino español, Carlos Ruano Llopis. 
Se contrató a un grupo de jóvenes encabezados por 
Mario Paz para la demarcación y numeración de la 
plaza y la boletería se le entregó contada y bajo in-
ventario, al señor Rodrigo Vinasco, quien se encar-
gó de su numeración y venta al público.

Por supuesto, hubo incertidumbre sobre la llegada 
a tiempo de los contratados y angustia por la termi-
nación de la obra de carpintería de madera, que de-
mandó trabajar aun el 24 de diciembre en la noche, 
entre camaradería y viandas para los operarios. Así 
fue que el 28 de diciembre de 1957 se inauguró la 
plaza, “paradigma de civismo y una invitación a re-
cuperar las virtudes y los deberes ciudadanos», se-
gún Mario Paz Casas.

Era otra Cali y otras gentes. En la ciudad había mu-
cha afición a los toros, tanto así que muchas per-
sonas sabían lo que pasaba en el mundo del toreo 
tanto en España como en México. Las ganaderías 
bravas comenzaban su trasegar y una de las per-
sonas más reconocidas en ese sentido era Ernesto 
González Piedrahita. 

De vuelta a la apertura de la Plaza, había divisiones 
para efectos de ubicar a los asistentes. Primero, en-
tre sol y sombra; y, luego, entre general y numerada. 
Obviamente, todos querían hacerse abajo para ver 
más de cerca el espectáculo. Pero, a la vez, la gente 
tampoco quería subir porque tenía recelo de la for-
ma de la estructura de la Plaza, que no parecía es-
tar apoyada en nada. Allí hubo mucha información 
falsa fruto del desconocimiento y la ignorancia, y 
por ello muchos de los asistentes temían que, al no 
haber columnas, la estructura terminaría por caer.  
 
Pero nada pasó, la gente subió y Joselillo abrió con 
honores la naciente plaza, que de inmediato empe-
zó a ser reconocida en el mundo como una de las 
mejores y más novedosas no solo de América, sino 
de Europa también. De aquel torero, reconocido 
por su oficioso orgullo y valor, se temía que iba a 
cobrar, “como el que más”, según Joaquín Paz Bo-

rrero, para quien eran justos los honorarios en vista 
de que Joselillo toreaba con frecuencia en España, 
más que otros toreros nacionales. 
 
Ya bajo la administración de Jaime Lozano Henao 
como presidente de la Plaza, la gente se curó de 
espantos y comenzó a colmar sus graderías, con 
la presencia y el garbo que caracterizaba a los ca-
leños de la época. Fue así como Cañaveralejo se 
convirtió en la columna vertebral de la Feria de Cali 
y, por ende, en el principal eje de la cultura de la ciu-
dad.  Surgieron entonces las casetas, algunas de 
ellas en la Avenida Sexta, al lado de la estación de 
servicio, donde se dieron los primeros remates de 
corrida, los mismos que antes se daban en la plaza, 
cuando la gente, en vez de irse a sus casas, se que-
daba conversando acerca de lo recién sucedido en 
el coso, y que luego se tomarían al Hotel Intercon-
tinental en las mañanas con las transmisiones de 
radio y en la noche, con la visita de los personajes 
que llegaban a Cali por esos días atraídos por las 
fiestas de fin de año.

Arriba diario El Relator de Cali, diciembre de 1957, el reconocimiento 
a la obra de Joaquín Paz Borrero. Abajo, las primeras boletas, con el 
sello de la autoridad.
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Crónica del diario El Relator de Cali, 
29 de diciembre de 1957

“La vieja pasión caleña por la fiesta bra-
va, oculta durante varios años por fuerza 
de las circunstancias, volvió a relucir ayer 
con todo su esplendor para convertirse en 
espectáculo impresionante en la tasa de 
cemento de Cañaveralejo en una auténtica 
tarde de ‘seda, sangre y sol’ “. 

Desde las nueve de la mañana comenzó a 
movilizarse el público hacia la Monumen-
tal en búsqueda de los puestos de prefe-
rencia. Sobre la Carrera Quince comenza-
ron a converger horas después vehículos 
de todos los tipos, atestados de taurófilos, 
ofreciendo un aspecto de animación y ale-
gría y con todas las trazas que caracteri-
zan la clásica fiesta, comenzando por la 
presencia del mantón de las manolas lle-
vado con garbo por lindas muchachas, la 
bota de manzanilla y el ¡olé! claro y rotundo 
en las gargantas, sin que faltara la emba-
jada paisa con la ruana y el carriel típicos. 

  

Monumental fue 
la inauguración

A la derecha, el cartel oficial de 1957.
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El camino hasta la Plaza estuvo alinderado de puestos de 
frescos y fritangas, adornados cual más cual menos con 
motivos toreros mientras iba y venía la interminable fila 
de vehículos con orden, sin la formación de “nudos”, por 
obra de la organización que al tránsito diera el director del 
ramo, pero entrometidas para dar la nota discordante, las 
carretillas de tracción animal, sobrecargadas de gentes 
que madrugaron a la libación de aguardiente, mientras 
los flácidos animalejos de tiro pugnaban por salir adelan-
te bajo el látigo del carretillero y del sol implacable. 
  
El acceso a la Plaza no revistió complejidad alguna, no 
se presentaron las aglomeraciones que se suponía iba a 
producirse porque la empresa obró con acierto en la fija-
ción de la hora de entrada y porque la misma disposición 
del coso caleño deja que ese fenómeno se produzca. 

A las 3:30 de la tarde, el zodíaco de colores del circo her-
vía de animación con ligeros claros en los extremos de 
los tendidos de sol y sombra, y previa nota, la nota ines-
perada de un pasodoble españolísimo, bailado por Jovita 
Feijóo y un espectador desconocido, sonó el clarín para 
dar comienzo a la corrida”. 

La presencia del mantón 
de las manolas llevado 
con garbo por lindas 
muchachas, la bota de 
manzanilla y el ¡olé! claro y 
rotundo en las gargantas...

Tiempos añejos de reinas. Archivo Diario El País de Cali, diciembre de 1957.

Este es un diseño de 2007, réplica del cartel de la temporada 
inaugural.
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Crónica del diario El País de Cali, 
pag. 1. 29 de diciembre de 1957

Reseña de Pepe Castoreño.

“Bochornoso espectáculo dieron los ´colados´ por 
la indiferencia de la policía. Los mansos de Clara 
Sierra. Solo dos toros hicieron lo posible por em-
bestir. Los matadores trataron de dar de sí todo lo 
que poseen, pero el ganado no correspondió. Una 
entrada con escasos vacíos. Alegría en los grade-
ríos, colorido y música en la Monumental. 

Escasísimos vacíos que impuso la desconfianza de 
unos pocos en la sólida estructura de la Monumen-
tal caleña, presentaban ayer los tendidos al darse 
comienzo a la primera corrida de la temporada in-
augural. Vacíos que llenó de alegría desbordante 
del público desde que comenzó el festejo (...) por 
un espectáculo en el que debe reinar la compostu-
ra y elegancia.

Los toros
Con la única excepción del segundo de la tarde, que 

fue dócil y suave y se dejó torear con la muleta, y 
del sexto, de embestida franca (...) el resto del en-
cierro de doña Clara (Sierra) acusó poca casta y no 
pocas dificultades para la lidia, cuando no una ma-
nifiesta mansedumbre a ojos vista. El reverso de la 
medalla, ya que los pupilos de Venecia (nombre de 
la ganadería) han dado muestras siempre de admi-
rables características de toros bravos y poderosos.

Joselillo de Colombia
El diestro caleño recibió a su primero con cinco ve-
rónicas magníficas a las que puso la rúbrica de una 
revolera, para luego bordar, a la hora de los quites, 
uno muy airoso por chicuelinas que fue aplaudido. 
(...) brindó a don Joaquín Paz Borrero y al público 
para enseguida tratar de sujetar por bajo al toro in-
cierto, descompuesto, que llegó a la muleta. (...) El 

La primera tarde 
El triunfador fue Bernadó

Joselillo de Colombia, otro pionero, tanto en traje de calle como en 
traje de luces. Archivo diario El País de Cali.
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público le ovacionó y le obligó a dar una vuelta al 
ruedo…
A su segundo lo saludó con verónicas de muy exce-
lente factura, que remató con revolera, al calor de 
los aplausos. Joselillo le receta al bicho tres mule-
tazos por alto muy quieto y luego varios derechazos 
que el viento, el fuerte viento que empieza a soplar 
desde ese instante, malogra. 

Joaquín Bernadó
El catalán saludó a su primer enemigo con una se-
rie de lances a la verónica, rematada con airosa re-
volera, que el público aplaude con frenesí. Berna-
dó brinda la faena de muleta al público y la inicia 
con pases de bajos de notoria eficacia. A renglón 
seguido se echa la muleta a la zurda y porfiando 
borda - así bordados son los muletazos de Bernadó 
cinco asombrosos que remata con el de pecho y 
se oyen los acordes de un pasodoble en su honor. 
Cuatro más con izquierda y el forzado de pecho que 
arrancan una ovación que se prolonga a lo largo de 
la faena. (...) recibe de la presidencia, por conduc-

to del alguacilillo, la primera oreja cortada en esta 
plaza y la que va a parar a manos del Chato Buena-
ventura, como valioso aporte de la gallardía de un 
torero al rico museo del gran aficionado caleño.

Durante la lidia de su segundo toro sopla fuerte la 
brisa, mas no tanto como para que ella se llevara las 
ovaciones recogidas en su primero, las que volvió a 
escuchar cuando lanceó a la verónica y cuando ins-
trumentó las dos tandas de derechazos.... Bernadó 
nos ha dejado muy buen sabor en la boca y ya sabe-
mos que al conjuro de su nombre se arremolinará 
gente en las taquillas en las tardes consecutivas. 

Gregorio Sánchez
Fue una lástima que este torero corriera con la 
mala suerte de no tropezar con un toro lidiable en 
su primer turno, pues le correspondió el garban-
zo más negro de la corrida. A su segundo le toreó 
aseadamente por alto, con la derecha muy quieto, 
derrochando valentía, antes de cuatro izquierdazos 
asombrosos, rematados con el de pecho”. 

