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Aunque estos partidos simpatizan 
con la situación de los animales, 
las políticas de los partidos 
verdes no han priorizado el 
bienestar animal, y mucho 
menos el veganismo. Debi-
do a esto, los políticos pre-
ocupados por el sufrimien-
to animal crearon un tipo 
diferente de partido para 
abordar esta deficiencia: los 
partidos animalistas.

No es una sorpresa que el 
primer partido animalista se 
creara en Alemania en 1993: Partei 
Mensch Umwelt Tierschutz (Partido de 
Bienestar Animal y del Medio Am-
biente Humano). En 2003, los ho-
landeses crearon Partij voor de Dieren 
(Partido por los Animales), y al año 
siguiente los españoles crearon PAC-
MA (Partido Animalista Contra el 
Maltrato Animal) con un fuerte enfo-
que antitaurino.

Desde entonces, muchos otros 
países crearon partidos animalistas. 
La mayoría de ellos pertenecen al 
grupo europeo Animal Politics EU (an-
teriormente Euro Animal 7). Ninguno 
de sus 14 objetivos menciona explíci-
tamente el veganismo, pero uno apo-
ya un cambio hacia un estilo de vida 
basado en plantas.

Uno de los partidos de este grupo 
es el Parti animaliste de Francia. Su co-
presidente Pierre Mazaheri me dijo 
que lo consideran un partido «por 
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El veganismo es un movimiento 
sociopolítico que tradicionalmente ha 
tenido más énfasis en lo social que 
en lo político. Pero esto está cambian-
do, y hoy en día podemos encontrar 
partidos políticos totalmente veganos. 
Europa ha liderado esta nueva ten-
dencia que, sin duda, acabará exten-
diéndose por todo el panorama políti-
co internacional.

Todo empezó con la aparición de 
Partidos Verdes que se basaban en polí-
ticas éticas más allá de la derecha o la 
izquierda. Hoy hay partidos verdes en 
unos 90 países de todo el mundo, pero 
los primeros comenzaron en 1972 en 
diferentes países (Australia, Nueva Ze-
landa y Suiza). Pero el primer partido 
ecologista que operó a nivel nacional 
apareció al año siguiente en Gran Bre-
taña. El Partido Verde alemán funda-
do en 1980, sin embargo, fue el prime-
ro en alcanzar prominencia nacional.

los derechos de los animales». Aun-
que todo el liderazgo es vegano, los 
nueve miembros electos que tienen 
en los consejos municipales no tie-
nen que serlo.

El Partido Holandés por los Ani-
males es actualmente el partido polí-
tico animalista más exitoso. Obtuvo 
varios escaños en la Cámara Baja 
holandesa y en el Senado. Marian-
ne Thieme, la fundadora, es vegana 
(como el resto de los líderes). Ella me 
dijo lo siguiente durante una entre-
vista que le hice por UnchainedTV: 
“Nuestro partido se considera un partido de 
los derechos de los animales. Todo el mundo 
es bienvenido como miembro, vegano o no. 
Promovemos una forma de vida basada en 
plantas y respetamos el propio camino de to-
dos hacia un estilo de vida más amigable con 
los animales”.

El auge de los partidos  
políticos veganos 

Aunque Europa  
ha estado liderando 
el camino, se 
pueden encontrar 
en otros continentes 
partidos animalistas 
con un sabor vegano 
distintivo

Jordi Casamitjana
Zoólogo especialista en comportamiento animal 
buenoyvegano@buenoyvegano.com

https://solnatural.bio/
https://www.bioecoactual.com/
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Algunos de los partidos de bien-
estar animal pueden ser partidos po-
líticos veganos disfrazados de bien-
estaristas, ya que son dirigidos por 
veganos, y en realidad tienen políti-
cas veganas. Es posible que todavía 
tengan el término bienestar animal en 
su nombre, pero ya han evoluciona-
do hacia el veganismo. Ya sea por ra-
zones históricas, o para ampliar su 
atractivo, su narrativa todavía suena 
de alguna manera «bienestarista», y 
el término vegano no es muy promi-
nente en sus campañas.

Uno de ellos es el Party for Animal 
Welfare creado en Irlanda en 2018, li-
derado por Carol Johnson, que es ve-
gana. Otro podría ser el Animal Welfare 
Party creado en el Reino Unido en 
2006. Su líder, Vanessa Huston, ha 
sido una vegana ética durante 27 
años. Ella me dijo: “La filosofía de nues-
tro partido es la de los derechos de los ani-
males, pero damos la bienvenida a mejoras 
en el bienestar animal como peldaños hacia 
un eventual punto final para poner fin a la 
explotación animal”. Este partido solo 
tiene un representante electo en un 
municipio local.

Aunque Europa ha estado lide-
rando el camino, se pueden encon-
trar en otros continentes partidos 
animalistas con un sabor vegano 
distintivo. Por ejemplo, en Australia, 
tenemos el Animal Justice Party, que 
tiene varios representantes electos 
en parlamentos estatales y en ayun-
tamientos locales. El presidente, 
Bruce Poon, me dijo que sus candi-
datos deben ser veganos, y su par-
tido aboga por una dieta basada en 
plantas libre de todos los productos 
derivados de animales.

En Canadá, tenemos el Animal 
Protection Party of Canada fundado en 
2005. Liz White, la líder del Parti-
do, es una vegana ética. Ella me dijo: 
“Todos los que trabajan para el partido y son 
candidatos para el partido son veganos. No 
aceptamos candidatos que no sean veganos. 
Es importante que nuestros candidatos sean 
veganos, ya que estamos abogando por un 
enfoque mucho más radical para abordar la 
crisis climática, la crisis pandémica, nuestra 

incapacidad para proteger a otras especies y 
la crisis del planeta”.

Los Estados Unidos han tenido un 
partido político vegano desde 2009, 
aunque su nombre no lo sugiere: el 
Humane Party (Partido Humanitario). 
Andrew Kirschner fue su primer can-
didato a la Cámara de Representantes 
de los Estados Unidos por Florida. 
Más tarde, en 2016, presentaron sus 
primeros candidatos para Presidente 
/ Vicepresidente de los Estados Uni-
dos (Clifton Roberts / Amie Breeze 
Harper). Antes de su lanzamiento, el 
partido tenía tres nombres alterna-
tivos: el Partido Vegano, el Partido 
Abolicionista y el Partido Humani-
tario. Finalmente eligieron el último.

El primer partido político anima-
lista inequívocamente vegano, inclu-
so en su nombre, es la Veganerpartiet 
(El Partido Vegano) fundado en Di-
namarca en 2018 por Henrik Vind-
feldt y Michael Monberg. Todavía no 
tiene ningún representante electo, 
pero en 2020 ya alcanzó las 20.182 
firmas necesarias para que los par-
tidos sin miembros del parlamento 
en ejercicio puedan competir en las 
próximas elecciones nacionales en 
2023. Necesitará aproximadamente 
70.000 votos para ganar un mínimo 
de representación de cuatro escaños. 
Además, presentaron decenas de can-
didatos para las elecciones municipa-
les de noviembre de 2021.

Mayanoa Kjærgård, miembro del 
comité ejecutivo nacional de este 
partido y candidata para las próxi-
mas elecciones nacionales, me dijo 
que todos los miembros de la junta, 
líderes y candidatos del partido, de-
ben ser veganos. Le pregunté el por 
qué Dinamarca:

“Porque Dinamarca cría 30 millones de 
cerdos al año (en un pequeño país de 6 mi-
llones de personas). Tenemos un total de 200 

millones de animales en la agricultura 
sacrificados cada año. Y somos uno 
de los países más explotadores del 
mundo en lo que respecta a la división 
de nuestras áreas de tierra. El 60% 
de nuestra tierra se utiliza para la 
agricultura y el 80% de esa tierra se 
utiliza para la alimentación animal”.

Si el Partido Vegano Da-
nés tiene éxito en las próxi-
mas elecciones nacionales, esto 
inspirará a muchos veganos de 
todo el mundo que intentarán 
hacer lo mismo en sus países. 
Como sucedió con los primeros 
partidos verdes, y luego con los 
primeros partidos animalistas, 
la replicación internacional 
es inevitable. Esto podría po-
ner el veganismo en la agenda 
política, no solo en los mani-
fiestos de este tipo de partidos 
minoritarios progresistas, sino 
también en los partidos princi-
pales que buscan incrementar 
sus votos. 

