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Resumen  

 

 En esta monografía encontrarán un análisis profundo acerca de todos los factores que 

rodean a la tauromaquia y al arte, desde el contexto histórico, pasando por la definición de arte, 

hasta el proceso exacto que se lleva a cabo en una corrida de toros. Todo este análisis se hizo con 

el ambicioso objetivo de averiguar si realmente la tauromaquia posee factores por los cuales 

debería ser considerado como un arte, o si definitivamente es un acto de violencia y brutalidad 

sin sentido alguno.  

 
 
 
palabras clave: Tauromaquia, arte, violencia, corrida de toros. 
 
 

Abstract 

 
 
 

In this monography you will find a profound analysis on every aspect surrounding 

tauromachy and art, from the historical context, going through the definition of art, all the way 

until the exact process that goes on in a bullfight. This analysis was made with the ambitious 

purpose of finding out if tauromachy should in fact be considered as art, or if definitely it is just 

an act of violence and brutality with no deeper purpose.  

 

Key words: Tauromachy, art, violence, bullfight. 
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Introducción  

  
 
 

La presente investigación se refiere a la tauromaquia y las razones claras y concisas por 

las cuales debe ser considerada un arte. La tauromaquia puede ser resumida de forma 

extremadamente concreta en el encuentro solemne entre el toro de lidia, el matador y sus 

subalternos. Es un “ritual” en el cual el matador lidia al toro en diferentes etapas, las cuales están 

divididas en tercios, tercio de varas, tercio de banderillas y tercio de muerte. 

Esta celebración es repudiada popularmente por distintos motivos y razones las cuales no 

serán tratados en esta investigación, la decisión de no tratar estos temas se tomó dado que es un 

factor irrelevante para el objetivo al que se quiere llegar en esta monografía. 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de mantener la fiesta brava 

viva y también darla a conocer, pero no de la forma que se conoce popularmente,  sino desde un 

punto de vista real y crítico, en función de  explicar cómo funciona la celebración paso a paso, 

también exponer las razones tangibles y fundamentadas por las cuales la famosa corrida de toros 

debe ser considerada un arte. 

La finalidad de esta investigación  es clara, se expondrá un caso muy concreto que deje 

un aprendizaje para la sociedad mediante un proceso explicativo de lo que es la  tauromaquia y el 

arte,  evaluando los factores y las características por los cuales la tauromaquia entra dentro de la 

definición de arte, la investigación es un llamado  tanto a aficionados taurinos como a 

antitaurinos para reflexionar sobre este tema tan controversial y también añadir a el básico 

conocimiento que tiene la sociedad sobre la temática. 
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Justificación  

 
 

La presente investigación fue realizada con el fin de exponer de manera clara y elaborada 

lo que es  verdaderamente una corrida de toros y el proceso paso a paso de cómo se lleva a cabo 

la celebración,  para después poder analizar los factores y teorías por las cuales la tauromaquia 

debería ser considerada como un arte.  Así mismo, la monografía se realizó para dar a conocer la 

tauromaquia como lo que en verdad es y no como la sociedad actual la percibe, como un acto de 

violencia y brutalidad sin ningún sentido detrás. Dejando así una enseñanza clave para cualquier 

persona en el mundo; no juzgar a un libro por su portada.  

El hecho de poder incluir a la tauromaquia dentro de la definición de arte es algo 

importante para todos aquellos que son apasionados por las corridas de toros, pero también lo es 

para aquellos que viven de esto, la vida de muchas personas (ganaderos, toreros, administradores 

de la plaza, novilleros, taquilleros, etc)  depende de la supervivencia de la tauromaquia, ya que 

viven de esto y es lo que les da sustento económico para poder seguir adelante.  

La importancia de esta monografía también radica en  que tanto en Colombia como en el 

mundo entero la tauromaquia ya no es considerada como un arte, y el hecho de exponer,  en 

investigaciones como estas el porqué la tauromaquia si es un arte  le va a hacer muy bien,  ya que 

está en inminente peligro de extinción, y de no hacer algo juntos como sociedad terminara 

pereciendo, dejándonos sin la existencia de algo que realmente vale la pena.  

Esta investigación es novedosa por varias razones, la primera es que muy poca gente 

tiene interés en hablar de temas controversiales como este en investigaciones de este tipo,  por 

temor a ser juzgados por la sociedad y de pronto decir algo que puede ser considerado como 
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políticamente incorrecto; pero, además, es una investigación que se llevó a cabo de una forma 

muy puntual, tratando de analizar si realmente la tauromaquia debería ser considerada arte. La 

monografía tomó días y días de lectura en los cuales se  realizó la investigación pertinente para 

poder desarrollar una investigación de esta complejidad. El proceso fue exhaustivo y bastante 

difícil, pero fue el tiempo invertido y el trabajo duro lo que permitieron que la monografía se 

completara con éxito.  
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1. Objetivos  

 
 

 
 

1.1 Objetivo general  

 

Identificar los factores por los  cuales la tauromaquia debe ser considerada como un arte. 

