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“No puedo entender por qué la gente tiene miedo de las ideas nuevas. Yo tengo miedo de las antiguas” John Cage

Rototom Sunsplash

Un cuarto de siglo de música y filosofía reggae
Del 16 al 22 Agosto, Benicàssim, Castellón

Luca Valenta©Rototom 2017

Comer bueno y vegano

Vega Raw Orgànic
veganiza la cocina
tradicional catalana

4

Defensa animal

Sin voz
ni voto

10

EL BALCÓN VEGANO

Entrevista a		
Tara McDonald

16

Impreso en papel ecológico 100% reciclado

www.buenoyvegano.com

Bueno y Vegano @buenoyvegano @buenoyvegano

2
MariaJo López Vilalta / Morocha
Licenciada en Ciencias de la Información
morochapress@gmail.com

Nº 14

Festivales

www.buenoyvegano.com

JULIO - AGOSTO 2018

EDITA:
Centipede Films, S.L.
Tel. 93 747 43 19 - 664 32 02 51
C/ Alfons Sala, 33-39 local - 08202 Sabadell
Depósito Legal: B-10600-2017
TIRADA 24.000 EJEMPLARES
www.buenoyvegano.com
buenoyvegano@buenoyvegano.com
DIRECTOR
Enric Urrutia
REDACCIÓN
Montse Mulé
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
QUAE Soluciones Creativas a Medida
EDICIÓN DIGITAL
Oriol Urrutia
DISTRIBUCIÓN
Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha:
El Horno de Leña; Euskadi: Dispronat; Navarra: Alimentos
Ecológicos Gumendi; Cataluña: Sol Natural; Comunidad
Valenciana y Murcia: Alternatur; Canarias: Dietéticos
Intersa; Galicia: BioSelección; Islas Baleares: Natural Cash;
Andalucía: Cadidiet; Área nacional: Suscripress
COLABORADORES
Noemí Alba, Mercedes Blasco, Alberto Díez, Joaquim
Elcacho, Neus Elcacho, Helena Escoda, Montse Escutia,
Cristina Fernández, Juan Gayá, Mareva Gillioz, Fernando
Sánchez Campos, MariaJo López Vilalta, Miriam Martínez,
Ángeles Parra, Carla Cornella
Bueno y Vegano no comparte necesariamente las
opiniones firmadas e insertadas en sus páginas.
La dirección no se hace responsable de la calidad,
procedencia u origen de sus anuncios.
Bueno y Vegano está impreso en papel
ExoPress de 55gr/m2 que cumple las siguientes
especificaciones:

Rototom Sunsplash: un cuarto de
siglo de música y filosofía reggae
Un día en el Rototom es un día lleno de vivencias singulares, emociones
y sensaciones que muy difícilmente
pueden darse a la vez en otro lugar.
Aquí la música y la filosofía reggae es
la que marca el ritmo pausado pero a
la vez trepidante de este festival que
este verano cumple 25 años de vida,
8 de ellos en Benicàssim. Era el 2010
cuando los organizadores decidieron
trasladar un por aquel entonces pequeño festival de reggae desde la ciudad
italiana de Osoppo hasta la población
castellonense. A partir de ahí, el Rototom Sunsplash ha ido creciendo de
forma imparable hasta convertirse hoy
en día en el festival reggae más grande
de Europa. Las cifras dicen mucho: 3,2
millones de asistentes y más de 2.300
artistas han pasado por este evento de
referencia durante un cuarto de siglo.
Tras el periplo italiano, primero
en una discoteca de la población de
Gaio di Spilimbergo en la provincia de
Pordenone, para pasar cuatro años después a Latisana en Udine, y en el 2000
ubicarse en Osoppo, algunos problemas con la Administración italiana en
épocas “berlusconianas” llevaron a sus
organizadores a tomar la determinación de cambiar de país y viajar hasta la
costa de Castellón donde parece haber
encontrado su destino perfecto. Lejos
quedan ya los Alpes italianos, y ahora

Rototom Sunsplash, el festival reggae más
grande de Europa

©Rototom 2017

miles de personas llegadas de los cinco
continentes esperan impacientes una
nueva cita a orillas del Mediterráneo.

25 years walking together
One love! One heart! Let´s get
together and feel all right… De este
mítico “himno” de la gran banda de
Bob Marley & The Wailers ha pasado
la friolera de 41 años, aun así el concepto sigue vigente para el mundo del
reggae inspirando en este caso al eslogan bajo el que se presenta esta nueva
edición del festival castellonense: 25
years walking together.
Bajo este explícito lema este verano
el Rototom Sunsplash tendrá lugar del
16 al 22 de agosto. Será una edición
doblemente festiva, ya que junto a su
sonado cumpleaños, la cita rastafari

contará con un cartel histórico con artistas de la talla del guitarrista californiano Ben Harper, que por primera
vez en su larga trayectoria se presenta
en formato reggae junto a su banda
The Innocent Criminals; también
el mítico siciliano afincado en Jamaica Alborosie celebrará sus 25 años de
carrera en el festival; desde Cuba todo
un nombre propio, el de los Orishas,
será uno de los atractivos más sabrosos
en Benicàssim. También destacable es
el estreno de los neozelandeses Fat
Freddy’s Drop; la presencia del veterano Jimmy Cliff y del embajador
británico del reggae David Rodigan,
sin olvidar a la banda californiana de
roots reggae Groundation, el doblete
jamaicano Konshens & Dub Akom
y Kabaka Pyramid & The Bebble
Rockers o el esperadísimo hijo del
rey del reggae Julian Marley. En la

La confianza
lo es todo

del ol
Los frutos

Snack

Repostería

Amplia y variada selección
de productos de coco
de procedencia ecológica,
para disfrutarlos al natural
o incorporarlos a tus
mejores recetas.

Tu pones la imaginación,
nosotros los ingredientes

Cocina

www.losfrutosdelsol.com
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siempre atiborrada programación del
Rototom Sunsplash no podía faltar
el dancehall con Sly&Robbie, el ska
de The Skatalites, el reggae español
de la mano de Morodo y Green Valley, además de una clara apuesta por
artistas femeninas con la británica
Hollie Cook, la prometedora jamaicana Koffee, la banda peruana Laguna Pai y el dancehall de Spice y
de la española Bab Gyal, entre otras.
Como no podía ser menos, el festival
nos recordará sus orígenes italianos a
través de la actuación especial de Italian Reggae AllStars, que reunirá
a Africa Unite, Giuliano Palma,
Brusco, Nina Zilli, Raiz, Train to
Roots y Michela Grena.

Un festival con conciencia
Mientras que poco queda de aquel
primer Rototom que se valía de la
colaboración vecinal y del ingenio y
unos escasos medios para montar su
infraestructura, hay algo que perdura y
se consolida año tras año con más fuerza: el estilo de vida y los valores ligados
al reggae, sobre los que el festival se ha

hecho grande. “La atmósfera de familia
y comunidad que se logra con el reggae
es incuestionable, y genera un efecto
de apertura en la gente. Su mensaje es
fuerte: paz, respeto, derechos humanos, medio ambiente, y a través de él se
vehiculan de una manera más natural.
Es imposible ser racista y escuchar reggae al mismo tiempo”, explica su director, Filippo Giunta. Porque junto a la
música, este festival nunca ha perdido
de vista aspectos tan primordiales como
la reflexión, la toma de conciencia y el
compromiso social a través de su Foro
Social por el que han pasado grandes
voces como las de las Nobel de la Paz
Rigoberta Menchu o Shirin Ebadi.
Pero si la gran “ciudad del reggae”
tiene un espacio en el que reinan valores como el del desarrollo sostenible, la
ecología y el respeto a la Madre Tierra,
este es sin lugar a dudas el Pachamama. Un paréntesis para el crecimiento
personal dentro de la trepidante programación cultural y musical del Rototom Sunsplash que se ha consolidado
como la programación diurna dirigida
a todos los públicos. Terapias naturales,
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yoga en todas sus versiones, sesiones de
danza y música, charlas, permacultura,
comida consciente, súper alimentos,
plantas medicinales, el valor de las
semillas biológicas, conciertos meditativos… Son algunos de los ingredientes
que conforman este espacio en el que
cada año se consigue una atmósfera
única y un ambiente heterogéneo sensibilizado con el planeta.