El primer brindis en Cañaveralejo, de Joselillo de Colombia para Joaquín Paz Borrero.
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Primer presidente de 
las corridas: 
Carlos Garcés Córdoba.
Primer asesor: 
Santiago Iriarte Rocha.
Primer toro: 
Resoplón, número 14, 400 
kilogramos, de la ganadería 
Venecia de propiedad de Clara 
Sierra.
Primer lance: 
Joselillo de Colombia.
Primer par: 
Hernando Castillo El Chato.

Primera vara: 
Melanio Murillo.
Primer descabello: 
Joaquín Bernadó a Tabernero 
número 2.
Primer brindis: 
Joselillo de Colombia a 
Joaquín Paz Borrero.
Primera oreja: 
Joaquín Bernadó a 
Tabernero número 2.
Primera vuelta: 
Joselillo de Colombia

Primera caída: 
Picador Luis Pinillos, Umeño.
Primer orden de música: 
Joaquín Bernadó.
Primeros alguacilillos: 
Florencio Castillo y Ricardo 
Ceballos.
Primer jefe de callejón: 
Alberto Peto Piedrahita. 
Primer locutor: 
Fernando Arámbula, Pepe 
Alcázar.
Primer torilero: 
Guillermo Martínez.

La primera tarde: los primeros

Una plaza puesta en pie para saludar la inauguración en el ruedo. Foto Biblioteca Departamental.
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Más que protagonista, el toro suele ser el rasgo de 
personalidad más palpable de una plaza. Se podría 
decir que las plazas se parecen a sus toros; y estos, 
a ellas. En ese sentido, si Cañaveralejo ha soñado 
con algo, aparte de perdurar, es en tener un toro 
propio. Un toro que se parezca, por importancia y 
trascendencia, al lugar que ocupa. 

Y a la vez, esa es la ilusión que ha movido a los 
ganaderos. Primero, a los criadores locales, empe-
ñados siempre en apostar todas sus cartas en cada 
ejemplar, en cada encierro y en cada Feria. Por una 
sencilla razón: las divisas (esos estandartes que 
las distinguen a la hora de la batalla) saben lo que 
significa jugarse el prestigio en el patio de la propia 
casa.   

Ganaderías: hierros y sueños

Y el rey toro... 

Más que protagonista, el 
toro suele ser el rasgo de 
personalidad más palpable 
de una plaza. Se podría decir 
que las plazas se parecen a 
sus toros; y estos, a ellas.
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Con esa convicción saltaron al ruedo las primeras 
generaciones, aquellas de José María Estela Campo 
(el respetable Don Pepe), Ernesto González Piedra-
hita y Abraham Domínguez Vásquez. Hoy, de todo 
aquello que hicieron a pulso y tesón (El Tablón, Las 
Mercedes y Fuentelapeña), queda mucho más que 
nuevas generaciones (cuartas y, en algunos casos, 
quintas). Porque, al lado de hijos, nietos, bisnietos y 
más, hay esa otra línea de sucesión tan importante, 
la de la quimera de oro de quienes incursionan en 
el más incierto de los mundos: el de levantar toros 
bravos.  

Por eso, de aquel viejo árbol penden ahora muchas 
más ramas que se llaman de otras formas, pero que 
tienen su acta de nacimiento allí, cuando la Plaza 
era solo un sueño o una vez se hizo estructura y 
cemento. De allí mismo, de una ciudad que se hizo 

plaza, provienen los segundos tiempos de Ernes-
to González Caicedo y Salento. Y los de Ambaló y 
Puerta de Hierro. Más Los Calima. Luego, los de 
posterior aparición, como Paispamba, Guachicono 
y Alhama, entre los más reconocidos. 

Los ganaderos no sólo han 
escrito  páginas de oro en 
el ruedo de la Plaza, sino que 
han legado su afición a 
las nuevas generaciones para 
garantizar la existencia de 
un animal único.

Don Pepe Estela en una tarde triunfal. Don Eduardo Estela Garrido, en salida a hombros, al lado de los toreros.

A la izquierda: Venus Zarzur de Castro, propietaria de Alhama. Centro: Luis Fernando Castro Botero, propietario de Guachicono. A la derecha: 
Enrique Álvarez Quelquejeu, propietario de Paispamba.
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Cañaveralejo los vio crecer y hacerse mayores. Al 
lado de otros hierros nacionales a los que se les 

abrió la puerta y que ratificaron con hechos, eldere-
cho a probar y a quedarse. Esos de la importancia 
de Mondoñedo, Vistahermosa, Clara Sierra, Félix 
Rodríguez, Achury Viejo (y toda la saga de la familia 
Rocha), Aguasvivas, Ernesto Gutiérrez, Dosgutié-
rrez, Icuasuco, El Paraíso, Las Ventas del Espíritu 
Santo, La Carolina, Juan Bernardo Caicedo, entre 
otros, al lado de reses importadas de México y Es-
paña.           

Todas, en culto a un animal único: el toro bravo, esa 
piedra filosofal de una fiesta de una Plaza también 
única, la de Cali.

Criadores como ellos, 
hicieron del toro de lidia 
el epicentro de la fiesta, 
además de celoso vigilante 
del hábitat donde pasta.

Cuando alguien dijo que 
Colombia es tierra de toros 
(y de toreros) por supuesto 
hacia referencia al occidente 
del país y, en particular al 
Valle del Cauca

Ernesto González Piedrahita en tiempos de Las Mercedes.

Mauricio y Antonio González Rincón, con su padre Antonio José Gon-
zález Caicedo, propietarios de Salento.

Ernesto González Caicedo y Halma Valencia de González, fueron 
criadores y apasionados por el toro bravo.

Abraham Domínguez Vasquez y Wallis Ochoa, propietarios de Fuente-
lapeña.
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En la actividad taurina, el valor de la antigüedad su-
pera cualquier otra consideración. La fiesta de los 
toros fundamenta su existir en la tradición. Y es, 
quizás, ese valor de lo añejo el que le permite so-
brevivir en un mundo cada vez más cambiante.  

Los toreros, por ejemplo, podrían moverse por ge-
neraciones, pero prefieren hacerlo por épocas, esas 
mismas que solo los mejores demarcan con sus 
personalidad. Y toreros de época son los que ha 
visto Cañaveralejo en centenares de tardes desde 
1957 hasta nuestros días.
 
Nombres ilustres que encierran, cada uno y por 
aparte, rasgos inconfundibles, con los que se han 
hecho tan irrepetibles como incomparables. Impo-
sible enumerarlos a todos, apenas justo detenerse 
en algunos, desde aquel Joselillo de Colombia que 
quiso ser el primero en turno y lo logró, hasta el pe-
ruano Andrés Roca Rey, hecho prematuro suceso al 
cabo de la segunda década de este siglo. 

Y en el curso de ese largo paréntesis, tantos recuer-
dos como grandes faenas. Los recuerdos y las fae-
nas de Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez. 
Y los, y las, de Pepe Cáceres, Paco Camino; Santia-
go Martín El Viti, José María Clavel, Diego Puerta, 

Los maestros del ruedo

En la actividad taurina, 
el valor de la antigüedad 
supera cualquier otra 
consideración. La fiesta de 
los toros fundamenta su 
existir en la tradición. Y es, 
quizás, ese valor de lo añejo 
el que le permite sobrevivir 
en un mundo cada vez más 
cambiante. 

De izquierda a derecha: Diego Puerta, Pedrés, el ganadero Abraham Dominguez Vásquez, Gregorio Sánchez y El Viti, inolvidables primeros años 
de la Feria de Cali.
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El Cordobés, Curro Romero, Jaime Ostos, Enrique 
Trujillo, Antoñete, Palomo Linares, Paquirri, Curro 
Girón, Vásquez II, Ángel Teruel, Miguel Márquez y 
Manolo Martínez.

Ellos, apenas la cuota inicial de otros tantos que ter-
minaron por hacer de Cañaveralejo una de las citas 
más caras (por su calidad) del calendario mundial 
de la fiesta.  así lo entendieron y lo asumieron Án-
gel Peralta, José Fuentes, Dámaso González, Curro 
Vásquez, Eloy Cavazos, El Puno, José Mari Manza-
nares, Niño de la Capea, José Antonio Campuzano,  

El Cali, Jorge Herrera, Luis Francisco Esplá, Jairo 
Antonio Castro, Roberto Domínguez, Julio Robles, 
Emilio Muñoz, y Espartaco.

Y tomaron luego esa misma posta César Rincón, El 
Soro, El Yiyo, Víctor Mendes, Ortega Cano, Gitanillo 
de América, Juan Mora, Joselito, Manuel Caballero, 
Fernando Cepeda, Enrique Ponce, César Camacho, 
Diego González, Jesulín de Ubrique, Dinastía, Paco 
Perlaza, José Tomás, Luis Bolívar, Morante de la 
Puebla, El Juli, Pablo Hermoso de Mendoza, Anto-
nio Ferrera, Miguel Abellán, Diego Ventura, Sebas-
tián Castella, Iván Fandiño, David Mora, Pepe Manri-
que, Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante, José 
María Manzanares y muchos más. 

Ellos, maestros del ruedo, y sus cuadrillas de pica-
dores y banderilleros, más un mundo de colabora-
dores que comienzan en la propia arena y terminan 
arriba, en el mismo palco presidencial, con la banda 
de músicos a su lado, pasando por las oficinas de 
administración, hicieron de Cañaveralejo un destino 
de primera categoría, el de una plaza de toros igual, 
de primera categoría. Y con encierros al mismo ni-
vel, criados por entusiastas ganaderos que mere-
cen líneas aparte. 

Pepe Cáceres y Santiago Martin El Viti, dos figuras que hicieron suyo 
el ruedo de la Plaza de Toros de Cali.

Las suertes del capote han sido inolvidables en Cañaveralejo, en  manos de sus mejores intérpretes. Entre ellos, los maestros Pepe Cáceres, 
Curro Romero y Morante de la Puebla.
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Un soplo de vida

Días de radio y de reinas. Fotos diario El Relator de Cali.

Tras la noche fatídica del 7 de agosto de 1956, 
en la que Cali sucumbió después de la explosión 
de siete camiones cargados de dinamita, hubo 
solidaridad extranjera. La Santa Sede emprendió 
ayuda, encabezada por el Papa Pío XII. Efectiva 
también fue la contribución de la Cruz Roja. Pero 
ahí, en medio del dolor, se forjó un propósito: que 
Cali contara con visitantes de otra naturaleza, cuya 
presencia contribuyera a recobrar la autoestima, 
la alegría y el optimismo, súbitamente perdidos.
  
