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EDITORIAL

Un nuevo sabor
El mundo de la gastronomía nunca 
dejará de sorprendernos. Articula 
lo inarticulable, desde distintas 
realidades sociales, económi-
cas y políticas hasta filosofías de 
vida muy variadas, cambiantes 
e inagotables. Es un abanico de 
posibilidades que sze despliega 
para abarcar amplios gustos y 
diferentes realidades, dentro de 
una misma sociedad. Desde éste 
punto nace Paladares, un suple-
mento que intentará  comunicar 
la gastronomía desde otro lugar: 
conocer, profundizar e invitar al 
lector a saborear nuevos gustos.
Paladares la conformamos un 
grupo de periodistas apasionados 
por la comunicación. Desde allí 
que nos pareció relevante fomen-
tar el crecimiento de diferentes 
culturas gastronómicas regiona-
les y aquellas que marcan ten-
dencia en la sociedad argentina 
actual.  Nuestra idea es abrir las 
puertas para también difundir filo-
sofías de vida acompañantes de 
estos nuevos sabores que se su-
man a los tradicionales en el país.
Es por eso que en éste primer nú-
mero decidimos conocer más del 
nuevo fenómeno que atraviesa la 
Argentina carnívora por excelen-
cia: el veganismo. Ser vegano es 
una postura ética que cuestiona 
la manipulación que el hombre 
realiza sobre los animales para 
convertirlos en su mercadería. 
Proponen erradicar cualquier ma-
nejo de animales en la vida diaria, 
ya sea como medios para produ-
cir indumentaria o como recursos 

para proveer alimento, entreteni-
miento o testeo de medicamentos.

Entre otros aspectos, su constitu-
ción identitaria radica en identifi-
carse con posturas éticas como 
la no utilización de animales para 
convertirlos en mercadería de 
uso humano, promover el dere-
cho animal y diferenciarse de los 
omnívoros o los vegetarianos.

La identidad de los veganos su-
pone simultáneamente un proce-
so de identificación y de diferen-
ciación. La identidad se construye 
en interacción con los otros, los 
iguales y los diferentes. Las iden-
tidades son históricas ya que se 
tejieron a partir de narrativas que 
provenían, principalmente, de la 
consolidación hegemónica de 
una manera de leer el mundo: 
en la Argentina se come carne. 
Como dijo Rosana Regillo, Doc-
tora en Ciencias Sociales, “la fa-
milia, la escuela, la ciudad y los 
medios de comunicación confi-
guran la interrelación social y las 
pujas en el orden del sentido”.
Una identidad existe porque toma 
una posición. El par binario que 
se crea socialmente es: carnívo-
ro-vegetariano. Parece que no 
existen otras formas de cons-
tituirse, no hay hibridaciones. 
El veganismo es una cultu-
ra que irrumpió en la Argenti-
na junto al nuevo boom gastro-
nómico que atravesó la última 

década y que cada día cuenta 
con más adeptos. El fenóme-
no de una vida natural, se cuela 
en la sociedad carnívora en la 
que vivimos, aportando un nue-
vo estilo de vida más saludable. 
Ana María Aboglio, abogada y 
fundadora de Anima –primera or-
ganización de Derechos anima-
les en Latinoamérica– y anima.
org.ar, sostiene que “En el caso 
de los vegetales, si el producto 
no es orgánico puede contener 
pesticidas, provenir de un suelo 
agotado o estar modificado ge-
néticamente. En el caso de los 
animales, se puede identificar el 
sufrimiento y la muerte desde el 
inicio. Yo llamo a esto último la 
experiencia vital del veganismo: 
la consideración moral plena de 
la no violencia sobre el animal, 
que empieza por el plato diario”.
El vegano, como un despren-
dimiento de ese par binario, 
se inscribe, a su vez, en mu-
chos otros, como por ejem-
plo el de ‘civilización-barbarie’, 
‘culto-popular’ o ‘moral-inmoral’.
El vegano, diferenciándose del 
carnívoro y del vegetariano, cons-
tituye una nueva identidad que 
también buscará distanciarse de 
eso que no es. Se identifican con 
el queso de castaña porque des-
de la cultura –el lugar donde se 
encuentra el individuo y la socie-
dad, en planos simbólicos– este 
tipo de quesos responde a la 
cadena de equivalencias de los 
veganos. Esos falsos sinónimos 
cargados de prejuicios o estig-
mas conviven constantemente 
dentro de cualquier orden social.
Sin embargo, ser vegano no res-

No obstante, ¿cuál es 
la constitución identi-
daria del ser vegano?
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ponde solamente a un compor-
tamiento alimenticio, más bien 
a uno ético. Proteger los dere-
chos de los animales, preservar 
el medio ambiente y llevar una 
vida más saludable consumiendo 
productos orgánicos son algunas 
de las cadenas semánticas que 
conforman su identidad, que se 
articulan con su mundo vocabu-
lar. No obstante, nadie nació ve-
gano. Esa identidad se formó tras 
una toma de decisión por elegir lo 
que quieren ser; 
y aunque parez-
ca que el vega-
no está más allá 
de lo alimenti-
cio, que es una 
filosofía de vida 
más totalizante, 
Donald Watson 
y Elsie Shrigley 
–fundadores de 
la Vegan So-
ciety (Sociedad 
vegana)– pen-
saron este tér-
mino por las tres 
primeras y últi-
mas dos letras 
de “vegetarian” 
(vegetariano).

Los veganos se diferencian de 
los vegetarianos porque su esti-
lo de vida conlleva una supera-
ción extra. No sólo es necesario 
ingerir solamente alimentos de 
origen vegetal, sino que ellos 
combaten hacia una promulga-
ción de los derechos del animal, 
hacia una articulación de respe-
to, justicia e igualdad entre los 
animales y los seres humanos.

Es por eso que, a lo largo del 
siguiente trabajo, nos propo-
nemos ahondar en cómo en-
frentan los veganos el día a 
día, en un país “adorador” de 
la carne, como lo es la Argen-
tina. A través de artículos, en-
trevistas, recetas y variada 
información sobre el tema, cono-
ceremos éste nuevo fenómeno.
El diario La Nación, en su edición 
del domingo 13 de enero de 2013, 
publicó una nota llamativa que in 

vitaba a conocer el nuevo fenó-
meno culinario natural. Eso fue lo 
que nos movió a sumergirnos en el 
veganismo, para tratar de conocer 
cómo se constituye la identidad de 
aquellos que se apegan a una nue-
va cultura más saludable, que bus-
can educar, concientizar y aprender 
de alternativas no crueles, pro-
moviendo la sabiduría ecológica.

Nos interesa conocer la forma de 
pensar de los veganos, por eso nos 
entrevistamos con ellos; queremos 
saber cómo protegen a los ani-
males, así que investigamos para 
brindarles un completo artículo res-
pecto de este tema. Es importante 
conocer cómo es su alimentación 
y por ello consultamos un nutricio-
nista, para que nos especifique en 
qué consiste una buena dieta ve-
gana. Por otro lado generamos una 
crítica a la película que habla so-

bre esta cultura 
“Food, Inc”. Así 
como también 
recorreremos los 
lugares más ex-
traños donde se 
puede encontrar 
comida vegana. 
Acercarnos a 
las asociaciones 
veganas y ver 
de qué manera 
comunican es-
tas nuevas ten-
dencias y mu-
chos temas más.