Showcookings verdes
Después del éxito del pasado año,
este verano la zona Pachamama
volverá a contar con la gastronomía
vegetariana y vegana como protagonista. Cada tarde, a partir de las 18h
y hasta las 20h, se llevará a cabo un
taller culinario que en esta ocasión se
traslada al espacio principal del domo
gigante de esta área con el fin de acoger a un mayor número de asistentes.
Se trata de una interesante propuesta
de cocina en directo dirigida al público del festival más sensibilizado por
la alimentación sostenible y saludable, que ya se inició en la anterior
edición del Rototom Sunsplash en

colaboración con El Tenedor Verde
-iniciativa del chef Anay Bueno
para los amantes de la gastronomía
vegetariana y vegana. En esta cita,
además, el cocinero castellonense
se presentará con su nuevo proyecto
CarxofaLab, área de I+D+I y formación de su recién inaugurado restaurante vegetariano Cor de Carxofa de
Benicarló (www.cordecarxofa.com/
bc/), a través de talleres tan atractivos
como el de Tapas Veganas Gourmet.
Junto a Anay Bueno, otra de las tentaciones gastronómicas programadas
durante la próxima edición del Rototom Sunsplash será un especial de
Cocina Vegana Peruana a cargo de
Naturalmente Laura.
Un buen menú que pretende divulgar la alimentación saludable en
un entorno distendido y musical, que
como el pasado año contará con el
apartado de eltenedorverde.com en el
que se ofrecerán zumos de fruta ecológica coldpress y repostería vegana para
reponer la fuerza y energía indispensable para hacer frente a siete días de
incesante ritmo jamaicano. n

Sano y

vegano

SI S I G UES UN A D I ETA V EG AN A ,
Q UE S EA N UT R I T I VA ,
VA R I ADA Y EQ UI L I B R A DA .
¡Que no te falte de nada!
Conoce nuestra cesta vegana en
la tienda online:

W W W. B I O S PA C E . E S
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Vega Raw Orgànic
veganiza la cocina
tradicional catalana
La Barcelona más vegana se extiende por el centro de la ciudad. En
el barrio de Ciutat Vella, en poco más
de dos manzanas, se aglutinan los
clásicos vegetarianos (y un excelente
crudivegano) de la capital catalana. Y
es en este lugar estratégico donde Vega
Raw Orgànic subió la persiana en junio
de 2017. Con un objetivo claro: ofrecer
cocina tradicional catalana en versión
vegana con productos ecológicos y de
proximidad.
Vega Raw Orgànic es una pata
más del grupo Apats.cat, que apuesta
por la gastronomía catalana de toda la
vida, tal y como explica su propietario
Ramon Carner. “Abrirse al mercado
vegano es una evolución positiva de la
empresa”, añade, para salir al paso de
algunas críticas expuestas por veganos
ante las características del grupo empresarial.
Ante el bochorno barcelonés, los helados de Bodevici son un reclamo ideal
para entrar en el local, dividido en tres
espacios. En el primero, conviven una
mesa buffet con alimentos cocinados
y estanterías y neveras con productos
envasados. Ladrillos a la vista y un gran
cartel con las fotos de los proveedores.
Para comer allí, tienes que bajar
unos escalones. Y viajar en el tiempo y
en el espacio… hasta la cocina de una
masía catalana del siglo XVIII, con
utensilios y cuadros de la época. En una
gran mesa, presidida por una figura de

una rana y una guitarra española, los
comensales ‘conectan’ bajo un enorme
paraguas que representa el universo.
Vega Raw Orgànic es un buffet
libre de autoservicio donde la comida
se cobra al peso. El funcionamiento
es sencillo: cada cliente selecciona
los alimentos que desea y los coloca
en un plato o, si es para llevar, en un
recipiente con tapa de materiales biodegradables y compostables. La comida
está dividida en tres grupos (A, B y C)
y cada uno de ellos tiene un precio.
No hay cocina en el local, así que las
elaboraciones llegan preparadas cada
día desde el establecimiento madre de
la empresa, situado en la población de
Sant Feliu de Codines (a unos 44 kilómetros de Barcelona), y se calientan al
momento en un horno eléctrico.
¿Qué platos se pueden encontrar?
Escalivada, empedrat de alubias, guisantes con tofu, fideuà, ensalada de
quinoa, hamburguesas y butifarras a la
brasa, entre otros. Triunfan los gustosos
pimientos del piquillo rellenos de un
hummus bien aderezado, el estofado de
seitán a la catalana con ciruelas y zanahorias y los canelones de champiñones
y olivada con una lograda bechamel
hecha con leche de avena. Una suave
salsa de zanahoria y manzana es una
de las favoritas para acompañar las
elaboraciones.
Ramon Carner pretende convertir
este establecimiento en un punto de

las originales
Infusiones ayurvédicas
C

M

Vega Raw Orgànic - C/ Pintor Fortuny, 24, Barcelona

©Vega Raw Orgànic. Algunos platos del buffet libre

©Cristina Fernández. Comedor Vega Raw Orgànic

Carta:
Buffet libre de autoservicio. Hay
ensaladas, verduras y platos
principales como canelones o
estofado de seitán.
Servicio: Disponible y simpático.
Cocina/ingredientes:
Versiones veganas principalencuentro para los veganos de todo
el mundo -el 80% de los clientes son
turistas-. Mientras estoy allí, entra una
pareja de estadounidenses y una chica
australiana. “Quiero conseguir que se
sientan como en casa y que compartan

mente de la cocina tradicional
catalana. También hay platos
internacionales. Todo con productos ecológicos y de proximidad. Opciones sin gluten.
Sala/Ambiente:
Acogedora y original.
Calidad/Precio: Buena.
experiencias y conocimientos sobre la
buena comida, el medio ambiente, la
salud y los animales”, afirma. Además,
busca crecer y expandir el negocio
abriendo franquicias de Vega Raw Orgànic en todo el mundo. n

Sabiduría antigua
para tiempos modernos

Los Yogis, durante miles de años, han estudiado las vías
para usar y mejorar las propiedades de las hierbas y especies

7 Chakras · 7 Infusiones ayurvédicas

I am
(Soy)

Talk to em
(Hablo)

Y

CM

MY

CY

CMY

K

In the mood
(Siento)

Distribució: BO-Q Alimentación Natural - Tel. 93 174 00 65 • www.bo-q.com

Sanctify
(Hago)

Loving
(Amo)

Delighted
(Veo)

Harmony
(Entiendo)
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Amandín | www.amandin.com

Bajar el colesterol:
¿con dieta o con medicamentos?
Tener el colesterol alto en la sangre
se ha convertido en lo “normal” en
nuestra sociedad. Alrededor de la mitad de los adultos y uno de cada cinco
niños españoles tiene cifras de colesterol por encima de lo recomendado,
lo que los pone en una situación de
riesgo para sufrir enfermedades cardiovasculares. El infarto de miocardio
y el infarto cerebral son la primera
causa de muerte en nuestro país.
Si nuestro colesterol supera los 200
mg/dl, el médico nos recomendará
mejorar nuestra dieta y hacer más
ejercicio; y además nos recetará alguno de los medicamentos que existen
actualmente para bajar el colesterol.
Desafortunadamente estos medicamentos no solo tienen un efecto muy
modesto en la reducción del colesterol
y en la prevención de las enfermedades
del corazón, sino que además tienen
importantes efectos secundarios.
El colesterol alto en la sangre, salvo
en algunos casos excepcionales secundarios a una alteración hereditaria, es
consecuencia de un mal estilo de vida,
concretamente de una mala alimentación. Pero el colesterol no es el único
factor de riesgo para tener una enfermedad cardiovascular: el sobrepeso, el
azúcar alto o la diabetes, la hipertensión
o el tabaco juegan también un papel
importante. Por ello no tiene mucho
sentido tratar solo “el colesterol”, sino
que es necesario adoptar un modo de
vida que elimine todos estos factores
de raíz. Solo así podremos reducir de
forma significativa nuestro riesgo de
enfermar o morir de forma prematura.