Por eso, al año siguiente Cali estrenó feria, evento 
que en cierta medida logró menguar el dolor que 
aún, seguramente, sufrían los damnificados. Por 
tanto, se oficializó que en cada navidad hiciera 
presencia multiplicidad de acontecimientos como 
el circo, la rueda de Chicago, las tascas, recintos 
portátiles cubiertos que abrigaban orquestas de 
la talla de la Sonora Matancera; Pacho Galán (y 
su Quiero amanecer, Lucho Bermúdez (y su San 
Fernando), más Los Churumbeles de España y 
Juan Legido, entre otros. 
 
 De Manizales arribó Luz Marina Zuluaga, primera 
Miss Universo colombiana, quien fue recibida 
con orgullo. Los equipos de fútbol: Deportivo Cali 
y América, contrataron jugadores extranjeros y 
comenzó el estreno de múltiples salas de cine 
para todos los gustos. 
 

Hicieron su irrupción dos orquestas colombianas 
como Los Graduados y Los Hispanos; e igualmente, 
Los Melódicos y La Billo´s Caracas Boys, a los que 
pronto les llegaría una competencia que marcaría 
el rumbo de la ciudad: Richie Ray y Bobby Cruz. La 
salsa decía presente y para siempre.

Luz Marina Zuluaga, Miss Universo 1959 , Luz Carime Reina nacional de los 
periodistas y Merceditas Baquero Reina de las Américas. 
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A su vez, una amplia cofradía de cantantes se 
dejó ver en las primeras décadas; Julio Jaramillo, 
Alci Acosta, Víctor Hugo Ayala y Los Tolimenses. 
De Cuba aterrizó Celia Cruz. De Argentina, los 
expositores del tango. Y de España, una nueva ola 
para sumarse a Harold y Óscar Golden. Fueron los 
tiempos de Marisol, Camilo Sesto, Raphael. 

El Teatro Libre de Bogotá llegó. También El Teatro 
La Candelaria. Apareció el Teatro Experimental de 
Cali, bajo la dirección de Enrique Buenaventura. Y 
no faltaba la literatura, en los conversatorios de la 
Universidad del Valle.  
  
En lo taurino, desde 1957, Cañaveralejo se convirtió 
en cita imperdible. Todas las figuras pasaron por su 

ruedo. Y no menos en los tendidos, donde reinas, 
deportistas destacados, actores de las telenovelas 
más vistas y cantantes se llevan ovaciones antes y 
después de sus presentaciones. 

Y en las noches, el público alegre y fiestero se 
acostumbró a buscar el mejor programa en hoteles, 
casetas, clubes, ´grilles´, o en en las casas de 
amigos y familia. Fue entonces cuando Fernando 
González Pacheco, el ídolo de los niños, se convirtió  
en imán de todas las generaciones. La Feria había 
terminado por ser un soplo de vida para caleños y 
visitantes, con un faro propio: Cañaveralejo.

El comentarista Fernando González Pacheco en la Plaza de Toros de Cañaveralejo. Foto diario El País Cali.
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La pasarela de Cañaveralejo
Por la pasarela de Cañaveralejo han desfilado personajes emblemáticos 
de toda Colombia, los cuales han hecho arte y parte de la historia de un 
emblema cultural, artístico, arquitectónico y patrimonial de nuestro país.

Martha Cecilia Calero, 
Señorita Colombia

Un paseo de la gloria: Pedrés, Curro Romero, El Cordobés y 
Abraham Dominguez Vásquez dan la vuelta al ruedo.

Isabelita Reyes de Caballero, El Cali y 
Pepe Cáceres en una tarde de los 70.
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Vásquez II y Paco Camino, en la entrega del trofeo 
de una de las primeras Ferias.

Álvaro Correa Holguín condecora 
a  Pepe Estela.

José Ortega Cano y un trofeo de la mano del en-
tonces capellán de la Plaza, fray Argemiro  García.

Artemo Franco, Jaime Lozano y Jaime Vélez

Carlos Holguín Sardi, Paloma 
Cuevas y Enrique Ponce.
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Entre los asisrtentes, 
Federico Renjifo y Kike Álvarez

Halma Valencia de González, 
siempre presente en los tendidos

Rodrigo Guerrero, un alcalde amigo 
de la fiesta brava. César Rincón y Soffy Arboleda de Vega

Tardes de encuentros entre amigos, entre ellos: Alfredo Domínguez, Ernesto De Lima, Ernesto González 
y Jorge Herrera.

Fotos diario El País Cali.
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Las peñas taurinas han 
escrito un capítulo de pa-
sión y entrega a lo largo 
de la historia de la Plaza 

de Toros de Cali . Además 
de heredar la afición por 

generaciones. Sus ovacio-
nes, aparte de premiar a 
los mejores, han servido 

de guía a nuevos públicos.

Porra Taurina Cañaveralejo

Peña Taurina La Sultana

Peña Taurina Santiago de Cali
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Maria Emma Mejía y Cesar Rincón

De izquierda a derecha: Alfonso Buenaventura, Adriana Hurtado, 
Óscar Arana, Liliana Mejía y Carlos Jorge Garcés.

Aura Lucía Mera y Juan Martin Caicedo Ferrer, 
unos aficionados sin falta en los tendidos de Cali.

Mario Paz Casas  y Eduardo 
Fernández de Soto 

Lulú Borrero en la tempora taurina de 2019
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Las voces legendarias 
de la fiesta en Cañaveralejo

Diego Galvis Rivera,
crítico y apasionado por la lidia.

Raúl Echavarría Barrientos, Alberto Lopera y 
Álvaro Ruiz, trío de oro de la radio.

De izquierda a derecha: Hernando Espinosa y Bárcenas, 
Jairo Aristizabal Ossa y Ramón Ospina, una era de la 
radio taurina.
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El siempre elegante Eduardo de 
Vengoechea y Baraya.

Oscar Hernán Correa

Fernando González Pacheco, el hombre más popular de Colombia 
en su época, hizo de Cañaveralejo y del Valle del Cauca su casa y hogar. 
Entrevista a Alvaro Grijalba.

Una sola alegría, la de Rafael Ávila, Vicente Gallego Blanco, Eduardo Rueda 
Santos, Jaime Fernández Naranjo, Memo Cárdenas y Leopoldo Portilla.

De izquierda a derecha: 
Alberto Acevedo, 
Orlando Pión, 
Jaime Fernández, 
Hernando Fito Hurtado, 
Jorge Arturo Díaz, 
Fernando González Pacheco, 
César Augusto Arias, 
Julián Parra, 
Guillermo Rodríguez 
y Enrique Avilán.
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María del Pilar Navia, Mapi

Hace más de 50 años, Hilda de Buenaventura, Luz 
Mejía de Obeso y Jaime Muñoz quedaron impacta-
dos por la forma en que, la entonces reina de Cali, 
Luz Karime Alhach abrió plaza, con gestos de gar-
bo y alegría que de inmediato engalanaron la fiesta. 
Por ello decidieron que sería muy bonito que cada 
día de Feria una niña distinta abriera plaza. Así na-
cieron las Amazonas.

Las amazonas hemos 
representado a esa afición 

femenina que ha sido grande 
toda la vida en la Plaza de 

Cañaveralejo.

 Así nacieron las amazonas

Luz  Karime Alhach, señorita Valle, abrió Plaza. Fotos Biblioteca 
Departamental
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Ellos nos llamaron a Carmen Mariela Ramirez y a 
mí, luego de habernos seleccionado entre un grupo 
de mujeres cuyo requisito era saber montar a caba-
llo. Yo acababa de llegar de España y traía mi traje, 
que por coincidencias de la vida terminó sirviéndole 
a todas las que vendrían después de nosotras. Ha-
bía un solo caballo, hermoso y de paso, que todo lo 
sabía hacer él solito y recuerdo que era propiedad 
de un señor de apellido Nicholls. En nuestra prime-
ra vez con Carmen Mariela ella arrancó con el ani-
mal y yo terminé montándolo. No hubo tiempo para 
alguna prueba o presentación antes.  
 
Han pasado muchos años y anécdotas, unas agrias, 
otras dulces. De las primeras recuerdo perfecta-
mente que otra reina de Cali se cayó, y el caballo la 
arrastró un buen trecho. Tuvo una conmoción cere-
bral, de inmediato la llevamos a la enfermería, pero 
la cosa no pasó a mayores, menos mal pues había 
sido un golpe muy duro. 

Y de las cosas jocosas recuerdo que otra amazo-
na, por el afán al momento de vestirse, se puso el 
pantalón al revés y en la mitad de la presentación 
se le abrió el cierre, y pues ya se pueden imaginar 
que fue algo espantoso. Todo se solucionó con la 
banda, con la que logré tapar.  

María del Pilar Navia, una gran maestra.
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Desde 1965, bellas mujeres que 
montan ejemplares pura sangre, 
las amazonas, saludan al público 

y a las autoridades para dar 
apertura a las corridas. La de 

Cañaveralejo es la única plaza en 
mantener esta tradición.

María del Pilar Navia debutó como amazona en 1965.

Liliana María  Mejía,  una inolvidable amazona.
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Antonio Caballero Holguín
Los siete pilares del toreo: páginas 12 y 13

Espasa Calpe - 2003.

Cuando hablo de ´maneras de torear´ no me refie-
ro a estilos, ni a escuelas, ni a técnicas; sino más 
bien a caracteres: a personalidades.  De ahí que 
escoja toreros específicos para encarnar cada una 
de ellas. En el arte, en todas las artes (al menos tal 
como se han venido practicando en Occidente des-
de la Grecia clásica), lo que de verdad diferencia a 
los artistas, los uno de los otros, es la personalidad, 
más el talento que el estilo. 

Y de todas las artes, aquella en la que más cuenta 
la personalidad y más huella deja la expresión indi-
vidual de cada artista es en el toreo. Porque se trata 
de un arte en el límite de lo humano y en el límite de 
la vida: a la sombra de la muerte. El rito es siempre 
igual, y las reglas son las mismas. Pero la expresión 
es cada vez única.

