
 En defensa de la Tauromaquia
La fiesta de los toros está una vez más en entredicho. Coincidiendo con la crisis

económica mundial iniciada en el año 2008 resurgió el debate sobre la necesidad de

poner fin a las corridas de toros. Bajo una aparente unidad, distintos motivos e

intereses se han agrupado para denunciar un espectáculo que definen como cruel.

Ante este ataque la gran mayoría de los seguidores y aficionados a los toros se han

mantenido impasibles, permitiendo que la desinformación calara, poco a poco, en una

sociedad cada vez más ajena a la realidad animal.

        La sociedad actual tiene una nueva sensibilidad con los animales. Ello ha

permitido —entre otras cosas— cambiar nuestra forma de relacionarnos con los

animales. Esta realidad ha sido utilizada por la minoría antitaurina con el fin de atraer

hacia sus posicionamientos a buena parte de la nueva sociedad. El gran éxito de los

antitaurinos ha sido el de identificar una distinta sensibilidad animal con la necesidad

de acabar con la fiesta de los toros. Frente a ello hay que dar razones para disociar

ambas realidades. De ello va este libro.
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