Paladares abre 
sus páginas hoy 
para que juntos 
d e s c u b r a m o s 

un nuevo mundo gastronómi-
co y conozcamos desde adentro 
cómo se construye la verdadera 
identidad vegana. La tendencia a 
la comida orgánica conforma un 
estilo de vida único y saludable, 
así que  los invitamos a revelar 
una cultura que irrumpe de forma 
arrolladora en la carnívora mesa 
argentina. Pasen y vean cómo se 
vive haciendo culto a lo natural.

STAFF

Paladares
Excelencia gastronómica
Directora
Margarita Bozzani
Editor
Darío Medina
Dirección de arte
Darío Medina
Diseño gráfico
Darío Medina
Departamento comercial

Marcela Graca
Fotografía
Paula Bossi, Marcela Graca y Agustín 
Mezquita
Producción
Darío Medina y Agustín Mezquita
Corrección
Margarita Bozzani y Víctor Aquino
Ilustración

Paula Bossi y Victor Aquino
Colaboración
Víctor Aquino, Paula Bossi, Margarita 
Bozzani, Marcela Graca, Darío Medi-
na, Agustín Mezquita. 

Impreso en Taller 4 - Macías 780, 
Adrogué – Diciembre 2013



Recetas veganas

Preparación:
Disolver la levadura con el agua y 
el azúcar. La temperatura del agua 
debe ser tibia, ni muy caliente ni muy 
fría. Un buen truco es meter un dedo 
en el agua y evaluar.
Dejar leudar la levadura (hasta que 
queda arriba una capa de burbuji-
tas).
Mezclar la levadura con el resto de 
los ingredientes, amasar y dejar leu-
dar la masa por 30 minutos.
Estirar la masa en forma rectangu-
lar, untarla por encima con la mez-
cla de margarina y harina y hacer 
un arrollado largo. Dejar leudar otra 
media hora.
Estirar el arrollado con un palote 
hasta que quede una masa fina y 
cortarla en triángulos (idealmente 
triángulos tipo isósceles :) largos).  
Se pone el relleno en la parte más 

Croissant vegano

gruesa y se enrollan desde la parte 
más ancha hacía la esquinita.
Tradicionalmente los salados tienen 
forma de herradura, y los dulces se 
dejan rectos.
Se acomodan en la asadera dejando 
lugar entre uno y otro para que leu-
den. Hay que dejarlos que crezcan 
(fuera del horno) un ratito más, casi 
hasta que doblen el tamaño.
A los dulces se les agrega azúcar 
por arriba y se pincelan con merme-
lada de duraznos o damascos.
Van al horno por media hora apro-
ximadamente. Los dulces hay que 
pincelarlos de vuelta cuando salen 
del horno.

Ingredientes:
• 4 tazas de harina

• 2 cucharadas de azúcar
• 1 cucharadita de sal

• 2 cucharadas de margari-
na

• 1 taza de agua
• levadura 

Para el hojaldre:
• 4 cucharadas de margari-

na
• 2 cucharadas de harina

Relleno:
• dulce de membrillo, de ba-
tata, de guayaba, Para los 

salados: seitán, o tofú

Pan de banana vegano

Más que pan, esta receta es de 
una especie de torta muy aromá-
tica. A quien le guste las bananas 
les va a encantar esta preparación. 
Tiene poca azúcar (la banana le 
aporta bastante) y lleva harina in-
tegral. Así que es una buena op-
ción para quien quiere comer algo 
dulce y que sea saludable.
Ingredientes:
• 1/3 de taza de aceite
• 1/2 taza de azúcar
• 1 cucharada de canela
• 1/4 cucharadita de nuez moscada
• 1 cucharadita de polvo de hornear

• 1 cucharadita de bicarbonato
• 1 cucharadita de sal
• 1 taza y 1/2 de bananas maduras 
(4 bananas aprox.)
• 2 cucharadas de lino
• 6 cucharadas de agua tibia
• 1 taza de harina integral
• 1 y 1/4 taza de harina

Preparación:
1. Preparar el lino y prender el hor-
no. Primero preparemos lo que de-
mora más. A las 2 cucharadas de 
lino las mezclamos con las 6 cucha-
radas de agua tibia y las dejamos 
apartadas para usarlas más tarde. 
El lino larga una especie de “gelati-
na” que nos va a servir para mante-
ner unida la preparación y para dar-
le humedad. También a esta altura 
debemos prender el horno.
2. Por un lado mezclamos todo lo 
seco: la harina integral y la harina 
común, el azúcar, la sal, la nuez 
moscada y la canela (también se 
puede usar clavo de olor molido, 
pero poquito porque es demasiado 
fuerte). 
3. Mezclar lo húmedo. Vamos a 

agarrar el lino que teníamos reser-
vado, juntarlo con el aceite y mo-
lerlo con una licuadora o un mixer. 
Cuando esté bastante licuado le 
vamos a agregar y moler también 
las bananas. Cuanto más maduras 
estén más dulce va a resultar la 
preparación.
4. Mezclarlo todo. Le vamos a 
agregar a la preparación seca, los 
ingredientes del paso anterior. Y 
vamos a mezclar todo hasta que 
esté bien unido.

5. Hornear. Para llevarlo al horno 
tenemos que preparar la budinera. 
Para eso le ponemos un poquito 
de aceite y lo esparcimos con los 
dedos o un papelito por todo el in-
terior. Después le agregamos un 
poquito de harina y movemos la 
budinera de modo de que quede 
una capa finita de harina pegada 
en todos los costados. 
Ponemos la mezcla y llevamos al 
horno, temperatura media.

Demora unos 45, 50 minutos.    24
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Oasis en el medio

El veganismo es una filosofía de 
vida que como planteó Donald 
Watson, fundador de la Vegan 
Society e inventor del término, 
se trata de establecer por prime-
ra vez en la historia una relación 
correcta entre el ser humano y el 
resto de los animales. Es com-
plejo, curioso, nuevo y hasta ex-
traño para quienes no lo practi-
camos entender y aceptar este 
modo de vivir tan particular, 
que modifica desde hábi-
tos alimenticios hasta 
formas de vestirse. “Es 
una decisión perso-
nal muy profunda”, 
señala Uriel De Si-
monni, vegano des-
de hace seis años.
Al igual que Uriel, 
en la actualidad 
muchas perso-
nas han decidido 
incorporar este es-
tilo de vida distinto, 
profundo y natural. 
Pero quienes estamos 
inmersos en el desco-
nocimiento, nos vemos un 
poco acotados en la posibi-
lidad de adentrarnos en el ve-
ganismo. Usualmente son los 
medios de comunicación  los 
encargados de acercarnos las 
“novedades” de la sociedad, 
pero en este caso, ¿qué reflejo 
presentan los medios masivos 
respecto al tema? ¿Existen pro-
gramas de televisión que nos 
aproximen a la cultura vegana?
En la entrevista que accedió a 

tener con Paladares, De Simon-
ni, aclara que uno de los motivos 
por los que decidió  tener una 
charla con nosotros es porque 
los medios hacen a un lado el 
tema. Los canales de TV abierta 
no brindan ningún tipo de espacio 
para que se conozca esta filoso-

fía de vida. “ P i e n s o 
que podría ser muy útil que más 
gente conozca de cerca qué es 
ser vegano”, expresa Uriel. El 
chico de 24 años habla en todo 
momento de la necesidad de que 
se trate el tema de forma respon-
sable en los medios: “Es la única 
manera de que la gente entien-