Para llegar al mundo vega-
no con el que soñamos, debe-
mos trasformar la política. 

123rf Limited©robertvanthoenderdaal. 
Eva Akerboom miembro del Partij voor de Dieren (Partido por los Animales)

Como sucedió 
con los primeros 
partidos verdes, 
y luego con 
los primeros 
partidos 
animalistas, 
la replicación 
internacional  
es inevitable

Nueva bebida 100% ecológica 
que combina nuestra ya conocida 
avena integral con algas ecológi-
cas (Lithothamnium calcareum).

Con 16% de avena integral esta 
nueva bebida aporta el 15% de la 
cantidad de calcio de referencia 
para la ingesta diaria por 100ml 
de bebida.

Y como siempre sin lactosa, sin 
azúcares añadidos y baja en grasa. 

Ideal para dietas veganas.

El Partido Holandés 
por los Animales  
es actualmente  
el partido político 
animalista más 
exitoso

https://www.masterorganic.es/
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¿De qué trata la Convención  
sobre Protección Animal?

7-8 DE JUNIO DE 2022 - FIRA DE BARCELONA
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DERECHO ANIMAL
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La negligencia de la comunidad 
internacional en ocuparse del bienes-
tar animal se refleja en graves conse-
cuencias no solamente para el bien-
estar animal, sino también para la 
salud humana. El riesgo de contraer 
enfermedades zoonóticas está estre-
chamente relacionado con el comer-
cio de vida silvestre, la destrucción 
de hábitats naturales y otras formas 
de contacto de alto riesgo con ani-
males enfermos, que son maltratados 
por el ser humano. En este sentido, 
la cooperación global a través de un 
tratado para proteger el bienestar 
animal es un paso necesario para mi-
tigar el riesgo de futuras pandemias, 
dado que hoy en día existe una ne-
cesidad urgente de mejorar la salud 
animal y su protección alrededor del 
mundo. 

Debido a que muchos países no 
cuentan con una legislación que pro-
teja a los animales, de acuerdo al 
Instituto de Derecho Global de los 
Animales por sus siglas en Inglés 
GAL, hasta un 38% de los países en 
el mundo carecen de legislación de 
bienestar animal y un 42% del resto 
de los países solo cuentan con una le-
gislación de protección animal donde 
se protege a ciertas especies. Además, 
cabe mencionar que las sanciones por 
maltrato animal son meramente sim-
bólicas y no demuestran, en su ma-
yoría, la seriedad del delito. La gran 
laguna jurídica en todo esto es que 
no existe una verdadera protección 
internacional hacia los animales.

La Convención sobre Protec-
ción Animal CAP (Convention 
for Animal Protection) por sus si-
glas en inglés es un nuevo tratado 
internacional para el bienestar ani-
mal y la prevención de pandemias. 
Actualmente está siendo preparado 
por un equipo de abogados en ejer-
cicio y académicos del derecho espe-
cializados en Derecho Internacional 
y Derecho Animal, éstos aprobados 
por la Cámara de Delegados de la 
Asociación de Abogados de los Esta-
dos Unidos. CAP invita a todas las 
naciones a negociar una convención 
internacional para la protección de 
los animales donde se establezcan 
estándares para el cuidado y trato 
adecuado de todos los animales con 
el propósito de proteger la salud pú-
blica, el medio ambiente y el bienes-
tar de los animales. Así entonces la 
misión es unir el bienestar animal 
global, la salud pública y el medio 

ambiente como una herramienta efi-
caz para mitigar el riesgo de futuras 
pandemias.

La CAP consta de cuatro partes: 
una introducción, disposiciones sus-
tantivas, tales como derechos y obli-
gaciones, disposiciones sobre el fun-
cionamiento del tratado y un anexo 
que identifica las especies con alto 
riesgo de transmitir enfermedades 
zoonóticas y otros patógenos a huma-
nos y otros animales. Cabe destacar 

quizás el aspecto más relevante de 
este nuevo instrumento internacio-
nal es el que daría lugar a obliga-
ciones jurídicamente vinculantes, a 
diferencia de cualquier otro tratado 
u organización en materia de pro-
tección animal. Como ejemplo te-
nemos a la única organización que 
actualmente regula el bienestar ani-
mal global, la OIE, (Organización 
Mundial de Sanidad Animal), 
donde sus normas son meras reco-
mendaciones, esto quiere decir que 
no existe una obligatoriedad en su 
cumplimiento. También merece la 
pena decir que el concepto de bien-
estar dentro de su normativa está 
orientado a la sanidad, esto deja de 
lado una parte importante de lo que 
implica el bienestar animal en su to-
talidad. Es bien sabido que la CITES 
(La Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Ame-
nazadas de Fauna y Flora Silves-
tres) cuenta con cierta obligatoriedad 
para sus partes o miembros, pero al 
igual que la normativa de la OIE, 
carece de una protección integral al 
bienestar animal. La única disposi-
ción que hace mención al bienestar 
animal es en el caso del transporte 
y solo de ciertas especies de anima-
les, ya que solo se aplica al comercio 
internacional de ciertas especies in-
cluidas dentro de la lista del CITES, 
particularmente a las mencionadas 
dentro de sus apéndices 1 y 2. Por 
el contrario, en la CAP el bienestar 
animal es uno de los principios que 
pugna por ser el más trascendental 

No existe  
una verdadera 
protección 
internacional  
hacia los animales

Rosa María Cajiga
Licenciada en Derecho Ambiental y Derecho Constitucional, 
Máster en Derecho Animal y Sociedad
rscajiga@gmail.com

https://barcelona.freefromfoodexpo.com/
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del proyecto, en él se menciona que 
ningún animal debe ser sacrificado 
innecesariamente o sometido a actos 
crueles o sufrimientos innecesarios. 
Se proporciona también más detalle 
y regulación contextual en relación 
con la vida silvestre, el transporte, 
los animales de compañía, los anima-
les usados con fines comerciales, los 
animales utilizados en la investiga-
ción científica y el entretenimiento. 
Este tratado se reduce esencialmen-
te a la obligación de tomar todas las 
medidas apropiadas para evitar el 
sufrimiento y la crueldad innecesaria 
hacia los animales.

La intención de los redactores 
de la CAP es que el tratado vaya 
acompañado de protocolos adiciona-
les relacionados más específicamen-
te con diferentes tipos de animales 
o contextos de uso. Además, indica 
que ningún estado podría unirse al 
tratado principal sin convertirse en 
parte de al menos un protocolo al 
mismo tiempo. Hasta el momento se 
han sugerido al menos 4 protocolos: 
un protocolo para animales de com-
pañía, para el cuidado de la fauna 
silvestre en exhibición, otro para la 
toma de animales silvestres y un pro-
tocolo para el transporte internacio-
nal de animales.

CAP representa ideológicamente 
la visión del bienestar animal que ya 
es popular actualmente y que a su 
vez se refleja en las leyes de bien-
estar animal de muchos países. Más 
importante aún, la CAP sería legal-
mente vinculante, lo que significa 
que las violaciones de sus disposicio-
nes darían lugar a la responsabilidad 
del estado.

Los propósitos y consideraciones 
que influyeron en la redacción de la 
CAP son el reconocimiento de que el 
contacto y el trato inapropiados de los 
animales por parte de los humanos 
son un factor de riesgo para la apari-
ción y transmisión de virus zoonóti-
cos y otros patógenos, como ejemplo, 

nuestra actual pandemia. Teniendo 
en cuenta de que los seres humanos 
obtienen beneficios diversos de sus 
asociaciones con los animales y de 
su utilización, pero a pesar de esto, 
los animales son seres sintientes, que 
tienen dignidad, valor e intereses y 
donde su bienestar les es inherente, 
y por ende debe protegerse. Con este 
instrumento se busca también 
contribuir al fortalecimiento de 
la salud pública, la protección del 
medio ambiente, la paz, la seguri-
dad, la cooperación y las relacio-
nes cordiales entre todas las na-
ciones de acuerdo a los principios 
de la coexistencia de las especies y 
en consonancia con el enfoque de 
una sola salud para todos.

