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El concepto de carne 
mismo (y, por tanto, 
todo lo que se le 
parezca), se va a evitar 
por ser políticamente 
incorrecto
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La predicción es el poder más va-
lioso de la humanidad. La ciencia se 
basa casi exclusivamente en inten-
tar predecir fenómenos naturales, 
el deporte en predecir resultados, la 
economía en predecir el valor de ac-
tivos, y el comercio en predecir las 
necesidades futuras de los consumi-
dores. Para los veganos, pues, prede-
cir el futuro es también importante.

Todos podemos especular sobre 
lo que nos espera – aunque hacerlo 
correctamente es otra historia – y yo, 
usando mi experiencia como zoólogo 
y vegano ético por casi veinte años, 
también lo puedo intentar. El tru-
co es saber identificar tendencias y 
conocer qué cambios ambientales 
probables las pueden desviar. Hay 
bastantes tendencias sociopolíticas 
que es probable que sigan por al-
gún tiempo. Por ejemplo, muchos 
estarán de acuerdo con que las si-
guientes crecientes variables van a 
seguir aumentando en este siglo: la 
población humana, el consumo de 

carne y pescado en países en desa-
rrollo, el calentamiento del planeta 
por la producción humana de gases 
de invernadero, el número y grave-
dad de pandemias, las noticias fal-
sas, la creencia en teorías de cons-
piración, el populismo político, el 
poder económico mundial de China, 
las políticas de igualdad, el secula-
rismo, el uso de redes sociales, el re-
conocimiento de identidad de géne-
ros alternativos, el movimiento «yo 
también», el movimiento «las vidas 
negras importan», el avance tecnoló-
gico (especialmente inteligencia ar-
tificial), y finalmente la longevidad 
humana media.

¿Como van a afectar estas tenden-
cias al movimiento vegano? Unas, 
como el calentamiento del planeta o 
el uso de las redes sociales, lo van 
a ayudar, mientras que otras, como 
la población humana o las noticias 
falsas, lo van a perjudicar. Con tan-
tos factores en juego apuntando en 
direcciones diferentes es difícil hacer 
una predicción a largo plazo, pero si 
nos limitamos a este siglo me voy a 
atrever a especular un poco.

Está claro que el número de pro-
ductos adecuados para veganos va a 
seguir aumentando hasta que virtual-
mente no habrá ningún producto que 

123rf Limited©Ben Gingell
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Zoólogo especialista en comportamiento animal 
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EL PRODUCTO DEL MES

Salsa Boloñesa Vegana, 
de Hort del Silenci

Con sus tomates de cultivo pro-
pio, Hort del Silenci elabora sus 
nuevas salsas veganas con aceite 
de oliva virgen extra; la salsa bolo-
ñesa vegana, con soja, y el tomate 
frito. Acompañamientos sencillos, 
de excelente sabor y textura.

Hort del Silenci es el fruto de la 
experiencia, el trabajo diario y el 
compromiso para ofrecer pro-
ductos por una alimentación sa-
ludable, natural y sostenible.

Productos procedentes de culti-
vos propios en Cataluña con cer-
tificación ecológica y de proximi-
dad, y elaborados con el máximo 
de profesionalidad, artesanalmen-
te y con garantía alimentaría.

Ecológico (Euro Hoja) 
CCPAE

Eco Artesa 2058, S.L.

Hort del Silenci 
www.hortdelsilenci.cat 

Certificado:

Marca:

Empresa:

Recomendado por

www.masterorganic.es
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no tenga una versión vegana. Ya exis-
te la langosta y el caviar veganos, el 
queso de Camembert hecho de ana-
cardos, los circos sin animales, las 
pelotas de cuero sintético, y si la pe-
lícula Noé del director vegano Darren 
Aronofsky ha conseguido mostrar un 
arca llena de animales convincentes 
sin usar ningún animal de verdad, ya 
sabemos que este objetivo está muy 
cerca de conseguirse. Hacer que todas 
estas alternativas sean accesibles para 
todos y no sean más caras va a tardar 
mucho más, pero con el tiempo se va 
a perder la demanda de los productos 
originales, y por tanto sus «imitacio-
nes» ya no van a ser necesarias. Por 
ejemplo, aunque los avances tecnoló-
gicos van a producir más versiones de 
carne indistinguibles de la carne ori-
ginal (incluyendo carne in vitro que 
no es realmente vegana), al final se 
van a abandonar cuando el concepto 
de carne mismo (y, por tanto, todo lo 
que se le parezca), se va a evitar por 
ser políticamente incorrecto.

Otro cambio va a ser re-veganizar 
productos que en teoría son veganos 
de por sí, pero que por motivos poco 
justificables, a veces se están produ-
ciendo con ingredientes o procesos de 
origen animal (por ejemplo, algunos 
zumos de manzana clarificados usan-
do vejigas de pescado, azúcar proce-
sado con carbón de hueso, bolsas de 
plástico que tienen grasa animal, o 
cosméticos probados en animales).

Esto se va a conseguir a través de 
la combinación de presión del mer-
cado y cambios en la legislación, ya 
que la proporción de veganos en la 
población va a aumentar hasta llegar 
a una masa crítica que los políticos 
van a empezar a escuchar. Sin em-
bargo, al contrario a lo que muchos 
esperan, no creo que el número de 
veganos vaya a aumentar exponen-
cialmente, sino mucho más lenta e 
irregularmente, y a diferente paso en 
diferentes países, alternando «bur-
bujas» de gran expansión con perio-
dos de estanque.

Pienso esto porque creo que las 
industrias de explotación animal 

van a organizarse mejor en contra 
el veganismo (quizás consiguiendo 
que se aprueben leyes que limiten la 
proliferación de alternativas de sus 
productos), los reducetarianos y fle-
xitarianos van a desacelerar el pro-
greso (por proporcionar una opción 
que parece que requiere menos es-
fuerzo que el veganismo, pero no nos 
distancia de la explotación animal), 
el hecho que muchos veganos adop-
tan solo la dieta vegana por motivos 
de salud y no la filosofía por moti-
vos éticos (lo que los hace más vul-
nerables a abandonar el veganismo 
después de unos años), y el diferente 
nivel de aceptación del concepto de 
veganismo en diferentes culturas y 
países (por ejemplo, de momento solo 
la Gran Bretaña lo reconoce como 
una filosofía protegida, no inferior a 
ninguna religión u otra creencia).

Estoy convencido que este si-
glo casi todos los vegetarianos van 
a acabar siendo sustituidos por los 
veganos (quizás con la excepción de 
ciertos hindúes, budistas y jainistas 
tradicionalistas), y la diversidad den-
tro del movimiento vegano va a al-
ternar momentos altos con muchos 
tipos, con momentos bajos de más 
unión. Estamos en un momento alto 
(la última vez que conté, identifiqué 
más de treinta tipos de vegetarianos 
y veganos) que creo que aumentará 
un poco más en las décadas siguien-
tes, pero luego vendrá el periodo de 
unificación, donde espero que todos 
los veganos se identificarán también 
como veganos éticos (evitando toda 
explotación animal más allá de la 
dieta), eco-veganos (también pre-
ocupados por el medio ambiente), 
veganos interseccionales (también 
preocupados por grupos marginados 
de humanos), y veganos sobrios 
(tampoco consumiendo alcohol, ta-
baco o drogas).

Tendremos que esperar unos siglos 
más para llegar al mundo vegano que 
soñamos, donde el calentamiento del 

planeta se haya parado (así como 
la mayoría de las pandemias, 
extinciones masivas, el hambre 
mundial, y el crecimiento de 
la población humana), y donde 
hayamos finalmente abolido el 
consumo de productos anima-
les, el especismo, el racismo, 
y el carnismo. Pero quizás en 
este siglo vamos a avanzar ha-
cia tal mundo, consiguiendo 
pasos importantes. Por ejem-
plo, el establecimiento del 
veganismo ético como una 
filosofía protegida interna-
cionalmente, y la prohibi-
ción mundial de la industria 
peletera, de las corridas de 
toros, de las peleas de gallos, 
de las carreras de galgos, de la 
cría intensiva de animales de 
granja, de la caza de animales 
silvestres, y de las pruebas de 
animales en la producción de 
productos no medicinales.