da la importancia de defender 
los derechos de los animales”.
Ser vegano es algo profundo. 
Uriel lo define como un modo de 
vida que alimenta naturalmente 
alma y espíritu. Y es en ese pun-
to en el que se hace indispen-
sable que los medios le den un 
espacio al tema: la necesidad de 
desmitificar que el veganismo no 

se trata de dejar de comer car-
ne de un día para el otro, 

sino que es un modo de 
vida que puede brin-

dar salud y bienestar.
Aunque es real que 
la alimentación es 
uno de los hábitos 
que se modifica 
casi completa-
mente, también 
es verdad que lo 
más responsa-
ble es acompañar 
este cambio de la 

mano de los pro-
fesionales. Si exis-

tiera en las progra-
maciones de canales 

de aire un espacio para 
analizar esto la gente podría 

conocer que existen alimentos, 
como las legumbres o los fru-
tos secos, que reemplazan los 
nutrientes que aporta la carne. 
Si bien internet, a través de las 
redes sociales, les permite que 
se difunda y viralice la cuestión 
del veganismo, la televisión es 
un medio masivo y con una lle-
gada más personal al público.
En Alemania el número de ve-

Por Paula Bossi



ganos va en aumento: hoy su-
man 60.000 personas, ocho ve-
ces más que hace tres años, y 
esto también tiene que ver con 
que los medios se hacen eco 
de la defensa de los animales. 
“Contagian” e invitan a que el 
público se nutra de programas 
o segmentos donde no sólo se 
cocina con productos orgáni-
cos, sino que se incentivan a 
campañas de concientización 
para la defensa y preservación 
de los seres vivos. Este es más 
que un buen ejemplo que de-

beríamos empezar a copiar.
Existen quienes no se identifican 
con este modo de vida, es que 
los seres humanos no podemos 
sentirnos parte de lo que no co-
nocemos. De este modo, es pro-
bable que en Argentina más per-
sonas decidieran ser veganas si 
tuvieran al alcance de su control 
remoto la posibilidad de conocer 
y participar de este tipo de cultura 
natural. El espacio que decidimos 
dedicarle en este primer número 
de Paladares, es el que conside-
ramos que los veganos deberían 

tener, aunque sea una vez a la 
semana, en los grandes medios.
En una televisión dominada por el 
rating, con contenidos que a ve-
ces priorizan la violencia y la falta 
de respeto, aparecería como un 
oasis en el desierto el tema del 
veganismo. Un lugar que nos en-
señe cómo comportarnos frente 
a la defensa de los seres vivos, 
que nos aconseje sobre alimen-
tación saludable y que nos per-
mita recrear el espíritu, sería co-
menzar a pensar y practicar los 
medios desde un lugar distinto.

Paladares

“El veganismo es una actitud social q gratifica el cuerpo y el alma”, resumió Uriel De Simonni. 7

Redes sociales

Así se expresaban los usuarios de Twitter
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Por Marcela Graca

No vives de ensalada

¿Es posible que 
una tendencia 

alimenticia que 
se autodefine 

como “saluda-
ble” pueda ter-
minar siendo 
peligrosa para 

la salud?

Los veganos tie-
nen una marca-

da oposición a la 
utilización de los 

animales para 
espectáculos o 

cualquier tipo de 
explotación rela-

cionada.

8

Paladares
mientos, degustaciones, expresio-
nes artísticas y una Expoveg con 
productos y servicios aptos para la 
comunidad vegana.
Por su parte, Especismo Cero, 
que es otra organización que se 
encuentra en Argentina, dedica-
da a trabajar en defensa de to-
dos los animales. Fundada en el 
año 2009, realizó su  primera ac-
tividad el 29 de abril de ese mis-
mo año en la provincia de San 
Juan.
A partir de ese momento esta or-
ganización, nunca más se detuvo 
en la lucha contra el especismo y 
en pos de un mundo más justo e 
inclusivo. Actualmente Especis-
mo Cero cuenta con Equipos de 
trabajo en Buenos Aires, Rosario 
y San Juan.
Ellos se denominan activistas, y 
dicen que cualquier esquina, es-
pacio público es lugar para mon-
tar stands informativos, que les 
permiten dialogar con las perso-

nas y derribar de a poco los pre-
juicios que mantienen las perso-
nas de esta práctica. 
Especismo Cero trabaja para lo-
grar que todos los animales sean 
respetados. No alzan su voz por 
unos pocos, sino por todos ellos. 
Especismo Cero realiza activida-
des de educación y difusión en 
escuelas, universidades, y otras 
instituciones como también me-
dios de comunicación. Las acti-
vidades son no violentas y bus-
can lograr la toma de conciencia 
y reflexión por parte de toda la 
sociedad. 
Existen otros grupos minorita-
rios, que no están constituidos 
como institución y no están ad-
heridos a ninguna organización, 
son denominados activistas 
comprometidos con los dere-
chos de los animales, se reúnen 
en el obelisco, plaza de mayo, 
plaza congreso, en cercanías 
del planetario. Cualquier espacio 

es aprovechado para la difusión 
de información y degustación de 
platos elaborados de productos 
derivados de vegetales, como 
así también, la realización de ta-
lleres para enseñar a preparar 
recetas veganas. En definitiva, al 
igual que sus pares, van hacia la 
misma dirección con las mismas 
convicciones y consigna.
Pero la difusión no debería limi-
tarse solo a los modos y medios 
que hemos mencionado. Cuan-
do se busca masificar una infor-
mación, concientizar a más per-
sonas, cualquier medio es útil e 
importante. Desde el aprovecha-
miento de la explosión digital a 
través de internet, hasta los tra-
dicionales panfletos, afiches pu-
blicitarios, pasacalles y pintadas, 
entre Otros. Permiten llegar a las 
personas para brindarle toda la 
información sobre esta nueva 
cultura que cada día busca ga-
nar más adeptos en la argentina.
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Antes de tomar la decisión de ha-
cer una dieta vegana hay que tener 
en cuenta varios aspectos. ¿Que 
incluye y excluye su alimentación? 
¿De qué manera uno puede ali-
mentarse sin generarse un proble-
ma de salud? Respuesta a estas 
preguntas y muchas más, podes 
encontrar en este suplemento; 
dado que esta cultura no come 
ningún derivado de los animales, 
tiene que ingerir suplementos vita-
mínicos para no enfermarse y su-
plir esas carencias. 
Pero ¿Es posible que una tenden-
cia alimenticia que se autodefine 
como “saludable” pueda terminar 
siendo peligrosa para la salud?
La alimentación vegana es una de 
las dietas más extremas en cuanto 
a elegir no consumir ningún tipo de 
carne y todos los derivados del rei-
no animal y esto es peligroso para 

la salud. En comparación con los 
vegetarianos que tampoco comen 
carne (incluyendo el pollo y el pes-
cado) pero  consumen los produc-
tos derivados como leche, yogur, 
queso, huevo y miel, entre otros y 

los omnívoros incluyen en su dieta 
tanto alimentos vegetales y anima-
les. Los veganos tienen una mar-
cada oposición a la utilización de 
los animales para espectáculos o 
cualquier tipo de explotación rela-
cionada.
Por ende, las carencias que se ge-
neran por no alimentarse de ma-
nera adecuada  y consumiendo de 
manera consienten todos los ali-
mentos que nos provee la natura-
leza y que son parte de la cadena 
alimenticia, pueden ser suplidas 
consumiendo en poca medida al-
gunas carnes. No es natural ha-
cerlo a través de suplementos 
dietarios ya que los mismos son 
químicos que ingresan a nuestro 
organismo. 
El Dr. Carlos Wechsler es el jefe 
de servicio de nutrición del hos-
pital integral zonal General agu-
dos de San Martin Eva Perón ex 
Castex. Desde el año 1978 como 
alumno, comenzó a ser  parte del 
cuerpo médico del hospital. 
Nos explica lo que sucede en el 
hospital, con lo que se encuentra 
ante las dudas de los pacientes y 
si hay casos de veganismo en el 
nosocomio. 
“En el hospital son pocos, y te ex-
plico porque, optar por esta forma 
de vida vegana tiene algo que ver 
con lo dogmatico, la gente que 
concurre al hospital viene de una 
clase social más bien pobre, en-
tonces comen lo que pueden, no 
tienen la posibilidad de elegir qué 
comer. Su alimentación se resume 
a lo que consiguen, pero sí, hay 
algunos casos de personas que 
eligen ese tipo de alimentación 
que llegan al hospital con la en-
fermedad que producen algunas 
formas distintas de alimentación. 

