ARTE Y SENTIMIENTO – ANIMALISMO Y SENTIMENTALISMO
Jorge Garcés Franky (Astauros).

El maniqueo debate acerca de la celebración del rito Taurino se ha
enmarcado dentro de una deleznable premisa que pone a los seguidores de
la fiesta brava del lado de los maltratadores de animales y a los anti-taurinos
al otro extremo, como si la defensa de los animales realmente les importara.
Para ir por partes, primero debemos tener en mente algunos hechos que
sucedieron hace algunos días y que podemos tener frescos en Nuestras
memorias.
1.- circula tibiamente por las redes sociales un macabro espectáculo de miles
y miles de peces muertos en el Río Atrato a causa de la contaminación de las
aguas por la minería ilegal de oro.
2.- Es viral en las redes el video de una perrita maltratada vilmente por el
Hermano de Su dueña Quién la cogió a patadas con el animalito.
3.- Un Oso de anteojos es matado por un cazador furtivo en los páramos de
Cundinamarca (El agresor fue luego capturado y Judicializado).
La reacción al maltrato del canino mereció todo tipo de despliegue
informativo, despliegue policivo y de la fiscalía y hasta una marcha de
indignación por las calles de Bogotá.
Los Hechos 1 y 3 ya se encuentran el olvido, a pesar que la mortandad de
peces en los ríos Colombianos es un hecho recurrente y el destrozo paulatino
del hábitat paramuno donde viven los Osos de anteojos se hace a vista de
todos sin que nadie haga algo por evitarlo.
Que tiene que ver todo esto con el tema propuesto al inicio de estas líneas?
En primer lugar, es de resaltar la indignación y la vehemencia con que la
Sociedad respondió al maltrato de la perrita, así como la diligencia de las
Autoridades en capturar y judicializar al agresor, situación que se dio
lentamente en el caso del Oso de anteojos y de nula respuesta cuando de la
extinción del recurso piscícola de Nuestros ríos se trata.

A qué espectáculo mediático estamos asistiendo?
Pues precisamente al manejo del sentimentalismo animalista, que no es otra
cosa que la promoción del bienestar de las mascotas (léase= Perros y Gatos)
ó para decirlo sin tapujos: La promoción de un súper-negocio que ha
encontrado en la manipulación de las emociones el mejor terreno para sacar
réditos con todo lo relacionado en la venta de productos y accesorios para
caninos y Felinos de compañía, haciendo que no sea nada sincero el rótulo de
defensores de los animales con que pretenden alardear.
Para ser serios, debieran ser coherentes con todo el entorno animal, pero sin
nos fijamos bien la vida y salud de la mayoría de los seres vivos que se ven
afectados por el desastre ecológico actual no tiene ninguna importancia
entre quienes en defensa de los animales pretenden prohibir las corridas de
toros.
La defensa de la tauromaquia desde la objetividad del sentimiento artístico
está llena de matices, y sin duda tiene muchas variantes, pero siempre
haciendo aflorar sensaciones que llegan al alma entre Quienes admiramos las
expresiones lúdicas y entendemos la vida como la seria tragicomedia que se
manifiesta día por día, pintura por pintura, tonada por tonada…. Toro por
toro……
Esto es: Sentimiento.
Si cambiamos el panorama y le negamos a unos seres vivos lo que damos a
otros, estamos cambiando Nuestros sentimientos por el sentimentalismo y lo
peor es que lo llevamos mucho más allá cuando con esta subjetividad le
damos a Nuestras mascotas los recursos y el “amor” que negamos a Nuestros
Hijos y a Nuestros Ancianos y por qué no decirlo a Nuestro Prójimo entero.