Quizás veamos la germina-
ción de un nuevo estilo político 
basado en el antiguo concepto 
ahimsa (que significa «no ha-
cer daño» en Sánscrito) que 
apareció independientemente 
en diferentes partes del mun-
do hace milenios, y que es un 
principio importante en mu-
chas religiones que adoptaron 
practicas vegetarianas (inclu-
yendo ciertas denominaciones 
cristianas). Si la humanidad 
sobrevive, quizás los horrores 
futuros del calentamiento del 
planeta y las nuevas pandemias 
despierten a las masas, quienes 
finalmente impulsen cambios 
personales y políticos significa-
tivos, firmemente basados en la 
filosofía vegana, con su inhe-
rente universalidad, compa-
sión, justicia e igualdad.

Yo soy un optimista con gra-
des sueños y aspiraciones. El 
veganismo me da esperanza. 

123rf Limited©Valmedia Creatives  

La proporción  
de veganos en  
la población va a 
aumentar hasta llegar 
a una masa crítica  
que los políticos van  
a empezar a escuchar 



4

www.buenoyvegano.com

Nº 46

JUNIO 2021

La llegada del calor y el fin de 
la primavera supone un punto de in-
flexión en la oferta de fruta y verdu-
ra en los mercados.

Si durante el invierno y parte de 
la primavera predominan verduras 
de hoja fuerte como las coles, tubér-
culos y algunas inflorescencias como 
la alcachofa, la coliflor o el brócoli, 
ahora es el momento de frutas y ver-
duras que han madurado durante los 
meses anteriores con más cantidad 
de agua. 

Comienzan a aparecer sandías, 
melones, albaricoques, melocoto-
nes... y aunque algunas verduras es 
verdad que podemos encontrarlas 
disponibles durante gran parte del 
año como el calabacín o el pimien-
to, la bajada en su precio es bastante 
notable.

Nuestro repertorio de recetas se 
verá incrementado durante este mes 
y los siguientes. Además, las formas 
de cocción también varían, favore-
ciendo platos de cocción más rápida 
y más frescos.

A continuación, algunas sugeren-
cias.

Ensaladas: Parece evidente que, 
con el calor, los platos de verduras 
crudas apetecen más, y es que una 
buena ensalada, tanto como plato 
principal como una cena suave o 
guarnición es una opción estupenda. 
Los ingredientes disponibles hacen 
que las ensaladas puedan ser mucho 
más variadas que durante otras épo-

cas del año. Utilizar diferentes hojas 
verdes, mezclando o variando entre 
los distintos tipos de lechuga crearan 
la base de nuestra ensalada. 

Aunque algunas verduras no son 
tan habituales en este tipo de platos, 
como pueden ser el calabacín o la ca-
labaza, se pueden consumir en crudo 
perfectamente como un carpaccio de 
calabacín o añadir la calabaza ra-
llada a una ensalada. Además, siem-
pre queda la opción de incorporarlas 
salteadas en la plancha o grill, lo que 
potenciará su sabor y creará un con-
traste visual y de sabor excepcional.

Una ensalada también es un plato 
perfecto para incluir algunas frutas. 
El aguacate es la fruta por excelen-
cia en la ensalada, pero albaricoques, 
melocotones o brevas además de un 
contraste dulce, añaden color. Tam-
bién es una manera muy sencilla de 
aprovechar las frutas de principio de 
temporada con menor sabor y dulzor. 
Si al abrir un melón, notas que no 
es demasiado dulce, al añadirlo en 
la ensalada y combinarlo con otros 
ingredientes y un aliño notarás que 
parece volverse más dulce.

Cremas de verduras: Durante 
los meses anteriores recurrir a las 
sopas o cremas de verdura nos ayuda-
ba a entrar en calor y tener un plato 
reconfortante siempre a mano. Con 
el calor no apetece tanto un plato de 
este tipo, pero la opción de preparar 
cremas frías es ideal.

La típica crema de calabaza con 
un toque de piel de lima rallada es 

Mis verduras y frutas preferidas en junio,  
y qué cocinar con ellas

perfecta para tomarla en frío o una 
sencilla crema de calabacín son un 
primer plato perfecto durante estos 
meses.

Una de las recetas que siempre 
me vienen a la mente al pasear por 
el mercado en esta época del año es 
el pisto. Calabacín, berenjena, toma-
tes, cebollas y pimientos tienen cabi-
da en este plato ya que es una buena 
manera de aprovechar la abundancia 
de estos productos de huerta. 

Algo más laboriosas son las tar-
tas o pasteles de verduras. Para ello 
necesitarás rehogar bien la verdura 
y añadir un agente que cuaje el pas-
tel. Puede ser tofu, añade especias al 
gusto y crema vegetal o leche de coco 
para aportar cremosidad. Se lleva al 
horno hasta que adquiere consisten-
cia y se deja enfriar. Es un formato 
perfecto para dar salida al calabacín, 
la calabaza, puerros o incluso añadir 
las primeras habas tiernas o las judías 
verdes, que además de dar un delicio-
so sabor aportarán un efecto visual 
muy llamativo al corte del pastel.

Tartas de fruta: Con una sencilla 
base de masa quebrada o de hojal-
dre y algunas frutas como las brevas, 
melocotones o cerezas podemos crear 
auténticas maravillas de la repostería. 
Las frutas se cocinarán y ablandarán 
mientras la base se vuelve crujiente 
y crearán un contraste perfecto. Ade-
más, es una manera excelente para 
reducir el azúcar en nuestros postres 

ya que podemos aprovechar el dulzor 
natural de las frutas.

Sorbetes, batidos o smoothies: 
Pero ¿qué podemos hacer cuando una 
fruta no está especialmente dulce? En 
el caso de la sandía, abrir una pieza 
grande y que no esté dulce supone 
una gran decepción ya que no disfru-
taremos tanto al comerla. Pero hay 
algunas maneras de poder disimular 
esto como en batidos o sorbetes.

Toma 2 o 3 rodajas de sandía, re-
tira la piel y colócala en la batidora 
con unas hojas de hierbabuena, aña-
de algún endulzante si estaba dema-
siado neutra y tritura hasta que que-
de bien integrado. 

Si hace mucho calor puedes con-
servar algunas piezas de fruta, como 
plátanos, cerezas o trozos de sandía 
en el congelador. Al triturarlos con 
la batidora podrás preparar un sorbe-
te delicioso o si utilizas una base de 
plátano congelado tendrás un helado 
cremoso de frutas.

Esta cremosidad que aporta el 
plátano también servirá para crear 
batidos con una consistencia y tex-
tura deliciosas. Sólo necesitas pláta-
nos frescos o congelados, algo más de 
fruta como melocotones o cerezas y 
un poco de tu bebida vegetal preferi-
da. Triturar y tendrás una bebida re-
frescante y muy saludable, ideal para 
hidratarte y darte un capricho dulce 
y casero. 

ALIMENTACIÓN

©Estela Nieto

Iván Iglesias
Chef y profesor 
de cocina vegana

Estela Nieto
Psicóloga, Máster en 

psicopatología y salud, y
especialista en psiconutrición 

www.nutricionesencial.es

©Estela Nieto
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Si sois fans de las recetas con cu-
chara y queréis seguir disfrutando 
con ellas en primavera y verano, a 
continuación, os propongo algunas 

ideas que, de bien seguro, os van 
a encantar. Además os ayudarán a 
manteneros hidratados durante los 
meses de calor.

3 sopas frías para 
disfrutar de la cuchara

©Miram Fabà. Lechussoise

RECETA

Míriam Fabà
Chef de cocina 100% vegetal en Veganeando, 

creadora de contenido sobre veganismo
www.veganeando.com

Crema de zanahoria  
y manzana

Lechussoise

Sopa de sandía  
y tomate

Ingredientes
• 1 calabacín

• 2 puerros

• 1 diente de ajo

• 1 chorrito de AOVE
(Aceite de Oliva Virgen
Extra)

• 1 pizca de pimienta negra

• 1 pizca de sal

• 1 puñado de anacardos
sin tostar

• 400ml de caldo de
verduras o agua

• 1 chorrito de tamari

• 1 pizca de orégano seco

Ingredientes
• 3 zanahorias

• 1 cebolla blanca

• 1 chorrito de AOVE

• 1 pizca de sal

• 1 pizca de pimienta negra

• 1 cucharadita de comino

• 400ml de caldo de
verduras o agua

• 1 cucharadita de comino
en polvo

• 1 manzana verde

Ingredientes
• 3 tomates maduros

• 1/4 de sandía

• 1 chorrito de AOVE

• 1 pizca de sal

• 1 pizca de pimienta negra

• 1 pizca de ajo en polvo

Mi versión de la clásica Vichyssoise, ahora 
libre de grasas animales, muy ligera, sa-
ludable y nutritiva. Os sorprenderá lo cre-
mosa que queda sin necesidad de añadir 
nata ni leche.