No hablamos de desnutrición sino 
de una enfermedad carencial. Ca-
rencial es cuando las personas no 
ingirieron algunos micronutrientes 
como minerales y vitaminas y  no 
los tienen en su alimentación y la 

desnutrición es algo más comple-
jo; es cuando falta estructura or-
gánica, por no comer se afecta tu 
organismo”.
“El vegano puede suplir por sín-
tesis las vitaminas y aminoácidos 
que no ingiere naturalmente pero 
vuelve a ser tan innatural como lo 
que plantea su cultura. Los riesgos 
mayores de ser veganos lo tienen 
los chicos y las embarazadas, que 
no pueden cubrir todos los re-
querimientos. El cerebro sufre un 
impacto tremendo en los chicos 
cuando en el proceso de su cre-
cimiento no se brindan la alimen-
tación correspondiente, un chico 
tiene que comer de todo al igual 
que una embarazada.  Los daños 
nutricionales, las carencias que  
sufre un chico son irreversibles, el 
cerebro no vuelve a desarrollarse”.
 “…las personas que adhieren a 
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En busca de la expansión
Por Victor Aquino

Defender los derechos y la vida de 
los animales implica no consumir 
ningún producto que provenga de 
ellos. Llevando una vida que res-
pete aspectos como alimentación, 
vestimenta o entretenimiento. Es 
simple, claro y es, en esencia, el 
significado de ser vegano.  
El veganismo es una cultura que 
irrumpió en la Argentina, donde 
sus adeptos, a medida que deci-
den realizar esta práctica, empie-
zan a tomar conciencia de que eso 
representa más que un simple es-
tilo de vida.
Pero ¿Cómo se organizan los ve-
ganos para difundir su cultura, sus 
prácticas, interpelar a otras perso-
nas, seducirlas para buscar que se 
identifiquen con este modo de vida 
y quieran adherirse?
Con la irrupción de esta nueva filo-
sofía de vida, los veganos empe-
zaron a constituirse entre si, para 
construir y a recorrer un camino 
para difundir información sobre 
esta forma de vida, a través de 
diferentes actividades artísticas, 
fiestas, ferias, radio televisión, me-
dios gráficos y talleres informativos 
y educativos en cualquier escena-
rio de la sociedad, redes sociales 
(facebook, twitter, etc.), e internet 
en toda su dimensión. Todo en pos 
de la divulgación de su cultura.
Aunque todavía se traten de gru-
pos minoritarios, y mas allá de la 
concepción que tienen de esta 
practica, a la que califican como 
sana en su totalidad, para conse-
guir adeptos, intensificar su lucha 
a favor de la protección y derecho 
por la vida animal. En la argentina 
se pueden reconocer varias orga-
nizaciones y grupos de activistas 
que se ocupan de concientizar al 

resto de las personas. Uno de ellos 
es la Unión Vegetariana Argentina 
(UVA).
La Unión Vegetariana Argentina es 
una asociación civil, organización 
no gubernamental y sin fines de lu-
cro. Se fundó en la Ciudad de Bue-
nos Aires, el 19 de mayo del año 
2000. La necesidad de difundir el 

Los veganos empeza-
ron a constituirse en-
tre si, para construir y 
a recorrer un camino 
para difundir infor-

mación sobre esta for-
ma de vida, a través de 
diferentes actividades 
artísticas, fiestas, fe-
rias, radio televisión, 
medios gráficos y ta-
lleres informativos y 
educativos en cual-

quier escenario de la 
sociedad, redes socia-
les (facebook, twitter, 

etc.), e internet en 
toda su dimensión.

vegetarianismo y el veganismo es 
lo que generó el nacimiento de la 
UVA, para ayudar a construir un 
mundo más sano, menos violento 
y más respetuoso.
La iniciativa tuvo tres objetivos 
principales, la defensa de los de-
rechos de los animales, la protec-
ción del planeta y el cuidado de la 
salud. El 2 de noviembre del año 
2002 se realizó el primer evento 
vegetariano en la Argentina, dán-
dose inicio de esta manera a los 
Encuentros y Congresos Naciona-
les Vegetarianos.
Estos eventos tienen como fin, la 
difusión de información, recetas 

variadas para la elaboración de di-
versos platos con productos de ori-
gen vegetal, concientización, con-
cejos y consignas de lucha a favor 
de los animales y por supuesto de 
los beneficios que aporta el vega-
nismo, al planeta y a la salud de la 
humanidad.
El objetivo principal de la UVA es 
la difusión del vegetarianismo-
veganismo y la ecología. Además, 
brindar apoyo a quienes ya han 
adquirido estos hábitos, como así 
también a nuevas agrupaciones 
que puedan ir surgiendo. Unir a 
todas las personas u organizacio-
nes vegetarianas del país, creando 
a partir de ahora un espacio para 
la expansión, el estudio, el debate, 
las consultas y la interrelación en-
tre los mismos.
Así es que con el esfuerzo de co-
laboradores y asociados, se orga-
nizan diferentes tareas y proyectos 
de difusión, una editorial digital que 
edita títulos relacionados con esta 
temática, también abarca internet 
con la creación del sitio web (www.
uva.org.ar), que está, y que es vi-
sitada por muchas personas, tam-
bién se coordinan varias listas de 
correo y se publica un Boletín Elec-
trónico, y además se organizan 
eventos, charlas y fiestas como el 
Vegfest. 
El 1 de noviembre del año en curso, 
se festejó el día mundial del vega-
nismo, y se realizó el noveno even-
to en los salones del Hotel Bauen 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dedicado a los vegetarianos 
y veganos, denominado Vegfest.  
Este acontecimiento ofreció confe-
rencias, charlas y talleres a cargo 
de nutricionistas, activistas y chef. 
Además de presentaciones, lanza-  20

esta forma de la alimentación van 
a tener limitada la ingesta de nu-
trientes que no están en el reino 
vegetal tales como aminoácidos 
de alto valor biológico que el or-
ganismo no tiene la capacidad de 
generarlo por sus propios medios. 
Los aminoácidos se encuentran 
únicamente en el reino animal, en 
las carnes en general ya sea pollo 
carne vacuna, porcina, pescado, 
etc. La leche, la clara del huevo, 
los quesos, todos los derivados lo 
tienen. Los ácidos grasos como el 
Omega 3 también son ingeridos y 
no los puede generar nuestro or-
ganismo, lo único que genera son 
grasas. Otro muy importante es 
la vitamina B12 que también se 
encuentra en el reino animal así 
como el hierro. En el reino vege-
tal esta, pero solo. Por ej. EMO es 
la proteína que lo fija, que está en 
las carnes, es mejor, el que está 
en las legumbres está solo y no se 
fija fácilmente y tenes que inge-
rir grandes cantidades. Desde el 
punto de vista nutricional hay algo 
que llamamos recomendaciones, 
las recomendaciones nutricionales 
son lo que un humano debe comer 
para no enfermarse, para vivir bien 
y procrear y seguir promoviendo 
que la especia subsista”.