©ourhenhouse.org

Otro de sus objetivos es establecer 
liderazgo para una mejor protección 
de los animales con los consiguientes 
beneficios para el medio ambiente 
natural y la salud pública, incluida 
la minimización del riesgo de futuros 
virus zoonóticos y otros patógenos y 
epidemias y pandemias relacionadas, 
estas Partes Contratantes celebran 
este Convenio, reconociendo que el 
bienestar animal es un tema comple-
jo que tiene componentes culturales, 
sociales, religiosos, políticos, econó-
micos y científicos.

En esencia, ya que los humanos 
y los demás animales nos encontra-
mos fuertemente interconectados, 
debemos reconocer que el bienestar 
animal, la salud pública y la salud 
del ambiente están intrínsecamente 
relacionados y no puede existir uno 
sin el otro. Los seres humanos no es-
tamos por encima del ambiente o los 
animales, ni nos encontramos al cen-
tro de todo. CAP nos invita a todos a 
considerar que el trato adecuado de 
los animales y su hábitat tiene im-
pactos positivos en el medio ambien-
te, la salud humana y el desarrollo 
cultural y económico. Esperemos que 
esta sea razón suficiente para cuidar, 
no lo que nos rodea, pero lo que nos 
hace ser parte. 

DERECHO ANIMAL

https://ichoc.de/en/
https://barnhouse.de/en/organic-crunchy-muesli/
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Pizza Keto con Harina de coco NaturGreen

ESPACIO PATROCINADO POR: 
NaturGreen | www.naturgreen.es

Descubra la gama de Hari-
nas NaturGreen ¡Úselas en cual-
quier preparación!

Si quieres preparar una pizza 
Keto de forma súper rápida y sa-
ludable, la harina de coco es la op-
ción perfecta. La harina de coco es 
rica en fibra, rica en proteínas, 
baja en carbohidratos y tiene un 
contenido en grasas elevado, por 
lo que es perfecta para dietas Keto 
o cetogénicas.

La dieta Keto o dieta cetogé-
nica es un modelo de alimenta-
ción cuya misión principal es la 
creación de cuerpos cetónicos, 
compuestos metabólicos genera-
dos en el hígado como respuesta 
a la falta de reservas de energía. 
La dieta Keto consiste, por tan-
to, en limitar la cantidad diaria 
de carbohidratos y aumentar 
la cantidad de alimentos que 
contienen grasas y proteínas, 
lo que expone a nuestro cuerpo 
a un estado metabólico llamado 
cetosis. El objetivo, por tanto, es 
que el cuerpo aprenda a usar las 
grasas de forma eficiente, ya que 
se convierten en su combustible 
inmediato.

Además, no tiene gluten por 
lo que es apta para personas in-
tolerantes.

¡Una pizza deliciosa y súper 
healthy que te sorprenderá! ¿A qué 
esperas para prepararla?

Ingredientes

• 120g de harina de coco 
NaturGreen

• 1 cda de psyllium

• 6 cdas de aceite de oliva 
NaturGreen

• 24g de Veggs recetas 
saladas NaturGreen  
+ 65ml de agua

• 1 cdita de ajo

• 1 cdita de sal rosa del 
Himalaya NaturGreen

• 1 cdita de cebolla en polvo

• 220ml de agua hirviendo

Toppings

• Calabacín

• Berenjena

• Salsa de tomate natural

• Orégano

• Levadura nutricional

Elaboración de la  
Pizza de Harina de Coco

1. Precalienta el horno a 200ºC

2. En un bol grande mezcla la hari-
na de coco, el psyllium, el ajo, la 
sal y la cebolla en polvo.

3. Agrega la mezcla de los Veggs ya 
preparada e integra bien.

4. Añade el aceite de oliva, obten-
drás una consistencia como la del 
pan rallado.

5. Añade poco a poco el agua hir-
viendo a la mezcla hasta obtener 
la consistencia de una masa.

6. Haz una bola.

7. Extiende la bola en una bandeja 

de horno, sobre papel de hornear, 
dándole la típica forma redonda.

8. Hornea durante 15 minutos o 
hasta que empiece a dorarse.

9. Sácala y añade los toppings.

10. Termina de hornear hasta que 
se doren los ingredientes. ¡Qué 
aproveche!

https://naturgreen.es/
https://naturgreen.es/
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Nuevos helados veganos de caramelo salado, 
y chocolate y avellanas, de Abbot Kinney’s

ALIMENTACIÓN / HELADOS

EL ESCAPARATE VEGANO

Con el coco como ingrediente estrella, 
Abbot Kinney’s lanza dos nuevos sabores 
de sus helados 100% plant-based, bio y 
veganos, elaborados con ingredientes na-
turales y sin aditivos adicionales. Coco 
Frost con caramelo salado y nueces peca-
nas bio es un deleite para el paladar. Por 
otra parte, Coco Frost chocolate y ave-
llana crujiente bio es la reinvención del 
clásico helado de chocolate, la unión per-
fecta entre la cremosidad de la bebida de 
coco y el toque crujiente de la avellana.

Veggie Protein,
de Biotona

ALIMENTACIÓN / SUPERALIMENTOS

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Biotona | www.biotona.es   
Empresa: KeyPharm, N.V.

Biotona bio Veggie protein Raw 
es un complejo equilibrado de exce-
lentes fuentes de proteínas vegetales 
(arroz, guisantes y semillas de cáña-
mo). Ha sido concebido especialmen-
te para responder a las necesidades 
proteicas de vegetarianos y veganos, 
deportistas o personas que busquen 
una fuente de proteínas alternativa, 
vegetal y de alta calidad para un uso 
diario. 80% de proteínas 2.5-3g de 
BCAA / 15g.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Abbot Kinney’s | www.abbotkinneys.com/es 
Distribución: Biogran S.L. | www.biogran.es 

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

Galletas artesanas de avena, 
de Sol Natural

ALIMENTACIÓN / GALLETAS

Desde un punto de vista 
nutricional, la avena es uno de 
los cereales más completos que 
existe, pues contiene la gran 
mayoría de aminoácidos esen-
ciales, y aporta una gran can-
tidad de vitaminas, minerales, 
fibra y ácidos grasos esenciales. 
Elaboradas de forma artesanal 
con ingredientes ecológicos y 
sin aceite de palma, estas ga-
lletas son una alternativa salu-
dable para tomar entre horas.

NOVEDAD

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Viridian   
Distribución: Alternatur, S.L. | www.alternatur.es 

Aceite Omega 3:6:9 BIO 200ml, 
de Viridian

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Aceite nutricional ideal para el uso dia-
rio. Primera presión en frío y mantenimien-
to en una atmósfera de nitrógeno durante la 
fabricación y envasado. El ácido alfa linolei-
co (ALA–Omega-3) contribuye al manteni-
miento de los niveles normales de coleste-
rol. Contiene ácido gamma linoleico (GLA), 
una pequeña cantidad de Omega-9, una am-
plia gama de nutrientes que incluyen la vi-
tamina E (espectro completo de tocoferoles y 
tocotrienoles) y carotenoides (alfa-caroteno, 
betacaroteno y luteína). Sin gluten. Apto 
para veganos. 100% ingredientes activos.

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

Nuevas tortitas dulces Bio, 
de El Granero Integral

ALIMENTACIÓN / TORTITAS

Deliciosas tortitas de arroz inte-
gral y maíz con un toque dulce con 
manzana y canela. 

Sin gluten, son perfectas para 
aperitivos o solas como snack, para 
comer entre horas o como un alter-
nativa original y saludable al pan o 
a las galletas. 

¡Deliciosas!

Certificado: Ecológico (Euro Hoja) 
Marca: Vegetalia | www.vegetalia.com  
Empresa: Midsona Iberia, S.L.U.