 
 
1.2 Objetivos específicos  

 
1.  explorar teorías del arte contemporáneas que permitan establecer una relación con la 

tauromaquia 
 

2. Analizar la historia de la tauromaquia en el mundo y su llegada a Colombia. 
 

3. Explicar de manera clara, el ritual que se sigue durante una corrida de toros. 
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2. Planteamiento del problema  

 
 

La tauromaquia es un ritual tradicional que se remonta al siglo XIII y se basa en el 

encuentro solemne del matador con el toro en un “ritual” que normalmente termina con la muerte 

del animal. Es muy difícil argumentar moralmente el porqué la tauromaquia es un arte ya que el 

toro muere al final del festejo, pero hay una gran cantidad de razones por las cuales es posible 

pensar que  se puede reconocer como un arte.  

Desde hace mucho tiempo, hay muy pocas personas que genuinamente consideran la 

tauromaquia como un arte. Hay quienes la toleran, hay quienes la desprecian y hay quienes la 

consideran su más grande pasión; pero hay algo que es un hecho y es que popularmente no es 

considerada un arte, el hecho de que la tauromaquia esté perdiendo su título como “arte” 

significa en últimas la extinción total  de la misma.  

Desde los inicios de la tauromaquia en el siglo XIII, siempre ha sido considerada un arte, 

tiene una cantidad de aspectos y características que lo definen como tal, que deben ser tomados 

en cuenta antes de responder a la pregunta ¿debe dejar la sociedad que la tauromaquia se 

extinga?.  
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2.1 Pregunta problema  

¿Por qué debería la tauromaquia ser reconocida como un arte? 
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3. Marco conceptual  

 

“En la fiesta de los toros las cosas, como es sabido, siempre van de tres en tres. Tres matadores, 

seis toros (o sea, dos veces tres), y tres tercios de la lidia, y el ruedo dividido en tres tercios” 

(Caballero, 2010, p.9). 

 

3.1 La corrida de toros  

La corrida de toros es un espectáculo que consiste en lidiar varios toros bravos, a pie o a 

caballo. Dentro de los actores principales del festejo estan los matadores que son el actor 

principal, los subalternos que son aquellos que ayudan al matador en su tarea y también cumplen 

la función de banderilleros (encargado de ponerle al toro las banderillas  durante el segundo 

tercio de la lidia.), los picadores y el toro.  

Las corridas pueden clasificarse según la edad del toro que se lidia en becerradas, 

novilladas y corridas de toros, y pueden desarrollarse a pie o a caballo. Si la corrida se  ejecuta a 

caballo, el festejo recibe el nombre de “corrida de rejones” o “rejoneo”.  

 

3.1.1 El toro de lidia  

El toro de lidia está en la clasificación zoológica de “la especie Bos Taurus, perteneciente               

al género Bos, familia Bóvidos, orden Artiodáctilos, clase Mamíferos y tipo Vertebrados”            

(Bollain, et al.1966, p.9). Según un estudio llevado a cabo por el biólogo Fernando Gil en 2018                 

lo que diferencia al toro bravo del toro común es que “este animal genera rápidamente cortisol,                

una hormona que aumenta la disponibilidad de glucosa y la pone en juego en la sangre para darle                  
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energía. También es eficiente produciendo endorfinas. Estas hormonas son las responsables de            

que el toro no se duela. Bloquean los receptores del dolor. Así, le permite mantener la lucha sin                  

preocuparse por el dolor”. ( Fernando Gil, 2018) y afirma que son bravos por naturaleza, es                

decir, por su disposición genética.  

 

3.1.2 El tercio de varas  

El primer momento de la lidia es un momento de evaluación del toro, el animal es 

evaluado por el matador y sus subalternos, estos revisan cosas como  si acepta los engaños que 

presentan los subalternos, que no recule, su bravura, y el tipo de embestida. Posteriormente se da 

el saludo de capa por parte del matador en turno, en este saludo el matador se luce frente a los 

aficionados. Es frecuente que sea el torero quien sale a recibirlo realizando algunos lances de 

capa. Sin embargo, el recibimiento del toro puede ser realizado también por un subalterno 

designado por el maestro quien hace ese primer reconocimiento. “En poco segundos el torero 

calibra la capacidad para la lidia del animal lo que determinará el tipo de toreo a realizar.” 