Decía Juan Belmonte (...) que “se torea como se 
es”. Una frase mil veces repetida y gastada hasta 

el cañamazo a fuerza de usarla. Pero además del 
cómo importan el dónde y el cuándo.  Se torea don-
de se es: lo cual significa que no se torea lo mismo 
en un pueblo que en una plaza de postín: en Sevilla, 
o en Madrid, o en Bilbao (o en Cali, apunte de los 
editores). Y no únicamente porque los toros sean 
distintos en cada plaza, más o menos serios, y por 
supuesto los públicos, más o menos exigentes; 
sino porque el torero, aunque sea el mismo, es dis-
tinto en cada sitio. 

Y más aún, se torea cuando se es. Y esto significa, 
para empezar, una obviedad: que nadie puede to-
rear hoy como se toreaba antes de Belmonte, que 
lo transformó todo en el toreo. Para respetar ese 
cuándo (...) voy a hablar de aquí de toreros (...)  Y de 
toreros que he visto yo con mis ojos, escribía Don 
Francisco de Goya, que era buen aficionado, en el 
margen de uno de los aguafuertes de su Tauroma-
quia, una frase que me parece el punto de partida 
necesario de toda crítica o crónica o representación 
pictórica o poética de esto de los toros: “Yo lo vi”.  

 Yo lo vi

Antonio Caballero, un taurino exigente que también ha disfrutado de Cañaveralejo. Foto diario El País Cali.
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Jaime Fernández Naranjo
Revista Nuestra Fiesta 2016

 “Muchos años después, frente al pelotón de 
fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había 
de recordar aquella tarde remota en que su padre 
lo llevó a conocer el hielo. (…) El mundo era tan 
reciente, que muchas cosas carecían de nombre, 
y para mencionarlas había que señalarlas con el 
dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una 
familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa 
cerca de la aldea y con un gran alboroto de pitos y 
timbales daban a conocer los nuevos inventos.”  

Así contó García Márquez que, a la hora en que 
supuestamente estaría cara a cara con la muerte, el 
Coronel Aureliano Buendía no tendría más remedio 
que recordar la tarde remota en que su padre lo llevó 
a conocer el hielo. Y habló luego acerca de cómo, en 
marzo de cada año, una familia de gitanos visitaba 
Macondo, plantaba una carpa en las afueras del 
pueblo. Allí, con gran alboroto, presentaba las 
novedades del mundo, remoto como esa misma 
tarde en que conoció el hielo.  
 
Cuando me dispuse a escribir esta nota, no tuve más 
remedio que pensar cómo llegué por primera vez a 
Cañaveralejo. Fue en una tarde remota, hace como 
cincuenta años, llevado por mi padre, entonces 
concejal de la ciudad y por esa razón, invitado de la 
empresa taurina a dos puestos en la fila 30, la más 
barata. Nunca supe si esa localidad encarnaba un 
honor o un agravio. 

Ahí quedé matriculado en la afición por las corridas 
de toros. Era un niño, frisaba acaso los siete 
años y desconocía el nombre de las suertes, la 
denominación que se daba a las características de 
los toros, y la forma de designar los terrenos en el 
ruedo, y fuera de él. 
 
Igual que en Macondo, unos señores así como los 
gitanos, entre alucinados y necios, se habían dado 

a la tarea de ´plantar una carpa´ permanente hacia 
las afueras de mi ciudad y todos los años, pero no 
en marzo sino en diciembre, empezaron a presentar 
así como en Macondo, con alboroto de clarines y 
timbales, las novedades del mundo taurino que 
mayoritariamente ocurrían en España.
 
De la mano de mi padre, llevado a un acto ritual y 
riguroso, como casi todos los amantes de este 
cuento, así me acerqué al maravilloso mundo 
geométrico de “la horizontal y la vertical”, para 
decirlo con las palabras de Ortega y Gasset, quien 
quizás mejor ha descrito desde el punto de vista 
geométrico lo que significan, en el ruedo, el toro y 
el torero. 

Las corridas de toros se convirtieron, con el tiempo, 
en un valioso componente de mi cultura y hoy hago 
conciencia de cómo se iniciaron mis hijos en el 
interés por lo taurino. Yo los llevé, apenas superaron 
su condición de infantes. A sus dos años, en las 
novilladas pre-feria, María del Mar deambulaba 
por los tendidos de ´la carpa permanente´ de 
Cañaveralejo. Jaime Andrés y Gabriel, los menores, 
no tuvieron destino diferente.  
 
Yo le agradezco a mi padre que me dio la oportunidad 
de identificarme con la plasticidad del buen toreo. 
No sé si mis hijos harán lo mismo con el suyo, pero 
vibran apreciando las buenas faenas y ese es, para 
mí, un premio.

Me pregunto hoy, si todos los que disfrutan las 
corridas, que sin duda fueron por primera vez a 
la plaza de toros, así como el coronel Aureliano 
Buendía fue llevado de la mano de su padre, 
en una tarde remota, a conocer el hielo, habrán 
tenido la generosidad de entregarles a sus hijos 
esa oportunidad que su propio padre les dio: la 
de vivir y apreciar el toreo, esa expresión artística 
incomparable, siempre en riesgo de desaparecer.

Una tarde remota
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Las personas que hicieron posible la construc-
ción y puesta en funcionamiento de la Plaza de 
Toros de Cañaveralejo fueron caleños que ama-
ban su ciudad, de ahí que, en algún momento 
de su historia, decidieron que los beneficios 
económicos fruto de las corridas se destinaran 
a causas sociales y en favor de la comunidad, a 
través de la Fundación Plaza de Toros de Cali. 

En 1975 se inició la tarea en el barrio San Caye-
tano, y en 1976 comenzaron una serie de obras 
de beneficencia que arrancaron con la compra 
de equipos y el acometimiento de obras en el 
Hospital Cañaveralejo y la ampliación de las ins-
talaciones de la Cruz Roja en la capital del Valle 

del Cauca. En 1978, el beneficiario fue el barrio 
Alfonso López, testigo de una importante inver-
sión en recursos para el mejoramiento del Hos-
pital Joaquín Paz Borrero. 

Los intereses se centraron en generar nuevas 
obras en los campos de la recreación y la salud. 
Capítulo aparte merece el año de 1987, tiempo 
en que se realizaron inversiones en instituciones 
tales como la Policía Metropolitana, el Hospital 
Militar adyacente al Batallón Pichincha, la Cor-
poración Caminos y la Fundación Valle de Lili. 
En 1989, y de acuerdo con las necesidades de 
seguridad de la ciudad nuevamente se apoyó a 
la Policía y al Batallón Pichincha. 

La Feria Taurina presente en obras sociales 
para Cali y el Valle del Cauca 

La situación de los niños y la salud de los más necesitados, la primera preocupación de una Plaza con sentido social.
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Se sumaron contribuciones entre otras institu-
ciones, a Solidarios por Colombia, Instituto To-
bías Emanuel, Hospital Departamental y Casita 
de Belén. Se destaca el caso del Hospital Carlos 
Holmes Trujillo porque esta entidad atiende en 
el oriente caleño, a más de 300 personas al día. 
En 1993, el Fondo Ayudemos de la Clínica Valle 

de Lilí recibió $300 millones y en 1997, el Hos-
pital Departamental recibió $450 millones para 
invertirlos en su Unidad de Salud Mental. 

Dentro de los proyectos financiados por la ac-
tividad taurina en Cañaveralejo se destacan la 
construcción de cuatro hospitales y diez par-
ques recreativos tipo polideportivos, y el apoyo 
a entidades como orfanatos, ancianatos y otro 
tipo de organizaciones. 

El compromiso con la comunidad también está 
presente en la dotación de útiles escolares a 
instituciones con alumnos de familias con ne-
cesidades económicas, la arborización de la 
recta Cali – Palmira, la donación de alimentos, 
los apoyos dados a programas para la rehabili-
tación de personas con limitaciones físicas y el 
fortalecimiento del Centro de Reproducción del 
Zoológico de Cali, entre otros.     

La Unidad Recreativa `Tori Castro´ representa bienestar para la comunidad de Terrón Colorado.
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Durante muchos años con los excedentes de la actividad taurina, Cali recibió importantes aportes para contribuir a 
la salud y la recreación de sus ciudadanos.



Capítulo 4
Los visionarios del siglo XXI
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Alfredo Domínguez Borrero
Accionista, presidente de la Plaza de Toros de 

Cali (2013 - 2015) e impulsor del PEMP, 
Plan Especial de Manejo y Protección de 

la Plaza de Cañaveralejo de Cali.

Estuve en la inauguración de Cañaveralejo. Era en-
tonces la nueva Plaza de Toros de la que todos en 
Cali hablaban por su supuesto diseño de ‘avanza-
da’. Estábamos en 1957 y ya era un aficionado a 
la fiesta brava con recorrido, pues me jactaba de 
haber estado en 1946 en Bogotá, para ver torear a 
Manolete y Gitanillo de Triana en La Santamaría.
 
Pero vamos a once años después, al día de la in-
auguración de la flamante Plaza de Toros de Caña-
veralejo, ubicada justo donde está el centro de la 
moderna Cali de hoy en día. Eso tenía un particular 
significado para mí, por cuanto yo había vivido las 
afugias de su construcción. A mi memoria viene esa 
titánica tarea de conseguir los recursos. Eso era a 
punta de totuma. Había personas que daban cinco 
pesos; otros, más pudientes, ponían seis. Nada, por-
que la Plaza costó unos dos millones y pico, aunque 
me atrevería a decir que pudieron haber sido tres 
millones. Todos los aportes puestos en escritura. 
Desde los que dieron un peso, dinero que para la 
época no era fácil de conseguir. Lo que sí tengo cla-
ro es que todo el mundo participó, al menos los  ca-

leños que soñábamos con nuestra propia plaza, así 
fuera en un potrero. Tan potrero era que no había 
nada alrededor que no fuera naturaleza. Solo culti-
vos y ganado. 

Era la época en que Cali solo llegaba hasta el ba-
rrio San Fernando, ese espacio urbano que fue dise-
ñado por los gringos que llegaron con las grandes 
compañías cuando la ciudad comenzaba a vivir el 
famoso auge industrial. En su libro Historia de Cali 
en el siglo 20: sociedad, cultura economía y espa-
cio, Edgar Vásquez Benítez explica que la Plaza es-
taba “donde existía el bailadero y expendio de licor 
denominado ‘Pailón 70’”.