Nuevos espirales tricolor sin gluten, 
de Vegetalia

ALIMENTACIÓN / PASTA

A base de arroz integral, remola-
cha y espinacas en polvo. La pasta de 
arroz es la alternativa sin gluten y 
vegana para los amantes de la pasta. 
Opción saludable con alto contenido 
de proteínas y de fibra. Además, solo 
necesitan 4 minutos de cocción. 

El sabor neutro del arroz permite 
elaborar una gran variedad de rece-
tas. Disfruta de los espirales tricolor 
con salsa boloñesa, carbonara, pesto 
o en una ensalada fría.

NOVEDADNOVEDAD

NOVEDAD

IMPRESCINDIBLE NOVEDAD
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Para las personas que evitan be-
ber durante la comida, una buena 
tisana a media tarde es un excelen-
te recurso, en vez de las bebidas de-
masiado frías. Una buena tisana se 
prepara en un instante y, según el 
momento, hasta podemos preferirla 
al agua o la mayoría de zumos.

Para los amantes de las 
plantas medicinales

...Y para todo el mundo. Calen-
titas en invierno o refrescantes en 
verano, en infusión o en decocción, 
con plantas aromáticas o con plan-
tas medicinales, acompañados de los 
amigos o con la presencia de una 
música agradable. Una buena tisana 
siempre es un placer que armoniza 
aquellos espacios de tiempo en que 
compartimos sensaciones, opiniones 
y experiencias.

Son tiempos en los que muchas 
personas se vuelven perezosas hasta 
para preparar un zumo de naranja; 
por eso la llegada de las tisanas en 
bolsitas, ha significado la recupera-
ción de una serie de excelentes rece-
tas con sabores para todos los gustos. 

Incluso, para las personas a las que 
los excitantes no les sientan demasia-
do bien, ofrecen el recurso de elegir té 
verde matcha, o un «chai verde» –con 
sólo un 20% de té verde– lo cual per-
mite disfrutar perfectamente de una 
buena bebida a media tarde, sin que 
luego surjan problemas con el sueño.

Vale la pena recuperar la visita a 
los herbolarios y el respeto por su ta-

El saludable placer de las tisanas

ALIMENTACIÓN

rea, así como la posibilidad de reco-
lectar las plantas nosotros mismos –si 
las conocemos bien–. Eso nos acerca-
rá a un mayor conocimiento y cuida-
do de la naturaleza. Disponer en casa 
de unas cuantas plantas medicinales, 
bien guardadas en tarros de cristal, 
puede convertir la preparación de las 
recetas en un verdadero divertimento, 
gozo y deleite para los sentidos.

Hoy hemos elegido algunas rece-
tas de tisanas con plantas aromáticas 
o medicinales que son tonificantes, 
energéticas y suavemente estimulan-
tes. En general se pueden beber en 
cualquier momento.

Infusión de melisa y menta

• 1 cucharadita de melisa o toronjil

• ½ cucharadita de hojas de menta

• ½ cucharadita de poleo

• 1 taza de agua

Deja hervir el agua, apaga el fue-
go y añádele enseguida los ingre-
dientes. Infusión de 3-5 min. Cuélalo 
filtrándolo con una gasa, presionan-
do un poco.

Infusión de primavera

• 1 cucharada sopera de flores y ho-
jas de primavera (Primula veris)

• 1 corteza de un limón

• 1 zumo de un limón bio (impres-
cindible sin ceras en la piel)

• ½ litro de agua

Echa las flores y hojas de primave-
ra en medio litro de agua hirviendo, 
apaga el fuego y deja enfriar el agua 
por completo. Una vez fría, añádele 
el zumo y la corteza de limón corta-
da a trocitos. Déjalo macerar durante 
doce a veinticuatro horas, colocando 
el recipiente en el frigorífico.

Esta vez podemos servirlo con un 
terrón de azúcar candi previamente 
restregado en la cáscara de un limón 
bien lavado.

123rf Limited©robertprzybysz

EL DOBLE DE 
BUENO

Descubre los  Nuevos   Packs de 4  
sabor Vainilla y sabor Chocolate

+ sojade + sabor

AF  Modulo Cuarto de Pagina  125x160 - Vainilla y Chocolate.indd   1AF  Modulo Cuarto de Pagina  125x160 - Vainilla y Chocolate.indd   1 1/3/22   10:591/3/22   10:59

Jaume Rosselló
Editor especializado en salud y alimentación

Angélica:  
del licor a la tisana

La angélica (Angelica archange-
lica) es una preciosa planta de la 
familia de las umbelíferas (del la-
tín umbella –parasol– y ferre –lle-
var–, por disponer sus flores en 
forma de paraguas), que recibe 
este nombre por las virtudes te-
rapéuticas de la planta y el olor 
aromático, principalmente de la 
raíz, cuyo cocimiento suele usar-
se como tónico y carminativo.

Tanto la raíz como los frutos 
de la angélica han sido usados 
tradicionalmente para elaborar 
licores de hierbas, similares al 
chartreuse. Dichas fórmulas case-
ras solían contener manzanilla, 
cilantro, raíz y frutos de angéli-
ca, hisopo, menta, melisa, anís 
en grano, canela en rama y cla-
vo, más el azúcar y el alcohol 
correspondiente. Es una mezcla 
sumamente aromática y no tiene 
por qué ser preparada en forma 
de licor. Tú mismo puedes expe-
rimentar con esa serie de plantas 
aromáticas, entre cuyas principa-
les virtudes aparecen las tónicas, 
digestivas y carminativas.

Vale la pena 
recuperar la visita  
a los herbolarios  
y el respeto por  
su tarea, así como  
la posibilidad  
de recolectar  
las plantas nosotros 
mismos –si las 
conocemos bien–

http://www.sojade-bio.es/
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Una buena tisana 
siempre es un placer 
que armoniza aquellos 
espacios de tiempo 
en que compartimos 
sensaciones, 
opiniones y 
experiencias

ALIMENTACIÓN

buenoyvegano.com/suscripcion

SUSCRÍBETE
gratis escaneando el código

Decocción de angélica, 
melisa y canela

• 20 g de angélica

• 10 hojas de melisa (toronjil) fresca

• 1 canela en rama

• 1 pizca de raspaduras de nuez 
moscada

• 1 clavo de olor

• la corteza de ½ limón bio

• 1 litro de agua

Una vez hierva el agua sumerge 
todos los ingredientes, excepto el to-
ronjil, bien cortados en trocitos muy 
finos. Continúa la ebullición durante 
unos cinco minutos. Apaga el fuego y 
añádele las hojas de toronjil. Tapa el 
recipiente y déjalo en reposo durante 
media hora. Filtra la decocción con 
una gasa e introdúcela en la nevera. 
Si lo deseas puedes añadir unas gotas 

123rf Limited©patrickhastings. Infusión de menta

de zumo de limón por encima antes 
de servirla.

Leche vegetal anisada

• ½ cucharadita de semillas de anís

• ½ litro de bebida vegetal

Pon la leche vegetal a calentar 
y cuando empiece a hervir añádele 
las semillas de anís y reduce el fue-

go. Deja las semillas en decocción 
durante unos diez minutos. Filtra 
y endulza con un poco de sirope de 
agave. Conserva esta tisana en la ne-
vera hasta que esté fresca antes de 
consumirla. Esta decocción calma la 
sed y es sumamente refrescante.

Tisana de naranja y limón

• 1 cucharadita de corteza seca de 
naranja de cultivo ecológico

• 1 cucharadita de corteza seca de 
limón bio

• 2 clavos de olor

• el zumo de una naranja

• ½ litro de agua

Deja hervir el agua, aparta del 
fuego y añádele inmediatamente la 
corteza seca de naranja y la de limón, 
y los clavos. Deja estos ingredientes 
en infusión durante unos veinte mi-
nutos, tras los cuales puedes añadir 
el zumo de naranja.