(Retamales, 2006, p.69) 

Al finalizar el saludo de capa, se procede a hacer la pica, el presidente de  la plaza da 

autorización para que entren al ruedo los picadores en sus caballos y realicen la pica. En la pica a 

los toros hay que recibirlos citando con el caballo de frente, procurando que el equino esté 

parado.  
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Se procurará sostener con la vara el empuje del astado, castigándole con la puya y 

dándole salida por delante, haciendo girar el caballo”  Los picadores deben ir al toro, 

arrancando desde la barrera, hasta pararse justamente en la raya más próxima, de la que, 

reglamentariamente, no puede pasar, para evitar así la ventaja que supone echar el caballo 

encima del toro, sin permitirle tomar impulso para arrancarse. (Bollain, et al., 1966, 

p.212) 

La funcionalidad de la pica radica en la posibilidad de ahormar la embestida del toro para 

el tercio final. En palabras del comentarista taurino Iván Parra, la finalidad de este tercio radica 

en “ahormar la embestida del toro, el toro sale con mucha fuerza, con tanta potencia […] Es muy 

difícil desarrollar la lidia como está concebida en la actualidad si no se ha picado al toro”  (Parra, 

2014) 

 

3.1.3 Tercio de banderillas 

 
Tras el tercio de varas, llega una suerte airosa, ágil, plena de gracia, destreza y que, bien 

realizada, resulta muy espectacular: el tercio de banderillas. En este tercio el matador deja en 

suerte al toro para que las banderillas sean puestas, ya sea por él mismo o por sus subalternos. 

El tercio de banderillas se iniciará, pues, sin los picadores en el ruedo, porque el matador 

de turno mientras aguarda junto a la barrera hasta tomar la muleta y la espada una vez haya sido 

banderilleado el toro tiene que observar las reacciones de su oponente.  “Las banderillas deben 

colocarse por ambos lados del toro dos pares por un pitón y un par por el contrario, según 

convenga.” (Del Moral, 2011, p.125- 127) 
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Las banderillas son varas de madera adornadas habitualmente con flecos de papel de 

colores con un pequeño arpón en la punta. Éste está articulado para que las banderillas cuelguen 

una vez clavadas y así evitar accidentes con ellas durante la faena.  

 

3.1.4 Tercio de muerte  

El tercio de muerte es  donde se produce el enfrentamiento entre la inteligencia y la 

fuerza En este apartado se realiza la faena de muleta que corresponde a un conjunto de suertes 

efectivas y de adorno que forman la pieza más importante de la lidia,  se da esa danza entre toro 

y torero, que tiene como fin la muerte del toro, siendo en algunas ocasiones por sus formidables 

cualidades indultado, es decir, se le perdona la vida y termina sus días cubriendo vacas en las 

ganaderías, como semental. 

Vamos a hablar primero del toreo de muleta porque esta es el componente principal, cuyo 

manejo proporciona más posibilidades de lucimiento,  dado que, a diferencia del toreo de capote, 

no precisa de un mínimo de velocidad en la arrancada del toro como condición indispensable y, 

por lo tanto, puede realizarse más en corto, con una mayor aproximación a la zona monocular 

contraria. La corta distancia permite realizar el toque con más precisión, provocando la 

acometida en la zona del engaño que nos interesa desde el comienzo del muletazo.  
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En corto se puede más al toro, primero porque él ve mejor […] La muleta permite, por el 

hecho de manejarse con una sola mano, no solo torear al toro, sino taparle la cara durante 

todo el trayecto del muletazo, a diferencia del capote que tan solo torea y se pueden tapar 

los dos ojos del toro en el inicio del lance. (Del Moral, 2011, p.139-140) 

 

Posteriormente a la lidia que tiene 10 minutos de duración reglamentaria se  procede a la 

suerte suprema o muerte del toro. El animal cansado de las múltiples embestidas se encuentra 

preparado para la suerte de matar, a su vez, el matador deberá ser capaz de acertar cuando ha 

llegado ese momento. 

El toro debe mostrarse bien cuadrado a la hora de la verdad:  

 

juntas las dos pezuñas de las manos, sin que ninguna se adelante a la otra y cuadrada con 

respecto a las patas, […] Sostenido el estoque por su empuñadura con la mano derecha a 

la altura del corazón y la muleta en la mano izquierda, liada o enrollada en el palo de qué 

depende, la presentará baja rozando la arena. Avanzará entonces la pierna izquierda hacia 

adelante y al tiempo que el matador “arranca” para herir adelantará con fuerza y 

determinación la mano que empuña la espada hacia la cruz y la muleta hasta las pezuñas 

del toro, de modo que este baje la cabeza al embestir y descubra mejor el sitio por donde 

penetra la espada. (Retamales, 2006, p.78)  
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El veterinario y ex novillero Jose Luis Villafuerte afirma que: 

 el estoque (la espada)  se introduce en el animal al nivel de la apófisis espinosa de la 

tercera o cuarta vértebra o torácica, atravesando la masa muscular de esta zona formada 

por los músculos espinal, semiespinal, longino e iliocostal, principalmente. Penetra en la 

cavidad torácica del animal, generalmente por el cuarto, quinto o sexto espacio intercostal 

del lado derecho del toro, entre la paletilla derecha y el raquis, quedando el estoque lo 

más pegado posible a éste para que quede próximo a la línea media del toro. (s.f)  

 

Según quede colocada la espada, la estocada se clasifica en delantera, trasera, y en todo lo 

alto (perfecta). Cuando la estocada queda por todo lo alto,  llega a atravesar el corazón, con lo 

que se produce una muerte casi instantánea, si el estoque queda en una posición trasera o 

delantera no se atraviesa el corazón lo que significa una muerte más lenta que la de la estocada 

por todo lo alto, aun así es una muerte relativamente rápida.  
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4. Marco teórico 

 
 

A continuación, encontrarán los antecedentes relacionados con el tema de la monografía, 

y, posteriormente, unas teorías y referentes teóricos que hacen referencia a lo que es definido 

como arte y a la tauromaquia en general.  

