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Desde pequeños nos enseñan que hay animales a los que debemos querer y otros a 
los que podemos usar y comer, pero cada vez son más las personas que rechazan esta 
idea y encuentran en el veganismo una fi losofía de vida acorde con sus principios.
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Introducción.

Si hace seis años me hubiesen dicho que 
pronto llegaría el día en que elegiría volun-
tariamente una alimentación basada en ve-
getales, jamás lo hubiese creído. Igual que 
tú, yo crecí rodeada de estímulos que me 
empujaron a preferir un postre lácteo azu-
carado a una pieza de fruta, porque la fruta 
no me parecía sufi cientemente dulce. Du-
rante toda mi infancia y parte de mi adoles-
cencia preferí un batido de yogur a un vaso 
de insípida agua. Por no hablar de los vege-
tales como el pimiento, la cebolla, el ajo o 
las hojas verdes. Creo que ni siquiera sabía 
qué sabor tenían realmente, porque siem-
pre me negué rotundamente a probarlos. 

No fue mi salud lo que me llevó a este 
cambio. No importaba lo que me dijeran 
los médicos sobre la necesidad de consu-
mir más vegetales. No fueron la anemia, 
ni el colesterol alto que la herencia genéti-
ca me había dejado. Tampoco el cansancio 
constante y la baja energía. ¿El sobrepeso? 
No me importaba lo sufi ciente. No fue el 
constante intento de mi madre por intro-
ducir vegetales frescos en mi alimentación 
diaria. Lo que realmente me convenció de 
la importancia de llevar una alimentación 
basada en vegetales fueron los animales.

Siempre amé a los animales. Desde mi 
quinto cumpleaños he convivido con ellos, 
y con el paso del tiempo me ayudaron a 
comprender cuánto y cómo son capaces 
de sentir. Ese sentimiento fue evolucio-
nando hasta comprender que no tenía nin-
gún sentido contribuir a su sufrimiento. Ya 
no existían excusas que pudieran justifi car 

el dolor que les provocaban mis actos, 
aunque esto fuera de manera indirecta.  

A día de hoy sé que si la lucha por los dere-
chos de los animales no me hubiese traído 
hasta aquí, probablemente jamás hubiese 
cambiado mi forma de entender la alimen-
tación. Probablemente nunca hubiese sido 
capaz de ver que nuestra alimentación es 
un acto político. Uno de nuestros actos 
más rutinarios y con mayor impacto so-
bre el bienestar de los demás humanos, 
sobre el medio ambiente y, por supuesto, so-
bre los animales considerados de granja. 

Cada uno de nosotros encuentra un mo-
tivo diferente para cambiar, y ese fue el 
mío. Algo que me ha hecho sentir mejor a 
tantos niveles que llevo seis años pregun-
tándome por qué esperé tanto para hacer 
el cambio.

Nuestras decisiones son clave, hasta la 
más pequeña de ellas. Algo tan aparente-
mente insignifi cante como introducir 
un producto en tu cesta de la compra 
puede cambiar la vida de un ser vivo en 
la otra punta del mundo. Los pequeños 
gestos marcan la diferencia y con ellos po-
demos contribuir a crear un mundo más 
justo y empático.

Si sabemos cómo hacer la vida de otros 
más fácil, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué 
decidir ser meros espectadores pasivos? 

Haz de tu alimentación una nueva revo-
lución. ■
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El proceso de un diálogo interno.

Es curioso ver como nosotros, los huma-
nos, que tenemos esa tendencia a ansiar 
siempre más poder, no nos damos cuenta 
de que nuestro verdadero poder se encuen-
tra en las pequeñas decisiones rutinarias. Y 
es que cuando nos llevamos un alimento a 
la boca nos convertimos en el último esca-
lón de un proceso industrializado que pue-
de ser el motivo de la devastación de algu-
nos animales con los que cohabitamos en el 
planeta. Cuando comemos animales somos, 
sin quererlo, parte de una de las industrias 
más oscuras, crueles y herméticas que jamás 
haya existido. Parte de una voz callada, un 
secreto que se puede escuchar a voces, a 
gritos, en forma de llanto desgarrado, pero 
que ignoramos amparados bajo la comodi-
dad, la costumbre y la educación. 

