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BLAS INFANTE, ANIMALISTA

as

La actitud animalista de Blas Infante, el Padre de la Patria Andaluza, está fuera de toda
duda. Lástima que quienes ahora se proclaman andalucistas y guardianes de sus
valores humanos parezcan olvidar esta esencial actitud del, por ellos declarado,
Presidente de Honor de la Junta de Andalucía (nos referimos, por supuesto, a los
políticos andaluces de los partidos con representación parlamentaria).
Entre los documentos conservados en la Biblioteca de la Casa de Blas Infante se
encuentra el libro "La Biblia en la India", de Louis Jacolliot, entre cuyas páginas 164 y
165 aparece un texto relacionado con el respeto y el amor a los animales procedente
del Sama Veda, texto sagrado sánscrito del hinduismo. Este texto aparece subrayado
por Blas Infante el cual realiza anotaciones y añade el título "Mandamientos revelados
por Dios en el Sama Veda". Con ciertas modificaciones respecto al citado texto, se
conserva igualmente un manuscrito de puño y letra de Blas Infante, borrador de una
posterior hoja editada a imprenta, de la que se conocen dos ediciones diferentes con el
título de “Mandamientos de Dios en favor de los animales”.
Otro de sus escritos, editado a imprenta en Sevilla e Isla Cristina (Huelva) y cuyo texto
aún perdura en azulejos de las fachadas de algunas escuelas andaluzas, es “La
plegaria del pájaro”.
De 1921 es su libro “Cuentos de animales”, editado en Sevilla. Seguramente tuvo la
intención de escribir una segunda parte, de forma que se conservan seis páginas
mecanografiadas de otros “Cuentos de animales”
Blas Infante recogió un raposillo abandonado al que llamó “Don Dimas” y que tuvo
como mascota. La narración de sus relaciones con Don Dimas las recopiló en un par
de cuadernos manuscritos y titulados “Dimas 1º Historia de zorros y de hombres” y
“Dimas 2º. Historia de zorros y de hombres” fechados en 1927.
Finalmente, en el reverso de una boleta de la revista Avante, conservada entre los
papeles personales de Blas Infante, aparece una breve pero significativa sentencia de
Blas Infante frente al “asunto” taurino, documento que reproducimos en la sección de
tauromaquia de esta web.
A continuación reproducimos los documentos más relevantes de los citados.

El original de los documentos que reproducimos están conservados en la Biblioteca de la Casa de Blas
Infante en Coria del Río dentro del Recinto de la Autonomía de Andalucía.
http://maa.centrodeestudiosandaluces.es/fondodocumental-cmbi/opac/ficha.php?informatico=00005952AM&codopac=OP017
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