 

4.1 Antecedentes  

 

El artículo la última corrida,  publicado en mayo del 2004,  por el  ganador al premio 

nobel de literatura Mario Vargas Llosa tuvo como fin dar a conocer hechos acerca de la cercana 

extinción de la tauromaquia, exponiendo las razones por las cuales él considera que la 

tauromaquia es un arte. Esos conocimientos se ven reflejados en la presente investigación, ya que 

son esos conceptos los que fueron utilizados como base para la realización de esta monografía.  

 

Orígenes de la tauromaquia  es un artículo escrito por Juan Carlos Fernández Truhán 

publicado en el 2006, que repasa todas las  teorías referentes a la tauromaquia desde un punto de 

vista único y exclusivamente histórico. Este artículo  fue esencial para dar un contexto histórico a 

este trabajo investigativo y fue el texto con el cual esta investigación fue guiada desde el punto 

de vista histórico.  
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LUCES Y SOMBRAS EN EL DEBATE TAURINO Y ANTI TAURINO es un trabajo de 

grado que tiene como autor a Andrés Felipe Ruiz Vargas y fue extraído del repositorio 

institucional Pontificia Universidad Javeriana (2014).  Este trabajo tiene como fin dar los puntos 

de vista de ambos lados en la discusión taurina y anti taurina. Para cumplir con ese objetivo el 

autor hace un recorrido por todo el contexto histórico y artístico de la problemática  y además 

revisa todos los conceptos necesarios para cumlplir con su objetivo, la importancia de este 

trabajo para la presente monografía recae en que dio todo el apoyo e información para explicar 

de manera clara, el ritual que se sigue durante una corrida de toros y analizar la historia de la 

tauromaquia en el mundo y su llegada a Colombia, que son dos de los objetivos planteados 

previamente.  

“Corridas de toros y movimiento animal” escrito por Lina Maria Giraldo Torres es un 

trabajo de grado sacado del repositorio Institucional de la universidad ICESI de Cali (2015). 

Aunque es un trabajo del programa de psicología, tiene mucha información valiosa acerca de la 

esencia de la tauromaquia. 

 
4.2 Historia de la tauromaquia  

 
Los toros desde el Antiguo Egipto siempre han tenido un gran significado mitológico y 

siempre han sido una figura importante a través de algunas de las más grandes civilizaciones 

antiguas, y aunque el rito sagrado del toro parte desde el sacrificio del animal como ofrenda a los 

dioses en las civilizaciones antiguas,  (Ruiz Vargas, 2014) la tauromaquia como es entendida hoy 

en dia tiene raíces de origen en los cazadores de toros en el siglo I. 
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 Según estudios arqueológicos,  en el siglo I toda la región europea especialmente la 

región de Andalucía en España estaba copada con manadas de uros (toros antiguos) que eran 

perseguidos y cazados por las agrupaciones poblacionales para la alimentación estable del grupo, 

sin embargo también se desarrollaron técnicas de pastoreo para la distracción del animal y la 

supervivencia cuando la res embestía,  así como también se “toreaba al animal” como símbolo de 

fuerza y valentía. 

La tauromaquia evoluciona cuando la muerte al toro deja de ser dada por motivos de 

supervivencia y pasa a ser por otros motivos generalmente entretenimiento, ocio, arte, y 

tradición. El primer indicio de esto se dio en la antigua Roma después de la batalla de Zama 

cuando se organizaban una serie de encuentros que eran de animal contra animal y de animal 

contra humano, en ambos casos el toro era protagonista principal.  

Varios siglos después de la caída del Imperio romano, por toda Europa se seguían 

celebrando una serie de juegos en los cuales los jóvenes se enfrentaban a toros salvajes con el 

único propósito de probar su valentía, estos juegos al principio fueron censurados y prohibidos 

por la Iglesia pero fue la misma afición la que mantuvo viva la fiesta haciendo celebraciones 

clandestinas, fue en este punto en el cual se empezaron a desarrollar las técnicas y todas las 

características del toreo que vemos hoy en dia. 

