
Prueba de Periodo – Ed. Artística 

Grado 10°   

 

TAUROMAQUIA   

 

Realice una lectura interpretativa de la siguiente imagen 

 

 



A continuación, en grupos de 5 responder los siguientes cuestionamientos 

¿Considera arte las prácticas de tauromaquia? Según su respuesta ¿Cómo definimos el arte?  

A partir de lo anterior y con base en el texto “simbolismo, conservación y respeto” construya un 

argumento (en no menos de una página) que responda : 

¿Sería lícito matar para crear arte? 

¿Deben establecerse límites a la utilización de animales en el arte? 

 

Simbolismo, conservación y respeto 

El potencial simbólico de los animales es bien conocido por un artista. Lo conocen los escritores 

de cuentos y de fábulas, los guionistas de cine infantil, los pintores de todos los tiempos, entre 

otros. 

Algunos conservacionistas vienen proponiendo argumentos de defensa de la naturaleza animal 

basados en sus valores simbólicos. Según esto, conservar el águila calva, por ejemplo, significa 

para los estadounidenses conservar al mismo tiempo el valor de la libertad americana que éste 

representa tan fielmente como su estatua neoyorkina. Sin duda alguna, su carácter simbólico 

puede ayudar a evitar la extinción de dicha águila. Uno de los problemas de este argumento es 

que la capacidad de simbolización no exime de perjuicio al animal. El toro de lidia español está 

cargado de valor simbólico de carácter positivo, pero esto no evita su corrida. Muchos sostienen 

que el mantenimiento de la Fiesta garantiza la perpetuación de la especie, que de otro modo 

desaparecería, junto con su capacidad simbólica. Sin embargo, el toro, que es criado con sumo 

cuidado y respeto en medio de la dehesa, ve la muerte en la plaza en condiciones que, al menos 

para parte de la población española (la mayoría según encuestas recientes, merecerían la 

desaprobación moral. Ni el sentido ritual, ni el sacrificial ni el valor estético y artístico de la 



corrida, parecen en este caso suficientes para justificar el dolor provocado y la crueldad. No 

constituyen valores o intereses fundamentales –ni universales– del ser humano. Por supuesto, 

tampoco constituye justificación de la corrida –o de otras fiestas como el toro de Tordesillas o el 

de Benavente–, la apelación a la tradición. Muchas otras tradiciones que utilizan animales han 

sido retiradas tras ser reconsideradas postconvencionalmente de un modo negativo por aquellos 

que las practican o que las conocen. Un segundo problema que no resuelve la práctica de la 

valoración simbólica del animal es el alcance de la misma. Que valoremos positivamente a una 

especie puede ser bueno para esa especie, pero, ¿qué ocurre con aquellas otras que no alcanzan 

nuestra capacidad de simbolización? De hecho, algunas de las especies animales en vía de 

extinción no aparecen jamás en los cuentos, en las pinturas o en el cine simbolizando valores o 

cualidades positivas.  

Esa misma contingencia y arbitrariedad de la simbolización se refleja perfectamente en el arte de 

todos los tiempos a la hora de atribuir a determinados animales cualidades negativas. Así, por 

ejemplo, la simbolización del mal por parte de la serpiente, a pesar de no ser de raíz artística, ha 

provocado una persecución histórica de la misma que va más allá de lo razonable en virtud de su 

peligro real. La utilización de estos animales vivos en el arte debería estar atenta a diversas 

precauciones de carácter ético: (a) Un animal no puede ser degradado, humillado o sometido a 

esfuerzos o condiciones físicas o relacionales dañinas con fines artísticos. (b) Tampoco 

deberíamos mantenerlo en cautiverio, fuera de su hábitat natural, salvo que sea posible proveerle 

de un adecuado entorno físico y relacional. (c) La simbolización, por parte del animal, de 

cualidades referidas al bien o al mal debería ser cuidadosa, sobre todo cuando reproduce 

asociaciones perversas que puedan repercutir directamente sobre el trato que el animal merece en 

una sociedad. 
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