Infusión de menta  
(para personas sin insomnio)

• 5 hojas de menta

• 3 pétalos de rosa

• 2 pizcas de té negro

• 1 taza de agua

Calienta el agua justo hasta antes 
de hervir, y viértela en una tetera de 
loza en la que has puesto los ingre-
dientes. Tápala y déjala en reposo 
tres minutos, luego sírvela a través 
de un colador. Si tienes la seguridad 
de que el rosal no ha sido tratado 
con productos químicos, puedes dar-
te el placer de comerte los pétalos.
La menta tiene un efecto estimulante 
de las funciones hepática y digestiva. 
Es ideal en casos de dolor de cabeza, 
digestiones lentas, meteorismo y do-
lores espasmódicos del tracto digesti-
vo. También alivia los resfriados, la 
bronquitis y la sinusitis. Esta receta 
contiene té negro, cuya teofilina (ca-
feína) es excitante. 123rf Limited©scis65. Angelica archangelica

https://www.buenoyvegano.com/suscripcion/
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La coexistencia de la fauna salvaje y los 
animales domésticos en los espacios naturales

Todos los animales, salvajes y do-
mésticos, pueden tener su espacio en 
nuestro preciado planeta. No siem-
pre pueden convivir, pero sí coexis-
tir sin poner en peligro la integridad 
de ninguno de los dos. Numerosos 
casos han evidenciado la dificultad 
de conjugar el acceso de animales 
domésticos a determinados espacios 
naturales y la protección de los eco-
sistemas y de la fauna local. Es de 
sobras conocido el caso de los gatos 
domésticos. “Son una preocupación 
para la conservación porque matan 
miles de millones de presas nativas 
cada año [...] Los gatos domésticos 
de todo el mundo tienen un impac-
to ecológico mayor que los depreda-
dores nativos, pero se concentran a 
unos 100 metros de sus hogares”, re-
coge el estudio1 The small home ranges 
and large local ecological impacts of pet cats 
(Las pequeñas áreas de distribución 
y los grandes impactos ecológicos y 
locales de los gatos domésticos, en 
español), publicado en ZSL.

En Australia, los gatos domésticos 
asilvestrados, es decir, gatos domés-
ticos introducidos en la isla por los 
colonos británicos que fueron libe-
rados intencionadamente, acaban 
con la vida de millones de pequeños 
vertebrados e invertebrados, a diario. 
Están relacionados con la extinción 
y el descenso de las poblaciones de 
algunas aves y pequeños mamíferos 
como el bilbi mayor o el numbat.

¿Y qué pasa con los perros? A 
priori, en las grandes urbes es más 

fácil controlar sus movimientos, ya que 
viven en pisos y salen a pasear varias 
veces al día con humanos. Sin embar-
go, según qué zonas escojamos para 
estas salidas podemos estar poniendo 
en riesgo la supervivencia de otros 
animales.

Los paseos de perros 
por las playas

Es muy común ver a perros en las 
playas. Son grandes espacios en los 
que pueden correr y disfrutar lejos del 
asfalto. Pero hay un pequeño proble-
ma desconocido por la gran mayoría 
de la población: su presencia en los 
ecosistemas dunares es incompatible 
con la conservación de las aves lito-
rales, tal y como revela una investiga-
ción del Departamento de Microbio-
logía y Ecología de la Universidad de 
Valencia publicada2 en la revista Ibis.

El trabajo, liderado por el investi-
gador Miguel Ángel Gómez-Serrano, 

se centra en las consecuencias de las 
actividades humanas en las playas 
mediterráneas sobre la reproducción 
de una de las aves amenazadas que 
se reproduce en estos ecosistemas, el 
chorlitejo patinegro (Charadrius alexan-
drinus). Esta ave limícola está acos-
tumbrada a vivir en playas marinas, 
aunque también se puede encontrar 
en zonas húmedas del interior, y está 
presente en América del Norte y del 
Sur, África, Asia y Europa. Cría prin-
cipalmente alrededor del mar Medi-
terráneo y Negro. “Los perros se pa-
recen a los potenciales depredadores 
de estas aves –como por ejemplo el 
zorro–, y las aves interpretan sus mo-
vimientos erráticos de la orilla a las 
dunas como si se tratara de una acti-
tud de caza”, afirma Gómez-Serrano.

En España, tal y como detalla la 
organización ecologista SEO/Birdlife, 
se distribuye por todo el litoral me-
diterráneo, el litoral atlántico de An-
dalucía y algunos puntos de la costa 

123rf Limited@fotobird328. Chorlitejo patinegro con anillos 

gallega, así como en diversas localida-
des del interior de Andalucía y en La 
Mancha. “La población española se 
ha establecido en 5.000-6.000 parejas, 
con una cifra mínima de unas 2.500. 
No se dispone de información porme-
norizada sobre su evolución nacional 
en los últimos años, aunque se sabe 
que en numerosas localidades penin-
sulares de cría su número ha descen-
dido”, publica en su página web3.

El caso del chorlitejo patinegro

Una de las zonas reproductivas del 
chorlitejo patinegro se encuentra en la 
playa de Ribes Roges de Vilanova y la 
Geltrú, capital de la comarca del Ga-
rraf, y situada a unos 45 kilómetros de 
Barcelona. Allí la gestión que se llevó 
a cabo de su reproducción en 2021, 
con 21 ejemplares, fue descrita como 
exitosa. Pero ahora está en peligro.

El chorlitejo patinegro mide entre 
15 y 17 centímetros y tiene un peso me-
dio de 42 gramos. Se reproduce duran-
te los meses de marzo a julio, incluso 
pudiendo llegar a agosto, instalando 
un sencillo nido: haciendo un peque-
ño agujero -de entre 6 y 8 centímetros 
de diámetro- directamente sobre la 
arena de la playa, que a veces camu-
fla. En su nido deposita tres huevos 
que serán incubados por los dos pro-
genitores durante 23 y 29 días. “Estos 
huevos miden unos 3 centímetros de 
longitud por 2 cm de ancho y pesan 8 
gramos, por lo que es muy fácil pisar-
los y destruirlos”, explica a esta revista 
Xavier Elizondo, portavoz de la Red 

Avda. Diagonal, 329. 08009 Barcelona 
T. 93 207 57 85

info@vegansbiobarcelona.com
www.vegansbiobarcelona.com 

El punto de referencia vegano en Barcelona

Tienda de alimentación vegana y ecológica 
en el corazón de Barcelona

El punt de referència vegà a Barcelona

Botiga d'alimentació vegana i ecològica 
al cor de Barcelona

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

https://vegansbiobarcelona.com/es/
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Biodiversidad VNG y de la Red de Vo-
luntariado de Protección del chorlite-
jo patinegro.Este pequeño pájaro nidi-
fica de forma recurrente en Vilanova 
y la Geltrú desde 2014. Desde 2021 se 
prohíbe el acceso con perros a la zona 
situada entre la Rambla del Puerto al 
norte y la pasarela de Pasífae al sur, 
a partir del 1 de marzo. “Cuando se 
detecta un nido, agentes rurales y/o 
personal del ayuntamiento construyen 
un cerrado provisional de palo y cuer-
da para protegerlo, ampliando los cer-
cados de palo y cuerda permanentes 
(más gruesos) que están presentes todo 
el año en la playa. De ahí la importan-
cia de respetar los cercados y de que 
no haya perros en la playa que puedan 
entrar”, dice Elizondo.

Tras nacer, los pollitos no se que-
darán en el nido, sino que se despla-
zarán por la playa y se alimentarán 
autónomamente, lo que pone toda-
vía más en riesgo su vida. Volarán 
después de que pasen entre 27 y 31 
días: “Mientras no lo hacen son espe-
cialmente vulnerables y pueden ser 
fácilmente depredados por un perro, 
especialmente en sus primeras dos 
semanas de vida, ya que ante cual-
quier situación de peligro se quedan 
inmóviles, confiando en el camuflaje 
que les proporciona su plumaje, lo 

que les comporta ser más fácilmente 
atrapados por un depredador que los 
detecte, especialmente si éste disfru-
ta de un buen olfato, como es el caso 
de los perros”, detalla Elizondo. Ante 
tales características, la presencia de 
humanos, perros y gatos en las pla-
yas les supone un peligro evidente.

