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[Datos de interés]
Prólogo de Juan López de
Uralde.
A pesar de la importancia
histórica de las mujeres y
hombres que a lo largo de los
siglos han expresado una
postura contraria a las
corridas, el pensamiento
antitaurino español es
desconocido porque apenas
ha sido objeto de estudio. Este
libro, que extrae sus
conclusiones de una
exhaustiva tesis doctoral de
más de mil páginas, pretende
que el conocimiento del
pensamiento antitaurino,
como base sólida del
movimiento en defensa de los
animales, no se pierda. Hoy
más que nunca necesitamos
dar un paso adelante y, si
queremos una sociedad
moderna, civilizada y de
progreso, no podemos
permitir que esa importante
parte de nuestra historia
caiga en el olvido.

[PAN Y TOROS. Breve
historia del pensamiento
antitaurino español]
Los defensores de las corridas
de toros llevan años
insistiendo en que el
antitaurinismo es una simple
moda. Al intentar reducir el
pensamiento antitaurino a
una mera cuestión pasajera,
pretenden minimizar el
impacto histórico, sociológico,
filosófico y político de esta
corriente, por lo que cabe
preguntarse: ¿es realmente el
antitaurinismo una moda?,
¿se trata de algo actual o, por
el contrario, en España ha
existido pensamiento
antitaurino desde hace siglos?
Lo cierto es que,
históricamente, la
tauromaquia ha contado con
relevantes detractores. La
primera muestra de desprecio
hacia lo taurino que
encontramos en nuestra
historia se remonta al siglo
XIII. Desde entonces, las
corridas han sido criticadas
en todas las épocas.
Destacados juristas,
escritores, pintores, filósofos,
religiosos, políticos,
periodistas e historiadores
denunciaron en cada
momento histórico la
tauromaquia, considerándola
como una barbarie que debe
ser cuestionada, combatida y,
en último extremo,
erradicada. Además, desde
muy antiguo, uno de los
fundamentos del
pensamiento antitaurino
español se centra en
denunciar que el sufrimiento
animal jamás puede ser
objeto de entretenimiento o
diversión.
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