Más allá de las palabras del nutri-
cionista, la experiencia es funda-
mental para entender  si existen 
estas carencias, además de lo que 
pueda surgir en los resultados de 
un análisis de sangre, (que en per-
sonas que aplican esta cultura se 
recomienda dos veces al año.)
Tasha es una chica que vive en 
Estados Unidos, ex vegana, a tra-
vés de un blog de su autoría  cuen-
ta como esta alimentación destru-
yó su organismo en tan solo tres 
años y medio, y cómo al principio 
ella se negó a seguir la dieta nu-
tricional que le recomendaban los 
profesionales de la salud. 
“Después de descartar cualquier 
otra posible condición médica, la 
doctora habló por encima de mis 
lágrimas y mis sollozos y me expli-
có que sí, que los seres humanos 
son los más saludables cuando co-
men una gran cantidad de alimen-
tos vegetales variados, pero que 
sería un error hacer caso omiso de 
las pequeñas cantidades de pro-
ductos animales que muchos de 
nosotros necesitamos tanto. “La 
mayoría de los cuerpos humanos 
funcionan de forma óptima consu-
miendo ocasionalmente producto 
de origen animal. Los huevos y pe-
dacitos de carne de vez en cuando 

son piezas pequeñas pero muy im-
portantes de una dieta saludable” 
Se comprende la lucha de estos 
cultores del veganismo para que 
los animales no sufran y no sean 
maltratados, así como lo hacen al-
gunas organizaciones argentinas 
como Anima Naturalis, Especis-
mo cero y en el resto del mundo 
Igualdad animal, Elige veganismo 
, etc; pero ante todo está la salud. 
Es casi imposible que se deje de 
consumir carne, y más en un país 
como la Argentina  donde una de 
las principales explotaciones que 
se tiene en la vacuna,  tanto para 
consumo interno como para expor-
tación. Así lo informaron en TELAM 
“Según la Cámara de la Industria y 
Comercio de Carnes y derivados 
(Ciccra), en enero-septiembre de 
2013 se produjeron 2,114 millones 
de toneladas de res con hueso de 
carne vacuna. De la producción to-
tal de carne vacuna en septiembre, 
se consumió en el mercado interno 
92,7% y se exportó 7,3%; y del in-
cremento, el 89,8% fue absorbido 
por el mercado interno”. 
Se tendría que comenzar a pensar 
en otra forma de fomentar el  no 
sufrimiento de los animales, pero 
que no sea matándonos a noso-
tros mismos.
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La otra cara de la industria 
alimentaria

DOCUMENTAL 
FOOD, INC.

¿De dónde proviene la comida que compramos en los supermercados? Si 
nunca te has hecho esta pregunta, quizás es mejor que no veas este docu-
mental. La idea de hacer una película para mostrar el origen de los alimentos 
se relaciona al concepto de cuán lejos estamos de sus orígenes.

Por Agustín Mezquita

Nuestra forma de comer ha cam-
biado más en los últimos 50 años 
que en los anteriores 10.000 (ba-
sados en los cambios de ritmos 
de vida y necesidad de consumir 
alimentos de rápida cocción), 
pero la imagen que se emplea 
para vender los alimentos conti-
núa con la misma línea empleada 
en Estados Unidos, la 
de una Norteamérica 
agraria de principios 
de siglo XIX. Uno va al 
supermercado y ve di-
bujos de granjeros en 
los envases, cercas 
de madera, graneros 
construidos con estilo 
bucólico, pasto verde; 
pues se trata de un 
cuento de la fantasía 
pastoral. 
El moderno supermercado ar-
gentino tiene como promedio 
unos 28.000 productos . No hay 
estaciones en las góndolas de 
frutas y verduras. Ahora hay to-
mates todo el año, cultivados al-
rededor del mundo cosechados 
cuando aún están verdes y for-
zados a madurar con gas etílico. 
Aunque parece un tomate, en 

realidad es una especie de no-
ción de un tomate. En la sección 
de carnes ya no existen los hue-
sos. Hay un velo deliberado, una 
cortina puesta entre nosotros y 
la procedencia de nuestros ali-
mentos. La industria no quiere 
que sepamos la verdad sobre lo 
que comemos, porque si uno la 

supiera podría no querer comer-
lo. 
En este contexto se enmarca 
“Food, Inc.”, el documental diri-
gido hacia 2008 por el cineasta 
ganador de un Premio Emmy 
Robert Kenner, que bucea en 
las pantanosas aguas de los 
productores de alimentos en 
Estados Unidos. El film está li-

geramente basado en el bestse-
ller de no ficción del 2001 “Fast 
Food Nation”, de Eric Schlosser, 
y “The Omnivore’s Dilemma” de 
Michael Pollan.
Todo el sistema industrial de los 
alimentos comenzó con los res-
taurantes de comida rápida. En 
los años ’30 surgió una nueva 

forma de restaurante 
conocido como servi-
cio en el auto donde 
los clientes podían 
consumir productos 
en sus vehículos es-
tacionados en las 
afueras de los loca-
les. Los hermanos 
McDonald tenían un 
exitoso servicio de 
éstos, pero decidie-
ron recortar gastos y 

simplificar. Así que despidieron 
a todas sus camareras, se des-
hicieron de la mayoría de cosas 
en el menú y crearon una idea 
revolucionaria de cómo dirigir el 
negocio: básicamente trajeron 
el sistema fabril a la cocina del 
restaurante. Entrenaron a cada 
uno de los empleados para ha-
cer sólo una cosa una vez, y otra   10   

una cultura, sólo ventas.
Con un stand vegano en un 
festival de reggae se legitima 
la moda vegana, comprendida 
como una concepción tempo-
raria que fija estereotipos en la 
cultura. La cultura vegana busca 
interpelar –en términos de Jorge 
Huergo, son invitaciones a ser o 
hacer de determinada manera– 
a los distintos agentes a través 
de su filosofía, de promover la 
incentivación por eliminar la ex-
plotación animal. No obstante, al 
estar constituida como una moda 
-¿consciente o inconsciente? –, 
olvida su concepción.
A su vez, existe una articulación 
entre el veganismo y el reggae, y 
se da en términos ideológicos. El 
verdadero rastafari –aquel sujeto 
que internaliza y lleva a la prác-
tica las históricas costumbres de 
esta cultura– tiene una alimenta-
ción llamada “Ital”, que consiste 
en una dieta vegetariana en la 
que también evitan los produc-
tos químicos muy procesados y 
tiene el objetivo de purificar el 
cuerpo y el espíritu para lograr 
una mejor salud, armonía y paz.
Aquí entra en juego quiénes 
son los “rastafaris argentinos” 
y cómo se constituyen. Si bien 
algunos rastas como Néstor Ra-
mljak siguen esta cultura –es ve-
getariano, consume marihuana 
como algo positivo y cree en Hai-
le Selassie, último descendiente 
de Salomón en ocupar su trono 
como emperador de Etiopía–, 
otros como el cantante de Dread 
Mar I, Mariano Castro, tienen 
rastas pero no son sujetos de 
esta cultura.
Aún me lamento por haber pro-
bado la comida vegana, ese 
wrap de verduras aderezado con 
“veganesa” –mayonesa vegana– 
era incomible. Me sentí feliz por 
adorar a los animales pero co-

