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A los lectores de lA edición espAñolA

Me enorgullece presentar este libro sobre Henry Spira a los 
lectores de habla hispana y darles a conocer al pionero en 
estrategias de activismo animal más célebre del siglo xx. 

Sin embargo, es importante añadir que este libro no es solo para los 
activistas de los animales. El trabajo de Spira tiene lecciones para 
todos los que aspiran a un mundo mejor, trabajando contra el cam-
bio climático, protegiendo la biodiversidad o impidiendo el incum-
plimiento de los derechos humanos. Cualquier persona que quiera 
conseguir que las empresas causen menos daño debería leer este 
 libro.

A los ojos de gran parte del mundo, y sobre todo de los países de 
habla inglesa, España y las culturas latinas en general se caracterizan 
por tener un bajo nivel de bienestar animal. Esto se debe a las tan fa-
mosas corridas de toros y a las populares fiestas locales en las que se 
maltrata a los animales. Pero las cosas están cambiando. Una encuesta 
realizada en España por la Fundación BBVA en 2022 reveló que, en 
una escala del 0 al 10, la media de aceptación de las corridas de toros 
era de 1,9, y menos apoyo aún tenían la caza deportiva, las pruebas 
cosméticas en animales y el uso de animales en circos o para la confec-
ción de abrigos de piel. Un informe de 2021 del Ministerio de Agricul-
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tura de Países Bajos sobre «La revolución verde en España» mostraba 
que más de cinco millones de españoles se decantan ya por una ali-
mentación más vegetal y se describen como flexitarianos, vegetarianos 
o veganos.

Al mismo tiempo que se han producido estos cambios de actitud 
en España, el movimiento en defensa de los animales también se ha 
estado transformando. En lugar de hacer llamamientos sentimentales 
o puramente emocionales a la población para que reduzca el sufri-
miento de sus animales favoritos —invariablemente perros y gatos—, 
el movimiento se ha profesionalizado y ha desarrollado una experien-
cia científica tanto en los problemas específicos a los que se enfrentan 
los animales en este país como en la mejor manera de comunicar esos 
problemas al público general. También se están abordando aquellas 
cuestiones en las que se observa una mayor cantidad de sufrimiento 
animal, y no se trata de perros y gatos, no, sino de los animales que 
utilizamos como alimento. Según propuso Spira, el objetivo debe ser 
conseguir la mayor reducción posible del gran universo de dolor y 
sufrimiento que infligimos a los animales no humanos. Porque los nú-
meros importan.

Igualdad Animal, fundada por José Valle, Javier Moreno y Sharon 
Núñez en 2006, pronto se convirtió en una fuerza motriz que contri-
buyó a los cambios que he mencionado. Ha presionado para que la 
legislación proteja mejor a los animales y para que las empresas actúen 
de una forma más ética con ellos. En sus iniciativas, por ejemplo, para 
que la industria de los huevos deje de enjaular a las gallinas, la organi-
zación ha recurrido a menudo a las técnicas empleadas por Spira en el 
curso de las campañas descritas en este libro. 

Me complace que Ética en acción se publique como parte de la 
colección LiberÁnima, de Plaza y Valdés. Uno de los objetivos de esta 
colección es inspirar a los activistas de habla hispana de todo el mun-
do, del mismo modo que Javier Moreno y Sharon Núñez se inspiraron 
en mi propio libro, Liberación animal. Henry Spira hablaba español 
con fluidez, ya que, como se cuenta en este libro, residió en Panamá 
durante su infancia. Más tarde, durante su trabajo como marino mer-
cante, desempolvó el idioma al desembarcar en muchos puertos de 
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habla hispana. A él le habría gustado que los libros de esta colección 
estuvieran a disposición de los lectores de lengua española y le habría 
encantado saber que la colección incluye este relato de su vida, sus 
campañas y, sobre todo, sus ideas y planteamientos para lograr un 
cambio positivo.
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