Los estudios han
mostrado que
las personas
vegetarianas y
veganas tienen un
riesgo 30% menor de
sufrir enfermedades
cardiovasculares

123rf Limited©lightwise

Aunque la mayoría de los médicos
sabemos que la alimentación es fundamental para prevenir las enfermedades
cardiovasculares, muy pocos conocen
los importantes efectos beneficiosos que
una dieta vegetal puede tener sobre el
colesterol y otros marcadores de riesgo
cardiovascular y por tanto, no informan
de esta posibilidad a sus pacientes.
Los estudios han mostrado que
las personas vegetarianas y veganas
tienen un riesgo 30% menor de sufrir
enfermedades cardiovasculares; el
efecto es más marcado en los veganos
(1). Comparados con las personas que
comen carne, los veganos tienen de
media 20-30 mg/dl menos de colesterol en sangre (2). Adoptar una dieta
vegana o al menos predominantemente vegetal puede reducir significativamente nuestros niveles de colesterol
sin tener que exponernos a los efectos
indeseables de los medicamentos.

¿Cuál es el mecanismo por el que
las dietas veganas protegen la
salud cardiovascular?
Los alimentos vegetales no contienen colesterol, y además, salvo los
aceites de coco y palma, tienen muy
poca grasa saturada. La ingesta de
grasa saturada aumenta los niveles de
colesterol y por ello no más del 10%
de nuestras calorías totales deberían
proceder de la grasa saturada. Por otra

1. Le LT & Sabaté J. Beyond meatless, the health effects of vegan diets: Findings from the
Adventist Cohorts. Nutrients 2014;6:2131–2147.
2. Bradbury KE et al. Serum concentrations of cholesterol, apolipoprotein A-I and apolipoprotein B in a total of 1694 meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans. Eur J Clin
Nutr 2014;68:178-83.

parte los vegetales son ricos en nutrientes que de forma natural ayudan
a mantener las cifras de colesterol en
niveles adecuados gracias a sus efectos
hipolipemiantes y anti-inflamatorios.
Estos son principalmente, aunque no
solo, la fibra y los antioxidantes.

Si tenemos el colesterol alto,
cambiar a una dieta 100% vegetal
bajo la supervisión de un nutricionista especializado debería ser
siempre la primera medida a adoptar. Puede literalmente salvarnos la
vida. n
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ALIMENTACIÓN / BEBIDA

NOVEDAD

ALIMENTACIÓN / HELADOS

Nuevo Refresco de Sandía
ecológico y vegano, de
Whole Earth

Helado de Quinua Real de
cacao/coco, de La Finestra
sul Cielo

Los refrescos de Whole Earth
son 100% naturales y ecológicos.
Además están endulzados con sirope de agave.

El primer helado hecho con quínoa
real, vegano y sin azúcares refinados. Sus ingredientes provienen
100% de agricultura ecológica. Dos
variedades elaboradas a base de bebida de quínoa real que consiguen
una combinación perfecta de sus
elementos. Los helados Quinua
Real de coco y Quinua Real de
cacao son totalmente idóneos para
refrescar el verano.

¡Descubre su nuevo sabor de
Sandía!
Otros disponibles: Jengibre,
Arándanos, Cola, Limón, Naranja
& Limón, Sauco y Manzana.

Apto para Veganos.

Certificado: Euro Hoja | Vegan
Marca: Quinua Real | www.quinuareal.es
Empresa: La Finestra sul Cielo España, S.A. | www.lafinestrasulcielo.es

Certificado: Euro Hoja | Soil Association
Marca: Whole Earth | www.wholeearthfoods.com
Distribución: Biogran, S.L. | www.biogran.es

ALIMENTACIÓN / CARAMELOS

NOVEDAD

NOVEDAD

Forman parte de la familia
de “súper condimentos” porque
son 20 veces más poderosas que
la zanahoria naranja, contienen
vitamina A, E y B además de
minerales como el potasio, fósforo,
magnesio, yodo y calcio.

De sabor dulce y delicado,
el azúcar de coco le entrega lo
mejor de sí, un endulzante sano
y natural extraído de su flor.
Elaborados con azúcar de coco,
panela, melaza de arroz y bebida
de coco y arroz, acompañados de
los mejores frutos secos del mercado nacional, piñones y trocitos
del mejor pistacho seleccionado.

Ahora puedes incorporarlo en
muchas recetas como Smoothies o
preparados energéticos.
Certificado: CBPAE
Marca: Especias Crespí | www.especiascrespi.com
Empresa: Especias Crespí,S. A.

Certificado: Euro Hoja | Vegan
Marca: El Caserio de Tafalla | www.elcaserio.es
Distribución: El Caserio, S.A

Concentrado de
Remolacha roja bio,
de Salus

ALIMENTACIÓN / CONDIMENTOS

Zanahoria morada ecológica, de Especias Crespí

Caramelos ecológicos y
veganos, de El Caserío de
Tafalla

COSMÉTICA / SUPERALIMENTOS

NOVEDAD

NOVEDAD

COSMÉTICA / CREMA CORPORAL

Skin Repair Body Butter, de Såper

El jugo con el que se elaboran
los cristales procede de cultivo
ecológico. Uno de los principales
componentes de la remolacha
es la betanina, que pertenece al
grupo de las betalaínas, un grupo
de pigmentos altamente bioactivos.
Apoya la salud del hígado, favorece
la limpieza del cuerpo y ayuda a
mantener la función cardiovascular.

Vegana, natural y con más del
90% de ingredientes ecológicos.
Base de jugo de aloe vera, sin agua,
enriquecida con aceites esenciales
de naranja dulce, mandarina y
geranio. La combinación del aloe,
los aceites esenciales y los aceites
vegetales de caléndula, sésamo,
pepita de girasol y manteca de
karité, es perfecta para nutrir e
hidratar la piel después de estar
expuesta al sol.

Certificado: Euro Hoja
Marca: Salus | www.salus.es
Empresa: Salus Floradix España, S.L.

Certificado: BioVidasana. Bio-Inspecta
Marca: Såper | www.saper.es
Empresa: Såper-Victoria Sánchez Campos

NOVEDAD
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Summer rolls con salsa de cacahuetes
Tiempo: 1 h
Ingredientes 3 personas
Para los summer rolls:
• 2 zanahorias pequeñas
• ½ mango
• 6 setas shiitake
deshidratadas o frescas
• 100 g de fideos de arroz
• Hojas de rúcula
• Hojas de hierbabuena
• 10 o 12 láminas de papel
de arroz
• Sal
Para la salsa de
cacahuetes:
• 2 cucharadas colmadas
de crema de cacahuetes
• 1 cm de jengibre fresco
• Zumo de ½ limón
• 6 cucharadas de agua
• 2 cucharadas de tamari o
salsa de soja

Elaboración
1. Pela las zanahorias y córtalas
en juliana fina. Pela el mango y
córtalo igual. Hidrata las setas al
menos 1 hora con agua caliente y
córtalas en láminas finas. Cuece
los fideos de arroz en agua hirviendo con sal 3 minutos, escurre
y deja enfriar.
2. Una vez tengas todos los ingredientes, prepara una bandeja con
agua fría y sumerge una lámina
de papel de arroz 5 segundos.
Colócala sobre una tabla y pon en
el centro una cucharada de fideos,
unas tiras de zanahoria, mango,
unas láminas de setas y hojas de
rúcula y hierbabuena.
3. La lámina debe estar blanda y
maleable, así que comienza a
enrollarla sobre sí misma hasta
la mitad, entonces cierra los laterales hacia el centro, sellando los

extremos y continúa enrollando.
Procede igual hasta acabar con el
resto de láminas.
Es
importante
que presiones al
enrollar para que
quede firme y no
se desmorone al
cortarlo.
4. Para la salsa, ralla
el jengibre fresco
y mezcla todos los
ingredientes. Puede que necesites
añadir un poquito
más de agua para
ajustar la textura
que te guste. Coloca los rollos en
una bandeja grande y sirve con un
cuenco de salsa al
lado. n

Ideales para una cena informal o un picoteo, seguro que
llaman la atención. Ricos y a la vez bonitos