A partir del siglo XVII se popularizaron las corridas de toros, hasta el punto que no había 

una festividad que no contara con una corrida de toros, a partir de este punto fue el mismo 

pueblo Europeo el que el que posicionó a los practicantes de las corridas como ídolos y al toro 

bravo casi como un semi-dios.  
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“Los primeros matadores que reglamentarán las diferentes habilidades y destrezas que 

deberían realizarse en las corridas de toros, así como la táctica y la estética de su desarrollo, 

serán Francisco Romero y Pepe-Hillo; sobre todo Romero”  (Fernandez Truhan, 2006) dos 

exponentes máximos de la tauromaquia moderna y actual como la conocemos hoy en dia.  

 

4.3 Historia de la tauromaquia en Colombia  

La tauromaquia arribo a Colombia en 1532 con la conquista misma, los conquistadores 

traen consigo una cultura a imponer, es así como se establecen dos periodos en los que llegan 

reces al país, una seis años antes a la fundación de Santa fé de Bogotá, en la cual arribaron reses 

de cierta bravura que permitieron la demostración de la naciente tradición taurina con “la primera 

corrida que  se celebró en una población costera llamada Hacien (Hoy Darién)  entre las 

festividades realizadas por la soldadesca con el motivo del recibimiento del entonces 

Gobernador Julián Gutiérrez” ( Duque Ramirez, 2018, p.28).  

El segundo periodo se dio años después de la fundación de  Santa fé de Bogotá y fue 

Luis Alonso de Lugo quien se encargó personalmente de la importación de treinta y cinco toros y 

treinta y cinco vacas, los cuales despues vendio a sus hombres con el fin de que sean lidiadas, 

con el paso del tiempo se fueron popularizando las corridas y se celebraban constantemente en 

homenaje a los máximos representantes de los territorios y miembros del clero. También se 

celebraban  la coronación de los reyes y los nacimientos de los nuevos herederos del trono, así 

como muchas más celebraciones pertenecientes a la nobleza.  

De 1629 hasta 1740 se celebraban las corridas en las capitales de todas las localidades y 

se empezaron a construir las plazas con su característica infraestructura y belleza, hubo un breve 
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período de 1740 a 1788 en el cual gracias a la coronación de Carlos III se dejaron de fomentar 

las corridas y solo se celebraban novilladas para complacer al pueblo. Con la muerte de Carlos 

III  las corridas de toros volvieron a celebrarse de manera abierta y pública, permitiendo la 

expansión de las corridas a lo largo del país llegando a ciudades como Cali, Medellín y 

Manizales. 

 

4.4 Arte  

4.4.1 Arte según la RAE 

La Real Academia de la lengua Española tiene tres definiciones de arte que se pueden conectar y 

relacionar  con la investigación,  son las siguientes: 

- “Capacidad,  habilidad para hacer algo.”   

- “Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real y  se plasma 

lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.”  

- “Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer algo.”  (RAE, 2019). 

 

4.4.2 El arte según Arthur Coleman Danto 

Arthur C. Danto fue  uno de los críticos de arte más importante que ha visto el mundo en 

la Era Contemporánea,  dirigiendo sus críticas al modernismo y al postmodernismo, pues 

argumentaba que el arte está perdiendo su verdadero valor en los últimos años. La teoría del arte 

que él presenta se basa en que una obra de arte se define siempre por dos criterios esenciales: el 

significado y la materialización.  
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En ese orden de ideas, para Danto una obra se puede considerar arte si y solo si cumple 

con los siguientes requisitos: que exista un tema, que proyecte una actitud o punto de vista (que 

tenga un estilo), que tenga elipsis y finalmente que tenga un amplio contexto histórico.  

“El arte es ante todo un significado encarnado y son sus propiedades invisibles las que 

convierten a algo en arte: aquello que lo hace arte es una propiedad esencial sin la cual un objeto 

no puede entenderse o interpretarse como tal”  (Danto, 2013,pg.12) 

 

4.4.3 El arte del toreo 

Hay varias características y matices que permiten al toreo llamarse arte, comenzando con 

la plaza de toros, que tiene una estructura bella y única, los trajes que usan los toreros (traje de 

luces)  que tienen un diseño magnífico y artístico, la música que suena en la plaza que es el 

complemento perfecto para lo que sucede en el ruedo, y los mas bello de todo es la danza que se 

evidencia al momento de lidiar al toro, en las palabras del matador colombiano Luis Bolívar 

(2014)  “la corrida de toros reúne muchos matices, donde se puede incluir el baile, la música y el 

teatro, que ha sido representado por grandes artistas a nivel mundial, y que al final puede reflejar, 

según el torero, la vida misma”. 

 A esto se añade el hecho de que la tauromaquia es una manifestación de la actividad 

humana, que inspira y embellece. Mario Vargas Llosa,  premio nobel de literatura,  describe el 

momento de la lidia de la siguiente manera:   “crea unas imágenes que participan al mismo 

tiempo de la intensidad de la música y el movimiento de la danza, la plasticidad pictórica del arte 

y la profundidad efímera de un espectáculo teatral, algo que tiene de rito e improvisación, y que 

se carga, en un momento dado, de religiosidad, de mito y de un simbolismo que representa la 
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condición humana, ese misterio de qué está hecha esa vida nuestra que existe sólo gracias a su 

contrapartida que es la muerte.”  