El pequeño éxito local conseguido 
en Vilanova y la Geltrú se ha con-
seguido en gran parte por el trabajo 
de voluntarios. Las redes de volunta-
riado creadas con motivo de la pan-
demia COVID-19 sirvieron también 
para proteger al chorlitejo patinegro. 
En 2021, entre principios de marzo y 
principios de julio, hicieron más de 
250 horas de voluntariado en la pla-
ya, detectando nidos e informando a 

la población, y unas 130 horas más 
dedicadas a gestión, encuentros con 
las administraciones y formación del 
voluntariado.

“La gente siempre ha llevado al 
perro a la playa, además la pobla-
ción de perros ha aumentado con la 
pandemia. Así que es una situación 
compleja. La gran mayoría de la gente 
es muy receptiva cuando les informa-
mos de la situación, pero también hay 
personas que responden violentamen-
te con insultos e incluso agresiones 
físicas”, explica Elizondo, quien de-
nuncia una “total inacción” por parte 

del gobierno municipal y le pide que 
ponga más medios: “Ha jugado un 
papel tímido hasta ahora porque no 
quiere un desgaste electoral”.

El equipo de voluntarios hace una 
llamada a la necesidad de regular o 
prohibir el acceso de perros en las 
playas y de sensibilizar a la población 
sobre la necesidad de reducir el im-
pacto de los animales domésticos en 
el entorno. “No se trata de confron-
tar perros y aves. Se trata de enten-
der que la naturaleza salvaje necesita 
espacios a los que no puedan acceder 
nuestras mascotas para poder sobrevi-
vir, al igual que nuestros perros ne-
cesitan espacios de recreo adecuados 
dentro de nuestras ciudades. Es nece-
sario que animalistas y ecologistas en-
contremos espacios de encuentro para 
hacer compatibles nuestras reivindi-
caciones y exigencias hacia las admi-
nistraciones”, concluye Elizondo.

Más allá del chorlitejo patinegro, 
preservar la biodiversidad y los eco-
sistemas también nos permite miti-
gar la crisis climática a la que nos 
enfrentamos. 

1. https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/acv.12563
2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12879
3. https://seo.org/ave/chorlitejo-patinegro/

https://www.natumi.com/
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¿Qué es la disonancia cognitiva? 
Este término de uso frecuente hace 
alusión a la “teoría de la disonancia 
cognitiva”, desarrollada en los años 
50 por el psicólogo Leon Festinger. 
Según esta teoría, los seres humanos 
tendemos a buscar y mantener una 
concordancia entre nuestras creencias 
y nuestros actos – esto se llama con-
sistencia cognitiva. Cuando esta ar-
monía se rompe se produce un estado 
de tensión psicológica que la mayoría 
de las personas perciben como des-
agradable. Para resolver este males-
tar el ser humano busca dos posibles 
salidas: 1) cambiar su pensamiento o 
creencia para ajustarlo a su compor-
tamiento; o 2) cambiar su comporta-
miento para ajustarlo a su creencia.

Por ejemplo, una persona que 
fuma es consciente de esta disonan-
cia cognitiva cada vez que enciende 
un cigarro. Por una parte, la persona 
fumadora sabe que fumar no le be-
neficia, pero al mismo tiempo sigue 
fumando porque eso le produce pla-
cer. ¿Cómo resolver esta disonancia? 
La persona fumadora puede: 1) dejar 
de fumar, o 2) intentar convencerse 
a sí misma de que fumar “no es tan 
malo”. Para ello puede usar todo tipo 
de argumentos, aunque sean ilógi-
cos (“de algo hay que morir”, “peor 
es la contaminación de los coches”, 
“mi tío xx fumó toda la vida y vivió 
hasta los 90”, “cuando dejo de fumar, 
engordo”...). Además, esta persona 
estará muy pendiente de cualquier 
dato que refuerce estos argumentos, 
por ejemplo, si aparece una noticia 
en los medios sobre un estudio que 
no ha encontrado un efecto negativo 

del tabaco en un grupo de personas, 
el fumador amplificará su impacto e 
ignorará los otros 500 estudios que 
muestran lo contrario.

Esta técnica la aplicamos todos en 
mayor o menor medida para justifi-
car comportamientos y hábitos que 

Disonancia cognitiva y veganismo

SOCIEDAD

sabemos que nos perjudican o que 
son moralmente reprobables, pero 
que no tenemos la fuerza de volun-
tad para cambiar: fumar, beber alco-
hol, comer mal o en exceso, no ha-
cer ejercicio, usar mucho el móvil, 
criticar a un compañero de trabajo, 
contar una mentira...

Hay que respetar a los animales... 
aunque yo me los coma

Desde hace unos 50 años y en las 
sociedades occidentales, educamos a 
los niños y niñas para que aprendan 
a respetar a los animales y a no mal-
tratarlos. El maltrato a los animales 
se considera moralmente censurable. 
Cada vez se amplían y refinan más 
las leyes de protección a los anima-
les, en más países del mundo. Los 
estudios científicos que muestran la 
compleja vida intelectual, emocional 

y social de cientos de especies anima-
les, no solo terrestres sino también 
marinas, hace más difícil ignorar su 
sufrimiento y el trato que les damos.

Por ello, comer carne, pescado, 
lácteos y huevos hoy en día da lugar 
a esta disonancia cognitiva:

1. Los animales son seres sintientes
y debemos evitar su sufrimiento.

2. Yo como los productos obteni-
dos mediante la explotación y la
muerte de animales.

De acuerdo a cómo nos enfren-
temos a esta disonancia, los huma-
nos podríamos clasificarnos en tres 
grupos:

A. No sienten tal disonancia porque
no creen en la primera premisa.
No creen que haya ningún pro-
blema moral en hacer daño a un
animal y por tanto no se llega a
crear la tensión psicológica que
se deriva de la disonancia. La in-
mensa mayoría de la humanidad
ha vivido de esta manera durante
el 99% de la historia. Aquí y allá
surgía de vez en cuando una voz
crítica (Pitágoras, Leonardo da
Vinci, Tolstoi...), pero de forma
anecdótica. Todavía hoy, esto si-
gue siendo la norma en muchas
culturas y países del mundo. Los
animales son considerados como
recursos u objetos y el tema no re-
cibe un segundo pensamiento.

B. Están inmersos en la disonancia
cognitiva. Se han educado sabiendo
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que causar sufrimiento a los ani-
males es incorrecto, pero al mismo 
tiempo viven en una sociedad don-
de comer carne y otros productos 
animales se considera “normal, 
natural y necesario” (Melanie 
Joy, 2015). Un gran porcentaje 
de la población europea, ameri-
cana y de otros países se encuen-
tra en esta situación, que algunos 
psicólogos y filósofos académicos 
han llamado “la paradoja moral 
de la carne” o “la esquizofrenia 
moral”. La disonancia en muchos 
casos se percibe y “resuelve” a 
nivel inconsciente, aunque sue-
le reaparecer cada cierto tiem-
po. Casi todos los miembros de 
este grupo resuelven el malestar 
psicoemocional derivado de esta 
disonancia cognitiva mediante 
la justificación. Por su parte, la 
industria ganadera y las institu-
ciones sociales ayudan a eliminar 
el malestar psicológico mediante 

la invisibilización del maltrato 
y mediante la distorsión cogniti-
va de las víctimas. Justificación, 
invisibilización y distorsión cog-
nitiva son las patas del sistema 
descrito por Melanie Joy con el 
nombre de carnismo.

C. Han sido conscientes de la diso-
nancia cognitiva que supone ma-
tar animales para su consumo,
han intentado durante un tiem-
po variable resolverla mediante
la justificación (“comer animales
es normal, natural y necesario”),
pero la persistencia del malestar
o simplemente la lógica les ha lle-
vado a cambiar la segunda premi-
sa y a dejar de comer animales.
Aunque creciente, menos de un
5% de la población de los países
occidentales ha dado este paso; si
consideramos a la humanidad en
su conjunto es muy probable que
el porcentaje no llegue al 2%.