Cuando comemos animales hacemos ma-
labares con los derechos de cada una de 
esas vidas especiales, únicas e irrepetibles. 
Somos parte de la cadena que refuerza el 
maltrato en masa, la muerte en vida. De la 
separación de familias, del dolor colectivo. 
Sin quererlo, perpetuamos un sistema de 
tortura que nos lleva a una completa des-
conexión con el respeto hacia los animales. 

¿Puedes ahora imaginar qué no seríamos 
capaces de conseguir queriendo? ■

Durante los diecisiete años que comí 
animales pensé que renunciar a ello 
sería renunciar al placer de comer. 
Siempre me gustó disfrutar de la comida, 
aunque no profundizase demasiado en 
nuevos sabores ni texturas. Pero, irónica-

mente, desde que dejé de hacerlo (insisto: 
no sin antes pensar que no volvería a co-
mer nada delicioso por el resto de mi vida) 
vivo la alimentación de una forma nueva y 
aún más hedonista. Durante gran parte de 
mi vida no pensé en que «vaca», «pollo», 
«pavo», «cerdo» o «pez» pudieran ser seres 
vivos con intereses, gustos y deseos pro-
pios. Nunca pensé que aquellas bandejas 
que yo tardaba apenas uno o dos días en 
vaciar habían sido llenadas con animales 
rebajados a simples lonchas. Por aquel 
entonces ni «vaca», ni «pollo», ni «pavo», 
ni «cerdo» ni «pez» eran para mí seres sin-
tientes, ni tan siquiera individuos. No si se 
encontraban loncheados y cubiertos por 
papel de fi lm.

No sabéis cuánto amaba a los anima-
les..., pero eso no eran animales, ¿no? 
Eran simple materia, comida, que había 
llegado allí para mí. Para mi placer. Para 
alimentarme a mí y a los otros 7350 mi-
llones de humanos. 

Nadie me había dicho que aquello no era 
«simple materia», que en realidad era un 
animal con sus propios ojos, su boca y su 
propia voz, su carácter, su capacidad de 
sentir amor, deseo, tristeza, pánico, frío, 
angustia. De sentir miedo, de temblar. Con 
la capacidad de saber qué está a punto de 
suceder. De necesitar una caricia. A sus se-
res queridos. A su hijo, a sus padres. Como 
tú. Como yo. Un animal que había sufri-
do toda una vida para mis quince mi-
nutos de placer. No tenía cara, no tenía 
forma animal. Solo eran lonchas. ¿Pero 
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acaso no estaba claro cuál era su origen? 
Desde pequeños nos dijeron: «El jamón 
viene del cerdo». La información estaba 
ahí, solo que quizá no fuera lo sufi ciente-
mente explícita. Por eso ahora miro atrás y 
veo que sí lo sabía. No querer reconocerlo 
fue simplemente una justifi cación, y como 
consecuencia de ello estuve demasiados 
años contribuyendo a algo que no forma 
parte del cómo soy y del cómo siento que 
tengo que ser con el mundo. Perdí mi 
tiempo y me hice responsable de sus 
vidas mientras buscaba culpables, solo 
por no querer buscar soluciones. 

¿Sabes qué? Yo me escudaba en que tomar 
decisiones como esta era muy difícil. Su-
pongo que tuve la suerte del que ha teni-
do una vida fácil y aún no sabe qué es lo 
realmente difícil. Porque, en realidad, difícil 
para mí no es cambiar una costumbre. Di-
fícil es que le arrebaten la vida a aquel que 
amas, sin tú poder hacer nada al respecto. 
Que te obliguen a ser esclavo desde el prin-
cipio hasta el fi n de tu vida. Que el día de tu 
muerte ya esté programado antes de nacer. 
Que nazcas solo para cubrir las necesidades 
de alguien. De alguien. ¿Es que acaso ellos 
no son también alguien? ¿En qué momen-
to dejan de ser «alguien» para ser «algo»? 
¿Por qué desnaturalizamos la verdad?

