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R. YANKE 
Bill Clinton ha dejado de co-
mer carne, huevos y leche, en-
tre otros alimentos, y para Bill 
Gates el futuro será vegano. 
Así se expresó el fundador de 
Microsoft hace apenas tres 
meses, en un encuentro que se 
puede hallar en Youtube.  

Un poco más cerca, el ve-
ganismo comienza a avanzar 
posiciones. Convicción ética 
es lo primero que se escucha 
cuando, a un grupo de jóve-
nes veganos, se les pregunta 
por las razones que motiva-
ron un cambio radical en su 
alimentación. 

«Los animales sienten, y es-
to es lo que se tiene en cuenta 

a la hora de respetarlos. Por 
eso soy vegano», explica Víc-
tor Crespo (18 años), estu-
diante de Derecho y Adminis-
tración de Empresas en la 

Complutense. Se adhiere así 
al movimiento de protección 
animal que aspira a conseguir 
un «nuevo estatus moral y le-
gal para los animales», en pa-
labras de la investigadora Es-
tela Díaz Carmona. 

Ella será la encargada de 
medir, dentro de unos meses, 
la recepción de una guía uni-
versitaria sobre los derechos 
de los animales, vegetarianis-
mo y veganismo, entre otros 
conceptos. Lo ha puesto en 
marcha la organización inter-
nacional Igualdad Animal. Ya 
se ha repartido en universida-
des de Inglaterra, pronto se ha-
rá en España y, en el futuro, en 
México e India, entre otros. 

En este documento informa-
tivo se define el veganismo co-
mo una tendencia creciente en 
Reino Unido: «Cada vez más 
gente está decidiendo reempla-
zar el pollo y otros productos 
por alternativas libres de car-
ne». La opción vegana también 
suele hacer referencia a la sa-
lud. Un individuo más sano en 
un mundo también mejor sería 
el resultado de cambiar la for-
ma de comer. 

«Es un proyecto pionero en 
Europa, ya que vamos a contar 
con expertos sociólogos para 
medir el impacto de las guías a 
través de encuestas entre los 
universitarios, antes de repar-
tirlas y después. En España es-
peramos comenzar el proyecto 
en febrero», apuntan desde la 
organización. 

¿Cuál es el camino que lleva 
a un estudiante menor de 20 
años a efectuar el salto? Para 
Laura Fernández (19 años), es-
tudiante de Antropología So-
cial y Cultural en la Universi-
dad Autónoma de Madrid, el 
viaje comenzó en el rechazo a 
la tauromaquia. 

«Luego una prima se hizo 
vegana y comenzó a transmi-
tirme información. Me sentía 
contradictoria conmigo misma 
así que decidí, hace dos años, 
hacerme vegana. Antes era 
ovolactovegetariana», explica. 

Laura es una cocinillas que 
explica que le encanta prepa-
rar hamburguesas de avena 
–«cueces todo tipo de verduras, 
zanahoria, pimiento verde y ro-
jo, puerro, calabacín, lo mez-
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Un taller  
de escritores  
‘cum laude’ 

Parecería que la inquietud del escritor Jor-
ge Carrión (Tarragona, 1976) oscilase en-
tre la nostalgia y la esperanza. Nostalgia, 
por espacios en peligro de extinción como 
son las librerías, según testifica el libro ho-
mónimo con el que ha conseguido ser fi-
nalista en el último Premio Anagrama de 
Ensayo y que tan buenas críticas ha cose-
chado. Esperanza, en una generación de 
jóvenes escritores iberoamericanos que un 
día decidieron realizar el Master de Crea-
ción Literaria que imparte la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona y cuyo coor-
dinador es el propio autor.  

Esta esperanza se ha materializado en 
la publicación de Emergencias. Doce cuen-
tos iberoamericanos, una selección de re-
latos de antiguos alumnos de este posgra-
do. De muy distinta temática, bajo la poli-
fonía de las historias se asienta lo que 
Carrión en su prólogo denomina «la con-
ciencia de la crisis». Según él, «estamos 
ante una galería de seres huérfanos, a me-
nudo habitantes de un ámbito global, con 
dificultades para articular relaciones hu-
manas, que suelen recurrir a la tecnología 
y a la imagen para experar su orfandad». 

En las historias destaca la primera per-
sona –como el sugerente Las funciones de 
la boca, de la uruguaya Mariana Font–; 
también hay espacio para ejercicios de es-
tilo más o menos nocilla –la futurista, en 
todos los sentidos, El cambio, del barcelo-
nés Carlos Gámez– y homenajes, muchos 
de ellos explicitos, a autores de cabecera 
como Roberto Bolaño, algo patente en Du-
boc, el director de escritores, de la joven 
autora ecuatoriana Mónica Ojeda.  

El cuentista mexicano Juan Villoro se 
encarga de epilogar el volumen rememo-
rando el taller al que asisitió hace casi 40 
años y que impartió Augusto Monterroso.  
Villoro, además, regala una revisión del cé-
lebre decálogo monterrosiano con senten-
cias del tipo «los novelistas son aprendices 
de cuentistas, pero no al revés».

Por LUIS ALBERTO ÁLVAREZ
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El ‘brócoli 
way of life’, 
la filosofía 
que acabará 
imponiéndose 
en el futuro

LA OPCIÓN 
VEGANA  
EN EL ‘VIVA  
CHAPATA’ 
Un lugar emblemático 
en Madrid para los 
veganos es una 
pequeña taberna 
cercana al metro de 
Lavapiés ( c/ Avemaría, 
43). Su cocinera, Pilar 
Zume, trabaja en 
adaptar platos 
tradicionales al 
veganismo. Un pincho 
de tortilla sin huevo es 
una de las mejores 
opciones, así como el 
hummus.
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