merlos casi todos los días. Me 
constituí como uno más de esos 
curiosos que probó esta comida, 
como uno más que preguntó “y 
esto, ¿qué es?”. Nos subimos a 
la moda del veganismo.
Como lo entiende el politólogo 
Ernesto Laclau, existen algunos 
significantes que se articulan 
como una cadena infinita de sig-
nificantes. Las equivalencias son 
significados que se ligan a otros 
significantes desde una concep-
ción social, de discursos articula-
dos. En este caso, GOBIERNO 
= MACRI = RECITALES = REG-
GAE. Me pregunto, ¿dónde entra 
el veganismo? Es un significado 
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que va por otras cadenas semán-
ticas.
Los carnívoros somos tan he-
gemónicos –y producto de un 
proceso histórico que acuñó en 
Argentina como “el granero del 
mundo”, “el país de la carne” – 
que al hacer un asado, ese ritual 
de reunión familiar o de amigos 
o de compañeros, incluye al ve-
getariano –y al vegano. Ellos 
son parte de esa cultura de la 
que buscan constantemente di-
ferenciarse. Como escribió el 
antropólogo Alejandro Grimson 
en Mitomanías Argentinas, “el 
vegetariano nacional comparte el 
ritual del asado sin comer carne”.

Imagen de la “Ciudad del rock”, en el Parque de la Ciudad.

El público y su jolgorio al ritmo de Dancing Mood. 19



vez, y otra vez. Al tener emplea-
dos abocados en una sala tarea, 
podían pagarle salarios bajos y 
era muy fácil hallar a alguien que 
los reemplazara. Era comida ba-
rata, de buen sabor y este res-
taurante de comidas rápidas fue 
un éxito gigantesco. Esa mentali-
dad de uniformidad, de conformi-
dad y de precios bajos, cuando 
se aplica extensivamente y en 
gran escala, ocasiona todo tipo 
de consecuencias indeseadas. 
“Food, Inc.” hace un recorrido por 
granjas de pollos y vacas donde 
existen técnicas industriales si-
milares a lo explicado anterior-
mente, que se aplican con un sis-
tema fordista a la producción de 
alimentos. Unas técnicas organi-
zativas y productivas que pueden 
funcionar muy bien para producir 
ladrillos pero que pueden resul-
tar muy peligrosas cuando se 
trata de alimentar a todo un país 
ya que los animales son tratados 
como simple materia prima y se 
modifica su alimentación tradi-
cional para que desarrollen de 
forma más voluminosa (con más 
carne), en mucho menos tiempo, 
hecho que origina enfermedades 
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para el ser humano como la dia-
betes infantil y el aumento de co-
lesterol. 
Mientras documentales similares 
como “Super size me” o los films 
de Michael Moore también inda-
gan en los aspectos más turbios 
de la primera potencia mundial, y 
lo hacen con bastante ironía con-
dimentada con cierto humor ne-
gro, logran una establecer en su 
narrativa una labor didáctica que 
mantienen en vilo la atención del 
espectador. Pero “Food, Inc.” no 
logra darle al público ni siquiera 
un segundo para permitirse una 

El negocio detrás del maíz
La mayoría de los productos que ingerimos, y no son carnes, provie-
nen de astutos reacondicionamientos del maíz. Éste ha conquistado 
el mundo en una variedad de formas. Es una planta valiosa. Hace 100 
años un agricultor en Argentina podía cosechar quizás 20 unidades 
de maíz en una hectárea. En la actualidad, 200 unidades no represen-
tan ningún problema. Se trata alcance asombroso por el cual los co-
sechadores, productores de fertilizantes y pesticidas merecen crédito. 
En la actualidad el 30% de nuestros campos están siendo cultivados 
con este grano dorado. Eso es en gran parte estimulado por políticas 
del Gobierno, que en efecto, permiten producir maíz por debajo de los 
costos de producción y pareciera que se les paga a los cosechadores 
por sobreproducir para suplir intereses multinacionales. De esta forma 
la mayoría de los alimentos ubicados en las  góndolas de supermer-
cados contienen derivados del maíz en su mayoría.

leve sonrisa. Es demasiado alar-
mista, aunque la temática así lo 
requiera. Como film resulta dis-
perso, ya que trata demasiados 
temas, y se aleja del entreteni-
miento. Por momentos el mate-
rial audiovisual rememora al con-
movedor documental de Al Gore 
sobre el cambio climático “Una 
verdad incómoda”, que parecía 
asustar a quien lo viese más que 
darle tiempo para permitirse una 
reflexión. 
Algunos críticos han sido muy 
elogiosos con el film. El Staten 
Island Advance dijo que la pelícu-
la era “excelente” y “aleccionado-
ra”, concluyendo, “Los documen-
tales funcionan cuando iluminan, 
cuando alteran lo que pensamos, 
lo que hace de Food, Inc. un só-
lido éxito, y un documental que 
debe verse”. Por el contrario, un 
comentarista de la revista Forbes 
encontró la película convincen-
te pero incompleta. La película, 
según encuentra el crítico, “no 
aborda la forma en que se podría 
alimentar al país o al mundo” en 
el modelo de agricultura sosteni-
ble defendido por los cineastas, 
y que no aborda las cuestiones 
críticas de los costos y el acceso. 

El maíz está presente en la mayoría de los alimentos que consumimos.
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Al asado también va 
un vegano

EL ANTI             
VEGANO

Por Darío Medina

La alimentación vegana no deja 
de sorprenderme. Desde que 
comencé a saber de ella por me-
dio de un stand en un festival de 
reggae más me plantaba en mi 
identidad como carnívoro o, me-
jor dicho, como omnívoro.
En dicho festival, que era or-

Como en todo festival, había 
stands –diez– ofreciendo, en 
este caso, la misma oferta: ham-
burguesas, panchos, bondiolas y 
papas fritas. Pero entre ellos es-
taba el distinto, el que resaltaba 
y se diferenciaba de los demás: 
el stand vegano.
¿Qué representaba ese puesto 
de comida vegana en el marco 
de un festival de reggae?
Representaba que la cultura 
vegana está de moda y pue-
de inmiscuirse en cualquier 
espacio social para conquis-
tar adeptos. En suma, atrajo a 
más curiosos que veganos o 
vegetarianos.
Los veganos consideran que su 
vida va más allá de la alimenta-
ción, que son parte de una nue-
va y gran filosofía de vida que 
conlleva la superación del esta-
do de naturaleza, de barbarie. 
Pueden leer la soberbia de Nico-
lás Pauls –actor, músico y vega-
no–  en la nota de Silvina Beccar 
Varela para La Nación el 13 de 
enero de 2013. “Si se supiera 
abiertamente el doloroso y sufri-
do camino que recorre un animal 
para terminar en un plato, creo 
que sólo inconscientes y desal-
mados podrían alimentarse de 
ellos”, o “lean sobre la vida que 

tienen las vacas lecheras, vean 
documentales, infórmense y sa-
brán lo que están consumiendo”, 
son algunas de sus frases carga-
das de sentido, de pertenencia y 
de identificación.
Al constituir un stand de comida 
vegana dejaron de lado la filoso-
fía y la contracultura que los iden-Al constituir un 

stand de comida 
vegana dejaron 
de lado la filo-
sofía y la con-
tracultura que 
los identificaba 

para ponerse 
al servicio del 

mercado.
ganizado por el Gobierno de la 
Ciudad, tocaron muchas bandas 
de reggae nacionales e inter-
nacionales. El ex Parque de la 
Ciudad se convirtió en la Ciudad 
del Rock, con más de 120.000 
metros cuadrados para despe-
gar todo su potencial y recibir en 
forma libre y gratuita a miles de 
jóvenes sedientos de jolgorio.