123rf Limited©Maksym Narodenko

Certisys Control BE-BIO-O1

Tamari menos sal, sazone
sus plaTos con menos sal.
Las salsas de soja están deliciosamente aromatizadas para que las pueda
utilizar, por ejemplo, en ensaladas, sopas o arroces.
Entre las muchas salsas de soja disponibles en el mercado, la salsa Tamari
Ecológico de Lima es una excepción; hecha a base de granos de soja
fermentados y sin trigo, por lo tanto, sin gluten.
Tamari menos sal, la salsa de soja Lima está disponible exclusivamente en
establecimientos bio. Si desea encontrar el establecimiento más cerca de
casa, navegue en nuestra página www.limafood.com

BIO

VEGANO

CELIAQUIA

FUENTE DE
FIBRA

FUENTE DE
PROTEINAS

LA VIDA Y MÁS

Salsa
de soja,
sin gluten

8
Nº 14

Entrevista

www.buenoyvegano.com

JULIO - AGOSTO 2018

Giovanna Costantini
Coordinadora del Área de Comunicación de FAADA

Conversando con
Roger Olmos
¿Quién es Roger Olmos y cómo
empezó su carrera artística?
Soy alguien que observa como una
vieja cadena que aguanta una puerta ha
dejado un surco pendular en la pared
tras años y años de soltar el candado y
dejarla caer. Me fijo en los muy pequeños detalles que son los que me han
enseñado que a la hora de realizar una
ilustración hacen que esta cobre vida.
Les da un pasado y futuro escapando de
la instantánea mostrada sobre el papel.
Alegre, de risa fácil y de mucha llorera
ante escenas emocionalmente intensas.
Empecé de súper enano, ya en el colegio como todo el mundo. A diferencia
de los demás quizás es que yo nunca lo
dejé, y tenía mano para ello, lo deduje
porque mis dibujos siempre estaban
colgados en el despacho del “dire”. El
culpable de esto mi señor padre, que
era un gráfico de la época, guache,
aerógrafo y Letraset rasca rasca pero
sin premio (mamé todo eso). Estudios
básicos aprobados de “rasquis” por ir
siempre “empanao”, entro en la escuela Llotja de Barcelona y ahí descubro la

ilustración infantil y sus posibilidades
humorístico-imaginativas. Y desde entonces ha sido un no parar…
¿Por qué los animales están tan
presentes en tu obra?
El reino animal no humano siempre ha tenido un papel muy importante
en la literatura infantil, especialmente
en álbumes ilustrados. Entre otras cosas, a mí me encanta dibujar animales,
son muy distintos entre especies, colores, texturas tamaños, posibilidad de
exagerar sus proporciones dotándolos
de distintas psicologías sin temor a que
sean demasiado monstruosos ya que al
no ser nada humanos no aterrorizamos
al posible lector infante. Y a nivel de
trabajo también es muy distraído. A
parte de esto, me encanta mostrar
animales cercanos a los protagonistas,
también pensando en que los chavales
empaticen con ellos, les caigan bien,
les cojan cariño, los respeten. Que al
fin y al cabo es de lo que va todo esto.
La mayoría de ilustraciones infantiles nos muestran imágenes de

Productos agrarios 100% ecológicos
elaborados artesanalmente
“¿Cuál de
ellos
probar an vas a
tes?

el clási
co

con chocola
te

ant

ois
el Minicr

a

A l to O l ei co

Para mí son campos
de concentración, animales prisioneros privados
de libertad siendo cebados para sacarles partido
de la forma más agónica
para ellos y económica
para el granjero. No es
un lugar en donde contar
historias felices para los
chavales. Allí para mí
solo hay crueldad, explotación, estrés,
enfermedad, sangre y muerte.
Yo soy más partidario de que si
queremos mostrar esos lugares, de
acuerdo, hagámoslo porque existir,
existen, pero no mintamos. Mostremos
como adiestran animales salvajes con
métodos brutales para que teman al látigo, para que sepan que habrá castigo
si no lo hacen bien. Que viven privados
de libertad, encadenados y encerrados,
que añoran correr, su hábitat natural,
su manada, no son felices. Son lo
opuesto a felices.
¿Qué crees que cambiaría para
los animales si todos los libros e
ilustraciones infantiles decidieran
cambiar el cuento y seguir tu línea?

desde 1981

“La familia de
croissants
de espelta”

animales de “granja”,
“circo”, “zoológico” felices y contentos: ¿por
qué la realidad que
dibujas tú es diferente?

ceta con
Nueva re illa
mantequ

ceite de girasol

Elaborados con harina de espelta, aceite de girasol y otros ingredientes naturales,
son ideales para acompañar desayunos o meriendas, con dulce y con salado.

H.L.T., S.A. C/ Lago Carucedo, 3 Pol. Ind. Cobo Calleja · 28947 Fuenlabrada (Madrid)
t. 91 642 15 37 / 28 · f. 91 642 32 03 · www.elhornodelena.com · info@elhornodelena.com

Para hijos y padres sería una gran
lección. Y eso a la larga haría que
vieran las jaulas de otro modo. Soy

©Roger Olmos. Ilustración del libro Sin Palabras, Abrazo

partidario de que en la literatura ya
sea infantil o juvenil, desde la fantasía
o realidad tenemos los autores una
función educativa, y esta ha de ser en
positivo, tanto para mostrar realidades crueles como para dar alegrías o
echarnos unas risas. Pero no podemos
mentir. Imagínate que en todos los
hogares, escuelas, bibliotecas, clubs de
lectura etc. en todas estas sesiones ya
sean individuales o colectivas con los
chavales, se empezara a reforzar y a
insistir que ni zoos ni circos ni delfinarios ni granjas son lugares donde lo
pasen bien. Se empezara a hablar de
santuarios de animales, de protegerlos,
de no privarlos de libertad, y los que no
puedan vivir libres pues cuidarlos, de
adoptar y no comprar….
¿Cómo empezaste tu colaboración con FAADA?
Hacía ilustraciones que vendía y los
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beneficios los donaba a algunas causas.
Me fijé en su trabajo, puesto que es muy
plural. Defienden a todos los animales
y trabajan de manera muy efectiva y
profesional. Y casi toda la Fundación
está conformada por mujeres muy
preparadas, implicadas, y muy cañeras,
me encantó el concepto.
Me fui implicando con temas de
asesoramiento por algunos rescates y
voluntariados. Y hasta día de hoy sigo
colaborando activamente en varios de
sus proyectos y campañas.
¿Nos cuentas cómo nace SIN PALABRAS?
En realidad SP fue idea de mi
compañera. Ella me propuso hacer
algo de carácter animalista, ético. Yo
ya era vegano y me había impactado
Earthlings mucho, y creía que todo el
mundo debía verlo. Así que empecé a
darle vueltas.
Tiempo después, lo propusimos
a FAADA y les gustó la idea. Luego
decidí ir más lejos, centrarme en más
ámbitos, y en mi afán por comunicar
con la imagen quise hacer algo que no
había visto hasta el momento. Acercar
verdades escondidas en forma de poemas visuales en donde al espectador
no se le revolvieran las tripas al ver las
imágenes.MAYO
Y que
fuese él mismo quien1
2018-NATURSOY-ESP copia.pdf
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descubriera la respuesta de lo absurdos,
crueles o egoístas que somos los humanos, sin darnos cuenta.
¿Y AMIGOS?
Amigos vino un tiempo después de
SP, y fue a raíz de un comentario que
me hizo la periodista Ruth Toledano.
Me comentó que se sentía traicionada
desde la infancia, que todos esos dibujos animados que veía, los peluches
que tenía, el cómo se enamoraba de
animalitos que se encontraba durante
su infancia, luego sin darse cuenta su
familia se los ponía troceados en un
plato para que se los comiera. Y dije
¡Tienes razón! Ese comentario estuvo
dando vueltas en mi cabeza hasta que
un día se lo comenté a mi editora en
Italia, que era quien junto a FAADA
publicó SP. Le gustó la idea, y sacó el
libro. Aquí lo visual nuevamente cobra
mucha importancia. No hay texto, son
todo imágenes evocadoras, y el esfuerzo
consiste en que la persona que mira el
libro, empatice con la niña, y así ha
sido.
¿Algún feedback en especial que
te haya emocionado de manera particular?
La imagen del abrazo final ha resultado ser casi todo un símbolo en el
mundo del12:47
veganismo. La he visto re21/03/2018

