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Episodio 087 Transcript 

El Veganismo: Datos Interesantes y Curiosos 

 Andrea (A): Hola a todos, ¡bienvenidos a Españolistos!  

Españolistos es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar 
español. Españolistos te prepara para hablar español en cualquier 
lugar, a cualquier hora y en cualquier situación. 

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? 
¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación?  

Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 
para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos 
incómodos. Entonces, ¡empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: Bueno, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de algo muy 
interesante que uno de nuestros estudiantes nos pidió desde hace 
rato. 

Así que vamos a estar hablando del veganismo. Es una tendencia que 
mucha gente está tomando actualmente desde hace unos años para 
acá, donde la gente pues trata de cuidar mejor su cuerpo, tener una 
mejor salud y pues ¿en qué consiste el veganismo principalmente? 
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El veganismo rechaza la utilización y consumo de todos los productos 
o alimentos que vienen de los animales.  

Los que practican veganismo se les dice “vegano” o “vegana.” Esto 
principalmente nació de una iniciativa por los derechos de los 
animales. 

Estas personas no están de acuerdo pues en el hecho de que por 
ejemplo se maten muchísimos, muchísimos pollos o muchísimas 
vacas y la forma cruel en que los matan. 

O el hecho de que por ejemplo una vaca tenga a su hijo, a su bebé 
que se llama un ternero. Y Entonces le quiten este bebé y lo maten y 
vendan carne de ternero ¿sí?  

Entonces ellos respetan mucho a los animales y sienten que no 
deberíamos pues hacer todas esas cosas que hacemos de torturarlos, 
de quitarles a sus hijos, y pues si lo vemos desde un punto como ético. 

Sí es pues triste todo lo que los animales tienen que pasar para que 
nosotros nos alimentemos. Pero pues cada persona tiene su propia 
visión hacia las cosas. 

Otros no lo hacen porque se sienten mal por los animales, sino 
sencillamente porque se dan cuenta que es mucho más saludable 
solamente comer vegetales y frutas. 

N: Sí, bueno, yo creo que este grupo es más grande que el grupo de 
los animales, algunas personas hacen veganismo por los dos, pero 
creo que la mayoría de personas que son veganas son porque ellos no 
quieren comer animales porque a veces no es muy saludable. 

A: Exacto, obviamente todos sabemos que la carne roja no es que sea 
muy saludable, o la carne de cerdo a veces pues si no fue bien lavada 
puede tener enfermedades, o el camarón también tiene muchas 
grasas.  
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Bueno, podríamos hablar de comidas específicas. Pero sí, 
básicamente estas personas pues solo comen vegetales y frutas, lo 
cual me parece muy bien y yo he pensado incluso en hacer eso. 

N: Um, esto fue mi primera pregunta, quería preguntar si tú has 
pensado en tu vida de ser una vegana. 

A: Este, sí, yo estaba, recientemente he estado como pensando en 
eso. Antes yo creo que tú no sabes Nate, pero como en el 2015, a 
principio de 2015, ah pues un poco antes de conocerte yo intenté ser 
vegetariana. 

Pero solo lo hice por 2 o 3 semanas porque en Colombia es muy difícil 
porque yo estaba almorzando una ensalada con nueces y así y mi 
familia estaba al lado mío comiendo un pedazo de carne y cosas como 
esa. 

Entonces para mí era muy difícil. 

N: Um, sí, pero ¿cómo sentiste o como sentiste después de ser una 
vegetariana? 

A: Bueno, a ver. Yo creo que yo cometí un error porque realmente yo 
no busqué recetas y yo no estaba como cocinando cosas que de 
verdad eran ricas. 

Yo solo pensé “ah, voy a poner un poco de lechuga con pedazos de 
piña y granola” y ya. Pero no sabía de todas las diferentes opciones 
que hay, últimamente he visto muchas recetas saludables solo con 
verduras y frutas y con semillas y todo. 