La cultura ve-
gana, al estar 
constituida 

como una moda 
-¿consciente o 
inconsciente?-, 
olvida su con-

cepción.
tificaba para ponerse al servicio 
del mercado. No regalaban los 
wraps, no los ofrecían para que 
el público los pruebe y comien-
ce a experimentar o a indagar en 
el veganismo. Los vendían a un 
precio incluso más caro que un 
sándwich de bondiola, como si 
todo el mundo ya sabía qué con-
tenían esos productos. No había 
ni filosofía ni identificación con   18   
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Prohibido matar
Por Margarita Bozzani

La bondad y la crueldad pue-
den interpelar a las personas 
de maneras diferentes, la com-
pasión por el sufrimiento puede 
transformarse en una filosofía 

de vida, puede transformarse en 
una vida vegana. 
Por cada año transcurrido, cen-
tenares de animales mueren con 
el fin de satisfacer las necesida-
des del hombre. Uno se pregun-
ta, ¿es realmente necesario el 
uso de animales para pruebas 
de laboratorio, vestimenta y ali-
mento y divertimento?
Hoy en la Argentina y en el mun-
do, animales grandes, chicos 
y medianos son vistos  como 
productos, como materia prima, 
como mercancía o como artícu-
los de lujo, pero no son vistos 

como seres vivos, que pueden 
sufrir, y que pueden sentir dolor. 
En un mundo globalizado, donde 
las tecnologías avanzan minuto 
tras minuto podemos considerar 
que el uso de animales para su 
explotación es retrogrado inne-
cesario y cruel.
Uno de los orígenes que abrió 
las puertas a la existencia del 
veganismo y planteada por la 
Asociación Vegana se despren-
de de la Industria ganadera y tie-
ne relación en la forma en la que 
se  conserva los animales para 
sacar provecho de ellos, ya que 
este tipo de industria se dedica a 
criar a los animales en pequeños 
lugares cerrados y hacinados.
Pequeñas jaulas para los cone-
jos, grandes dosis de hormonas 
para el engorde y el crecimien-
to en pollos, luces prendidas de 
manera permanente que con-
funden el día y la noche para las 
gallinas, establos sumamente 
pequeños para muchos anima-
les que ni siquiera tienen lugar 
para girarse o acostarse, mani-
pulación genética para vacas y 
porcinos con el fin de mejorar su 
leche y su carne, no tienen nada 
de natural, de espontaneo, de 
inocente o de bueno.
Estas lamentables situaciones, 
producen que los animales se 
vuelvan propensos a enferme-
dades, lastimadzzuras, y a que 
padezcan una corta vida domi-
nada por el estrés que termina 
con comportamientos anormales 
como el canibalismo y la auto-

Animales gran-
des, chicos y 

medianos son 
vistos  como 

productos, como 
materia prima, 

como mercancía 
o como artículos 
de lujo, pero no 
son vistos como 
seres vivos, que 
pueden sufrir, y 
que pueden sen-

tir dolor. Los animales se 
vuelven propen-
sos a enfermeda-
des, lastimaduras 
y a padecer una 

vida corta domi-
nada por el estrés.

mutilación. Los criaderos y la in-
dustria atentos a sus inversiones 
millonarias, y con el sólo fin de 
obtener animales más dóciles, 
mansos y manipulables, eligen 
soluciones como el uso de enor-
mes cantidades de antibióticos 
y la previa  mutilación si en uso 
de anestesia para picos, dientes, 
colas y orejas.
Circos con animales flacos y 
viejos, zoológicos en pésimas 
condiciones, situados en medio 
de grandes ciudades donde los 
animales nada tienen que ver, 
peleas de perros, productos cos-
méticos y de higiene personal 
probados previamente en ani-
males, son algunas de las tan-
tas cuestiones que mortifican la 
vida de los veganos y hacen que 
estos elijan día a día esta nueva 
forma de vivir. Somos conscien-
tes de uso y abuso que se le da a 
los animales o vivimos una vida 

tan agitada que nos permite ver 
más allá de lo que es obvio. Los 
animales aparecen en nuestras 
vidas mucho más frecuentemen-
te de lo que nosotros creemos o   12   



vemos y aparecen de las for-
mas mas crueles, injustas y 
hasta dañinas para nosotros 
mismos.
En la Argentina, país carnívoro 
por excelencia, se promueve 
de manera permanente esta 
esta vieja costumbre. La Ac-
ción Vegan Argentina, sostie-
ne que “el consumo de grasas 
y proteína animal sobrecarga 
la función renal y sumamente  
perjudicial para el aparato cir-
culatorio. Una alimentación a 
base de todo tipo de carnes, 
huevos y leche incide negati-
vamente sobre nuestra salud, 
favoreciendo el desarrollo de 
enfermedades de origen nutri-
cional como la arteriosclerosis, 
la hipertensión, la diabetes, el 
cáncer y las enfermedades del 
corazón.”
A su vez, Vegan, manifiesta, 
que “la cantidad de benzopire-
no (carcinógeno causante de 
tumores de estómago y leuce-
mias) que ingiere con cada kilo 
de carne asada, equivalente a 
fumarse 600 cigarrillos.” Por 
eso, en una dieta vegana, los 
alimentos que se consumen 
para el aporte de proteínas 
esenciales para la vida, son las 
legumbres como los garban-

zos, los frijoles, las lentejas, los 
productos derivados de la soja, 
cereales como harina, la ave-
na, el arroz, la cebada, el trigo 
y el mijo. Se utiliza también la 
ingesta de frutos secos como 
las nueces, el maní, las almen-
dras, los pistachos y semillas 
como las de girasol, de calaba-
za y  de sésamo.

Por esto y tomando un poco 
la filosofía vegana creemos 
que existen otras alternativas, 
menos crueles, sin la explota-
ción de los animales en todas 
sus formas para vivir una vida 
completa, con alimentos sanos 
y naturales, con medicamentos 
que ayuden al avance de la hu-
manidad y donde el sufrimiento 
de especies no sea una de sus 
características ,
Por ejemplo, los cultivos celula-
res y de tejido permiten resulta-
dos muy precisos, así como ob-
servar los fenómenos propios 
del ser humano. Los modelos 
matemáticos, simulaciones in-
formáticas y herramientas au-
diovisuales permiten investi-
gar, postular, estudiar y recrear 
cualquier teoría sin necesidad 
de masacrar seres vivos para 
buscar un “posible” resultado.