©Roger Olmos. Ilustración del libro Sin Palabras, Leche

producida en diez mil lugares distintos,
a lo largo del mundo, en tatuajes, en
murales, ilustrando reportajes que me
he encontrado por internet. Gente que
la ha usado para ilustrar sus frases… no
sé, en muchos sitios. O la del elefante
encadenado también. La imagen da
mucho juego, y me encanta.
Esta es una entrevista para BUENO Y VEGANO, ¿eres vegano?
Sí, hará bastantes años, unos diez...
no lo sé (soy muy malo contando). Yo
antes comía de todo y los animales me
encantaban, incapaz de hacerle daño ni

a una mosca y me cabreaba y gritaba
y enfurecía a matar a cualquiera que
viese pegando a un animal. Pero claro,
me faltaba el clic!
Un día mi compañera me pidió que
viera un documental, Earthlings, ella
ya no comía carne desde muy jovencita.
No lo pude acabar. Decidí hacerme
vegetariano, y a los tres días vegano. Y
que os voy a contar, siempre de buen
humor, me siento bien y encima no
puteo a nadie. Te das cuenta que no
estás siendo consecuente contigo mismo… y eso es importante para mí. Ser
coherente y respetuoso. n
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Montse Mulé
Redactora, Eco- Animalista
montse@centipedefilms.com

Sin voz ni voto
“Mi abuelo tenía dos perros y no
les echaban de comer,…si sobraba
algo bien…” con estas palabras el
teniente de la unidad de la Guardia
Civil SEPRONA que participaba en
el V Congreso sobre los Derechos
de los Animales celebrado en el
ICAB de Barcelona, ilustraba que
avanzar se ha avanzado, en la concienciación de la sociedad en relación
a los animales y el modo de tratarlos.
Pero el panorama que tienen delante los animales no es que sea para
estar orgullosos como especie inteligente que somos y por la responsabilidad que tenemos de lo que les pase,
puesto que en su mayoría están bajo
nuestra dominación.
A nivel legal el pasar de ser algo
a ser alguien ya es un logro importante. Oh! Claro! No son piedras…
la mayoría tienen ojos!! Costó darse
cuenta. Y si se les pega sufren, y si les
quitas a sus hijos también. Esto aún
no ha llegado a calar en la mayoría de
buenas personas que beben su leche
y se la dan a sus hijos. Su leche la
de la vaca, los hijos los nuestros. Hoy
son considerados seres sintientes, no
cosas. Aunque el camino a recorrer es
largo. No es lo mismo un perro que
un atún, ni un gato que una perdiz.
La costumbre, el negocio, la falta de
escrúpulos, hace que para la mayoría
de animales el planeta Tierra sea
un infierno, como ya dijo Arthur
Schopenhauer, (1788-1860) el filósofo alemán autor de la frase “quién no
ama ya está muerto”.
Los jueces piden que se legisle
acorde a la sensibilidad actual para
tener herramientas con las que
dirimir los distintos casos con los
que se encuentran en separaciones,
divorcios, herencias, etc. También
consideran que es imprescindible la
reforma del Código Penal que habla
de perseguir “el maltrato injustificado”. Si, si, injustificado, o sea ¿que si
es por ganar dinero, porque nos cae
mal, porque es del vecino y este hace
mucho ruido o si es de la exmujer y
así se le hace daño a ella también,
ya sería “maltrato justificado”? “Maltrato injustificado”, escribieron los
legisladores para que ahí quepa todo,
puesto que así se justifica la caza
como deporte, las corridas de toros, la
mutilación de cerditos, la trituración
en vida de pollitos o lo que sea.
La sociedad cómoda y anestesiada
por un lado, los legisladores a horas
por otra, la abogacía y los jueces que

más no pueden hacer, y finalmente
el brazo armado de la ley asignado en
cada territorio, y la casa sin barrer.

Formar conciencias
Habrá otras peores, pero la sociedad española no es puntera en el
tema, muchísimas poblaciones celebran fiestas en las que la diversión es
precisamente el maltrato y la burla
y vejación de animales; los veterinarios españoles no tienen entre sus
estudios ética y bienestar animal,
por lo que sus titulaciones no están
homologadas en Europa. Se mata
a los pulpos dándoles de hostias en
la cabeza agarrados por las patas, se
echan millones de caracoles vivos al
fuego o al agua hirviendo… no, no
es una sociedad avanzada más que en
que todos tenemos móvil…
Para remover algo las conciencias
están los medios de comunicación,
pero en su mayoría están al servicio
de los lobbies de poder, intereses de
colectivos que explotan a los animales, farmacéuticas, entretenimiento,
investigación, caza, por lo que lo que
no conviene no se menciona. Muchos
tienen grandes deudas con los bancos, como explicaba la politóloga y
periodista Nuria Almirón en su aportación al Congreso. Los medios han
tratado a los grupos animalistas peyorativamente en muchas ocasiones.
Que se quiere vender más leche de
vaca, pues nada, páginas, reportajes,
publicidad, campañas de entidades
financieras bajo la piel de cordero del
bien social, y todos a beber leche de
vaca que es buena para los huesos,
como si no hubieran otros alimentos mucho más saludables y sin los
agravantes del maltrato animal y de
la contaminación de aguas y suelos.

©Filming for Liberation

Futuro esperanzador
El cambio está en manos de todos
y es deber de los más preparados
liderar el avance social. Por ello,
el Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona (ICAB), con el Congreso
sobre los Derechos de los Animales,
ya en su V edición, lidera la formación en defensa animal y estimula
conciencias, organizando post grados
en Derecho Animal y animando a
otros colegios de España a seguir el
ejemplo. Se trata de ir acercando la
regulación a la realidad y ampliar
perspectivas. La Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos
de los Animales APDA, con la asesoría jurídica de Anna Mulà, también

©Filming for Liberation

trabaja para que se reforme el Código
Penal y se tipifiquen como delitos
algunas aberraciones que aún no lo
están, como la zoofilia, y aunque sólo

fue aceptado por el ministerio bajo la
tipificación de “explotación sexual”,
parece ser que se puede ir mejorando
en las próximas reformas. n
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¿Qué pasa con los animales estabulados en
granjas cuando hay desastres naturales?
Debido a los palpables efectos
provocados por el cambio climático,
los fenómenos meteorológicos se
manifiestan cada vez de forma más
abundante y virulenta, por tanto el
riesgo de inundaciones, incendios
forestales u otras catástrofes naturales, año tras año, es mayor. Tras
la última crecida del río Ebro, miles
de cerdos estabulados en granjas de
Aragón murieron ahogados sin que
se les diera, ni tan solo, la oportunidad de poder huir.
Los animales estabulados en las
explotaciones ganaderas son las
víctimas olvidadas de las catástrofes
de origen natural o antropogénico,
tales como inundaciones, tornados,
incendios, etc.
En los grandes incendios que
todos recordaremos en Galicia,
murieron miles y miles de animales
asfixiados y carbonizados.

>> Incendios en Galicia: Un
inmenso cementerio de animales.
>> Publicado en Faro de Vigo
En enero de 2018, un tornado afectó
el Empordà (Girona) y otras comarcas
catalanas. La fuerza del viento derrumbó
los tejados de casas y granjas. Terneros
con patas e incluso la columna vertebral
rota, permanecieron durante días en las
granjas esperando recibir asistencia...
Y por no hablar del trato que reciben
estos animales cuando se producen otros
desastres de origen humano, como accidentes de tránsito... En ocasiones, los
animales agonizan durante horas esperando la llegada de un veterinario que
les practique la eutanasia. Por supuesto,
todos estos animales quedan fuera de la
línea de consumo y se indemniza a las
empresas propietarias.
El fotoperiodista y activista por
la liberación animal Aitor Garmendia, en su proyecto Tras los Muros,
documentó el estado en el cual permanecieron cientos de animales durante las inundaciones provocadas
por las riadas y desbordamiento del
río Ebro el pasado mes de abril. La
cámara de Garmendia grabó cientos
de animales atrapados, ahogados o
abandonados a su suerte en varias
granjas que quedaron totalmente
anegadas. Garmendia también denunció los casos en los cuales los
ganaderos se negaron a salvar a los

Cerdos ahogados, inundaciones del Ebro

animales o las “amenazas” recibidas
por parte de lugareños o vecinos
cuando los activistas ofrecían ayuda
para salvarlos... Pues, en estos casos,
los animales son solo mercancía y
sus pérdidas se compensan con indemnizaciones económicas.