Entonces realmente yo no lo disfruté, para mí fue más como un 
sufrimiento, porque lo que dije. Yo no estaba cocinando comida rica 
realmente, entonces también creo que por eso empecé a extrañar la 
comida de mi mamá. 

Pero yo creo que si ahora intentara cocinar pues recetas vegetarianas 
o veganas. Bueno, vegano es diferente a vegetariano, ¿no? Porque 
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los veganos no comen huevos ni leche ni pues mantequilla que venga 
de origen animal. 

N: Yo sé que tú no puedes parar de comer los huevos ni las cosas 
como leche o queso ¿cierto? Esto es imposible en Colombia. 

A: Sí, es un poco imposible. Quizás yo podría ser vegetariana pero no 
sé realmente si pudiera ser vegana, porque yo no sé si podría vivir sin 
los huevos, jajaja. 

N: Um, sí, sí, pero la cosa importante es que como tú dijiste, tienes 
que tener recetas.  

Tienes que tener recetas que son ricas. Porque de hecho los veganos 
saben o los vegetarianos saben que cuando tú tienes muchas 
posibilidades de hacer recetas muy, muy ricas, de comida muy muy 
ricas que solo son vegetales ¿cierto? 

A: Exactamente, y últimamente yo he estado tratando de comer 
algunas cosas que he encontrado por ahí como espagueti squash. Eso 
me pareció muy rico, nos gusta mucho. 

O la veggie burgers carne de hamburguesa vegetal. Entonces bueno, 
hay muchas opciones pero en este podcast les vamos a contar sobre 
algunos datos muy interesantes sobre el veganismo.  

Y también les diremos sobre como es el veganismo el Latinoamérica. 
Cuál es el país donde hay más veganos y pues cuál es la tendencia en 
los otros países. 

N: Um sí, y también tú estás tomando muchos, muchos de estos 
¿cómo se llaman? ¿Licuados? 

A: Ah sí, sí, yo últimamente estoy haciendo muchos sí, algunos le 
llaman licuados, otros le llamamos batidos a los smoothies. Estoy 
haciendo últimamente un batido de espinaca con miel, piña, y banano 
para obtener mucho hierro y esto me hace sentir mucho mejor. 
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N: Um, sí, bueno, tiene mucha azúcar como el banano y las frutas 
pero al menos tienes, la mayoría tiene muchas verduras como no sé 
cómo se llama kale y espinaca. 

A: No sé cómo decir kale, se me olvidó, jaja lo siento. 

N: Bueno, lo siento, lo sientes, no sabemos, si alguien sabe por favor 
escríbannos. 

A: Se me están olvidando las palabras en español y en inglés, porque 
estoy usando las dos lenguas. 

Pero bueno, vamos a empezar con estos datos interesantes, y por 
favor recuerden que ustedes pueden descargar la descripción.  

¿La descripción? La transcripción. Estoy un poco loca hoy. Ustedes 
pueden descargar la transcripción de este episodio, pues para que 
puedan escuchar y leer al mismo tiempo. 

Solamente tienen que ir españolistos.com y allí van a ver “episodio 87 
– el veganismo” y das clic y ahí vas a conseguir la transcripción. 

N: Um, sí, bueno, no Españolistos, pero, Espanolistos porque no hay 
una ñ. Nunca puedo encontrar el ñ en mi computadora. 

A: Ah, sí, sí, sí, es Espanolistos.com. 

Listo, empecemos, dato número 1. Bueno, la verdad es que el año 
2017 fue un año, fue un buen año para el veganismo y la lucha de los 
derechos de los animales, pero se dice que en el 2018 pues va a 
haber un auge para el veganismo en general. O sea, es un 
movimiento, una filosofía de vida que está empezando a crecer más y 
más. 

Entonces los datos interesantes para el año 2018. 

Número 1. ¿Se dice que qué? ¿Cual es el numero 1, Nate? 

N: La comida vegana será la tendencia alimentaria. 
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A: Exactamente, recientemente la firma líder en hotelería que se llama 
¿cómo Nate? 