Los visionarios 

Pioneros quienes, totuma en mano, fueron puerta a puerta en procura, 
antes que de una contribución, de una voz de aliento. Gracias a ellos se 
puso la primera piedra y, casi enseguida, todas las necesarias para hacer 
la primera versión de Cañaveralejo. Pioneros, luego, quienes mantuvieron 
abierta y con buena salud años de ejercicio. Pioneros, los de hoy, capaces 
de dar el paso a la modernidad y a la vigencia.

A mi memoria viene esa 
titánica tarea de conseguir 
los recursos. Eso era a punta 
de totuma. Había personas 
que daban cinco pesos; otros, 
más pudientes, ponían seis.

La Arena, Plaza para todos
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Con motivo de los Juegos Panamericanos 
de 1971, Cañaveralejo vio crecer a su lado otros 

gigantes como el Coliseo El Pueblo y 
el Velódromo Alcides Nieto Patiño. El nuevo 

paisaje de una ciudad que entraba 
en la modernidad
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Existe una foto muy característica al poco tiempo 
de haberse inaugurado la Plaza que refleja eso muy 
bien. Detrás de la estructura asoma una carretera 
polvorienta, al tiempo que al fondo se ve la ciudad. 
Con el paso de los años esa vía se pavimentó y se 
convirtió en la Calle Quinta, nada menos que la vía 
más emblemática y tradicional de Santiago de Cali.   

El gestor número uno de la Plaza de Toros de Caña-
veralejo fue Joaquín Paz Borrero. Y a su lado, el apo-
yo de una junta directiva de primer nivel que estaba 
convencida de que Cali necesitaba construir una 
plaza de toros, una digna de la ciudad, y en el menor 
tiempo posible. Paz era el presidente de la junta, a 
la que mi padre también pertenecía. El compromi-

so de cada persona era de tal magnitud que toda 
la junta se dedicó a recolectar la plata para poder 
hacer la obra, que tuvo un diseño modernista, muy 
similar al de una copa de champaña. Para finales 
de los años cuarenta en el mundo las plazas eran 
muy similares, pero esta fue muy revolucionaria, no 
solamente en su parte arquitectónica sino en sus 
cálculos estructurales. Donde la pongan, una joya.   

Era la época en que Cali solo 
llegaba hasta el barrio San Fer-
nando, ese espacio urbano que 
fue diseñado por los gringos 
que llegaron con las grandes 
compañías.

Alfredo Domínguez Borrero, el visionario que dio en el blanco de la vigencia de Cañaveralejo.

Jaime Fernández de Soto, Germán Tafur, Ángel Castro Borrero, Al-
fonso Caicedo Roa, Ernesto González Piedrahita, General Alberto 
Gómez Arenas, María Caicedo de González Piedrahita, Pepe Cas-
toreño, Alfonso Caicedo Herrera, Joaquín Paz Borrero, Hernando 
Domínguez Sánchez, Jaime Lozano Henao, Carlos Albán Holguín, 
Evelyn B. de Caicedo.
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Los pórticos que sostenían la Plaza y la forma del 
voladizo hicieron que no se vieran columnas, un 
adelanto de cincuenta años para la época. Ese tipo 
de construcciones no existían ni en estadios ni en 
otro tipo y tan llamativa resultaría que me atrevo 
a decir que el día de la inauguración, y de ello dan 
fe diversos archivos periodísticos que hemos en-
contrado con los años, Cali fue protagonista de un 
acontecimiento de carácter nacional. El país miró a 
la ciudad y el cuento ese del pueblo grande, quedó 
enterrado para siempre. Teníamos ciudad y punto.     

Aquel de la inauguración fue un día taurino fabulo-
so, la culminación de un esfuerzo enorme. Hoy aún 
los españoles recuerdan aquella gloriosa tarde de 
Joselillo de Colombia, Joaquín Bernadó (a la final, 
el triunfador) y Gregorio Sánchez, en ese 28 de di-
ciembre de 1957, con toros de la ganadería de Clara 
Sierra.
 
Aunque lo importante vino enseguida, porque luego 
de la inauguración, la Plaza comenzó a convertirse 

en polo de desarrollo de la ciudad y desde allí Cali 
se lanzó hacia el sur. Fincas y sus cultivos de caña 
dieron paso a suntuosas avenidas y construcciones 
comerciales, como es el caso de Unicentro, que fue 
construido donde antes era el Ingenio  Meléndez. Y 
asimismo antes de ser el famoso Club Campestre, 
la finca donde se construyó se llamaba San Joa-
quín. Gran parte de ese crecimiento urbanístico se 
debió a la llegada de la Avenida Circunvalar. 
   
 Con el paso de los años la feria taurina cada vez 
se volvió más importante. La Plaza se llenaba to-
talmente, tanto así que  comprar una boleta era una 
odisea. Por eso se inventaron los abonos, y estos 
también se vendían como pandebonos calientes, 
lo que garantizaba aforo total. Los carteles eran 
muy bien escogidos, al igual que las ganaderías, y 
de esa época se importaban algunos encierros de 
toros, que principalmente llegaban de México y de 
España. 

Vista aérea de Cañaveralejo a finales de la década del cincuenta. Entonces, un escenario en las afueras de Cali. Con el paso de los años, un polo 
de desarrollo.
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Por eso mismo, la Plaza no solo ha sido un polo de 
desarrollo del sur de Cali, sino parte vital de las tra-
diciones de los caleños. Me refiero a la Feria, que 
hasta hace no muchos años era el corazón de la 

fiesta. En la Feria de Cali uno primero iba a toros y 
luego nos dirigíamos a las casetas a bailar y a ha-
blar de lo buenas (y también malas) que habían es-
tado las corridas. No en vano a Cañaveralejo venían 

los mejores toreros del mundo.  Hoy ese espacio 
poco a poco se ha ido desplazando a favor del Sal-
sódromo.  
   
Pero cuando en sus primeras décadas Cañaverale-
jo vivía cómodamente del espectáculo taurino su 
fama había llegado allende las fronteras no solo lo-
cales, sino extranjeras. Solo que los tiempos cam-
bian y por eso Cañaveralejo vive un  interesante pro-
ceso de transformación, fruto de muchas cosas.

Todo comenzó en una asamblea ordinaria, hace por 
ahí unos siete u ocho años. Como de costumbre a 
la reunión asistieron los taurinos de siempre y otros 
que se habían venido incorporando. Me levanté y 
les dije que no era un secreto que la fiesta de los 
toros pasaba por una situación cada vez más difí-
cil y que había que hacer una transformación de la 
plaza para poder hacer espectáculos diferentes a la 
fiesta brava. 

 ¡Eso cayó como una bomba!  Algunos me respon-
dieron que cómo así, que esto era la Plaza de Toros 
y seguiría siéndolo hasta el fin de los tiempos. En-
tonces les dije que esa no era la discusión sino que 
teníamos que apuntar a la sostenibilidad del esce-
nario a futuro,  como un baluarte cultural, no solo 

Teníamos que apuntar a la 
sostenibilidad del escenario 
a futuro,  como un baluarte 
cultural, no solo de Cali sino 
de Colombia entera.... Es decir, 
les dije, un escenario que 
durante todo el año realice 
espectáculos de diferente 
índole, pero conservando la 
gran temporada taurina 
de fin de año.

Reforzamiento estructural de la Plaza a lo largo del 2019
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de Cali sino de Colombia entera. Lo más cercano 
que me pareció asociar, para que miraran de qué 
se trataba, es que albergáramos diversos espec-
táculos del orden del Circo del Sol, de torneos de 
tenis, o patinaje o boxeo, con los mejores de cada 
especialidad. Es decir, les dije, un escenario que du-
rante todo el año realice espectáculos de diferente 
índole, pero conservando la gran temporada taurina 
de fin de año. Entonces, para mi sorpresa, la idea 
empezó a calar, y al final se decidió, por unanimi-
dad, iniciar el proceso.

En fin, el proyecto arrancó y se fueron descubriendo 
cosas que muchos no conocían. Por ejemplo, que 
la Plaza de Toros es un Monumento Nacional. Eso 
nos trajo algunos inconvenientes porque no se po-
día hacer ninguna inversión en ella, ya que nadie le 
iba a prestar un peso sobre un bien que no era otra 
cosa que eso, un monumento nacional. En conse-
cuencia, se determinó que la única forma de volver 
la Plaza de Toros un gran escenario para todo tipo 
de espectáculos era vendiendo parte de los terre-
nos, es decir, los parqueaderos.
 
La idea fue buena pero tuvo enemigos entre los eco-
logistas, ya que la propuesta era intervenir el terre-
no con obras. Para convencerlos a todos me reuní 
con las cámaras de Comercio y la Construcción, e 
hice un recorrido para convencer de la idea a todas 
las partes. “¿Por qué Cali no tiene un sitio donde se 
presenten espectáculos de gran calado? Todos los 
espectáculos se están yendo a Bogotá o Medellín 
porque aquí no pueden venir, no tienen dónde”, les 
dije. Ese fue mi principal  argumento.

Aquí lo importante es que para Cali, Arena Caña-
veralejo –esa nueva denominación de la Plaza–, 
será ese punto de encuentro cultural donde todas 
las generaciones de caleños y personas que visiten 
la ciudad puedan encontrarse y reconocerse. Ya 
sea como vallunos, colombianos o ciudadanos del 
mundo, o todo unido.
 
Espero ver pronto cómo se realiza allí un encuentro 
de tenis que incluya al suizo Roger Federer y, ade-
más, ver en acción a nuestros súper campeones de 
Grand Slam, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. 
O una  gran pelea de boxeo con título mundial en 
juego. Como me gustaría ver otros deportes que se 
jueguen allí como el baloncesto profesional, pero 
también todo tipo de espectáculos como el ballet. 
En Alemania hay unos teatros al aire libre, y es de 
lo más bello que he visto en el mundo. Allí asisten 
los mejores cantantes del planeta y eso es lo que 
sueño se presente con el tiempo en la Arena Caña-
veralejo. Y algo me dice por dentro que así será y 
muy pronto. Bienvenidos, pues, a Arena Cañavera-
lejo, una Plaza para todos.