( Vargas Llosa, 2004, pár, 11).  

Como es sabido el arte siempre tiene un significado que no está explícito en la obra,                 

probablemente la primera impresión que se lleva el espectador al ver una corrida por primera vez                

no es buena, pues lo primero que observa es la violencia y brutalidad que se presenta en la                  

corrida, y que la corrida de toros es violenta es innegable, sin embargo ese no es el significado                  

que tiene en realidad, es simplemente un medio para poder manifestar de manera simbólica la               

condición humana, ese enfrentamiento directo entre la vida y la muerte, toro y torero. El               

momento de la lidia es casi como ver un espejo, el matador hace un movimiento, acto seguido el                  

toro responde, y viceversa, casi como si se estuvieran imitando, danzando el uno con el otro,                

esto que para un espectador distanciado podría ser ridículo, es en realidad, una lucha por la                

existencia misma, un ritual que representa las dificultades de la vida y un elemento simbólico               

que conecta al hombre con el toro; el rey de la fiesta.  

 

4.4.4 El toreo como inspiración artística  

La fiesta brava tiene un pasado ancestral y se manifiesta mediante diversas perspectivas 

antropológicas las cuales resaltan cierta conexión con hábitos y costumbres tradicionales. la 

tauromaquia  mediante sus connotaciones sociales, simbólicas y estéticas, ha inspirado la 

imaginación de máximos exponentes del arte plástico  para plasmar en diversas creaciones las 

distintas facetas de la tauromaquia, picasso, Botero, Goya, García Lorca son algunos de los 

nombres de artistas plásticos y poetas quienes han dimensionado a la tauromaquia a través de sus 
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obras. En sus obras se resalta la trascendencia de una fiesta en donde se entrelazan el color, la 

geometría, el movimiento y la energía. 

“Casi ningún género artístico está exento de expresarse teniendo como fuente de 

inspiración al toreo, por ejemplo en la música se encuentra Bizet y su ópera “Carmen” que se 

desarrolla en un ambiente taurino en la Plaza de toros de Sevilla”  (Tacuri  Garcìa, sf, pár, 13).  

La tauromaquia también ha sido fuente de inspiración para la realización de arte literario, 

Hemingway premio nobel de literatura en 1954 basó varias de sus novelas en la fiesta brava, por 

ejemplo “fiesta”(1926) y “muerte en la tarde”(1932), Ortega y Gasset escribió “Enviando a 

Domingo ortega el retrato del primer toro”(1950), lo propio con Camilo José Cela y su obra “El 

Gallego y su Cuadrilla”(1976). Todos estos son ejemplos de obras literarias consagradas que 

están basadas en su totalidad en la tauromaquia.  
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5. Marco metodológico 

 

Esta es una monografía teórica y de compilación, es decir, se trataron temas relacionados 

con el estudio y se trabajaron muchos autores exhaustivamente  en la búsqueda de relacionar y 

evaluar  teorías  para así poder responder a la pregunta problema de la mejor manera posible, por 

otro lado, esta monografía tiene un enfoque investigativo y el tipo de investigación que se trabajó 

fue investigacion documental, ya que recopilo y analizo información ya escrita sobre el objeto de 

estudio,  buscando textos y autores reconocidos expertos en el tema que aportaron la mejor 

calidad de información posible al trabajo.  

Para la recopilación de esta información se tomaron varias fuentes de trabajos 

previamente citados, estos trabajos se encuentran disponibles en internet, posteriormente se 

realizó la lectura y análisis  de los trabajos con el fin de utilizar la información recopilada para 

poder responder a los objetivos  planteados al principio de la investigación.  

Los trabajos utilizados fueron de dos tipos, artículos y libros escritos por eminencias 

literarias y expertos  que utilizan su conocimiento para tratar el tema en cuestión, y por otro lado 

también se utilizaron  trabajos elaborados por estudiantes de universidad que basaron su tesis de 

grado en la tauromaquia, tanto en el contexto histórico como artístico.  

Finalmente se recopiló y organizó la información obtenida de estos trabajos de una forma en la 

cual se pudieron evidenciar  los factores por los cuales se debe reconocer a la tauromaquia como 

un arte. 
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6. Análisis documental  

 

En esta sección de la monografía se darán a conocer los conceptos clave que dan 

respuesta a cada uno de los objetivos específicos planteados, de esta forma nos veremos en 

capacidad de responder a la pregunta problema además de tener claras todas las teorías 

planteadas a lo largo del documento. 

 

6.1 La RAE 

Las definiciones de arte dadas por la RAE son muy claras, y aunque es cierto que las 

cosas no son únicamente definidas por un diccionario, si es verdad que la RAE es la institución 

que regula nuestro vocabulario y es una de las cosas que debemos analizar y tener  en cuenta 

para la efectiva realización de esta investigación. Hay tres definiciones dadas por la institución  y 

según se puede observar la tauromaquia encaja en dos de esas tres. 