Elaboración
Pela el calabacín, el puerro y el diente de 
ajo. Córtalos en rodajas finas y resérvalos. 
Calienta una olla a fuego medio con un cho-
rrito de aceite de oliva virgen extra. Añade 
las verduras y mezcla para integrarlas con 
el AOVE. Seguidamente incorpora la pizca 
de sal y de pimienta negra, remueve. Dora 
ligeramente las verduras y agrega los ana-
cardos, mezcla. Cubre con el caldo de ver-
duras o con agua y lleva a ebullición. Coci-
na hasta que, tanto las verduras como los 
anacardos, estén blandos. Atempera y tri-
tura hasta que no queden grumos. Conser-
va en la nevera durante un mínimo de dos 
horas. Sirve, decora con un chorrito de ta-
mari y una pizca de orégano. ¡Y a disfrutar!

El toque fresco que le aporta la fruta a esta 
receta ¡es una delicia! ¿El resultado? Una 
sopa fina y suave, llena de sabor.

Elaboración
Pela y corta las zanahorias en rodajas fi-
nas, reserva. Pela y corta la cebolla en ju-
liana, reserva. Calienta una olla a fuego 
medio con un chorrito de aceite de oliva 
virgen extra. Agrega las verduras y mezcla 
para integrarlas con el AOVE. Incorpora una 
pizca de sal, de pimienta negra y el comino 
en polvo, remueve. Cocina un par de minu-
tos para dorar las verduras e incorpora el 
caldo. Lleva a ebullición, cocina hasta que 
las verduras estén blandas y atempera. 
Pela y corta la manzana. Tritura todo junto 
hasta que no queden grumos. Enfría en la 
nevera mínimo dos horas. Sirve, decora al 
gusto ¡y a disfrutar!

Nos empieza a dar más el sol. Por eso es 
importante exponernos de forma gradual, 
evitando las horas centrales del día y con-
sumiendo ingredientes ricos en licopenos. 
Esta receta es perfecta para disfrutarla 
después de una mañana de playa.

Elaboración
Corta los tomates en gajos para facilitar el 
triturado. Corta la sandía sin la piel a da-
dos. En la batidora introduce todos los in-
gredientes y tritura. Reserva en la nevera 
hasta que esté bien fresca. Mezcla, sirve ¡y 
a disfrutar!

https://solnatural.bio/
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El veganismo traspasa la fronte-
ra de la dieta y abarca otros sectores 
como la moda, la cosmética y el tu-
rismo. Mientras que es relativamen-
te fácil saber qué alimentos son vega-
nos -basta con detenerse a desgranar 
las etiquetas de ingredientes-, es más 
difícil conocer de qué están hechos 
los zapatos, los complementos y la 
ropa, por la falta de transparencia y 
trazabilidad que existe en general en 
el sector.

¿Cómo nos vestimos vegano? ¡Te-
nemos dos buenas noticias! Cada vez 
encontramos en el mercado más ofer-
ta vegana certificada y tenemos más 
información sobre los materiales que 
son veganos y aquellos que no lo son. 
Os la contamos a continuación.

La primera moda vegana que apa-
reció estaba elaborada sobre todo con 
polipieles, un producto plástico que 
imita a la piel animal, y una opción 
asequible económicamente. Encon-
tramos dos tipos muy empleados en 
los tejidos de moda: el poliuretano 
-muy presente especialmente en la 
fabricación de calzado- y el PVC. 
Desde entonces el sector ha ido evo-
lucionando, gracias en parte a los 
avances tecnológicos, y actualmente 
se encuentran alternativas más sos-
tenibles como el piñatex -hecho con 
restos de hojas de piñas -, la piel de 
manzana, de cactus y de uva.

Asimismo, también son veganas 
las fibras sintéticas como el poliéster, 

Cristina Fernández
Periodista & Blogger
www.paladarvegano.blog | crisfersan@gmail.com

Moda: ¿Qué materiales  
son veganos y cuáles no?

buenoyvegano.com/suscripcion

SUSCRÍBETE
gratis escaneando el código

ampliamente utilizado en la indus-
tria textil, obtenido por síntesis de 
productos derivados del petróleo, el 
nailon, el acrílico, el rayón o viscosa 
y las microfibras -algunas empresas 
las crean utilizando chatarra indus-
trial-. También se encuentra pluma 
sintética.

Si hablamos de fibras naturales 
destaca el algodón, reconocido por su 
capacidad de absorción y transpirabi-
lidad, el lino, el corcho, el cáñamo, 
el yute y el bambú.

Por otro lado, ¿qué materiales no 
veganos podemos encontrar en la 
ropa, el calzado y los accesorios? Los 
más obvios y extendidos son las pie-
les, ya sean de ante, cocodrilo, can-
guro, zorro, visón o chinchilla, entre 
otros, y el cuero, que es la piel de los 
animales curtida que queda lisa y sin 
ningún tipo de pelo.

Tampoco son veganas la lana -mu-
chas ovejas son golpeadas y cortadas 
durante la esquilmación-, la seda –
obtenida tras cocer al vapor o gasear 
vivos a las mariposas o gusanos de 
seda- y las plumas -arrancadas de 
gansos y patos mientras están vivos o 
después de ser sacrificados-.

Hay otros materiales de origen 
animal en nuestros armarios que pa-
san desapercibidos como es el caso del 
pegamento que se utiliza en el calzado 
y que, en muchos casos, contiene de-
rivados animales, y la cera, presente 

en artículos resistentes al agua. Otros 
productos no veganos se emplean en 
el proceso de elaboración como tintes 
y pigmentos de origen animal.

“Clasificar un producto como ve-
gano no sólo descarta el uso de cue-
ro, lana y seda, sino también muchos 
pegamentos, colorantes y productos 
químicos derivados de animales”, 
afirman en la Guía sobre Veganismo 
en la Moda publicada por el organis-
mo de comercio minorista del Reino 
Unido, British Retail Consortium. 
En muchos casos, son estos materia-
les invisibles los que pueden hacer 
que creamos que un artículo es vega-
no y no serlo en realidad.

¿Cómo identificar y comprar una 
prenda vegana? Preguntando a las 
marcas sobre los componentes que 
han utilizado y revisando bien las 
etiquetas. En el caso del calzado, por 
ejemplo, aprendiendo a identificar 
los dibujos que aparecen en la suela o 
en la lengüeta para saber si es cuero 
animal o no. Otra opción es buscar 
artículos que tengan una certifica-
ción o sello vegano: la organización 
animalista PETA cuenta con uno. Y 
lo más sencillo, elegir una marca ve-
gana. Asimismo, hay varias tiendas 
online multimarca de ropa y comple-
mentos veganos. Si podemos vestir-
nos sin causar daño a otros animales, 
¿por qué seguir haciéndolo? 

MUNDO VEGANO

123rf Limited©Bogdan Mircea Hoda 

https://www.buenoyvegano.com/suscripcion/


7

www.buenoyvegano.com

Nº 46

JUNIO 2021

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Sol Natural | www.solnatural.bio
Distribución: Vipasana Bio, S.L.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja) 
Marca: Harvest Moon | www.harvestmoon.de 
Distribución: Productos Dietéticos y de Régimen Sorribas, S.A.U.

Bebida de avena sin gluten 
con calcio vegetal,  
de Sol Natural

Yogur vegetal a base de avena, 
de Harvest Moon

BEBIDAS VEGETALES ALIMENTACIÓN / REFRIGERADOS NOVEDAD

Vegantequillas,  
de Vegetalia

ALIMENTACIÓN / UNTABLES

Crema Equilibrante Ecológica 
para Piel Mixta y Grasa, 
de Taller Madreselva

COSMÉTICA IMPRESCINDIBLE

BOOST B12 Vitamina B12 
en spray oral 25ml, 
de BetterYou

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: El Granero Integral | www.elgranero.com
Distribución: Biogran, S.L. | www.biogran.es

Certificado: BioVidaSana
Marca: Taller Madreselva | www.tallermadreselva.com 
Empresa: Taller Madreselva, S.L.