Los propietarios de las granjas dejaron morir
a los animales, en lugar de salvarlos, para
asegurarse el cobro de la indemnización
económica de las compañías aseguradoras

>> Los ganaderos tienen problemas para sacar los animales de sus
granjas cuando hay inundaciones
pero no cuando los trasladan a
mataderos.
>> Aitor Garmendia / Tras los
Muros
El Partido Animalista PACMA
presentó una denuncia con la intención de que se considere la omisión
de socorro. El Gobierno de Aragón
había advertido de la previsión de
crecidas, era necesario que se activara un protocolo para desalojar a los
animales y garantizar su salvaguarda. Según un comunicado de PACMA, los propietarios de las granjas
dejaron morir a los animales, en
lugar de salvarlos, para asegurarse
el cobro de la indemnización económica de las compañías aseguradoras.

ACEITE DE GRANADA
ECOLÓGICO
Antioxidante. Ayuda a la
renovación celular,
regenera el tejido y tiene
efectos reafirmantes.

ACEITE DE JOJOBA

ECOLÓGICO
Cuida las pieles sensibles,
grasas y deshidratadas.
Regula la secreción
sebácea excesiva.

En las riadas de 2015, cerca de
10.000 animales ya habían muerto
ahogados en estas mismas granjas.
También mueren muchos otros animales abandonados a su suerte como
perros, caballos, aves, gatos...
ACEITE DE ROSA MOSQUETA ECOLÓGICO

Gracias a la organización de brigadas de rescate por parte de entidades animalistas, algunos animales
pudieron salvarse de esta tragedia. n

Regenerador y cicatrizante, previene y atenúa la
aparición de arrugas, manchas y estrías.
Todos nuestros productos están
certificados según la norma
BioVidaSana por bio.inspecta

ACEITE DE ARGÁN

ECOLÓGICO
Ideal para conservar y
recuperar la elasticidad y
vitalidad de pieles
maduras. Nutritivo.

ACEITE DE ALMENDRAS
DULCES ECOLÓGICO
Hidrata y suaviza todo tipo de pieles,
especialmente las más sensibles.
KIMERA BIOCOSMETICS es una marca de TALLER MADRESELVA S.L.
39800 Ramales de la Victoria CANTABRIA . T. 942 646 821
info@tallermadreselva.com www.tallermadreselva.com
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Carla Cornella
Presidenta de FAADA (Fundación para el Asesoramiento y
Acción en Defensa de los Animales)
www.faada.org | c.cornella@faada.org

El inicio de los festejos populares
libres de sufrimiento animal
Con el verano a los pies, numerosos municipios de nuestra geografía
se visten de fiesta para celebrar jornadas tradicionales en las que, año
tras año, se siguen programando con
la participación de animales. Toros,
caballos, aves, burros, cabras y otros
muchos animales que, además de no
haber escogido estar allí, son sometidos a vejaciones, tortura y a veces
son sacrificados públicamente.
En España existen todavía unos
3.000 festejos populares en los que
se utiliza animales de forma tradicional tanto en sus fiestas mayores
como en otro tipo de celebraciones.
Originalmente, estas tradiciones con
animales servían para demostrar
la hombría de los jóvenes, ya fuese
para marcar el paso de la juventud
a la edad adulta o bien para dejar
claro quién era el más fuerte. En la
mayoría de los casos se trata de tradiciones que llevan años realizándose
y que, a pesar de haber demostrado
el sufrimiento que suponen para los
animales, siguen realizándose en
nombre de la cultura. En algunos
casos, los animales son exhibidos
ante un público ruidoso y en terre-

Sólo en el Rocío,
desde 2007 han
muerto más de 120
caballos

nos donde no están naturalmente
acostumbrados a caminar; en otros,
sirven de medio de transporte durante largas jornadas y en otros casos
son utilizados para realizar demostraciones de fuerza. Tanto en el caso
del maltrato físico directo, que suele
conllevar la muerte de estos animales, como en el caso del maltrato
por falta de condiciones óptimas
de mantenimiento y bienestar, está
demostrado que los animales sufren.
Sufren con el único objetivo de que
las personas puedan divertirse en las
fiestas populares.
Nos encontramos con comparsas
y carrozas en todo tipo de desfiles
tiradas por équidos donde a menudo
deben cargar o arrastrar cargas que
exceden incluso el peso máximo
recomendado, donde se asustan y
estresan por las luces, la música e
incluso petardos o fuegos artificiales, y en los que a veces tienen
restricciones de acceso al agua, y
aunque estén agotados y heridos son
obligados a seguir caminando. Sólo
en el Rocío, desde 2007 han muerto
más de 120 caballos.
Hallamos también fiestas temáticas tradicionales en las que recrean
espacios y actividades de la Edad
Media, como los mercados medievales en los que se exhibe distintas
especies de animales -generalmente
domésticos como patos, gallinas
o cerdos- y se organizan paseos en
burro, poni o con carros tirados por

caballos. A pesar de que
no entre en el contexto
de una feria medieval, se ha puesto de
moda también exhibir
aves rapaces y permitir
que las personas se hagan fotos con estos animales lucrándose a su
costa. Aunque durante
la feria es posible que
no se observen indicios
de maltrato o sufrimiento explícitos, las condiciones en las
que viven estos animales son deplorables.
Existen innumerables festejos
y tradiciones crueles que implican
otras especies animales pero, sin
duda, el animal más torturado en
nuestro territorio es el toro, el Bos
Taurus Taurus, o dicho de otro
modo, una vaca cualquiera. Sólo
en 2016, en España se realizaron
17.073 eventos populares en los
que se maltrató, torturó y mató
toros. Encierros, toros embolados,
toros ensogados, correbous, novilladas, becerradas y corridas. Eventos
avalados por el Ministerio de
Cultura, Educación y Deportes,
financiados y promovidos por las
administraciones públicas, en los
que anualmente se sacrifica más de
30000 toros en España. A pesar de
que un 73% de la ciudadanía se ha
declarado en contrario o le es indiferente la tauromaquia, el Gobierno
sigue haciendo oídos sordos.