La primera definición habla de la capacidad o habilidad para hacer algo, y no hay duda de 

que  para practicar el toreo se debe ser un virtuoso, tener la disposición y valor de pararse frente 

a un toro bravo y desarrollar frente a este, esa sinfonía sincrónica y perfecta de lances y pases 

enmarcados en cánones bien definidos.  La segunda definición habla de una manifestación de la 

actividad humana en recursos plásticos, lingüísticos o sonoros y es que aunque la tauromaquia si 

es una manifestación de la actividad humana, no es transmitida principalmente por ninguno de 

los recursos mencionados previamente lo que significa que no encaja en esta definición de arte. 

Por último se habla de un  conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer algo, y la 

tauromaquia está regida por unas normas muy estrictas, además de que se debe tener un gran 
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conocimiento tanto del animal como acerca de las distintas técnicas para poder practicar la 

tauromaquia de manera correcta.  

 

6.2 Teorías del arte 

Para la realización de la investigación se utilizó una teoría del arte, la de Arthur C Danto. 

Según su pensamiento hay cuatro preceptos fundamentales para que una obra pueda ser 

considerada arte.  El primero de esos preceptos indica que la obra en cuestión debe tener un 

amplio contexto histórico, El segundo requerimiento es que tenga un tema, el tercero de los 

preceptos que mencionaba Danto es el hecho de que la obra proyecte una actitud y que presente 

un estilo, finalmente el  cuarto precepto hace referencia a lo que Danto considera una elipsis, es 

decir el componente invisible. 

 En cuanto al primer precepto no se puede negar que la tauromaquia cumple con este 

requisito ya que se remonta como la conocemos ahora hasta el siglo XIII, el segundo precepto 

también está presente en la tauromaquia ya que existe un tema claro que tiene como actores 

principales al torero y al toro. También es correcto afirmar que la tauromaquia cumple con el 

tercer requerimiento, esto se evidencia en el hecho de que la tauromaquia se debe hacer de cierta 

manera y aunque cada torero tiene su forma de lidiar al toro si es cierto que hay ciertas técnicas y 

movimientos claves para el buen desarrollo de la lidia, dejando a gusto tanto al público como a la 

presidencia de la plaza, ahora  en cuanto a la actitud que se proyecta, esta es una de valentía y 

temor a la hora de enfrentar al toro, pero también existe una actitud de orgullo cuando se es 

lidiado y muerto de manera correcta.  
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El cuarto precepto habla de la elipsis, Danto define  la elipsis como aquello que no se ve 

a primera vista en la obra y que compromete al público a reflexionar sobre lo que refleja, 

argumentando que esto es  lo que realmente le da la propiedad de arte a algo en específico. A lo 

largo del documento se explica claramente el paso a paso de como es una corrida de toros y se 

evidencia el hecho de que es un festejo bastante violento, sin embargo esto no necesariamente 

significa que no sea arte, las corridas tienen un componente que no está implícito en la obra, este 

componente es precisamente el mostrar el misterio de la condición humana y de la lucha 

constante entre la vida y la muerte,  es ahí donde se evidencia una clara conexión entre lo que 

Danto define como arte y la tauromaquia. 

Ahora bien, por sí misma la tauromaquia ya presenta ciertos aspectos de arte,  como 

menciona Mario Vargas Llosa hay varias formas de arte que se van presentando  durante toda la 

lidia, hay musicalidad, danza, espectáculo teatral, arte plástica,  rito, improvisación y muchas 

cosas más, que por sí solas ya son consideradas como arte.  Al sumarle la belleza del 

enfrentamiento entre el toro y el matador,  danzando el uno con el otro, imitandose hasta cierto 

punto, es arte en su estado más puro. 

 

6.3 Contexto histórico  

Al principio del documento se planteó el objetivo de analizar la historia de la 

tauromaquia y su llegada a Colombia. Los inicios de la tauromaquia se dan por mera 

supervivencia, el hombre instintivamente desarrolló formas de distraer y llamar la atención del 

animal para así poder darle caza y alimentar a su gente. 
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 La tauromaquia evoluciona a lo largo de la historia como un ritual de vida o muerte, al 

principio era por cazar, después en la Antigua Roma eran juegos a muerte entre toro y humano, 

al caer el imperio romano se siguieron dando estos encuentros por toda Europa para que los 

varones pudieran demostrar su valentía, lo que demuestra  que  este encuentro siempre ha sido o 

el hombre o el toro. Poco a poco se fueron desarrollando técnicas para practicar de mejor manera 

lo que se fue consolidando como las corridas de toros, esto refleja lo que se ha reiterado varias 

veces a lo largo de esta monografía y es que aun desde los principios de la historia cuando la 

tauromaquia ni siquiera estaba consolidada, esta, siempre ha sido una manifestación entre la vida 

y la muerte.  