Matar al mensajero

Los esfuerzos continuados para 
justificar el consumo de carne y ne-
gar sus consecuencias amenazan con 
desbaratarse cuando aparece en la 
escena una persona vegana. La exis-
tencia de personas veganas por otra 
parte normales (con sus trabajos, fa-
milias, aficiones y demás) echa por 
tierra automáticamente el argumen-
to de que comer carne es necesario. 
Lógicamente, si lo fuera, esos vega-
nos no seguirían vivos. Pero además, 
cuando vemos que hay personas que 
han estado en la misma disonancia 
cognitiva que nosotros, y que la han 
resuelto de forma lógica, nos damos 
cuenta, aun de forma inconsciente, 
de que nosotros no hemos sido ca-
paces. Y eso parece crear irritación 
y rechazo.

En la última década, varios estu-
dios han mostrado que alrededor de 
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la mitad de los encuestados sienten 
animadversión por las personas ve-
ganas y las describe de forma nega-
tiva, usando adjetivos como arrogan-
tes, estiradas, estúpidas, hipócritas, 
santurronas o raras. También han 
mostrado que esta reacción puede 
deberse en parte al resentimiento 
de percibirse juzgados por las perso-
nas veganas por el hecho de no ha-
ber dado el paso al veganismo (haya 
ocurrido o no este juicio en la vida 
real).

La persona vegana, con su sola 
presencia, e independientemente de 
que haga o diga algo, reactiva la di-
sonancia cognitiva que hiberna en la 
conciencia de un creciente número 
de personas. Por ello, hasta ahora el 
esfuerzo se ha centrado en intentar 
excluirle de la vida social, de “matar-
le” socialmente. Esto se ha consegui-
do haciendo que fuera prácticamente 
imposible para un vegano comer fue-
ra de casa, acudir a fiestas o reunio-
nes sociales o poder recibir comida 
adecuada en colegios y hospitales; y 
también discriminándole en el siste-
ma sanitario.

En los últimos años asistimos a 
un fenómeno diferente: la industria 
alimentaria se ha dado cuenta de la 
gran oportunidad que supone pro-
ducir comidas veganas, y junto a los 
restaurantes, están popularizando las 
opciones veganas, que empiezan a 
verse como algo atractivo. Tendremos 
que ver si no se trata de un inten-
to de convertir el veganismo en una 
“dieta de moda” desactivando así su 
componente ético. 

• Festinger, L. (1957). A Theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.
• Rothgerber H. Meat-related cognitive dissonance: A conceptual framework for understanding how meat eaters reduce negative arousal from eating animals. Appetite. 2020 Mar 1;146:104511.
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Aunque la tauromaquia es una 
tradición española singular y cuenta 
con un importante arraigo, su inmo-
ralidad siempre ha sido cuestionada 
y siempre ha contado con muchos 
españoles contrarios a la barbarie 
taurina.

Hoy por hoy no hay acuerdo uná-
nime sobre los orígenes de la tau-
romaquia, pero el espectáculo de la 
corrida de toros, tal y como lo co-
nocemos hoy en día, se configuró 
durante el s.XIX, cuando las tradi-
ciones crueles fueron abolidas en el 
resto de Europa.

El inventor de la corrida moder-
na fue Joaquín Rodríguez Costilla-
res (1743-1800). Todavía, a principios 
del s.XX, la bravura de las reses se 
medía en función del número de ca-
ballos que el toro lograba destripar, 
los cuerpos de los equinos no se reti-
raban de la arena, allí permanecían, 
como parte del espectáculo. Caballos 
muertos y agonizando destrozados, 
eran el reclamo de un público gro-

sero, que lanzaba al coso todo tipo 
de objetos para protestar. Durante la 
dictadura del general Primo de Rive-
ra (1923-1930), se decretó proveer a 
los caballos con un peto protector con 
el fin de evitar su destripamiento, así 
como lanzar objetos al coso y se pro-
hibió la entrada de los menores de 14 
años a los espectáculos taurinos. Esta 

reforma del reglamento taurino de 
1928 causó gran indignación en-
tre los aficionados más castizos y 
aunque el espectáculo no perdió su 
esencia cruel, fue un avance de tal 
magnitud que fue calificado como 
la civilización de la fiesta brava.

Tras la guerra civil y la instaura-
ción de la dictadura franquista, las 
corridas de toros se convirtieron en 
la fiesta nacional, los toreros estu-
vieron más acomodados que nunca 
y se censuraron las críticas raciona-
les. Sin embargo, en la sociedad civil 
había quien rechazaba esta crueldad. 
Cabe destacar la labor de la entidad 
que esquivando la censura trabajó 
para concienciar a la población a 
partir de los años sesenta, la Aso-
ciación contra la Crueldad en los 
Espectáculos, editora de la revista 
Pregón en Defensa de los Anima-
les, fundada en Barcelona por la se-
ñora Dolors Marsans i Comas, una 
luchadora pionera en la defensa de 
los animales en España. En 1969, 
Santiago Esteras Gil publicó una 
obra singular: La fiesta de los toros y 
sus tristes verdades.

Tras la muerte del dictador Fran-
co en 1975 empezó una delicada 
transición que condujo a la restau-
ración de la democracia regida por 
una monarquía constitucional. Du-
rante ese mismo año, Benito de Be-
nito, un trabajador del ferrocarril 
residente en Mataró (Barcelona), 
tuvo la iniciativa de publicar un 
anuncio en La Vanguardia, convo-
cando una reunión para personas 
interesadas en la situación de los 
animales, con el objetivo de empezar 
a organizarse. De aquel grupo sur-
gió una asociación para la defensa 
de los animales, ADDA. Aunque 
el régimen de 1978 ha devenido el 
período de estabilidad y democracia 
más largo de la Historia de España, 
en lo que refiere al ámbito político 
y sus avances para lograr la aboli-
ción de las tradiciones crueles, se 
han dado pasos hacia delante pero 
también hacia atrás. Un retroceso 
evidente fue en 1988, cuando José 
Luís Corcuera, Ministro de Interior 
del Gobierno presidido por Felipe 
González (PSOE), derogó el veto a 
la entrada de menores de 14 años en 
las plazas de toros, restringido desde 
la dictadura de Primo de Rivera. 

Respecto al abolicionismo, las 
aportaciones democráticas más des-
tacables han sido en el ámbito auto-
nómico y municipal. El Parlament 
de Catalunya aprobó en 1988, la 
Ley 3/1988 de Protección de los 
Animales que abolió la muerte del 
toro en el corre de bou de Cardona 
(Barcelona). Las posteriores Reso-
luciones sobre espectáculos y fiestas 
tradicionales con toros (correbous), 
que regulan las fiestas sin muerte del 
animal, iniciaron el debate público 
sobre la inmoralidad de la tauroma-
quia, marcando el inicio del camino 
hacia la abolición en Cataluña. En 
1989, el consistorio de Tossa de Mar 
(Girona), fue pionero en aprobar 
una moción para declarar la ciudad 
antitaurina y en 1998, el Parlament 
de Catalunya vetó la entrada de me-
nores de 14 años a los espectáculos 
taurinos (corrigiendo así la Ley Cor-
cuera) y acordó la prohibición de 
construir nuevas plazas. En el año 
2000, gracias al movimiento ciuda-
dano, el consistorio de la ciudad de 
Olot (Girona) aprobó una moción 
para suprimir las corridas, pero el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya determinó que el gobier-
no local no tenía las competencias 
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para tal resolución, pero para llevar 
a cabo la voluntad popular, el consis-
torio no concedió más permisos para 
autorizar la celebración de corridas 
de toros. La Diputació de Tarragona 
reformó la Tarraco Arena para con-
vertirla en un edificio para espectá-
culos, pero sin los requerimientos 
para celebrar corridas de toros.

No obstante, los avances no tuvie-
ron lugar únicamente en Cataluña, 
en 1991, por iniciativa del diputado 
Miguel Cabrera Pérez-Camacho (en-
tonces perteneciente a la Agrupación 
Tinerfeña de Independientes y ac-
tualmente Partido Popular canario), 
el Parlamento Canario abolió las 
corridas de toros.

En el País Vasco, en febrero de 
2003 el Colectivo Antitaurino Ani-
malista de Bizkaia fundó el PAC-
MA, Partido Antitaurino Contra el 
Maltrato Animal. Desde entonces, 
ha devenido el partido sin represen-
tación parlamentaria con mayor nú-
mero de votos.