Los tiempos cambian y 
por eso Cañaveralejo vive 
un  interesante proceso de 
transformación...
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La Plaza de Toros de Cali es una sociedad anónima 
de economía mixta, constituida en 1955 con apor-
tes de personas naturales y jurídicas del sector pri-
vado y del sector público.
 
Esta sociedad comercial tiene como órganos admi-
nistrativos:

-La Asamblea de accionistas que se constituye con 
970 accionistas que representan 20.595 acciones 
suscritas y pagadas, de las cuales el 36.68% corres-

ponde a participación estatal a través del Municipio 
Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, 
Infivalle, Emsirva en Liquidación y Emcali. 

-La Junta Directiva -ad honorem- con dieciocho 
miembros que son elegidos para periodos de dos 
años por la Asamblea, actualmente conformada 
por: 

-El Presidente -ad honorem- elegido cada dos años 
por la Asamblea. Actualmente es Julián Lora Borre-
ro.   

Plaza de Toros de Cali: fe y voluntad

Junta Directiva de la Plaza de Toros de Cali. De izquierda a derecha primera fila: Carlos Alberto Rojas Hurtado, Venus Zarzur de Castro, Julián 
Lora Borrero, Víctor Rodríguez Estela, Edgar Materón Salcedo, Mario Paz Casas. Segunda fila: Adelaida María Uribe del Río, Alvaro José Correa 
Borrero, Giovanni Ramirez Cabrera, Juan Manuel Dominguez Ochoa, Alejandro Zaccour Urdinola, Rodrigo Muñoz Montilla.

Departamento del Valle: Delegado Miguel Yusti Márquez Julián Lora Borrero

Infivalle: Giovanni Ramirez Cabrera Édgar Materón Salcedo

Alejandro Zaccour Urdinola

Emsirva ESP en Liquidación: Yahaira Indira Díaz Quesada Venus Zarzur de Castro

Servioccidente S.A.S.: Luis Fernando Estela Marchant Armando José Estela Gómez

Gloria Estela Garrido S.A.S.: Víctor Rodríguez Estela Rodrigo Muñoz Montilla

Mario Paz Casas Álvaro José Correa Borrero

Carlos Jorge Garcés Eder Carlos Alberto Rojas Hurtado

Juan Manuel Domínguez Ochoa Eduardo Fernández de SotoTorres
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-La Secretaria General, Adelaida María Uribe del Río 
y una nómina de 15 empleados. 

Esta administración ha trabajado en desarrollar la 
propuesta aprobada por la Asamblea General en el 
año 2012, iniciativa del entonces presidente, Alfre-
do Domínguez Borrero, para reforzar y modernizar 
la Plaza convirtiéndola en un escenario multipropó-
sito con capacidad para todo tipo de espectáculos, 
dándole mayor importancia a esta actividad comer-
cial para permitir su sostenibilidad, dado que las co-
rridas de toros solo se realizan durante una semana 
cada año. 

Así las cosas, se inició el proceso presentando ante 
el Ministerio de Cultura un Plan Especial de Manejo 
y Protección (PEMP), como quiera que este inmue-
ble fue declarado Bien de Interés Cultural Nacional, 
determinando en él, las acciones necesarias para 
garantizar su protección y sostenibilidad en el tiem-
po, el cual fue aprobado mediante la Resolución 
1904 de julio 2 de 2015.

El lote de propiedad de Plaza de Toros de Cali S.A. 
fue desenglobado y el área de parqueaderos, con 
capacidad para 750 vehículos, se vendió para el 
desarrollo de un centro comercial que contará con 
dos mil parqueaderos, los cuales servirán a los 
distintos espectáculos que se lleven a cabo en la 

Plaza. Esta compra venta constituyó la fuente de 
ingresos para realizar la inversión requerida en las 
obras de consolidación de la Plaza como escenario 
multipropósito, ejecutadas de acuerdo con el Pro-
yecto de Intervención Arquitectónico, Urbanístico y 
Ambiental, también aprobado por el Ministerio de 
Cultura mediante Resolución 3908 de noviembre 13 
de 2018.

Toda esta labor se acompañó por la iniciativa y los 
estudios necesarios para que, dentro del afianza-
miento del escenario para otros eventos además de 
los toros, se enlazara con una marca que integrará 
la Plaza para todos los caleños. Así nace: Arena Ca-
ñaveralejo, cuyo registro de marca fue concedido  a 
la Plaza de Toros de Cali S.A. mediante Resolución 
No. 10630 del 29 de abril de 2019 de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio. 
 
Por encima de los tropiezos y las incertidumbres, 
primó la fe y la voluntad de quienes tanto aman la 
Plaza de Toros y con ilusión sueñan con su perma-
nencia en el tiempo, ya sea con una gran corrida de 
toros o un magno concierto musical, pues la Plaza 
tiene vida gracias a sus asistentes. 

La rigidez del concreto se llena de energía que mo-
viliza generaciones, desde hace 62 años, y así se-
guirá siendo por muchas décadas más. 

De izquierda a derecha: 2da fila:  Camila Vera, Alex Madrid, Karen Díaz, Julián Lora, Víctor Rodríguez, Juan Pablo Pulido, Adelaida María Uribe, 
Gladys Alegría y Mariano Boya. 1ra fila: Alfonso Díaz , Saúl Carabalí y Alberto Núñez.
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Declaratoria de Monumento Nacional 1995.



91PLAZA VIVA: ARENA CAÑAVERALEJO

Rodolfo Ulloa es arquitecto especialista en restau-
ración que ha dedicado toda su vida profesional a 
la recuperación del patrimonio, una suerte que dice 
siempre ha tenido, pero que además, reafirman 
quienes lo conocen bien, se la ha sabido ganar.  
 
Graduado en la Universidad Piloto de Bogotá, cuen-
ta con especialización en el tema en la Universi-
dad Autónoma de México UNAM y dentro de sus 
primeras grandes intervenciones se incluye la res-
tauración de arquitectura moderna de la fábrica 
Abbot, un concepto de empresa - jardín que diseñó 
Germán Samper, el mismo autor de los edificios de 
Avianca en Bogotá y la emblemática torre Coltejer 
en Medellín, y quien había compartido en un taller 
con el mítico arquitecto Le Corbusier.  
 
Experto en los planes especiales de manejo y pro-
tección PEMPs, este cartagenero de cepa, pero bo-
gotano de formación (“soy bogoteño”, dice con or-
gullo) los ha sabido aplicar con éxito y buen criterio, 
en edificios como el Claustro de San Francisco, el 
Club Cartagena y el Claustro de Santa Clara, en la 
capital bolivarense, además de otras importantes 
obras a nivel nacional.  
 
Conferencista, seminarista, y profesor de toda la 
vida, dicta también cátedra en la Universidad del 
Rosario, donde enseña temas de derecho urbano y 
la implementación de los PEMP.  
 
¿Qué es un PEMP?  
Se trata de un instrumento de gestión con visión de 
futuro que debe tener definidos tanto el tiempo de 
intervención como los recursos. Es un instrumento 
de planeación para la protección y conservación de 
los Bienes de Interés Cultural, por medio del cual se 
establecen las acciones necesarias para garantizar 
su protección y sostenibilidad. No es una simple 
norma que, como sabemos, tienen el carácter de 
pasivas.  
 

¿Cómo se lleva a cabo un proceso de estos?  
Se siguen las siguientes normas: investigación, in-
tervención física – restauración y planificación me-
diante instrumentos de gestión. Lo ideal es que los 
costes de su mantenimiento y funcionamiento sean 
generados por el mismo bien.  
 
¿En el caso de la Plaza de Toros de Cañaveralejo 
cómo fue el proceso?  
Primero se propuso un cambio de uso, para inter-
venir y así garantizar su mantenimiento y funcio-
namiento comercial ya que por falta de recursos la 
Plaza era inviable ya que la fiesta taurina venía en 
franco declive y los otros espectáculos no daban 
para su sostenimiento. 

Previamente me había reunido con Alfredo Domín-
guez Borrero en Cali, luego él viajó a Bogotá para 
conocer nuestra oficina y estudios.  Arrancamos de 
la mano de profesionales locales quienes además 

Un salto a la modernidad: 
Rodolfo Ulloa Vergara  

Rodolfo Ulloa Vergara, profesor y maestro de la recuperación del 
patrimonio nacional, que tiene en Cañaveralejo a una de sus joyas 
nacionales.
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incluyeron estudios de afectación ambiental de los 
individuos arbóreos, como se les llama ahora a los 
árboles. Al final, logramos la aprobación del PEMP 
por parte del Ministerio de Cultura luego de presen-
tarlo varias veces. Y de ahí, manos a la obra.  

¿Por qué tocó presentarlo varias veces?  
Había muchas dudas por parte del Ministerio, ya 
que habían otras visiones del predio y la construc-
ción: se decía que era un parque, que era un espacio 
público y que le pertenecía al Estado. Con el tiempo 
se demostró que no era nada de eso sino se trataba 
de un bien predominantemente privado y se logró la 
aprobación.    
 
¿Y una vez aprobado por Mincultura, qué cambió? 
Se garantizó el uso del bien, su mantenimiento y 
la garantía de apadrinamiento de las áreas adya-
centes, lo que implica mantenerlas igualmente 
impecables y dentro de los exigentes estándares 
medioambientales que se plantearon en el PEMP.     
 
¿La idea era dejar la construcción lo más original 
posible?  
 Partamos de que la arquitectura es un patrimonio 
y los bienes de interés cultural se deben tocar con 
más frecuencia, pues el estado original no exis-
te. Todo cambia con el tiempo, por eso si bien la 
morfología se conserva se hacen las modificacio-
nes necesarias para garantizar la duración mucho 
tiempo más, ojalá siglos. Como la idea es mejorar 
lo existente, participan ingenieros forestales, exper-
tos en paisajística y arquitectura estructural y pro-
fesionales en acústica y visibilidad.  
 

¿Cuáles fueron los retos al aplicar el PEMP a la aho-
ra Arena Cañaveralejo?  
 Lo más complejo fueron las estrategias para lograr 
el reforzamiento estructural después de seis déca-
das de buen servicio. Otro tema complicado fue la 
ubicación de las baterías de baños. 