Certificado: Vegan Approved | Sin Gluten
Marca: BetterYou
Distribución: Alternatur S.L. | www.alternatur.es 

Nueva gama Tempeh Bio,  
de El Granero Integral

ALIMENTACIÓN / PROTEÍNA VEGETAL NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

EL ESCAPARATE VEGANO

IMPRESCINDIBLE

Una opción muy completa, ya que, ade-
más de poseer todos los beneficios de la 
avena, está enriquecida con calcio vegetal 
procedente del alga Lithothamnium Cal-
careum, de fácil absorción por el intestino, 
y que añade cremosidad a su textura. 

• Ecológico. 
• Sin gluten.
• Sin azúcares añadidos.
• Vegano.

Las nuevas alternativas vegeta-
les al yogur de Harvest Moon son 
excepcionales. Hechas a base de 
avena ecológica europea, se pre-
sentan en tres deliciosos sabores: 
Natural; Melocotón y Frutas de la 
Pasión; y Arándano y Vainilla. 

Todos los productos Harvest 
Moon son sin azúcares añadidos. 
La empresa dona el 1% de sus ven-
tas anuales a caridad. 

Vegantequillas: clásica, con ajo o 
con algas: Mantequillas veganas sin 
gluten ni soja. 

Ideales para utilizar en tus tosta-
das en los desayunos, para cocinar 
tus platos favoritos o para hacer tus 
postres veganos. 

Tres variedades a escoger, la clá-
sica, con un toque de ajo o combi-
nada con algas.

Nueva línea de cremas facia-
les ecológicas y veganas de Taller 
Madreselva. Tres innovadoras fór-
mulas que combinan ingredientes 
de última generación junto a otros 
que son característicos del Labora-
torio, los Activos Botánicos Con-
centrados. La Crema Equilibrante 
Ecológica para Piel Mixta y Grasa 
equilibra, protege y renueva. Se trata de una novedosa creación con Coláge-
no Vegetal (SolagumTM AX), Probióticos (Lactococcus Lactis), Amiox ER, 
Aceites Vegetales y Esenciales Ecológicos.

La Vitamina B12 contribuye al 
normal funcionamiento del siste-
ma inmune y psicológico, y a la dis-
minución de la fatiga y cansancio. 

Contribuye a la formación nor-
mal de glóbulos rojos. 48 dosis. Sa-
bor natural de albaricoque.

La manera más simple de añadir 
proteína en tu día a día. Un aporte 
de nutrientes 100% vegetales. 

Además, puedes elegir entre tem-
peh de soja o de garbanzo naturales 
o macerados con aminos de coco o 
salsa tamari. 

Perfecto como plato principal o 
como acompañante. ¡No te pierdas 
las recetas que vienen en el envase!

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Vegetalia | www.vegetalia.com
Empresa: Vegetalia, S.L.U.
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A menudo, cuando nos posicio-
namos como militantes de la causa 
antiespecista se nos pregunta nuestra 
opinión sobre el aborto. El núcleo de 
este debate se sostiene básicamen-
te en dos pilares: para las personas 
contrarias, el principal motivo para 
prohibir la interrupción artificial 
del embarazo es el derecho del feto 
a poder vivir, puesto que se le con-
sidera ya una vida y por lo tanto el 
aborto constituye un acto ilegítimo; 
para los favorables, los argumentos 
se basan en el derecho individual de 
la mujer a poder elegir si se encuen-
tra capacitada para seguir adelante o 
no con el embarazo, así como en las 
posibilidades de poder ofrecer unas 
condiciones de vida dignas al futuro 
bebé. No obstante, el debate se en-
cuentra lleno de matices, puesto que 
existen muchas circunstancias y ca-
suísticas tan diversas como complejas 
y que pueden crear matices en la for-
mación de las opiniones personales, 
así que podemos concluir que no hay 
posicionamiento ni único, ni unita-
rio entre todas las veganas.

En relación con el animalismo, 
aunque nos pueda sorprender, en 
muchas ocasiones cuando defende-
mos nuestros principios morales a 
favor de la ética antiespecista se nos 
pregunta nuestra opinión respecto a 
la cuestión del aborto, pues éste es 
también un debate que suscita con-
troversia bioética en algunas perso-
nas. A veces, incluso se nos repro-
cha el hecho de no posicionarnos 
contrarios al aborto, pues algunas de 
las personas que lo consideran un 
atentado a los valores en pro de la 

vida consideran que los veganos solo 
nos preocupamos de los Derechos 
Animales y descuidamos los Dere-
chos Humanos. Lógicamente, entre 
personas veganas no existe una pos-
tura homogénea con relación a esta 
cuestión moral, más bien, podría-
mos decir que encontramos tantas 
opiniones, razonamientos y matices, 
como tantas personas veganas hay 
en el mundo. La ética de una per-
sona vegana, debido a su toma de 
decisiones conscientes para evitar el 
sufrimiento, esclavización y muerte 
de animales no humanos, genera 
múltiples beneficios más allá de la 
consideración animalista, pues de-
jar de consumir productos de origen 
animal implica la no contribución a 
una de las industrias que causa más 
explotación laboral, mayor impacto 

Ética vegana y debate sobre el aborto

SOCIEDAD

Extra C 
950mgVegan Multi 

Essential
Complex 

Verde

Distribuido por:

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable

www.alternatur.es +34 962 605 061 info@alternatur.es

100%
Ingredientes 

activos
Vegano

medioambiental y derroche de re-
cursos naturales básicos como agua 
potable y cereales.

Si analizamos los orígenes his-
tóricos del aborto, veremos que la 
práctica relativa a la interrupción 
voluntaria del embarazo es muy an-
tigua y su noción ha variado a lo 
largo de los siglos, según la época 
y el contexto cultural, pues en algu-
nos períodos históricos ha sido una 
práctica aceptada con cierta natura-
lidad y tolerada por la legislación o 
moralidad colectiva. En otras épocas 
ha sido un acto condenado legal y 
moralmente e incluso motivo para 
la estigmatización social excluyen-
te. Sin embargo, lo cierto es que el 
aborto, de una forma u otra, ha exis-
tido desde tiempos inmemoriales, 
pues así lo han atestiguado diversos 
hallazgos en excavaciones arqueoló-
gicas a lo largo y ancho del mundo. 
En el llamado Papiro de Ebers, un 
texto del Antiguo Egipto escrito ha-
cia el año 1500 a.C., se mencionan 
algunas plantas a las que se atribuía 
la propiedad de detener el embara-
zo. En grandes clásicos literarios, 
como en la Historia Natural de Plinio 
el Viejo, se atribuyen propiedades 
abortivas a plantas como la ajedrea, 
función que parece que ya era co-
nocida en la Antigua Grecia. El 
hallazgo arqueológico de ciertos ins-
trumentos metálicos y menciones en 
fuentes escritas nos atestiguan que 
también se sometía a las mujeres 
a procedimientos quirúrgicos muy 
peligrosos, que por lo general eran 
llevados a cabo por una comadrona 
o incluso por la propia mujer emba-
razada, pero casi nunca por médicos. 
En el siglo I a.C, el poeta romano 
Ovidio ya advertía de los riesgos de 
tales prácticas.

123rf Limited©olgasab 

En la época 
contemporánea, 
podemos afirmar  
que la historia  
del aborto trata  
de desobediencia  
y de lucha  
por los derechos  
de la mujer

Helena Escoda Casas
Historiadora y antrozoóloga, profesora de ciencias sociales.
helenaescodacasas@gmail.com

https://www.alternatur.es/
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LA PRIMERA COPA MENSTRUAL DE SILICONA

Comodidad segura
Calidad fiable
Fabricada en Europa

Llegó el momento de cambiar las reglas

A partir del avance de 
teorías desarrolladas 
por mujeres que 
han considerado 
la perspectiva 
de género, se ha 
enfatizado otro tipo 
de valores

En la cultura hebrea y el mundo 
paleocristiano prevalecía el deseo de 
poblar el territorio para defender la 
propia supervivencia comunitaria y 
poder perpetuar la cultura y la reli-
gión, en consecuencia, la fecundidad 
se consideraba como parte de la vo-
luntad divina y por lo tanto la in-
terrupción deliberada del embarazo 
constituía una deshonra de la obra 
de Dios.