Recuerdo que el tema del vegetarianismo 
se había tratado varias veces en mi casa. Un 
día, mi madre trajo un periódico y nos leyó 
un artículo que decía que dentro de cin-
cuenta años nadie comería carne porque 
la tecnología que existiría en el futuro nos 
permitiría saber cuánto sufren los anima-
les por ello. Todos coincidimos en que era 
una brutal injusticia lo que se les hacía a los 
animales. Pero ¿sabéis qué hice después de 

eso? Seguir comiendo carne durante cuatro 
años más, y si me preguntáis por qué, no 
sabría qué contestaros. Aun así, a lo largo 
de esos años fue creciendo y creciendo el 
sentimiento de inconformidad y desacuer-
do con el acto de consumir animales. Den-
tro de una parte de mí empezó a despertar 
la certeza de que llegaría el día en que de-
jaría de comer carne. Era un sentimiento 
muy fuerte que se contradecía con mis ac-
tos. Quería hacerlo, pero no me apetecía 
hacer ese esfuerzo que suponía renunciar 
a todo aquello. Me sentía culpable cada vez 
que comía carne, pero prefería mantener-
me al margen y creer que mi sentimiento 
de culpa ya era implicación sufi ciente.

¿Está justifi cado matar solo porque deci-
mos no saber cuánto daño estamos provo-
cando? ¿No debería esa duda frenarnos en 
vez de justifi carnos? Sabemos que estamos 
sembrando odio y terror sobre las demás 
especies, pero como sociedad escogemos 
ignorarlo y promover la desinformación. 

Lentamente empecé a darme cuen-
ta de que para la sociedad –y por tan-
to para mí– y su cultura colectiva exis-
ten animales de 1ª, 2ª y 3ª categoría. Y 
supongo que como estas categorías las in-
ventamos nosotros, nos otorgamos el pri-
mer puesto. Una categoría que nos otorga 
derecho a la vida, derecho a no ser discri-
minados, a disponer de alimento, de un ho-
gar. Después está la 2ª categoría, un pel-
daño más abajo, el lugar donde pusimos a 
los animales considerados mascotas. 
Nuestros perros, nuestros gatos, nuestros 
conejos, nuestros hámsteres. ¿Sus dere-
chos? Bueno, sus derechos aún se cuestio-
nan, pero en términos generales tienen de-
recho a no ser considerados cosas. Y en 
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la 3ª categoría entra todo lo demás, to-
dos los animales cuyos derechos no son 
reconocidos en ningún lugar: «vaca», «po-
llo», «pavo», «cerdo», «pez». Y «toro», «ra-
tón»... Los animales que, en realidad, no 
son animales. Son alimento, ropa, zapatos, 
bolsos, objetos de experimentación en pro 
de la ciencia o divertimento humano. No 
son tratados como individuos, son tratados 
como masa. Sus cuerpos tienen precio. 
Sus derechos no son vulnerados por-
que no existen, y es que si se los otor-
gásemos, los humanos tendríamos que 
cambiar demasiadas costumbres.

Fueron varios los años en los que me 
mantuve estática ante mi necesidad de 
cambio y permanecí dentro de una acti-
vidad con la que estaba en total desacuer-
do. No existió un único desencadenante, 
sino cientos de ellos que a lo largo del 
tiempo fueron cambiando mi conformi-
dad por desaprobación.

Poco a poco fui aprendiendo que nece-
sitaba buscar menos culpables y más so-
luciones, y sobre todo lo importante que 
es ser consciente de lo que estamos pro-
vocando con nuestras costumbres, inde-
pendientemente de lo normalizadas que 
estas estén para el colectivo humano al 
que pertenecemos. 

Somos la huella que dejamos en el mundo. 
Los cambios que hemos aportado y todo 
lo que nunca hubiese sido sin nosotros. Y 
yo, mientras pueda elegir, quiero que mi 
paso por este planeta les haga la vida más 
fácil a los demás. 