N: Baum y Whiteman. 

A: Ajá, esta firma de hotelería publicó su pronóstico de alimentos y 
bebidas del 2018. Y en este pronóstico se señala que la comida 
vegana será mega tendencia para este año 2018. 

Número 2, hecho número 2 Nate. 

N: El mercado de leche vegetal aumentara sus ventas. 

A: Aumentará. 

N: Aumentará. 

A: Ujum, sus ventas. Muy bien. 

Bueno, de acuerdo con un comunicado de prensa de Innova Market 
Insights se espera que el mercado de leches vegetales ascienda a 
16,300 millones de dólares en todo el mundo en 2018. Muchísimo, 
muchísimo mercado de estas leches ¿no? 

Aquí tenemos la leche de almendra, la leche de coco, leche de soya y 
bueno. Hay muchas otras leches de origen vegetal, pero esas son las 
tres principales.  

Nosotros, de hecho, consumimos leche de coco y de almendra ¿no 
Nate? 

N: Sí, sí, los dos. Pero lo que no tiene azúcar. 

A: Exacto, los que no tiene azúcar y a nosotros nos gusta, siempre 
hemos tomado esta leche y cuando yo tomo la leche normal no me 
gusta porque siento que tiene mucho azúcar. 

No sé por qué. Pero yo te animo a que empieces a probar cosas, una 
a una, poco a poco, y empieces a cambiar tu alimentación en algunas 
áreas al menos. 
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Porque realmente toda la comida es muy, muy saludable. 

Bueno, vamos con el dato número 3. 

N: Ok, número 3, gracias a la participación ciudadana podría 
aprobarse la… 

A: Podría aprobarse la ley “rastros sin crueldad” ¿qué es esto?  

Resulta que en el 2017 comenzó el proceso para que se apruebe en 
México. Esto es sobre México, una reforma de ley que castigará los 
actos crueles en los mataderos. ¿Qué es un matadero? 

El matadero es el lugar donde como su nombre lo indica, matan a los 
animales. Puede ser un matadero de vacas o un matadero de pollos o 
lo que sea. 

Entonces las personas que practican el veganismo, pues en su 
mayoría, son parte de movimientos que están peleando por los 
derechos de los animales y para que no se hagan estos actos crueles 
que se hacen pues al matar a los animales. 

Así que quizás en México se va a aprobar una ley que va a castigar 
estos actos crueles. 

Esta reforma fue aprobada en septiembre de 2017 por la cámara de 
diputados y ha continuado en proceso de votación.  

Y pues en febrero de este año 2018 del senado estaban enfocados en 
eso. Así que vamos a ver qué pasa, a ver si eso lo van a convertir en 
una ley federal. 

Bueno, vamos para el número 4 ¿cuál es Nate? 

N: Um, sí, cada vez hay menos consumo de carne. 

A: A nivel mundial se está viendo pues eso es bueno, que cada vez 
hay menos consumo de carne en general, pero principalmente menos 
consumo de carne roja. 
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Una muestra de ello es que la compañía brasileña JBSSA. La 
empacadora de carne más grande del mundo que está en Brasil 
reportó una fuerte caída en sus ganancias netas para el segundo 
trimestre de 2017. 

Así mismo un reporte publicado en México indica que hay menos 
consumo de carne de gallina, vaca y cerdo. 

Así que qué interesante ver que la empacadora de carne más grande 
del mundo que está en Brasil por si ustedes no lo sabían, pues sus 
ganancias bajaron en el 2017. 

N: Ok, número 5. Grandes cadenas de comidas rápidas están 
ofreciendo opciones veganas. 

A: Exactamente, como ustedes han podido ver ahora por ejemplo 
tiene el, ¿cómo se llama? Esta hamburguesa que no tiene pan sino 
lechuga, ¿cómo se llama eso Nate? 

N: Hamburguesa que tiene lechuga y no tiene pan… 

A: ¿Cómo se llama? 