En la época contemporánea, pode-
mos afirmar que la historia del abor-
to trata de desobediencia y de lucha 
por los derechos de la mujer. En este 
transcurso, el primer caso de jurispru-
dencia en pro del derecho al aborto 
lo encontramos en EE UU en 1973, 
cuando éste se despenalizó a raíz de 
una controvertida sentencia histórica 
de la Corte Suprema, conocida como 
el caso Roe contra Wade. Este caso fue 
protagonizado por dos jóvenes abo-
gadas recién graduadas en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de 
Texas, Linda Coffee y Sarah Wedd-
ington. Dichas abogadas presentaron 
una demanda representando a Jane 
Roe, quien sostenía que su embarazo 

123rf Limited©Serhii Radachynskyi

había sido consecuencia de una viola-
ción. El fiscal del Condado de Dallas, 
Henry Wade, representante del Esta-
do de Texas se oponía firmemente a 
la interrupción de la gestación, pero, 
aunque finalmente el Tribunal del 
Distrito falló a favor de la demandan-
te, debido a la lentitud del proceso ju-
dicial, Jane Roe dio a luz a una niña 
y la bebé fue dada en adopción. Aun 
así, el Tribunal rechazó establecer 
cualquier despenalización de la ley 
sobre el aborto. Entonces, el caso fue 
apelado en reiteradas ocasiones hasta 
llegar a la Corte Suprema, que, tras 
una larga batalla jurídica, decidió que 
las mujeres, amparadas en el derecho 
a la privacidad, podían elegir si con-
tinuaban o no con el embarazo; este 
derecho se consideraba fundamental 
bajo la protección de la Constitución 
de los EE. UU. y, por tanto, ningún 
estado podría legislar en su contra. 

En España, el aborto estuvo tipi-
ficado como delito en el Código Pe-
nal desde 1822, estableciendo penas 
de reclusión de 14 años para los pro-
fesionales que lo facilitaran y de 8 
años para las mujeres que abortaran. 
En 1983 se modificó el artículo 417 
del Código Penal de 1944, en el que 
despenalizó el aborto en 3 casos: peli-
gro grave para la vida de la madre, la 
violación y las taras físicas o psíqui-
cas del feto. La legislación actual de 
2010 (modificada en 2015) permite 
la interrupción del embarazo hasta 
las 14 semanas de gestación, fuera de 
este plazo está tipificado en el Código 
Penal, en los artículos 145 y 145 bis.

Tras este breve repaso histórico, 
deberíamos notar que la moralidad y 
la legislación han estado dominadas 
por los hombres y esto ha condicio-
nado las creencias respecto a la inte-

rrupción del embarazo. Las grandes 
teorías éticas, base de las normas ju-
rídicas del pasado, han sido hechas 
exclusivamente por hombres. Estas 
teorías reflejan únicamente el pen-
samiento masculino, puesto que la 
perspectiva masculina se nos ha pre-
sentado como universal y neutra, y, a 
lo largo de la historia, la legislación 
ha expresado muy poca preocupación 
por los intereses que concretamente 
afectan a las mujeres. A partir del 
avance de teorías desarrolladas por 
mujeres que han considerado la pers-
pectiva de género, se ha enfatizado 
otro tipo de valores. La irrupción del 
pensamiento femenino y feminista 
ha contribuido más allá de los in-
tereses de las mujeres, pues ha sido 
de gran ayuda en la protección de la 
infancia, abolición de la esclavitud y 
derechos para las especies no huma-
nas y medioambiente. 

http://mooncup.es/
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#Notengoprecio: la solución efectiva para 
detener el tráfico de animales de compañía 

En pleno siglo XXI, nuestra socie-
dad sigue normalizando poner precio 
a los animales, sigue aceptando que 
la compra de animales de “marca” 
sea la primera opción, cosificándolos 
como si de objetos se tratara. Desde 
nuestro punto de vista, es necesario 
avanzar hacia el cambio de esta iner-
cia que sigue vigente y que ni tan 
solo nos cuestionamos: dejar de po-
ner precio a la vida de los anima-
les con los que compartimos nuestra 
vida. Desde FAADA defendemos 
que cada animal es alguien, no 
algo, y por ello hemos emprendido 
una campaña que bajo el lema #No-
tengoprecio, solicita al gobierno es-
pañol que legisle para evitar que los 
animales sean objeto de comercio. 

Para entender mejor nuestra so-
licitud os ponemos en situación. Las 
cifras hablan por sí solas. El comer-
cio de animales de compañía es un 
negocio muy rentable: la venta de 
perros y gatos en Europa ascien-
de anualmente a 1.300 millones 
de euros. Se calcula que cada mes 
se comercializan 46.000 perros entre 
los estados miembros de la UE. ¿De 
dónde provienen tantos animales? 
En su gran mayoría de las granjas 
de cachorros conocidas como Puppy 
Mills, que abastecen las tiendas espa-
ñolas, y de la cría entre particulares, 
cuyo comercio se ha descontrolado 
debido a la falta de control en los 
portales de anuncios y redes sociales.

El origen de la masificación  
de la cría de animales 

Las Puppy Mills, granjas o fábri-
cas de cachorros, son instalaciones 
de cría de perros y gatos que produ-
cen animales de manera industrial 
a precios muy por debajo del mer-
cado y en condiciones deplorables. 
Suelen estar situadas en países del 
este, donde el control de los estánda-
res de bienestar es casi inexistente, 
y transportan animales hacinados en 
camiones por toda Europa. Muchos 
de ellos mueren por el camino o lle-
gan a las tiendas con enfermedades 
como parvovirus, coronavirus, pan-
leucopenia y otras hereditarias. Por 
desgracia, esta práctica también 
se está trasladando a España don-
de ya se han desmantelado varios 
criaderos de este tipo.

Paralelamente, en España con-
tamos con más de 530 criadores le-

galizados -según datos oficiales de 
2015- que hay que añadir a los miles 
de animales que llegan procedentes 
de las Puppy Mills y que son obje-
to de venta en tiendas del territorio 
español.

Así mismo, a pesar de que en 
muchas comunidades autónomas de 
España ya sea ilegal la difusión de 
transacciones con animales entre 
particulares si no están registrados 
como núcleo zoológico, debido a 
la falta de medios para asegurar el 
cumplimiento de la Ley, en Mila-
nuncios y otros portales sigue pro-
liferando la compraventa de ani-
males que tendrán un destino muy 
incierto, acabando muchos de ellos 
abandonados y/o maltratados.

Como consecuencia directa de 
este elevado volumen de animales 
y de la falta de responsabilidad de 
muchas personas que los adquieren 
de forma impulsiva, las cifras de 
abandono en nuestro país siguen le-
jos de disminuir. Concretamente en 
2019, y según datos del estudio de 
Fundación Affinity, más de 306.000 

animales considerados como “de 
compañía” (perros y gatos) fueron re-
cogidos por protectoras y perreras de 
toda España. Esta cifra corresponde 
solamente a los que se contabilizan 
cuando llegan a los centros, de los 
que continúan en la calle, mueren 
por accidentes o enfermedades o son 
acogidos por particulares, no hay da-
tos, por lo que podemos afirmar que 
el número de animales víctima del 
abandono es mucho mayor. De los 
animales recogidos solo el 28% esta-
ban identificados con microchip y en 
el caso de los gatos tan solo el 4%.

Las principales causas que desde 
las entidades de protección identifi-
camos como motivadoras del abando-
no son:

1. Las camadas no deseadas.
2. Los problemas de comportamiento 

(generalmente en animales adqui-
ridos a muy pronta edad). 

3. El fin de la temporada de caza.
4. La pérdida de interés en el animal.

La venta de los animales declara-
dos de compañía en España (perros, 
gatos, hurones) en tiendas y por in-
ternet es un mercado que sigue proli-
ferando en todo el país, fomentando 
la convivencia no respetuosa, el mal-
trato, la sobrepoblación y el aban-
dono, además de incurrir en graves 
infracciones legislativas y fiscales.

Limitar el comercio 
prohibiéndolo en tiendas  
y plataformas digitales

La única solución efectiva para de-
tener el tráfico de animales de compa-
ñía es prohibir la venta de perros, 
gatos y hurones a terceros, es decir 
en tiendas y por internet. Otros paí-
ses ya han legislado al respecto, como 
por ejemplo el Reino Unido, que en 
abril de 2020 aprobó la Lucy’s Law, 
gracias a la cual ahora solo los criade-
ros profesionales y las protectoras de 
animales pueden proporcionar ani-
males de compañía a particulares. Los 
mismos pasos está siguiendo Francia, 
cuyo gobierno prevé el fin de este co-
mercio el 1 de enero de 2024. 