¿Qué gana Cali con la restauración de la Plaza de 
Toros de Cañaveralejo?  
Es un salto. La ciudad gana en lo ambiental. La re-
siembra que se hace de árboles va a tener una fina-
lidad paisajística pues habrá una renovación de co-
lores de diferentes especies arbóreas que atraerán 
muchas especies de aves. Y en términos de uso, la 
Plaza gana una centralidad que combina la dinámi-
ca cotidiana de la Feria y los toros con todo tipo de 
actividades mediante una infraestructura logística 
más idónea para los tiempos modernos. 

¿Qué es un PEMP? 
Es un instrumento de 
planeación para la protección 
y conservación de los Bienes 
de Interés Cultural, por medio 
del cual se establecen las 
acciones necesarias para 
garantizar su protección y 
sostenibilidad.

La construcción del edificio complementario para taquillas, camerinos, sala de prensa y suministros.
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En este plano de 2012, una mirada amplia a la Plaza y a sus alrededores, hoy convertidos en amplios y exitosos proyectos urbanísticos.
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La cesta de concreto
De acuerdo con el PEMP aprobado por el Ministerio de Cultura, “La Pla-
za de Toros no es otra cosa que una inteligente interpretación formal y 
constructiva de la popular canasta cuya estructura se encuentra entre las 
primeras manifestaciones del arte de la cestería. Es una canasta sin fon-
do, integrada por un conjunto de nervios que se asientan en un cimiento 
anular constituyendo así la estructura portante principal. Las graderías, 
rectilíneas, en polígonos de 24 lados, reposan en esa estructura. Un sis-
tema anular superior, postensado con alambres de 5 mm, establece la 
indeformabilidad del inmenso cesto de concreto”.

Corte del plano de la fachada norte de la Plaza de Toros de Cali, 1955.Portafolio Estructuras de la firma Guillermo González Zuleta con sede en 
Bogotá.
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A tono con las transformaciones del mundo actual, la Plaza decidió reinventarse según los lineamientos del PEMP con este Bien de Interés Cul-
tural de la Nación, sin dejar de ser, en esencia, ella misma, para convertirse en el escenario multipropósito a disposición de caleños y visitantes.
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Programa de recuperación de 
la Plaza y sus oficinas

Los trabajos de recuperación de la Plaza de Toros 
contemplaron las intervenciones realizadas en el 
coso taurino, obras de restauración y reforzamiento 
estructural, mediante fibras de carbono y estructura 
metálica, reparaciones de patologías físicas, me-
cánicas y químicas, adecuación y rehabilitación de 
graderías y reconstrucción del tejadillo.

¿Dónde están sus principales cambios? En la mo-
dernización de todas sus instalaciones. Renova-

mos en su totalidad las redes hidráulica, sanitaria, 
eléctrica y pluvial, mientras implementamos siste-
ma contra incendios, redes de voz y datos y red de 
gas natural.

Levantamos un edificio complementario, dotado 
con espacios de taquillas, camerinos, sala de reu-
niones y baños. Construimos una edificación que 
permite el ingreso adecuado de suministros y la 
evacuación de residuos. Simultáneamente, remo-
delamos las oficinas administrativas, los baños y 
la zona de eventos, conservando las fachadas, la 
tipología y volumen. 

Cañaveralejo se reinventó 
como escenario multipropósito
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Programa de recuperación urbanística y 
ambiental del BICN y el área del entorno

La intervención alrededor del coso taurino estuvo 
encaminada a promover otros acercamientos y re-
lacionamientos cotidianos de la comunidad.

Para ello, adecuamos las zonas blandas, conser-
vando e incrementando el número de especies ar-
bóreas además del mantenimiento de los existen-
tes; construimos zonas duras y mixtas, mejorando 
el material de los pisos y dotando con servicios, 
para contribuir a la construcción de un nuevo es-
pacio público que esté estrechamente ligado a la 
calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Es-
tos trabajos incluyeron la construcción de obras de 
infraestructura como redes hidráulicas, sanitarias y 
eléctricas.

Un nuevo contexto urbano contemporáneo

En el espacio aledaño al coso taurino se constru-
yeron seis locales de restaurantes, para albergar 
diferentes propuestas gastronómicas que permiten 
una interacción con una zona abierta para todos los 
ciudadanos.

En esa misma línea y para dar mayor accesibilidad 
al peatón en este sector del sur de la ciudad, conec-
tamos y revitalizamos el espacio público sobre la 
Calle Quinta y la Calle Tercera, con la Carrera 56; y 
para los usuarios de bicicletas, incorporamos un bi-
cicarril, según el Manual de Diseño y Construcción 
de los Elementos Constitutivos del Espacio Público 
(MECEP).
 

Un escenario para eventos multiculturales de enero a noviembre y su feria taurina en diciembre.
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Proyecto de construcción, dotación, entre-
ga y administración del área de cesión de 

zonas verdes con un parque público

En la misma dirección de dotar los alrededores de 
la Plaza con sistema urbano que relacione, integre 
y articule diferentes espacios públicos con elemen-
tos naturales que componen el paisaje urbano, para 
mejorar el impacto paisajístico de este Bien de In-
terés Cultural del ámbito Nacional, construimos un 
parque en la zona de cesión de zonas verdes al Mu-
nicipio de Santiago de Cali. 

Construimos un sendero, zonas duras para el espar-
cimiento de la comunidad y la réplica del antiguo 
arco Granada en representación de la Plaza de To-
ros. 

Proyecto de recuperación y restauración 
ambiental de la ronda del río Cañaveralejo

En el predio de la Plaza de Toros llevamos a cabo 
los trabajos de intervención para la recuperación hi-

dráulica y el manejo paisajístico de la ronda del río 
Cañaveralejo en su recorrido de oeste a este, en una 
longitud de aproximadamente 250 metros.

Ejecutamos acciones como la limpieza de la ron-
da, el retiro de malezas y la intervención de cerca 
de noventa especies arbóreas; restituimos taludes 
mediante la conformación y empradización, como 
también la reparación y la reconstrucción de algu-
nas estructuras de concreto. 

En resumen, una estructura ahora no solo colosal 
sino también en un gran complejo urbanístico de-
sarrollado en forma integral. Esa misma que, como 
dice su presidente Julián Lora Borrero: “se abre a 
todos, con su marca Arena Cañaveralejo para even-
tos multiculturales y su temporada taurina en firme 
cada fin de año¨. temporada taurina en firme cada 
fin de año”.

Centro de Interpretación
Para fortalecer la identidad y la memoria cultural de este BICN se constituyó al interior de la Plaza, sobre 
el costado occidental, un espacio con información histórica, gráfica y fotográfica para difundir los valores 
culturales de esta edificación, según los lineamientos del PEMP.

La sala cuenta con documentos como planos y fotografías de la obra que rinden homenaje a los gestores 
que levantaron el monumento. Asimismo, recuerda las fechas claves en la historia de esta Plaza Viva, 
después de más de seis décadas de su construcción e inauguración.

Esta imagen es un render, el resultado final de la sala puede tener variaciones
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Esta imagen es un render, el resultado final del proyecto puede tener variaciones.
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Esta imagen es un render, el resultado final del proyecto puede tener variaciones.
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Esta imagen es un render, el resultado final del proyecto puede tener variaciones
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Como un moderno escenario de eventos de talla internacional subió el telón Arena Cañaveralejo en marzo de 2020, con la presentación de Willy 
García y Javier Vásquez ‘Al Son de Cali’. Fotografía de Hroy Chávez



Capítulo 5
Arena Cañaveralejo
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Arena 
Cañaveralejo

Un escenario multipropósito, de todos y para todos.

Plaza de Toros de Cali S.A. con su marca Arena Cañaveralejo será, al mis-
mo tiempo, caleñidad y universalidad.
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La nueva marca multicultural 
de la Plaza de Toros Cañaveralejo

106 PLAZA VIVA: ARENA CAÑAVERALEJO

Plaza de Toros de Cali S.A. da un 
paso al frente con su marca registrada 
Arena Cañaveralejo. 

Cali, la ciudad creativa que le apuesta a 
la modernidad desde sus talentos cuenta 
con ella.

A tono con las transformaciones del 
mundo actual, Cañaveralejo decidió 
reinventarse según los lineamientos del 
PEMP con este Bien de Interés Cultural 
de la Nación, sin dejar de ser, en esencia, 
ella misma: una Plaza para todos. 

Renovándose, sin olvidar su importante 
trayectoria de más de seis décadas de 
vida e historia, y ampliando su vocación 
de utilidad a disposición de caleños y 
visitantes.
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Esteban Piedrahita Uribe
Presidente de la Cámara de Comercio de Cali

En buena hora el país identificó como prioritario y 
tomó en serio a la que es, junto con su biodiversi-
dad, el único ámbito en el que Colombia y, especial-
mente, el Valle del Cauca tienen derecho a ser po-
tencia mundial: el aprovechamiento de su riqueza 
creativa, fruto de su diversidad racial y cultural.

La economía naranja, que agrupa las industrias 
culturales y creativas y sus industrias de soporte, 
crece a tasas extraordinarias, aupada sobre una 
demanda dinámica, bajos costos marginales (una 
canción se compone una vez y se puede reproducir 
sin costo infinitamente) y la facilidad de distribu-
ción internacional (un app no viaja en contenedo-
res, ni paga aranceles y puede llegar a públicos in-
mensos vía plataformas digitales). Además es, por 
su misma naturaleza, un renglón diverso, incluyente 
y poco contaminante.

Tras haber sido pioneros del cine, la publicidad, el 
arte contemporáneo, el nuevo teatro, la música y la 
danza en Colombia, Cali y el Valle del Cauca deben 
ser actores protagónicos de esta historia. A partir 
de la caracterización de las industrias culturales 
que se hizo a inicios de la década de la mano del 
BID, la inclusión de la creatividad como un atribu-
to clave de la narrativa de competitividad regional 
en 2016 y el posterior lanzamiento de Cali Creati-
va, la plataforma digital de visibilización y posicio-
namiento, así como la realización al 2019 de tres 
ediciones del Movimiento de Empresas Creativas 

Si las empresas crecen, 
la región crece.

Cali, ciudad creativa

La Plaza fue el epicentro de las competencias de Baile Deportivo de los Juegos Mundiales.

Somos un Valle de gente creativa
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MEC, nos convierten en jugadores importantes en 
este ejercicio. 
 
Actualmente existen en el Valle del Cauca alrededor 
de 13 mil empresas que hacen parte de este con-
junto naranja, que representan el 14% de las empre-
sas de la región y cuyas ventas suman 7 billones de 
pesos anuales. 

