
El filósofo Mosterín compara los toros con la 
ablación de clítoris y la violencia de género
04.03.10 | 09:26 h. INFORMATIVOS TELECINCO 
El Parlamento catalán debate estos días si prohibir o no las corridas de toros. Numerosas 
caras conocidas han ofrecido sus argumentos a favor o en contra de la Fiesta Nacional. Entre 
los primeros, el apoderado de José Tomás, Salvador Boix, y entre los segundos el filósofo Jesús 
Mosterín, quien se atrevió a comparar las corridas con la ablación del clítoris o la violencia 
machista contra las mujeres.

Jesús Mosterín ha comparado la violencia contra las mujeres con las corridas de toros. 

• Los toros se juegan ser o no ser en Cataluña (03.03.10)  
• ¿A favor de prohibir los toros?  
• Todo toros  
• Los toreros Esplá y Marín posponen al 17 de marzo su comparecencia en el Parlament   

(04.03.10)

Escritores, gente del mundo del toro, pensadores y filósofos pasaron por el Parlamento catalán en la 
primera jornada de debate sobre la abolición de las corridas de toros en esta comunicada. El 
apoderado del diestro José Tomás, Salvador Boix, protagonizó uno de los momentos más tensos.

El filósofo Jesús Mosterín fue más allá en su agresivo discurso. En su afán por acabar con las 
corridas de toros comparó la Fiesta Nacional con la ablación del clítoris que sufren las mujeres en 
África, la violencia de género y la lapidación.

"Es cierto que las corridas son tradicionales, pero en España se toman medidas para combatir la 
violencia contra las mujeres, y eso es más tradicional aún que las corridas de toros", sentenció el 
filósofo.

En medio de estas declaraciones, hoy prosigue el debate en el Parlamento catalán. 

- Fuente: 
http://www.telecinco.es/informativos/toros/noticia/100016808/El+filosofo+Mosterin+compara+los
+toros+con+la+ablacion+de+clitoris+y+la+violencia+de+genero
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