¿Y si estamos a solo un diálogo interno de 
cambiar el mundo? ■DI
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Animales «de granja» rescatados de la explotación ganadera por la Fundación Santuario Gaia.
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Vegano, ¿qué y por qué?

Como en casi cualquier término que defi na 
un tipo de pensamiento, podemos encon-
trar tantas defi niciones como personas que 
lo componen. Pero si nos basamos en una 
defi nición más objetiva, podríamos decir 
que el veganismo es un estilo de vida 
que rechaza el consumo de productos 
derivados de animales, incluyendo aquí 
carne (carnes rojas, blancas, embutidos..., 
y sí, aquí se incluye el jamón), pescado 
(peces, crustáceos, moluscos...), lácteos 
(leche, nata, queso, mantequilla...), miel, 
grasas animales y en general cualquier 
producto derivado del maltrato de un 
animal. Pero el veganismo no es solo ali-
mentación. Esta postura también abarca 
otros ámbitos como:

La cosmética, donde se rechaza el con-
sumo de champús, geles, maquillaje, per-
fumes y cosmética en general que con-
tenga productos derivados de animales 
(como pueden ser el colágeno, determina-
dos pigmentos, la queratina, los lácteos, la 
miel, el caviar...) y los que estén testados 
en animales. 

La ropa, en la que podemos encontrar 
tejidos derivados como piel, plumas, 
pelo, lana y seda principalmente, además 
de algunos materiales como el pegamen-
to, que se encuentra sobre todo en los 
zapatos.

O el entretenimiento, evitando subven-
cionar prácticas en las que se priva a los 
animales de su libertad o su derecho a la 
vida, como los zoológicos, los parques 

marinos, los circos con animales o las co-
rridas de toros, entre otras.

Sé que quizá te estés preguntando por qué 
alguien querría rechazar todo esto, qué es 
eso del testado en animales y qué tiene de 
malo ir al zoo o pagar para ver a un elefan-
te formando parte de un espectáculo, pero 
eso es algo que abarcaremos un poco más 
adelante. De momento, vamos a aclarar 
otros puntos.

En contra de lo que se cree, el veganismo 
no es un término surgido recientemente, 
aunque sí es cierto que en estos últimos 
años se ha extendido mucho más de lo que 
lo hizo en las últimas décadas. En realidad 
el término se acuñó en el año 1944 por 
el fundador de la Vegan Society Donald 
Watson, con la idea de diferenciar entre 
una persona vegetariana y una vegana. 
Aunque en realidad «vegetariano» sea un 
término que hace referencia a una perso-
na que no consume ningún producto de 
origen animal, con el tiempo se empleó 
para la gente «ovo-lacto-vegetariana», es 
decir, la gente que no consume carne, pes-
cado ni derivados de estos, pero sí huevo, 
lácteos y posiblemente miel. En otras pala-
bras: no consume animales, pero sí algunos 
derivados de ellos. Por eso más adelante se 
adaptó el término original a «vegetariano 
estricto», que es lo que hoy en día entende-
mos como «vegano»: el que rechaza consu-
mir animales y todos los derivados.

Desde un punto de vista menos objetivo, 
puedo decir que el veganismo es renunciar 
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Encuentra otras muchas recetas mías en mi blog de cocina
www.recetasveganas.net

Y acompáñame en mis viajes veganos por el mundo
www.unaveganaporelmundo.com
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Instagram / Twitter: @soyvegana_jenny
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Con la compra de este libro estás haciendo un donativo a la Fundación Santuario Gaia, cuyo 
incansable trabajo salva y mejora la vida de cientos de animales víctimas de la explotación ganadera.

La Fundación Santuario Gaia nació hace seis años como un rincón de paz y libertad en Camprodón, 
Girona, en plenos Pirineos. Un lugar rodeado de naturaleza donde los animales disfrutan una vida 

plena independientemente de la especie a la que pertenezcan. 

Puedes conocer más y hacer un donativo a través de la página: 
www.fundacionsantuariogaia.org