©FAADA

©FAADA

Sin ahondar en el atroz sufrimiento del toro, el público asistente
presencia un evento donde la violencia se respira en el ambiente,
hiriendo la sensibilidad del espectador, especialmente de los menores
que, con mucha frecuencia, asisten a
pesar de que la Organización de las
Naciones Unidas pidiera apartar a la
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infancia de esta cruel y violenta actividad. ¿Qué mensaje transmitimos
a nuestros hijos cuando les llevamos
a ver este tipo de espectáculos donde
hacemos sufrir a los animales?
Afortunadamente algunos municipios sí son conscientes de que estos
grotescos espectáculos fomentan la
violencia entre las personas y a la vez
perjudican a los animales -cuando
no terminan con sus vidas-, por lo
que hay pueblos que han decidido
suprimir estas fiestas o han sustituido a los animales por objetos. La
primera comunidad que prohibió los
espectáculos sangrientos con animales
en “peleas, fiestas, espectáculos y otras
actividades que conlleven maltrato,
crueldad o sufrimiento” fue Canarias,
en 1991. No obstante, la ley aprobada
permitió, por tradición, las peleas de
gallos. Extremadura, por su parte, prohibió los toros ensogados y embolados
-con fuego-, y Cataluña prohibió las
corridas de toros en 2010. En Castilla y
León se permiten los festejos con más
de 200 años de tradición. Sin duda, el
éxito más reciente fue la prohibición
de la muerte del Toro de la Vega, un
festejo tradicional que consiste en un
torneo en el que se alancea a un toro
hasta la muerte. Tras años de manifestaciones y denuncias públicas contra
tal atrocidad, finalmente se aprobó
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en 2016 un decreto-ley que prohibió
la muerte de las reses de lidia en
presencia de público en espectáculos
taurinos populares como encierros,
vaquillas, capeas o concursos de
cortes, y también tradicionales que
acrediten una antigüedad de al menos
doscientos años.
Las competencias y la aplicación de la legislación vigente tanto en protección de los animales
como de los festejos pertenecen a
las administraciones autonómicas
y locales, y no existe una unidad
de criterio. El código penal recoge
el maltrato como delito y, aunque
la tauromaquia y otras tradiciones
tengan una dimensión cultural,
comporta tal grado de maltrato que
no debería autorizarse, sin embargo, aún seguimos sin la valentía de
abordarlo a nivel estatal.
Afortunadamente, y aunque sea
poco a poco, municipio tras municipio, comunidad por comunidad,
evolucionamos como sociedad. La
ciudadanía comienza a estar organizada en la penalización de estas tradiciones que esconden la violencia
contra los animales sólo por el mero
hecho de entretenernos.
Es positivo aprovechar nuestra ca-
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pacidad de crear e imaginar para encontrar un abanico repleto de alternativas al uso de animales. Alternativas
que realzan y expresan nuestra raíz
cultural sin infringir daño a nadie,
ni a las personas ni a los animales.
Porque no es necesario abandonar
nuestra tradiciones, sino adaptarlas a nuestra evolución social.
Existen ejemplos de municipios que
han sustituido animales vivos, toros
y cabras, por otros hechos de cartón
y yeso que, en ningún caso, han desvirtuado la fiesta, más bien al revés.
Nuestra sociedad avanza y son cada
vez más municipios los dispuestos a
proponer unas festividades respetuosas

Por una fiesta libre
de sufrimiento
con todos los seres vivos. Sin embargo,
nos queda camino por recorrer aún
hasta que la reconversión sea total. Por
ello, es necesaria nuestra implicación,
que como individuos elijamos la opción de no participar de festividades o
espectáculos donde se utilice el sufrimiento animal como entretenimiento.
Involucrarnos escribiendo a nuestro
ayuntamiento para pedir que no permita el uso de animales en los festejos
y celebraciones municipales es una
buena forma de empezar también.n

SIN ACEITE DE PALMA
Al igual que los girasoles van girando según la posición del sol, nosotros nos movemos guiados por los deseos
de nuestros clientes. Por ello, Barnhouse tiene el placer de presentar KRUNCHY SUN SIN ACEITE DE PALMA, es decir,
las seis variedades más populares de Krunchy elaboradas exclusivamente con aceite de girasol.

KRUNCHY SUN: CON ACEITE DE GIRASOL EN VEZ DE ACEITE DE PALMA
WWW.BARNHOUSE.DE
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Noemí Alba
Activista por los derechos de los animales
noemiahortas@gmail.com

El poder del lenguaje
Hemos aprendido a hablar menospreciando a los animales. “Qué burro
eres”, decíamos. E incluso hubo un
tiempo en que era costumbre escolar colocar unas enormes orejas de
equino al alumno que no se sabía
la lección, a modo de humillación
pública. “Eres sucio como un cerdo”,
“me trataron como a un perro”, “eres
un gallina”, “vaya zorra”. Seguro que
conoces muchas más expresiones
similares, todas ellas negativas, discriminatorias y especistas.
El lenguaje es mucho más que
el medio que utilizamos para expresarnos con los demás. Es también la
estructura de nuestro pensamiento
y nuestra forma de entender la realidad. ¿Qué va antes, el lenguaje o
el pensamiento? Pues hay diversas
teorías al respecto. Chomsky afirma
que el lenguaje es como una especie
de programa de ordenador que se
ejecuta automáticamente. Según él,
el lenguaje precede al pensamiento y
este a su vez, depende del lenguaje.
Otros, como el psicólogo Piaget,
sostienen justo lo contrario, que el
lenguaje se desarrolla con la capacidad de pensar y generar ideas. Por
supuesto, también existe la teoría de
que ambos se desarrollan de forma
interrelacionada. De lo que no cabe
duda alguna es de que el lenguaje es
el reflejo de una sociedad, una época
y una cultura, tal y como estudia la
socio-lingüística. Y a la vez, es un
vehículo que sirve para perpetuar y
normalizar comportamientos históricamente aceptados, pero que hoy,
son, o comienzan a ser, moralmente
inaceptables. Por otra parte, la mayo-

ría de los modismos o frases hechas,
se basan en prejuicios que son reflejo
de la ignorancia de épocas pasadas.
La propia UNESCO recoge la siguiente definición: “El lenguaje no es
una creación arbitraria de la mente
humana, sino un producto social e

histórico que influye en nuestra percepción de la realidad. Al transmitir
socialmente al ser humano las experiencias acumuladas de generaciones
anteriores, el lenguaje condiciona
nuestro pensamiento y determina
nuestra visión del mundo”.
Cuando alguien emplea la expresión “ser sucio como un cerdo”,
no sabe que los cerdos en su medio
natural, son increíblemente aseados.
Hacen sus necesidades en un lugar
apartado del sitio en donde comen o
duermen y se cubren de barro suave
para proteger su piel del sol y los insectos. Si vemos a un cerdo sucio, es
que vive en una pocilga minúscula,
sin espacio, sin comida fresca, sin
paja mullida para hacerse una cama
limpia y seca. Un cerdo sucio, es un
cerdo maltratado. Cuando llamamos a alguien gallina como sinónimo
de cobarde, ignoramos que son unas
madres coraje, capaces de hacer frente
a cualquier amenaza para proteger a
sus polluelos. Son seres pacíficos que
simplemente, buscan la tranquilidad
y el silencio. Se utilizan también los
términos zorra y perra, con una intención doblemente discriminatoria,
para definir a mujeres con una sexua-

El lenguaje es
mucho más que
el medio que
utilizamos para
expresarnos con
los demás
lidad más liberada de lo socialmente
aceptado. Sin embargo las perras
entran en celo un par de veces al año,
y solamente están receptivas al coito
los últimos dos o tres días del ciclo.
Las zorras tienen una única temporada de celo y tan solo dura entre
uno y seis días. Los burros tampoco
son tontos. Son seres absolutamente
dóciles y amorosos, tanto, que su dulzura de carácter se ha aprovechado
durante siglos para poder explotarles
sin miramientos. Decimos “borregos”
en tono despectivo para indicar falta
de personalidad. Las ovejas son tan
sociables y gregarias como los humanos. Pero sin los comportamientos
tóxicos que se dan frecuentemente en
nuestros grupos. Ellas forman reba-
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ños y se cuidan de forma solidaria,
demostrando una gran sensibilidad
y empatía. “Le trataron como a un
perro”, es una expresión terrible que
normaliza el maltrato hacia estos
animales. Refleja que hay una manera correcta de tratar a unos y a otros,
pero que lo que es aceptable para un
perro, es censurable para un humano. ¿No deberíamos tener asumido
que todos tenemos derecho a que nos
traten con dignidad?
En español tenemos también un
montón de refranes y frases hechas
que son la expresión verbal de una
cultura del maltrato. “Matar dos pájaros de un tiro”, “por la boca muere el
pez”, “estar para el arrastre”, “sangrar
como un cerdo”, “andar como pollo
sin cabeza”, “pelar la pava”, “ir cargado como un burro”, “muerto el perro
se acabó la rabia”, y muchas más. A
menudo las repetimos sin analizar
siquiera la escena abusiva y violenta
que evocan. Y de esta forma nos insensibilizamos y nos habituamos
a una realidad que normalmente
generaría rechazo. Cuando decimos
“tengo la piel de gallina”, hacemos