Paladares
Desde aquí, respetamos la 
vida diciendo no al consumo de 
productos de origen animal, ni 
carnes, ni huevos, ni leches, ni 
pieles, ni lanas,  ni ningún pro-
ducto de laboratorio o perfume-
ría  que haya sido probado o 
testeado en animales 

Para tomar conciencia:

Algunas de la pruebas que se 
realizan en animales  son:
• Champú: se introduce de ma-
nera concentrada en los ojos de 
conejos.
• Dentífrico: Se fuerza a conejos, 
ratas y cobayos a ingerirlo.
• Máscaras y sombra de ojos: Se 
introduce en los ojos de conejos. 
Se produce en el animal la ce-
guera total.
• Espuma de Afeitar: Se mete a 
presión en el estómago de ani-
males.
• Maquillaje: Se extiende sobre 
en la piel afeitada de animales 
sensibles.
• Solución para lentes de contac-
to: Se introduce en los ojos de 
conejos, porque estos son más 
sensibles que los ojos humanos.
• Jabón: Se fuerza a la irritación 
de la piel en animales afeitados. 
• Bronceadores: Se expone a 
conejos con la piel afeitada a ra-
yos ultravioleta para probar estos 
productos.
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Los mejores restaurantes ve-
getarianos de Buenos Aires

Lugares

Veggie Restaurant

 Muchos de los chefs más creativos de la ciudad adscriben a la corriente Veggie que asoma como 
un nicho fértil para la experimentación culinaria, la innovación y el uso de ingredientes nobles y natura-
les. Mal que les pese a los puristas de nuestra arraigada tradición vacuna, la movida está copando Bue-
nos Aires con propuestas variadas y atractivas que van desde dignos tenedores libres hasta reductos 
étnicos. Los nuevos restaurantes del rubro redefinen la experiencia de disfrutar un menú libre de carnes. 
Los elegidos de nuestra selección veggie:   

BIO: orgánico pionero
Aunque lleva poco más de un año 
en su ubicación actual, es el de-
cano de los restaurantes que sir-
ven comida orgánica en Buenos 
Aires: abrió en 2002 y su géne-
sis se remonta a principios de los 
90 cuando su alma máter Clau-
dia Carrara -tras atravesar una 
enfermedad- decidió cambiar su 
dieta e inauguró Sol de Acuario, 
el predecesor de BIO. Vegetaria-
no con opciones veganas y cru-
das, funciona en una centenaria 
casa palermitana de techos altos 
y ambiente informal. Al medio-
día salen mucho las milanesas 
y hamburguesas veggie, ensa-
ladas, sopas y arroces. Pero las 
vedettes del menú son el risotto 
de quínoa (con hongos frescos y 
láminas de brie de cabra), el tofu 
a la mostaza, el curry de seitán, la 
lasaña integral y los ravioles raw 
de nabo o zanahoria con queso 
de semillas, vegetales y coulis de 
tomate. 
Hay vinos orgánicos, café de higo 
y chocolatada de almendras, y a 
los jugos y licuados les podés 
agregar superalimentos como 
maca o espirulina. Las frutas y 
verduras provienen de la huerta 
propia, en Traslasierra. Precios 
algo más altos que el promedio 
de los restaurantes veggie, pero 
razonables para la zona. 
(Humboldt 2192, Palermo Ho-
llywood / T. 4774-3880)

KRISHNA: de la India 
con amor

La “embajada india” en Plaza Ar-
menia (y en la chetísima zona de 
La Barra, en Punta del Este, su otra 
sede) propone un viaje sensorial a 
través de aromas, sabores e imá-
genes que nos transportan a una 
cultura gastronómica tan remota 
como fascinante, donde el acto de 
comer adquiere la trascendencia 
de una experiencia religiosa. Su-
perada la incomodidad inicial de 
las mesas bajas y el impacto de la 
estética místico-kitsch (abundan 
los  mensajes espirituales y los re-
tratos de divinidades hindúes), al 
final lo que importa es la comida, 
y la de Krishna mantiene su nivel a 
través de los años. 
Las notas especiadas predominan 
pero adaptadas a intensidades 
acordes a nuestro paladar. Si es 
tu primera vez, pedí la degustación 
thali. Podés complementarla con 
couscous de tofu, crepes de que-
so con chutney o papas gauranga, 
una especie de milhojas cremoso. 
La mayoría toma limonada con 
jengibre y los más audaces se 
animan al lassi, bebida típica a 
base de yogur. Ah: es uno de los 
pocos rincones del Soho donde 
el cubierto no llega a los tres dí-
gitos.   
(Malabia 1833, Palermo Soho / 
T. 4833-4618)

BUENOS AIRES VERDE: lo 
crudo no quita lo gourmet

 
Salvo por el nombre (habría que dejar 
de llamar “verde” a lo sustentable/sa-
ludable por dos años), la originalidad 
es el sello distintivo de este restó or-
gánico con cinco años de presencia 
en Palermo. Su chef, Mauro Massi-
mino, despliega un sólido repertorio 
de recursos adquiridos durante su 
formación en la cocina convencional 
(antes de incursionar en la movida ve-
ggie trabajó en Dashi y se especializó 
en química de alimentos), y los con-
juga con las técnicas crudívoras y los 
ingredientes fetiche de esta corriente: 
algas, semillas, superalimentos. 
Su receta de cabecera: rolls de masa 
deshidratada de semillas y nori, re-
llenos de vegetales, tomates secos, 
queso de castañas de cajú y hongos 
cocidos a 37°C (temperatura que per-
mite conservar sus propiedades nutri-
cionales). También hay sopas, wraps, 
ensaladas, sándwiches, pizza inte-
gral y una gran variedad de licuados 
exóticos con leche de almendras (por 
ejemplo los de pera, vainilla y té de 
menta; o el “elixir para el alma” con 
malbec, menta, maca y arándanos). 
En la carta abundan términos de la 
jerga vegana, como espirulina, reju-
velac, rawmesan y wheatgrass. Junto 
con Kensho, de lo más sofisticado y 
creativo que vas a encontrar dentro 
del segmento. 
(Gorriti 5657, Palermo Hollywood / T. 
4775-9594)  16   
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Famosos

Paul McCartney, el vegano
Paul McCartney se hizo vege-
tariano un verano. Un día salió 
de pesca, y se dio cuenta de 
la crueldad que representa dar 
muerte a la fauna. McCartney, el 
artista británico, explicó esto en 
una campaña de publicidad, que 
fue lanzada por un grupo defen-
sores de los animales.

En la campaña, aparece el ex 
cantante de los Beatles, de 65 
años, vestido de negro y sentado 
en un taburete, en una imagen de 
la campaña de Peta (para un Éti-
co Tratamiento de los Animales), 

en donde debajo se lee: “Soy 
Paul McCartney y soy vegano”.

En un ángulo de la fotografía, ex-
plica su conversión.

“De esto ya hace muchos años, 
un día que estaba de pesca. 
Mientras recogía a un pobre pez 
me di cuenta: ‘Estoy a punto de 
matarlo, simplemente por el pla-
cer efímero que esto me aporta’. 
Fue como una iluminación para 
mí. Al ver a ese pez asfixiarse, 
entendí que su vida era tan im-
portante para él, como la mía lo 

es para mí”, afirmó McCartney.

Su esposa Linda, fallecida de 
cáncer en 1998, también fue una 
militante del veganismo, al lanzar 
en Inglaterra una gama de pro-
ductos sin componentes de ori-
gen animal.

Las actrices Pamela Anderson 
y Alicia Silverstone, así como el 
actor y director Forest Whitaker, 
también figuran entre las celebri-
dades que participan en campa-
ñas promotoras de dietas vege-
tarianas y veganas.
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