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El meleno Cara Guapa, en inglés Cara Guapa Curly Hair. La novela incluye la
maravillosa traducción al inglés de Susan Coombs. Se puede comprar para eBook o en
tapa blanda (papel) en Amazon. La novela describe la vida de un toro de lidia desde que
nace hasta que después de muchas aventuras acepta su destino y es lidiado en una plaza
de toros. Un astronauta acude en su ayuda y le salva de ser descuartizado y vendida su
carne en una carnicería, como sucede con el resto de sus congéneres y con los bovinos
de las razas de renta.
La Zootecnia del toro bravo de lidia es
cultura, las corridas de toros son
cultura, las fiestas tradicionales de los
pueblos son cultura. Se podrá estar
de acuerdo o rechazar las costumbres
y tradiciones ancestrales españolas,
pero lo cierto es que cuando
desaparezcan las corridas de toros y
las fiestas taurinas de los pueblos
también lo hará la subespecie del toro
bravo
de
lidia,
un
genuino
descendiente del uro que en la
antigüedad poblaba Europa desde los
Urales hasta el Mediterráneo.
Impedir que los niños y jóvenes
conozcan tradiciones y costumbres
que nos hacen ser como somos es la
peor de las censuras. Hay que
conocer la historia, cuanto más atrás
se llegue mejor, hay que leer, hay que
comprender lo que se lee para poder
comentar, criticar y opinar por uno mismo, no por lo que digan otros. Ése es el camino que
los jóvenes deberían recorrer hasta convertirse en adultos con suficiente capacidad
analítica y crítica como para nadar sin ahogarse en la maraña de mensajes,
informaciones, opiniones, medias verdades interesadas y noticias falsas que les asaltarán
por todas partes en esta sociedad tecnológica de la información que les dejamos en
herencia.
El meleno Cara Guapa - Cara Guapa Curly Hair es una bonita manera de adentrarse en la
vida del toro bravo de lidia, al mismo tiempo que se afianzan los conocimientos de inglés.
Leer el libro en inglés es una verdadera delicia.
Madrid, 7 de octubre de 2018.