N: Ah, como en este lugar de In’N’Out. 

A: In’N’Out, sí. 

N: Sí, este ¿cómo se llama?  

A: ¿Lettuce wrap? No. 

N: Sí, como es un lettuce burger. 

A: Lettuce Burger. No sé, ustedes lo han visto ¿no? O hacen los 
wraps no es con tortilla sino con lechuga. 

Entonces, por ejemplo, en el 2017 grandes cadenas de comida rápida 
que tienen presencia en todo el mundo anunciaron que ofrecerían una 
opción vegana en algunas de sus sucursales, bueno, muchas de ellas. 
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Por ejemplo Pizza Hut. Pizza Hut ya tiene pizzas con queso vegano en 
algunos locales del Reino Unido. Y McDonald´s pues ofrece 
hamburguesas veganas por lo menos en Finlandia o en Suecia están 
ofreciendo hamburguesas veganas. 

N: Um, sí, pero esto cambia de la carne, este cambio de carne es de 
los frijoles o de diferentes verduras. ¿Cambia de carne, cierto? 
Cuando tú vas a In’N’Out esta carne es la carne normal. 

A: Sí, exacto, no, obvio. Una hamburguesa vegana es porque la carne 
pues no es carne roja de vaca. 

Esto lo hacen con lentejas, con zanahoria, con brócoli. Bueno, 
prácticamente pican muchas cosas y las mezclan y pues ahí hacen 
algo que se siente como carne. 

N: Um sí, la única cosa es que tengo algunas dudas de esta carne, 
porque obvio es muy procesada. Y creo que la comida mejor para 
nosotros es comida que no es súper procesada ¿cierto? Que es 
“whole foods” que es comida natural. ¿Me entiendes? 

A: Sí, o sea, tú te refieres a que esta carne a pesar de que no es 
carne sino está hecha de vegetales. ¿Tú estás diciendo que todavía 
no es suficiente buena porque ha sido procesada y ha estado 
congelada?  

N: Bueno no sé, creo que algunas quizás. Pero no es algo muy natural 
como de verduras, verduras, como espinaca, de zanahorias o de 
¿cómo se llama peas? 

A: Arvejas. 

N: Arvejas porque está procesado en una fábrica. 

A: Sí, claro. Obviamente hay que tratar de comer cosas que 
compramos directamente del mercado que están frescas y que no 
están tan procesadas. 

Bueno, vamos para el hecho número 6 Nate. 
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N: La población más joven está interesada en el veganismo ahora. 

A: Bueno, una investigación revela que a las personas nacidas entre 
1995 y 2005. Los cuales se les conoce como la generación Z, les 
atraen mucho más los alimentos a base de plantas que las 
generaciones anteriores. 

Entonces sí, eso es verdad. La gente de esas edades son las que 
están preocupándose más pues por su alimentación. Y eso va también 
me imagino yo con el hecho de querer tener un buen cuerpo ¿verdad? 
De tener que el gimnasio.  

Entonces como que todo va de la mano. 

¿Cuál es el hecho número 7 Nate? 

N: Número 7. Líderes empresarios han invertido en carne vegana. 

A: Ajá, es interesante ver que muchos líderes empresarios, 
empresariales han estado invirtiendo en carne vegana. Varios 
ejecutivos y empresarios. Entre ellos Bill Gates están apostando por la 
carne vegana o lo que llaman carne limpia. 

Esto es una gran noticia porque marca la tendencia del mercado para 
los próximos años. 

¿Cuál es el hecho número 8 Nate? 

N: Número 8. Hay más ciudades amigables con el veganismo. 

A: Cada vez hay más y más ciudades y muchos restaurantes 
amigables con este movimiento.  

En varias ciudades de Europa y Estados Unidos es muy fácil encontrar 
restaurantes y tiendas veganas y el Latinoamérica hay cada vez más 
opciones disponibles a bases de plantas. 

Y se dice que en este año 2018 está habiendo más alternativas y cada 
ve habrán más alternativas veganas. 