Por ello, desde FAADA solicita-
mos al Gobierno, concretamente al 
Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente y a la Di-
rección General de Derechos de los 
Animales que revise la propuesta de 
prohibir el comercio de los anima-
les de compañía para incluirla den-
tro de la propuesta de Ley Marco 
de Bienestar Animal. Tenemos ac-
tiva una petición on-line dirigida a 
estos dos organismos para que des-
de la sociedad civil instemos a los 
organismos competentes a tenerlo 
en consideración. Puedes encon-
trar la petición en https://faada.org/
peticiones/NoTengoPrecio 

Además de esta petición nacional, 
paralelamente trabajamos a nivel 
municipal y de las comunidades 
autónomas para alcanzar dicha pro-
hibición.

Los animales de compañía no son 
cosas y no deberían tener un precio: 
es nuestro objetivo acabar con su 
cría y comercio indiscriminado y con 
quien trafica con la vida de los ani-
males de compañía para conseguir 
un rédito económico. 

DEFENSA ANIMAL

Carla Cornella
Presidenta de FAADA (Fundación para el Asesoramiento  
y Acción en Defensa de los Animales)
www.faada.org | c.cornella@faada.org

Para más información: https://faada.org/peticiones/NoTengoPrecio

http://www.faada.org/


11

www.buenoyvegano.com

Nº 46

JUNIO 2021

123rf Limited©Mariusz Jurgielewicz 

Los santuarios de animales son 
remansos de paz, espacios seguros 
ubicados en la naturaleza donde los 
animales que han sido rescatados, so-
bre todo de explotaciones ganaderas, 
pueden ser y vivir. “El santuario me 
quita y me da la vida. Mi vida ahora 
es muy difícil, pero a la vez es muy 
feliz”, explica a Bueno y Vegano Jose-
txo Sagarra Peréz de Obanos, quien 
está detrás del Santuario Corazón 
Verde, ubicado en Navarra desde fi-
nales de 2016.

Josetxo vendió todo lo que te-
nía para comprar el terreno en el 
que hoy vive con los animales. Y lo 
hizo tras 12 años duros de activismo. 
“Tras varias experiencias traumáticas 
-incluidas agresiones físicas-, me di 
cuenta de que sentía odio y rencor 
hacia el ser humano. Decidí que no 
podía seguir viviendo en modo hos-
til, sin ser feliz y sin conseguir gran 
cosa. Quise positivar esa lucha a fa-
vor de los derechos de los animales y 
me lancé con el santuario”.

“Me levanto con la llegada del sol, 
saco a los animales, les pongo comi-
da y compruebo que están bien. Des-
pués dedico entre unas 3 y 4 horas a 
limpiar las zonas comunes”, cuenta. 
“Otros días toca veterinario, y tam-
bién voy a por donaciones de pienso y 
otros alimentos. Ya por la tarde traba-
jamos en contestar mails, planificar 
las redes sociales, las visitas escolares 
y las jornadas de voluntariado de los 
domingos -en las que participan unas 
300 personas-, también trabajo en un 
gimnasio. Antes de que caiga el sol, 
guardo a los animales, les doy comida 
y compruebo que todo esté bien”.

Ese es el día a día de Josetxo, 
siempre y cuando no hay rescates. 

En Santuario 
Corazón Verde 
disponen de 
un hospedaje, 
organizan charlas 
en institutos, visitas 
escolares y un 
campamento  
de verano para  
los más pequeños

DEFENSA ANIMAL

¿Qué es un santuario de animales?

Cristina Fernández
Periodista & Blogger

www.paladarvegano.blog | crisfersan@gmail.com

Tan solo en los últimos 13 días ha 
salvado a 23 animales. Ahora viven 
juntos en el santuario unos 90, entre 
burros, cabras, ovejas, gallinas, patos, 
avestruces, cerdos, perros, gatos, ocas 
y conejos. Como Cristian, un cabri-
to salvado in extremis de un ritual de 
santería cubana; Pascualina, una oca 
utilizada en una cabalgata de Olent-
zero que se escondió asustada debajo 
de un coche; y Rosi, una cerdita de 
una explotación ganadera abandona-
da con tan solo una semana de vida.

Además de cuidarlos, en Santua-
rio Corazón Verde dan importancia 
a la visibilidad y a la concienciación 
sobre los derechos de los animales. 
Por eso, disponen de un hospedaje, 
organizan charlas en institutos, vi-
sitas escolares y un campamento de 
verano para los más pequeños. Eso 
sí, “respetando siempre el espacio de 
los habitantes”, afirma Josetxu.

Como Santuario Corazón Verde, 
existen otros santuarios en España 
que hacen una gran labor por los 
animales. Es el caso, por ejemplo, del 
Santuario Gaia (Girona), El Hogar 
Animal Sanctuary (Barcelona) y 
Santuario Vegan (Madrid). Crear y 
mantener un santuario de animales 
es toda una carrera de obstáculos. 
Para empezar, porque no existe una 
normativa específica y, por tanto, 
tienen que registrarse como explota-
ciones ganaderas extensivas y seguir 
unas reglas que no se ajustan a sus 
necesidades. Por ejemplo, tienen que 
demostrar el origen de los animales, 
que éstos cumplan ciertos requisitos 
sanitarios para el consumo huma-
no y ponerles el crotal para identi-
ficarlos. Además, en muchos casos, 
tienen problemas con cazadores que 
acuden a las zonas cercanas.

Los santuarios no dan animales 
en adopción, a diferencia de protec-
toras y refugios. Si bien, en algunos 
de estos últimos también rescatan y 
cuidan de animales considerados de 
granja. Es el caso de la Protectora 
de Caballos Ade, que en el año 2001 
abrió las puertas a caballos y a ani-
males de granja maltratados, abando-
nados y olvidados hasta entonces por 
el resto de las entidades protectoras, 

más centradas en perros y gatos.

“La primera vez que fui al refu-
gio no sabía exactamente dónde iba. 
Vi un paraíso, compuesto por unas 
personas -Leonor, Enrique y Aldo- 
que transmitían paz y tranquilidad, 
y caballos, burros, perros, cerdos, 
gallos...”, explica Javier López Mo-
rán, voluntario de la asociación des-
de hace unos 5 años y Community 
Manager.

Actualmente, la protectora cuenta 
con dos refugios en Cataluña en los 
que viven unos 200 animales. “Acon-
sejo a la gente que vaya a protectoras 
y refugios. Verán que los animales son 
como ellos, que tienen sentimientos y 
emociones”, afirma. Y añade: “Los ca-
ballos no dejan de ser como perros: 
está el que viene y te saluda, y el que 
pasa de ti; después está la vaca Cata-
lina que te come a besos; Burrisol, un 
burro súper cariñoso; Rigodón, el perro 
que susurra a los caballos y sigue a los 
humanos; Babe, un cerdo más grande 
que una furgoneta que se desploma 
para que lo acaricies... Conocer estos 
refugios y a los animales me ha cam-
biado la vida”. 

BARNHOUSE.DE

¡TOMA CRUJIENTE POR 
LA MAÑANA!

https://barnhouse.de/en/organic-crunchy-muesli/
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Una gran mayoría de ciudada-
nos se escandalizaron el pasado 8 
de abril cuando una investigación 
realizada por la ONG Cruelty Free 
International, con ayuda de una ex 
trabajadora del centro, reveló el su-
frimiento que están experimentando 
cientos de animales en un laborato-
rio de Madrid. No es para menos, 
las imágenes mostradas en los videos 
son difíciles de soportar.

Los representantes de las admi-
nistraciones y de asociaciones de ex-
perimentación animal han dicho lo 
esperable: que esto es excepcional y 
que la reglamentación europea y es-
pañola es muy estricta y garantiza 
siempre el bienestar animal.

Sería interesante conocer su defi-
nición de “bienestar”.

El paralelismo con la industria 
cárnico-láctea y lo que sucede en los 
mataderos es obvio. Los humanos 
nos resistimos a aceptar que no se 
puede matar de forma “humana” a 
quien no quiere morir, que no existe 
la tortura con compasión y que no 
hay ningún bienestar en estar ence-

rrado y privado de una vida normal 
con tus congéneres.

Además de las peticiones ciuda-
danas para que se cierre el centro, 
para que los animales sean llevados a 
santuarios y para que se depuren res-
ponsabilidades, ha habido reacciones 
de agresividad hacia los trabajadores 
de Vivotecnia por su papel en el mal-
trato de los animales.