En Colombia la tauromaquia arriba con la conquista, los conquistadores llegan con una 

cultura a imponer;  la religión, costumbres, e idioma  son factores culturales que mantenemos 

hasta el dia de hoy, pero sin embargo la tauromaquia está desapareciendo. Esto se puede 

evidenciar fácilmente en el país,  ya que el pasado 2020 no hubo temporada taurina en ningún 

sector del territorio nacional, y se puede decir que esto es causa de la pandemia mundial, sin 

embargo  en 2019 sólo se celebraron tres corridas en la Santamaria de Bogota y las tradicionales 

corridas de la feria de Cali en la plaza de toros “Cañaveralejo”. (vale la pena recalcar que el 

hecho de que no  haya habido temporada taurina no significa que no se hayan hecho 

celebraciones pequeñas como novilladas y corridas en plazas y ruedos pequeños de pueblos 

alrededor del país) 
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El único análisis  que se puede hacer es que, a pesar de que se puede afirmar que  todo lo 

que rodea a la tauromaquia hace parte innegable de la historia de Colombia, esta está 

desapareciendo. Aunque es cierto que el hecho de que la tauromaquia tenga un gran contexto 

histórico  no implica que tenga que ser considerada arte, si es un  hecho innegable  y se debe 

tomar en cuenta por su valor cultural.  
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7. Conclusiones 

 

Al recopilar todo lo anteriormente dicho, se pueden sacar numerosas conclusiones acerca 

de la temática propuesta en la investigación, a continuación encontrarán todas las conclusiones 

sacadas a partir de lo analizado a través de la monografía.  

La tauromaquia es un ritual que está dividido en tres tercios,  consiste en la lidia de un 

toro por parte de un matador y varios toreros. Mediante un proceso largo se va lidiando al toro 

según dicta la estructura de una corrida, primero con la capa y después con la muleta, también se 

debe ir  hiriendo al toro con las banderillas y la pica, cada una en su respectivo momento,  esto 

con el fin de agotarlo hasta que por decisión del torero llegue el momento de la muerte, o si la 

presidencia de la plaza lo ve conveniente el indulto como resultado de una demostración de 

extremada braveza y belleza a la hora de embestir por parte de la res.  

Uno de los objetivos específicos planteados  de la monografía es analizar la historia de la 

tauromaquia, al hacer esto se pudo concluir tal y como se vio durante toda la monografía el 

hecho de que la tauromaquia tiene un extenso contexto histórico tanto en el mundo como en 

Colombia específicamente. Sin embargo en los últimos años ha venido perdiendo fuerza y 

presencia alrededor de todo el mundo y ha llegado a un punto en el que se puede considerar en 

peligro de extinción, por ejemplo aca en Colombia no se celebró temporada taurina en 2020 y se 

podría decir que en 2019 tampoco, esto demuestra claramente que la tauromaquia se está 

desapareciendo lo cual también implica que no está siendo considerada como un arte.  
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Como se transmitió al principio de la monografía esta investigación se hizo con el 

ambicioso objetivo de exponer las razones por las cuales la tauromaquia se debe considerar un 

arte y si siquiera estas razones existen. Después de analizar factores importantes como lo son la 

definición de arte dada por la Real Academia de la Lengua Española, el contexto histórico, la 

tauromaquia como inspiración artística y la teoría del arte dada por Arthur Coleman Danto se 

pudo concluir que efectivamente la tauromaquia debe ser considerada arte. 

Las razones por las cuales se debe considerar a la tauromaquia arte son varias, primero el 

hecho de que la tauromaquia como “obra” encaja perfectamente en dos de las tres definiciones 

de arte que presenta la RAE, además de eso también tiene un gran contexto histórico y cultural 

que además de ser una razón por sí sola también se incluye en los cuatro fundamentos que da 

Danto para que algo sea arte, en cuanto a Danto se hizo un análisis profundo y se puedo 

evidenciar que la tauromaquia no solo cumple con los cuatro requisitos  sino que también posee 

un factor importantísimo y es el hecho de la elipsis.  

Después de hacer el análisis documental también se pudo llegar a la dura conclusión de 

que las corridas de toros efectivamente son violentas y pueden llegar a ser hasta brutales, pues 

aunque se puede llegar a argumentar que el toro no sufre no se puede negar el daño y el dolor al 

que se le somete durante la lidia  principalmente a causa de la pica y la clavada de las 

banderillas, sin embargo se puede decir que el hecho de que sea un acto violento no le quita ni el 

más mínimo valor artístico a  lo que es la tauromaquia. 
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 Ahora bien, el definir si las corridas  en su esencia son malas o buenas no estaba dentro 

de los objetivos a alcanzar en  los marcos de esta investigación, y de hecho con todo lo 

investigado y analizado en esta monografía no se puede sacar ninguna conclusión lógica acerca 

de esa cuestión, lo que sí se puede afirmar con seguridad es que la tauromaquia efectivamente es 

arte en su máxima expresión.  
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