Número 9. 
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N: La demanda de queso vegano va en aumento. 

A: Bueno, ¿tú has notado que cada vez aparecen más opciones de 
queso vegano creadas por productores locales?  

Esto se debe a que la demanda de alternativas veganas ha ido en 
aumento. Y además hay una gran variedad de recetas de queso 
vegano que puedes preparar fácilmente. 

La verdad es que si tú vas a mercado casi que cada cosa la 
encuentras en versión vegana. Y la verdad es que no es feo, es rico, 
solo tienes que saber muy bien pues preparar estos alimentos. 

Y vamos para la última número 10, Nate. 

N: La última, los consumidores buscan alternativas veganas a la 
carne. 

A: Hay un grupo que se llama “Innovation Group” y publicó su informe 
de pronóstico de tendencias para el 2018. Y señala que para el 2018 
los consumidores están buscando nuevas alternativas ante la 
preocupación del efecto negativo del consumo de la carne y del 
ambiente. 

Es que esto de matar los animales y todo eso desencadena una 
cantidad de cosas que no son buenas para el ambiente. El agua se ve 
afectada, los ecosistemas se ven afectados.  

Bueno, muchísimas cosas. 

N: ¿Entonces tú vas a cambiar a ser una vegana, Andrea? 

A: Voy a ver. Quizás sea una vegetariana, jajajaja. 

N: Bueno, yo creo que yo no voy a cambiar. Lo siento, este podcast yo 
sé que alguna gente va a pensar “ash, yo no quiero escuchar los 
vegetarianos o los vegetarianos.” 

A: O los veganos. 

N: O los veganos, “otra persona que quiere que yo cambie la dieta.” 
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Y bueno, no queremos decir esto en el podcast. Ustedes pueden 
comer cualquier cosa que quieres comer. Para mí yo no me siento mal 
de comer los animales. Solo siento que es mejor de comer en 
moderación. 

Una vez he escuchado una lección de un profesor. Creo que era un 
doctor que hizo muchísimos estudios de los vegetarianos y los que 
comen carne. Y casi todas las enfermedades son de las personas que 
comen carne. 

Porque no sé. Hay muchas cosas adentro de los animales y creo que 
una vida con más verduras es mejor por tu salud y siempre puedes 
comer muchas verduras y no vas a engordar. 

A: Exacto, entonces sí. Con este podcast no queremos decir “ah, no 
comas carne, conviértete en un vegano.” No, no, no. Solo estamos 
compartiendo datos interesantes sobre este movimiento porque 
alguien nos lo pidió. 

Pero sí te recomendamos que comas saludable, si estás comiendo 
carne come en moderación. Muy poca. Si tú estás comiendo 
hamburguesa todos los días obviamente que vas a tener la posibilidad 
de muchas diferentes enfermedades.  

Así que trata de comer cosas más saludables y comer más verduras. 

N: sí, a mí me gusta mucho como el futbol americano favorito de mí, 
¿yo dije esto bien? El quarterback favorito de me. Bueno, yo soy de 
Boston y a mí me encantan Los Patriots. Lo siento los demás que no. 
Pero me gusta como él come. 

Él come 80% verduras y 20% otras cosas. 

Bueno, yo no soy tan estricto con mi dieta como esto, pero bueno, él 
es un poco más viejo por el NFL. Y todavía está jugando muy bien y 
siento que la dieta de él está muy buena, 80% de verduras y 20 que es 
carne y otras cosas. 
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A: Exacto, entonces ahí tienen un deportista que se alimentan 80% 
con verduras. Así que todos podemos lograrlo. 

Entonces déjennos sus comentarios de lo que piensan de esto y si 
ustedes son veganos cuéntennos también. O si lo han pensado 
hágannoslo saber. 

Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya 
gustado y que hayan aprendido y recuerda. Si sientes que estás listo 
para aprender español. Solo da un clic en Españolistos. 

No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que 
quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima. 