Nuestro lenguaje
está lleno de
expresiones
especistas que
reflejan una
cultura con un
enorme desprecio
hacia los
animales
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referencia a una piel con los poros
inflamados cuyas plumas han sido
arrancadas sin miramiento. Lo más
aterrador es que usamos esta frase,
que representa una escena absolutamente cruel, para referirnos a determinados momentos de intensidad y
sobrecogimiento emocional. El respaldo cultural hace que la violencia
sea aceptable y la repetición constante en nuestra comunicación habitual
llega a insensibilizar la respuesta del
cerebro. Algo similar a lo que ocurre
con la exposición en los medios de
imágenes violentas.
“Urraca”, “víbora”, “cabrón”,
“foca”, “rata”, “bicho”. Usamos los
nombres de los animales como insulto. Como vemos, nuestro lenguaje
está lleno de expresiones especistas
que reflejan una cultura con un enorme desprecio hacia los animales.
Incluso se tiende a utilizar la palabra “animal” para definir a alguien
bruto, irreflexivo, que no piensa lo
que hace. De esta manera seguimos
intentando negar nuestra propia animalidad, manteniendo esa enorme
brecha que nos separa a los humanos
de los demás animales. Y este alejamiento tiene una función clara: establecer al humano como una especie
superior y así justificar su uso y su
maltrato.
Nuestro idioma y, probablemente también todos los demás,
refleja un empeño insistente en
clasificarnos como seres distintos
de los demás animales existentes
sobre la Tierra. Nosotros tenemos
una boca, pero todos los demás tienen hocico, morro o pico, aunque
sea para todos una cavidad oral
dotada por la naturaleza para el
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mismo fin. Lo mismo ocurre con
otras partes del cuerpo, como las
extremidades. Los demás animales
no tienen piernas o brazos, sino patas, igual que una mesa o una silla,
quedando así relegados, a simples
cosas. ¿Y si el lenguaje condiciona nuestra percepción del mundo
como sostiene Chomsky? Tal vez
esta forma de expresarnos sobre
los animales, nos impide mantener
con ellos una relación de auténtica
igualdad. ¿Y si, como dijo Piaget,
el lenguaje es la verbalización del
pensamiento? Entonces estaríamos
aceptando sin más que los animales no humanos pertenecen a una
categoría inferior.

En la actualidad, las corrientes
feministas ya se están haciendo eco
de la influencia que tiene el lenguaje
sobre el pensamiento y el comportamiento humano. “Lo que no se nombra no existe”, decía el intelectual
parisino F.G. Steiner. Al igual que
el lenguaje tiene el poder de invisibilizar, también tiene la capacidad de
degradar a colectivos enteros, grupos
étnicos y especies diferentes.

Desde estas líneas os invitamos a
reflexionar acerca de las cosas qué
decimos y por qué las decimos. Para
dejar de normalizar comportamien- 140.000
tos especistas debemos hacer una re- 1.800 e
visión de nuestro propio lenguaje. n 18.000
Más de

A CORUÑA 2- 4 MARZO EXPOCORUÑA
BARCELONA 3-6 MAYO PALAU SANT JORDI
BILBAO 28-30 SEPTIEMBRE BILBAO EXHIBITION CENTRE
MADRID 1-4 NOVIEMBRE FERIA DE MADRID IFEMA
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Entrevista a Tara McDonald
Veganismo en el top del éxito musical: “las industrias lácteas y de huevos son una auténtica película de terror”
Tara Jane McDonald (1987,
Reino Unido). Artista vegana,
cantante y compositora de éxito
en el panorama internacional, ha
colaborado recientemente con
referentes de la música electrónica actual (Feel The Vibe, de
Axwell, Get Down, de Todd Terry y
Delirious, de David Guetta)
¿Cuál ha sido la principal razón
que te ha motivado a llevar una filosofía de vida vegana?
Me sucedieron muchas cosas al
mismo tiempo, que me impulsaron
hacia el veganismo. Ya era vegetariana durante la mayor parte de mi
vida adulta, pero cuando visité un
monasterio budista en Sri Lanka, el
monje me habló sobre ser vegano y
las razones espirituales para hacerlo.
También tengo una perra, una hermosa mini Schnauzer llamada Annie
que cambió mi vida y mi relación con
los animales. Pero la gota que colmó
el vaso fue ver el documental de Kip
Anderson “What the Health” en
Netflix, que realmente me abrió los
ojos y me hizo pensar qué demonios
estoy haciendo. Me hice vegana de la
noche a la mañana. Honestamente
puedo decir que es la mejor decisión
que he tomado. De verdad, no estaba
al tanto de cuánta crueldad hay en la
industria láctea y del huevo, es una
película de terror de la vida real. Los
animales no son ingredientes, son seres inocentes y sensibles, y creo que
deberíamos protegerlos y no abusar
de ellos.

¿En qué medida para ti la música
guarda relación con el veganismo?
¿En tu próximo álbum habrá una
canción que incluya el mensaje vegano?
Soy embajadora en secreto del
sitio web HappyCow, que es una guía
mundial de restaurantes y tiendas
para vegetarianos y veganos. Conocí al
director Eric en un festival vegano en
Londres y le pregunté de qué manera
podía promover el veganismo. Él dijo
“¡escribe una canción sobre eso!”, Y
estoy feliz de decir que he comenzado a trabajar en ella. Se trata de usar
mi voz para los sin voz, por supuesto
para los animales y también para el
planeta. Ahora tengo un “Escuadrón
de glamour” vegano. Mi maquilladora
es una activista vegana y he aprendido
mucho de ella. Todos los productos y
disfraces que uso en mi estilismo son
100% libres de crueldad y veganos.
¿Qué podemos hacer como veganos a nivel individual en nuestro
día a día para abrir los ojos a la gente
de nuestro alrededor?
Creo que lo mejor es cambiar tu
mentalidad para que no seas crítico,
intenta ponerte en la piel de otra persona. Me encanta ver documentales
sobre personas de otras culturas para
exponerme a diferentes experiencias y
constantemente me pregunto: “¿Estoy
siendo un buen ser humano en este
momento? ¿Cómo puedo hacerlo mejor?”. Siento que cada individuo debe
asumir la responsabilidad del planeta.
Cuando voy a la playa, me llevo una
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En tus redes sociales premias
a tus fans por ser veganos. ¿Cómo
funciona y por qué lo haces?
No estoy premiando a la gente. Solo
estoy informando. Soy una nueva vegana, este junio ha hecho un año. No
puedo pretender saber todo, pero me
encanta aprender, y cuando descubro
algo nuevo o un increíble restaurante
o marca vegana, me gusta compartirlo
y promocionarlo en mis redes sociales.
¡Estoy muy orgullosa de ser vegana!
Creo que es lo mejor que he hecho por

81

NUEVO
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bolsa y paso media hora o más
limpiando la playa, sacando
ese asqueroso plástico de la
arena, es una gran manera de
dar las gracias a la tierra por
el gran día que pasé allí. Sea
Shepherd me inspiró a hacer
esto como lo hizo a través de
una de sus charlas donde supe
de las 6 islas de plástico. Estaba tan impresionada, ¡no podía entender por qué esto no
aparecía en las noticias todos
los días! Es un drama, ¡literalmente estamos matando a
nuestro planeta! En cuanto al
veganismo, algo que creo que
funciona muy bien es invitar
a amigos a cenar, creo que hay
una idea preconcebida de que
la comida vegana es aburrida,
demasiado saludable, no tiene suficiente sabor o que no
te llena y estarás hambriento.
Por lo tanto, cuando cocinas
a alguien una gran comida es
un verdadero cambio de juego.
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mí misma como un acto de amor propio. Es como tener una superpotencia,
salvar vidas y ayudar al medioambiente
además de salvar mi salud al mismo
tiempo. Dado que estoy más conectada
conmigo misma y más compasiva, no
tengo que ignorar problemas como que
sé que esto es cruel, pero sabe tan bien,
no tengo que ignorar mi conciencia.
Soy muy consciente de que los animales son iguales a nosotros y tenemos
un tipo diferente de inteligencia, ellos
pueden hacer cosas que nosotros no
podemos hacer. Podemos aprender
mucho de ellos, ¡cómo vivir en armonía con el planeta!. n

Descubre

nuestra

gran variedad
de productos

aptos para

veganos.
De venta en farmacias, parafarmacias, herbolarios y tiendas de productos naturales.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable.
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