Las regiones más creativas en el mundo se carac-
terizan por tener una red empresarial robusta que 
integran empresas culturales, artísticas y de alta 
tecnología. Cuentan con altos índices de diversidad 
y de innovación entre su población medidos por nú-
mero de patentes, registros de autor y de propiedad 
intelectual per cápita. Estos ingredientes son visi-
bles y se encuentran por doquier en nuestra región.
 
Muestra de ello fue el reconocimiento en 2019, de 
Cali por la Unesco como Ciudad Creativa en Me-

dia Arts, la primera en Suramérica y la cuarta en el 
continente americano, después de Austin, Toronto 
y Guadalajara. Contamos con Reddi, la Agencia de 
Desarrollo Tecnológico con mayor número de pa-
tentes registradas en nuestro país; con un ecosis-
tema de emprendimiento y de empresas de tecno-
logía robusto que atrae la atención de cinco de las 
diez firmas de software más importantes del país y 
la empresa de espectáculos más destacada y reco-
nocida de Colombia: Delirio.

Somos un Valle de Gente Creativa y la iniciativa de 
poner en marcha la denominada Arena Cañavera-
lejo, para ser escenario de eventos culturales y de-
portivos donde se den cita espectáculos locales e 
internacionales, así lo confirman. 

Si las empresas crecen, la región crece. 

Las jornadas de balonmano de playa pusieron la emoción en la arena de Cañaveralejo durante los los Juegos Mundiales Cali 2013. 
A la derecha, con un espectáculo de tecnología, arte, música, baile y juegos pirotécnicos se inauguraron, en el Estadio Pascual Guerrero
 los IX Juegos Mundiales Cali 2013, el evento deportivo del año en Colombia.
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El público caleño y las delegaciones 
de los 107 países que visitaron 

la ciudad, llenaron los tendidos 
de la Plaza en el 2013.
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Andrea Buenaventura Borrero. 
Directora de la Fundación Delirio

La creatividad es tal vez uno de los puntos más cla-
ros de diferencia entre los seres humanos y otras 
formas de vida. Pero más allá de la creatividad, se 
trata de lograr ser conscientes del hecho creativo, 
direccionarlo y sobre todo promoverlo en individuos, 
grupos y ciudades; ahí está la verdadera revolución.
Lo primero que debería decirse es que “hemos pa-
sado a un nuevo escenario donde el capital intangi-
ble cobra una especial importancia, siendo la inno-
vación el nuevo motor económico, una innovación 
que se alimenta de la creatividad de las personas”. 
(Menchén. 2009:1), es importante mencionar que la 

creatividad es subsidiaria de la innovación, y como 
tal debe ser cultivada, promovida y promocionada, 
este debe ser el punto de partida.

Esa promoción de la creatividad tiene un espacio 
natural: las ciudades. Una ciudad creativa es enton-
ces “aquella localidad dinámica e innovadora que 
ha sabido crear un entorno abierto a la creatividad, 
donde las ideas fluyen y donde todos sus habitan-
tes, de procedencias y edades diferentes, conver-
gen para crear una comunidad creativa”, (Menchén. 
2009:2) eso en términos de lo que es. 

Por otro lado está lo que debe garantizar: “es aquella 
que proporciona a sus ciudadanos las condiciones 

Una arena para la creatividad, 
una arena para todos
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y el clima propicio para que fluya la creatividad, con 
el objeto de generar proyectos innovadores que be-
neficien a toda la comunidad”. (Menchén. 2009:2).

En el marco de las ciudades creativas existen los 
distritos creativos, nuevos espacios como Arena 
Cañaveralejo en los que confluyen el talento, el arte, 
la cultura y la historia; espacios en los que se pueden 
identificar cuatro incidencias de suma importancia: 
“puede contener en sí mismo un símbolo cultural 
determinado o una atracción que afecte la econo-
mía urbana: la torre inclinada de Pisa o el palacio de 
la Alhambra de Granada” (Throsby. 2001:141).

En segunda instancia, un distrito cultural puede ac-
tuar como centro de la zona local en especial las 
artes interpretativas; el tercer punto es que puede 
construir un componente vital de la economía de 
una ciudad; y por último la cultura puede tener un 
papel más omnipresente en el desarrollo urbano 
mediante el fomento de la identidad comunitaria, la 
creatividad, la cohesión y la vitalidad, a través de las 
características culturales y prácticas que definen la 
ciudad y sus habitantes” (Throsby. 2001:141).

Es en ese sentido que la Plaza de Toros Cañave-
ralejo, ahora Arena Cañaveralejo, sugiere una gran 
importancia para Cali al contener décadas de tradi-
ción, innovación y cultura que se verán renovadas 
en una apuesta manifiesta a tener un espacio para 
la creatividad, para que la ciudad cuente con un cal-

dero de inspiración y de encuentro entre la oferta 
y la demanda. Pero además otro de sus valores es 
que será un escenario habilitado más de la ciudad 
rigiéndose bajo los parámetros de la Ley 1493 de 
Espectáculos Públicos, que reconoce los escena-
rios habilitados como aquellos lugares de reunión 
que tienen por objeto promover la presentación y 
circulación de espectáculos de las artes escénicas, 
los cuales cuentan con todas las disposiciones téc-
nicas, estructurales y humanas para garantizar la 
correcta y segura exposición de la creatividad.

Este hecho significa a grosso modo, un espaldara-
zo a Cali como ciudad creativa, a todos los artis-
tas y gestores culturales que buscan espacios de 
presentación y al público caleño que siempre está 
dispuesto a consumir arte, especialmente en su ex-
presión danzada.

Desde Delirio, primer escenario habilitado de Co-
lombia y producto turístico patrimonial, vemos con 
especial ilusión la llegada de Arena Cañaveralejo y 
celebramos todo esfuerzo conjunto que despeje el 
camino para que nuestra cultura sea apreciada por 
el público local, nacional e internacional. 

Menchén, F. (2009).
 La ciudad creativa en tiempos de crisis.

Throsby, D. (2001) Economía y cultura
Throsby, D. The Economics of Cultural Policy. 

2010.

Un espacio para todas las opciones del entretenimiento.
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Por primera vez llegó a Cali desde los EE.UU., al ruedo de Cañaveralejo, el 
show del Monster Truck Colombia Tour 2014. Un impactante evento lleno 
de vértigo y adrenalina.
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El ruedo de Cañaveralejo, 
el escenario ideal de las diferentes 

manifestaciones de las artes 
escénicas como teatro, danza, 
música y circo, en diferentes 

formatos y montajes.
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Foto de James Arias
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Angélica Mayolo Obregón 
ex Secretaria de Desarrollo Económico de Cali 

Cali abre nuevo escenario para mostrar 
todo su potencial creativo al mundo

Cali es reconocida por ser la capital de la salsa y un 
destino atractivo para el turismo de salud, eventos y 
naturaleza, sin embargo, son muchas más las forta-
lezas que la ciudad tiene y que la caracterizan frente 
a otras ciudades de Colombia e incluso de Latinoa-
mérica. La Sucursal del Cielo es polo de desarrollo 
del suroccidente del país, una ciudad de servicios 
que se integra con sus municipios vecinos y un des-
tino atractivo para inversionistas extranjeros.

La economía creativa es una de las grandes fortale-
zas de Cali y de los pilares de su desarrollo econó-
mico. Es por esto que la Administración del alcalde 
Maurice Armitage (2016 - 2019) generó programas 
y estrategias que ayudaron a fortalecer el ecosiste-
ma cultural y creativo de la ciudad, como la primera 
Política Pública de Desarrollo Económico de Cali 
que contempla la economía creativa como un pilar 
del desarrollo económico de la capital del Valle y el 
reconocimiento de la UNESCO como Ciudad Creati-
va de las Artes Digitales.

En este sentido, Arena Cañaveralejo, la nueva 
apuesta de Plaza de Toros de Cali S.A., representa 
un gran escenario de visibilización y circulación al 
sector creativo de la ciudad, en el que los artistas 
pueden ir a desarrollar sus expresiones culturales y 
a deleitar a la comunidad. Un escenario con la ca-
pacidad técnica para albergar eventos culturales, 
artísticos y deportivos de orden nacional e inter-
nacional que contribuye a mejorar la competitivi-
dad de Cali, como una ciudad de grandes eventos, 
aportando a la dinámica económica no solo por 
medio de estos, sino indirectamente a través de los 
productos y servicios relacionados con ellos, gene-
rando oportunidades de empleo y emprendimiento 
para todos.

Es indudable que iniciativas como Arena Cañave-
ralejo, el primer escenario de este tipo en el suroc-
cidente del país, son un gran aporte en el proceso 
de visibilizar todo el talento creativo de los caleños 
ante el mundo, creando ambientes que posibiliten 
la generación de riqueza, equidad e inclusión alre-
dedor de la interinstitucionalidad y la interculturali-
dad, y consolidando a Cali en la posición de lideraz-
go en la que se encuentra a nivel nacional.

Los caleños debemos seguir impulsando iniciati-
vas que fortalezcan la ciudad para ser más compe-
titiva y convertirnos en un referente en Latinoamé-
rica, no solo por ser un gran polo de servicios, sino 
epicentro cultural y creativo, teniendo siempre claro 
nuestro compromiso por generar mayores oportu-
nidades para todos. Para esto es fundamental la 
articulación entre el sector público y el privado para 
crear iniciativas que mejoren las condiciones de la 
ciudad, que generen progreso y le sigan apostando 
a la economía creativa, promoviendo la coordina-
ción de los actores del sector, generando un clima 
de negocios que facilite la creación y la gestión de 
las empresas creativas, desarrollando infraestruc-
tura que sirva como base para el turismo cultural 
que mejore la exhibición de los diferentes sectores 
culturales y creativos e implementando el plan de 
acción de la Política Pública de Desarrollo Econó-
mico de Cali.

Diversos espacios y servicios 
que trae Arena Cañaveralejo

Arena Cañaveralejo, la nueva 
apuesta de Plaza de Toros de 
Cali S.A., representa un gran 
escenario de visibilización y 
circulación para el sector creativo 
de la ciudad, en el que los 
artistas pueden ir a desarrollar 
sus expresiones culturales y a 
deleitar a la comunidad.
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