Desgraciadamente, acusar a los 
trabajadores solo sirve para distraer 
la atención del verdadero origen del 
problema. Cierto, todos tenemos una 
responsabilidad individual. Pero tam-
bién somos todos productos de una so-
ciedad especista que ha normalizado 
la cosificación e instrumentalización 
de seres vivos. Y que además, en el 
caso de la experimentación con fines 
“científicos”, lo justifica “por el bien 
de la humanidad” y lo edulcora con 
leyes y reglamentos que quedan muy 
vistosos en el papel, pero que todo el 
mundo sabe que no se cumplen. De 
hecho, la propia reglamentación en 
España sobre maltrato animal señala 
como excepciones a la norma la tau-
romaquia y los experimentos en labo-
ratorios. Es decir, el mismo acto co-
metido en un lugar es un delito y en 
otro es un experimento legal. ¿Puede 
haber mayor incoherencia?

No nos engañemos, lo que ha es-
tado pasando en Vivotecnia no ha 
sido una excepción. Lo que es excep-

cional ha sido hacerlo público.

La ONG explica y muestra que se ejer-
cen actos deliberados de crueldad gratuita 
hacia los animales, incluidos golpes y sacu-
didas. Burlas por parte de los trabajadores 
a las crueles pruebas a las que se someten 
los animales. Técnicas espantosas y malas 
prácticas que infligen un sufrimiento y una 
muerte aún mayor, incluida la falta de anes-
tesia o la anestesia inadecuada... (La Van-
guardia, 09/04/2021).

Cuando tienes que torturar y ma-
tar a un ser sintiente, la única forma 
de hacerlo sin volverte loco es despo-
jando antes a ese ser de su cualidad 
de ser vivo y sintiente. Solo cuando 
cosificamos a un animal, podemos 
justificar el daño que le infligimos. 
Las bromas y los actos de crueldad 
“gratuita” (¿hay alguna forma de 
crueldad que no sea gratuita?) que 
describen los medios no son sino la 
forma de reforzar este acto de desper-
sonalización e instrumentalización, y 
de buscar la complicidad y el apoyo 
del grupo. Es que si no lo hacen así, 
si no se insensibilizan, si no hacen 
peña con los compañeros, se mori-
rían ellos mismos de dolor. Es que 
no hay quien lo aguante.

“Pero se pueden hacer las pruebas 
sin causarles sufrimiento y mostran-
do compasión”.

¿De verdad? Trata tú de hacerlo. 
No podrás. Una vez que ese animal 
te haya mirado a los ojos, te tendrás 
que enfrentar a tu propia disonancia 
cognitiva. Tendrás que admitir que 
estás causando dolor y sufrimiento y 
privando de bienestar a un ser que 
experimenta el dolor exactamente 
como nosotros. Por eso, los investiga-
dores que diseñan y justifican los ex-
perimentos, no digamos los comités 
de “ética” que los aprueban, rara vez 
están a pie de jaula con los anima-
les: contratan a otros para que lo ha-
gan. Igual que nosotros contratamos 
al matarife para que mate al animal 
que nos vamos a comer.

La cosificación no es algo nuevo: 
los humanos la hemos practicado des-
de tiempos inmemoriales y esto es lo 
que nos ha permitido alcanzar la 
máxima expresión de crueldad de 
entre todas las especies que habi-
tan el planeta. Los nazis arrebataron 
a los judíos la condición de seres hu-
manos – y a continuación fueron ca-
paces de torturarlos y de gasearlos por 
millones. ¡Si no eran personas! Los 
hombres han despojado de alma a las 

La propia 
reglamentación 
en España sobre 
maltrato animal 
señala como 
excepciones 
a la norma la 
tauromaquia y los 
experimentos en 
laboratorios
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Vivotecnia: ¿de qué nos sorprendemos? 

Miriam Martínez Biarge
Médico Pediatra
www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com

https://www.sojade-bio.es/
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 123rf Limited©Roman Peleshko mujeres durante siglos y siguen ha-
ciéndolo en muchas partes del mundo 
– esto permitió el establecimiento del 
patriarcado como sistema social. Los 
blancos infantilizamos a los negros y 
los clasificamos en subhumanos – y 
así justificamos y practicamos la escla-
vitud. Y podríamos seguir.

Lo que el episodio de Vivotec-
nia debe hacernos replantear es 
la justificación en sí misma de la 
experimentación animal. Porque 
mientras esta exista, no nos engañe-
mos, estos actos seguirán ocurriendo 
y solo un porcentaje de ellos saldrán 
a la luz. No nos sorprendamos, no 
nos escandalicemos cuando esto 

vuelva a ocurrir. Ya lo sabemos.

La experimentación con animales 
se le ha vendido siempre a la socie-
dad como una disyuntiva inapelable: 
o ellos o nosotros. O experimentamos 
con animales o adiós a los antibióti-
cos, a las vacunas y a los tratamien-
tos para el cáncer.

Pero esto es una falacia construi-
da sobre una mentira que sostiene 
que la experimentación con animales 
es la forma más segura y eficiente de 
saber qué medicamentos pueden ser 
curativos para los humanos. En el 

momento actual, más de 115 millones 
de animales (que sepamos) son usados 
cada año en laboratorios de todo el 
mundo. Pero como bien explica la 
neuróloga Aysha Akhtar en su traba-
jo “The flaws and human harms of 
animal experimentation” (Camb Q 
Healthc Ethics. 2015;24(4):407-419), 
cada vez hay más evidencia de que los 
resultados obtenidos en animales no 
pueden extrapolarse directamente a 
los humanos. Esto quiere decir que 
aunque un fármaco parezca ser efecti-
vo contra una enfermedad en monos 
y en perros, esto no asegura que lo 
vaya a ser en personas. Solo cuando 

se pruebe en humanos sabremos si es 
efectivo en humanos. Entonces ¿de 
qué ha servido hacer el experimen-
to previo en animales? No solo no 
ha servido para nada útil, sino que 
además: 1) ha retrasado el estudio en 
humanos; 2) si el fármaco finalmente 
no tiene efecto en humanos (como su-
cede en un 90% de los casos) será una 
doble pérdida de tiempo, de recursos 
y de vidas humanas; 3) si el fármaco 
se descarta porque no es efectivo en 
animales nunca podremos saber si lo 
habría sido en humanos, y este coste 
de oportunidad también cuesta vidas 
humanas.

Hay varios centros de investiga-
ción en Europa y Estados Unidos 
que llevan años desarrollando al-
ternativas a los experimentos con 
animales, con resultados muy po-
sitivos. Estas alternativas no solo son 
más éticas, es que son más eficientes 
y más seguras para los propios hu-
manos. Pero estos centros cuentan 
con un presupuesto infinitesimal 
comparado con el dinero que mue-
ve la industria de la experimentación 
animal. Solo cuando la sociedad exija 
dejar de financiar experimentos en 
animales e invertir en el desarrollo 
de estas nuevas técnicas podremos 
estar seguros de que las escenas de 
Vivotecnia no se volverán a repetir. 
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No nos engañemos, 
lo que ha estado 
pasando en 
Vivotecnia no ha sido 
una excepción. Lo 
que es excepcional 
ha sido hacerlo 
público

https://www.limafood.com/es-es
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La lengua es una primera clasifi-
cación del mundo y la herramienta 
con la que el ser humano organiza la 
realidad. Por eso el rol del lenguaje en 
la construcción de nuestra manera de 
entender y relacionarnos con el entor-
no (incluso con nosotros mismos), es 
fundamental. Aunque, por otro lado, 
nuestra forma de expresarnos tam-
bién está influenciada por las estruc-
turas sociales, es decir, es un fenó-
meno bidireccional. Sin embargo, el 
lenguaje y las palabras que utilizamos 
en nuestro día a día tienen poder para 
transformar conceptos, identidades y 
relaciones sociales. Pero también para 
reproducir y mantener sistemas de 
opresión y discriminación.