En 2004, por iniciativa de 
ADDA, tras el éxito obtenido en una 
recogida de firmas a nivel internacio-
nal, Barcelona se declaró ciudad 
antitaurina siguiendo el preceden-
te de Tossa de Mar. La repercusión 
mediática de esta iniciativa fue es-
pectacular. En 2005, la ciudad ma-
drileña de Coslada siguió el ejemplo 
y la campaña tuvo un efecto viral, 
sobre todo, en Cataluña. Sin em-
bargo, en 2007, como golpe de efec-
to protaurino, el torero José Tomás 
regresó a los ruedos ofreciendo una 
corrida en la Plaza Monumental de 
Barcelona. Dado que las evidencias 
de impopularidad de la tauromaquia 
en Cataluña eran muy latentes, el 
espectáculo se publicitó muchísimo 
con el fin de llenar la plaza y exhibir 
una demostración de fuerza taurina. 
La respuesta ciudadana fue una 
manifestación abolicionista mul-
titudinaria. Más de 5.000 personas 
se manifestaron por las calles de la 
ciudad. Después del éxito de parti-
cipación en la manifestación, como 
iniciativa popular surgió la Platafor-

ma Barcelona Mata y desde enton-
ces, cada domingo de toros, los abo-
licionistas se concentraban frente a 
la plaza para mostrar su rechazo e 
informar a los turistas sobre el trato 
que reciben toros y caballos en esta 
clase de espectáculos.

En Madrid, en marzo de 2010, 
una manifestación convocada por la 
Plataforma La Cultura no es Tortu-
ra reunió más de 20.000 personas. 
Desde entonces, las manifestaciones 
antitaurinas en días señalados no 
han parado de crecer, en Zaragoza, 
durante las fiestas del Pilar, en Pam-
plona durante los Sanfermines, en 
Valencia durante Las Fallas, etc.

El 28 de julio de 2010, después 
de una campaña con un importan-
te apoyo popular de toda España e 
internacional, tras la recogida de 
180.000 firmas y cumplir todos los 
trámites requeridos por el proceso 
legal de una iniciativa legislativa po-
pular (ILP) promovida por la Plata-
forma Prou! (surgida en Cataluña a 

raíz de la plataforma Barcelona Mata 
y formada por diversas entidades), el 
Parlament de Catalunya aprobó 
abolir las corridas de toros a partir 
de enero de 2012 en Cataluña.

Celebraciones como el Toro de la 
Vega de la localidad vallisoletana de 
Tordesillas se han convertido en ac-
tos altamente rechazados por la so-
ciedad española hasta lograr que no 
se autorizara más este espeluznante 
evento, gracias a las movilizacio-
nes de diversas entidades y acciones 
como okupa Tordesillas.

Y la Historia no se detiene, el 
movimiento antitaurino en España 
no para de crecer entre las nuevas 
generaciones. Misión Abolición, 
acción organizada por el PACMA, es 
la cita imprescindible para alzar la 
voz por todos esos animales que no la 
tienen, la mayor manifestación anti-
taurina que se celebra actualmente 
en España y que año tras año reúne 
más y más personas, una evidencia 
del cambio cultural que transforma-
rá la sociedad española. 
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Muchas personas veganas se cues-
tionan la dieta de los animales que 
viven con ellos. No quieren darles 
las sobras de otros animales destina-
dos al consumo humano y buscan al-
ternativas libres de sufrimiento. Pero 
¿pueden los perros y gatos ser vega-
nos? Hay mucha controversia sobre 
el tema y voces totalmente opuestas 
entre los expertos.

“Tanto los gatos como los perros 
pueden prosperar con dietas vegeta-
rianas, pero estas deben ser nutricio-
nalmente completas y razonablemente 
equilibradas”, afirman los profesores 
de la Universidad de Winchester, An-
drew Knight y Madelaine Leitsberger, 
en el estudio Vegetarian versus Meat-Ba-
sed Diets for Companion Animals (Dietas 
vegetarianas versus dietas a base de 
carne para animales de compañía).

Existen diferencias entre perros y 
gatos. Los primeros son omnívoros, 
como los humanos, mientras que los 
segundos son carnívoros estrictos.

“Debido a que los perros descien-
den de omnívoros, no son consumi-
dores de carne estrictos. Son nota-
blemente adaptables a una amplia 
gama de ingredientes, texturas y for-
mas. Aunque muchos perros pueden 
preferir proteínas de origen animal, 
también pueden prosperar con una 
dieta vegetariana”, afirma el Natio-
nal Research Council of the National 
Academies de los Estados Unidos en 
Nutrient Requirements of Dogs and Cats.

¿Una dieta vegana es saludable  
para perros y gatos? 
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En 1994, la organización People 
for the Ethical Treatment of Ani-
mals (PETA) publicó una encuesta 
sobre la salud de 300 perros vegeta-
rianos de Estados Unidos y Canadá. 
El 65,3% eran veganos (vegetarianos 
estrictos) y el 34,7% seguían una dieta 
ovo-lacto-vegetariana. La conclusión 
fue que el 82% de los animales que 
habían sido veganos durante cinco 
años o más tenían una buena o ex-
celente salud; y el 77% entre los que 
habían sido ovo-lacto-vegetarianos.

Los gatos sí que son carnívoros 
estrictos. Según afirma la Sociedad 
Estadounidense para la Prevención 
de la Crueldad hacia los Animales 
(ASPCA, por sus siglas en inglés), 
“no están adaptados para llevar una 
dieta vegetal”. “No pueden digerir 
bien el material vegetal y requieren 
nutrientes esenciales que sólo la car-
ne puede proporcionarles”, añaden.

Estos felinos pueden tener proble-
mas para procesar los carbohidratos. 
Tampoco pueden producir ciertas 
proteínas por sí mismos, como la tau-
rina, y las consiguen de los alimentos, 
siendo la carne de res, el pollo y el 
pescado fuentes particularmente ri-
cas. Tal y como detalla la ASPCA, los 
gatos que no tienen suficiente taurina 
corren el riesgo de desarrollar un pro-
blema cardíaco conocido como mio-
cardiopatía dilatada, una enfermedad 
fatal si no se corrige a tiempo.

Por su parte, el profesor Knight 
asegura que, si bien los gatos que vi-
ven en la naturaleza están forzados a 
cazar para sobrevivir, no así los do-
mésticos que pueden alimentarse de 
forma correcta con piensos preparados 
para sus necesidades nutricionales. Es 
una “adaptación evolutiva” igual que 
se han acostumbrado a vivir encerra-
dos en un piso, escribe en el artículo In 

EL BALCÓN VEGANO

defense of vegetarian cat food (En defensa 
de la comida vegetariana para gatos).

“Aunque se debe prestar especial 
atención para garantizar niveles ade-
cuados de ciertos nutrientes como 
proteínas, aminoácidos (por ejemplo, 
taurina, carnitina, metionina, lisina 
y triptófano), vitaminas (vitaminas 
A, B3, B9 y B12), minerales (calcio, 
hierro, zinc y cobre) y ciertas gra-
sas, es importante recordar que los 
perros, los gatos, y de hecho todas 
las especies, requieren nutrientes 
específicos, en lugar de ingredien-
tes específicos. No existe, al menos 
en teoría, ninguna razón por la que 
las dietas compuestas enteramente 
de plantas, minerales e ingredientes 
sintéticos no puedan satisfacer la pa-
latabilidad, la biodisponibilidad y los 
requisitos nutricionales necesarios de 
gatos y perros. De hecho, un número 
creciente de dietas disponibles comer-
cialmente tienen como objetivo hacer-
lo”, publican Knight y Leitsberger, en 
el estudio previamente citado.

Los alimentos vegetales pueden 
favorecer en algunos animales la for-
mación de cálculos, obstrucciones e 
infecciones urinarias como conse-
cuencia de la alcalinización del pH de 
la sangre. Así pues, se recomienda que 
se controle periódicamente el pH de la 
orina y si es necesario corregir la alca-
linización mediante los aditivos dieté-
ticos adecuados. Otra recomendación 
es que la transición de un tipo de dieta 
a otro se haga progresivamente. 
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