De ahí que desde los colectivos 
feministas se haga tanto hincapié en 

el uso del lenguaje cotidiano, lleno 
de alusiones sexistas y generaliza-
ciones que excluyen a la mitad de la 
población. Y aunque haya quien se 
empeñe en creer que la lengua es 
algo neutro, un mero canal de comu-
nicación independiente y separado 
de las intenciones humanas, lo cierto 
es que influye en nuestras estruc-
turas mentales, y a la vez es reflejo 
de ciertas realidades. Esto se ve muy 
claro en el tipo de expresiones espe-
cistas que utilizamos normalmente y 
que tenemos profundamente interio-
rizadas, hasta tal punto que incluso 
a las personas que luchamos con-
tra este tipo de discriminación, nos 
cuesta desprendernos de ellas. La 
mayoría de estos términos perpetúan 
prejuicios totalmente falsos. Las per-
sonas que hemos estado en contacto 
con distintas especies de animales so-
mos conscientes de ello, pero la ma-
yoría de la población, desvinculada 
de la naturaleza y sus habitantes, ve 
reafirmadas sus ideas a través de esta 
forma de hablar.

‘Eres un animal’, es una de las 
frases más utilizadas como insul-
to, para referirnos a alguien bruto, 
agresivo. Una frase que ignora por 
completo un punto biológico básico: 
efectivamente los humanos también 
somos animales, y, por cierto, no 
demasiado cordiales, ni entre noso-
tros, ni con otras especies. Las pala-
bras modelan conceptos, ayudan a 
entender la realidad y defienden 
ideas y principios, a la vez que 

configuran la mentalidad de las 
sociedades y la percepción grupal 
de la justicia social. En la actuali-
dad, se considera inaceptable, o al 
menos cuestionable, el uso de un 
lenguaje sexista, homofóbico, racista 
o discriminatorio para cualquier co-
lectivo minoritario, sin embargo, no 
sucede lo mismo con los términos y 
expresiones especistas. Cuando utili-
zamos frases como ‘ser un conejillo 
de indias’, ’matar dos pájaros de un 
tiro’ o ‘coger el toro por los cuernos’, 
estamos normalizando la crueldad 
hacia los animales. Naturalizamos 

su dolor al decir ‘viajar como anima-
les’, ‘le trataron como a un perro’, 
‘ir cargado como un burro’ o ‘san-
grar como un cerdo’. Su sufrimiento 
se minimiza en frases como ‘andar 
como pollo sin cabeza’, ‘estar para el 
arrastre’, ‘más vale pájaro en mano’, 
‘por la boca muere el pez’. Y su mal-
trato habitual se trivializa cuando se 
dice ‘a perro flaco todo son pulgas’, 
‘poner la carne en el asador’, ‘le lle-
gó su San Martín’, ‘muerto el perro 
se acabó la rabia’, ‘dar gato por lie-
bre’, y muchas otras expresiones y 
refranes populares.

ANTI-ESPECISMO

El uso de términos especistas  
es un habla normal

Noemí Alba
Activista por los derechos de los animales
noemiahortas@gmail.com

https://hltsa.es/
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Esta forma de hablar, no es ca-

sual, y a la vez que representa una 
realidad que hasta ahora ha sido in-
cuestionable, nos insensibiliza ante 
las situaciones de injusticia y abu-
so que sufren los animales no hu-
manos. Pero, además, el lenguaje 
los degrada constantemente, con 
el objetivo de mantenerlos situa-
dos en una posición de inferiori-
dad con respecto a una supuesta 
supremacía humana. ‘Cerdo’, se 
suele decir para insultar a alguien 
con escasos hábitos de higiene. ‘Zo-

rra’, es el término elegido para de-
signar a las mujeres con una vida 
sexual activa. ‘Burro’, se dice para 
hacer referencia a alguien con es-
casas aptitudes intelectuales. ‘Rata’, 
como sinónimo de tacaño, ‘perro’, 
para dar a entender que alguien es 
vago, o ‘gallina’, término que se usa 
como equivalente a cobarde. Cu-
riosamente, los cerdos son espe-
cialmente cuidadosos con su aseo 

y solo huelen mal cuando están 
encerrados en pocilgas. Las zorras 
tienen nada más que un par de 
celos al año, y los burros simple-
mente son tímidos y de carácter 
sensible. Las ratas tienen un me-
tabolismo muy rápido, de ahí que 
quieran toda la comida para ellas. 
Las gallinas huyen de sus depreda-
dores como cualquier herbívoro, y 
los perros, si se muestran vagos y 

desmotivados, claramente están su-
friendo algún problema de salud o 
de maltrato.

Tal vez sea el momento de revi-
sar cómo nos referimos a los demás 
animales en nuestra forma de hablar 
cotidiana, para hacer un esfuerzo y 
erradicar esas expresiones que nor-
malizan el maltrato y el desprecio 
hacia otras especies. 
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«Tendemos a ver como normal y justifi-
cable lo que opina la gran parte de la pobla-
ción y este consenso reafirma nuestro com-
portamiento. Sin darnos cuenta, la sociedad 
ha moldeado nuestra percepción sobre los 
animales y ha determinado que deberíamos 
tener más consideración moral por unos que 
por otros». Alberto Peláez Serrano.

Alberto es un apasionado del ci-
clismo, el atletismo y las carreras por 
montaña, corredor de larga distancia 
y autor del libro No como animales, 
editado por Diversa vegan books, 

No como animales
Pasión, emoción y motivación

www.taifun-tofu.com
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y al horno.

en su colección Conciencia. Como 
buen atleta de alto rendimiento, 
cuida mucho su alimentación. En 
este libro nos cuenta su historia, 
su ética, y cómo ha llevado su 
mensaje de “No Como Ani-
males” a miles de personas 
a través del deporte.

“He sido deportista en diferentes 
disciplinas desde muy pequeño. A los 
35 años decidí hacerme vegano por 
respeto a los animales. Como depor-
tista no estaba seguro de poder compa-
tibilizar el alto rendimiento en el de-
porte con una dieta vegana, pero para 
mi sorpresa mis resultados deportivos 
mejoraron notablemente. En ese mo-
mento decido tratar de crear concien-
cia a través de mi ejemplo, mostrando 
que una alimentación respetuosa con 
los animales es saludable e incluso 
adecuada para deportes de alta exi-
gencia como son las ultramaratones.”

Nacido en Cantabria, ha parti-
cipado en ultramaratones de más 
de 100 km por todo el mundo, así 
como retos deportivos solidarios y es 
el creador del club Vegan Warriors.

Decidió escribir el libro tras mu-
chos años de competiciones, con-
ferencias y proyectos de activismo, 
para recopilarlo todo y ayudar a otras 
personas a tomar la decisión de ac-
tuar acorde a sus valores morales, 
como fue su caso.

El libro va dirigido a todo tipo de 
personas que quizás no son veganas, 

pero sienten simpatía por los ani-
males y quieren tener más informa-
ción para poder tomar una decisión 
racional. También a los deportistas 
les gustará porque como dice el autor 
“los valores que me ha transmitido 
el deporte, como son el esfuerzo, la 
disciplina, la motivación, el respeto, 
la humildad y la superación, son los 
mismos que ahora empleo tratando 
de ayudar a los animales”.

Han prologado el libro José An-
tonio de Pablo Depa, «Este libro ha 
abierto ante mí [...], a través de una 
lectura fácil y adictiva por momentos, 
una batería de respuestas a favor de la 
libertad y de la verdad»; Eneko Lla-
nos, «Ojalá hubiese podido tener en 
mis manos un libro como este hace 
25 años»; y Amanda Romero, «De-
jad que os conmueva la empatía que 
se respira en estas páginas, os lo me-
recéis. Porque los animales necesitan 
a personas como Alberto, capaces de 
hacer cosas realmente extraordinarias 
para darles voz».

Cuenta también con la colabora-
ción del divulgador científico Gonzalo 

EL BALCÓN VEGANO

Quesada y la nutricionista Laura 
Esteller.

A lo largo de los 19 capítulos del 
libro el autor reflexiona sobre el por-
qué una gran mayoría de gente ama 
a unos y mata a otros, qué pasa con 
las religiones, qué es el especismo, 
el carnismo, cómo se llega al vega-
nismo, dietética y nutrición, epide-
miologia y evidencia científica, etc. 
A todo el contenido de grandísimo 
valor, no sólo para deportistas, desta-
camos las fotografías a color que ilus-
tran la carrera deportiva del autor: 
entrenamientos, carreras de larga 
distancia, retos solidarios, etc.

No como animales es un libro 
solidario con el Santuario Corazón 
Verde, con el que Alberto ya colabo-
ra como voluntario.

«Alimentarse de forma saludable 
sin que los animales sean explotados 
es una realidad. Nos lo dice la ciencia 
y también el ejemplo de millones de 
personas veganas saludables que cada 
día alzan su voz por los animales». 

Montse Mulé
Editora
buenoyvegano@buenoyvegano.com
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