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Introducción.   

El ser humano, al igual que otros animales, desarrolló un sistema digestivo capaz de 

procesar proteínas, aminoácidos, vitaminas entre otros componentes aportados por los 

alimentos. La capacidad de asimilar productos de origen animal y vegetal se encuentra 

vinculada a la apropiación del entorno. De esta forma, los conocimientos de lo que se come 

y como se come hacen parte del proceso histórico humano, en el que la exploración de lo 

natural determinó los alimentos aptos para el consumo. Así, reconocer los alimentos 

comestibles hace parte de la apropiación que ha tenido el hombre de su entorno, en él que 

logró domesticar algunos animales como las vacas y los cerdos, y controlar el cultivo de 

cierto tipo de plantas.   

Los conocimientos de lo que se come y la forma de comer hacen parte del entramado 

sociocultural que el ser humano construyó para hacer sostenible la vida humana. Así, el acto 

de comer va más allá de suplir una necesidad biológica. Conforma un proceso en el que los 

grupos humanos han establecido qué comer y qué no, de acuerdo con sus costumbres, estilos 

de vida o religión. En consecuencia, la alimentación es una forma de comprender el desarrollo 

material y simbólico que ha tenido el ser humano, al relacionar las necesidades corporales 

con las construcciones sociales y culturales que distinguen la potencialidad de los alimentos, 

su preparación y combinación.   

La preparación de alimentos y conformación de dietas locales evidencia la apropiación del 

entorno y su relación con otros territorios. Los platillos de cada país mezclan los 

conocimientos locales y foráneos y establecen particularidades culinarias. Si bien, este 

trabajo no hará la reconstrucción de cómo se produjeron las dietas alimenticias, se debe 

mencionar para tener presente que la alimentación es un espacio donde confluyen distintos 
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elementos históricos, económicos, culturales y otros que le otorgan un potencial simbólico 

“Es así, que se reconoce la comida más allá de los gustos y las preferencias, como un medio 

simbólico en el que se centran y expresan emociones, identidades, tradiciones, valores 

culturales, normas, fuerzas políticas y condiciones económicas” (ENSIN,2010 p.261)  

La ciencia se ha encargado de estudiar las necesidades del ser humano en relación con la 

alimentación. Se ha estudiado las vitaminas y minerales que necesita el cuerpo para establecer 

las cantidades mínimas que las personas deben consumir en su vida diaria. Tener un buen 

estado de salud, vivir y desarrollar capacidades físicas y mentales adecuadas se han 

convertido en los principales objetivos que ha perseguido campos del conocimiento como la 

Nutrición y Dietética.   

Las investigaciones en el campo de la alimentación han ayudado a comprender la 

importancia que tiene esta. Alimentarse se presenta como una necesidad biológica donde el 

sexo, la edad o el género no determinan su importancia. A saber, todos los seres humanos, 

sin distinción alguna deben consumir algún alimento para sobrevivir. Se debe mencionar que 

estos estudios lograron determinar que la presencia de productos de origen animal y vegetal 

permitió el desarrollo del cerebro y de las capacidades que hoy poseemos.   

Lo mencionado conforma las principales investigaciones desde el área de la salud. Las 

ciencias de la salud han establecido los patrones de consumo que conforman dietas 

alimenticias. De acuerdo con sus investigaciones, existen diferentes tipos de dietas como la 

hipocalórica, astríngete, mediterránea, paleolítica u occidental. La diferencia en cada una de 

estas radica en su conformación, algunas son medicadas o recomendadas por nutricionistas 

para mejorar un problema de salud. Otras están definidas por los estilos de vida, costumbres, 

religión o tradiciones de una región.   
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La información sobre los tipos de dietas me llevó a explorar la vegetariana. Esta cautivó 

mi atención por la ruptura que representa con la dieta bogotana tradicional. De acuerdo con 

las estadísticas aportadas por el ENSIN1, la población bogotana tiene como consumo regular 

el pollo (89,9%), el pescado enlatado (70,5%), los productos lácteos (70,3%), el arroz y la 

pasta (88,5%), mientras que las verduras y las frutas ocupan menores porcentajes. Los datos 

expuestos permiten afirmar que la dieta bogotana se encuentra concentrada en el consumo de 

productos de origen animal. Evitar su consumo replantea la relación que establecen las 

personas con sus tradiciones, la comida y las costumbres de la ciudad.   

Buscar cifras o estadísticas de vegetarianos fue complicado ya que no existen datos al 

respecto. Sin embargo, encontré información que evidencia un aumento en la oferta de 

productos de origen vegetal en la ciudad. De acuerdo a la revista La Barra2 desde 2008 se ha 

incrementado la oferta de restaurantes vegetarianos y establecimientos de productos 

naturistas. No existe una cifra aproximada de la cantidad de establecimientos o personas 

interesadas en este tipo de productos. Esto llamó mi atención y me incentivo a continuar 

investigando.   

Mi desconocimiento sobre la dieta me llevó a usar el internet para obtener información. 

Estos espacios permiten encontrar información aportada por personas a nivel mundial que 

están interesadas en el cambio alimenticio. Además, ayudó a hacerme una idea de los datos 

que circulan para argumentar la dieta. La mayoría de páginas visitadas muestran folletos con 

información sobre los beneficios que trae el vegetarianismo. Ellos se enfocan en el maltrato 

                                                 
1 Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia. Es un estudio poblacional de cobertura nacional 

con representatividad urbana y rural para 6 regiones, 14 subregiones y 32 departamentos. Abarca la población 

de 0 a 64 años de edad. (ENSIN,2010 p.3).   
2 La Barra es una revista de negocios especializada en el sector de hospitalidad en Colombia. Busca brindar 

información sobre la gerencia de restaurantes, hoteles, casinos y apoya la integración e investigación en el 

sector. Funciona desde 2009 y circula en físico y digital.   
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animal, las consecuencias ambientales que conlleva el consumo de carne y el provecho que 

trae al cuerpo. La red me dejó ver que este cambio en la dieta ha permeado espacios 

académicos, éticos y científicos en los que se discute los beneficios o daños que traen al 

cuerpo.   

La información que circula en red es amplia. Esto evidenció que este tipo de dieta es una 

opción entre adultos que reflexionan sobre lo que se come en cada ciudad. Así, la 

alimentación se convierte en un espacio de elección, donde el individuo toma decisiones 

sobre lo que come en un contexto que le brinda opciones para pensarlo.   

Los espacios virtuales no sólo sirven como fuente de información. La preocupación por la 

dieta alimenticia ha creado espacios de interacción en los que se defiende la preparación de 

alimentos a base de productos de origen vegetal. Existen diferentes caminos por los que las 

personas han adoptado el cambio como los estilos de vida, la ética, la religión, la postura 

política entre otros, donde la dieta vegetariana se presenta como la mejor opción. La variedad 

de caminos me hizo preguntarme: ¿Cuáles son los caminos que ha llevado a las personas que 

frecuentan restaurantes o redes sociales de vegetarianos en Bogotá a cambiar su dieta 

omnívora por una vegetariana, existe alguna relación entre estos o es una elección individual?   

La disciplina de la Nutrición define la dieta vegetariana como “diversos hábitos 

alimentarios caracterizados por el consumo preferente de alimentos vegetales y la exclusión 

de alimentos de origen animal.” (Gil,2010,12). Puesto así, el vegetarianismo se presenta 

como una opción alimenticia que difiere de la tradicional dieta occidental, la cual se concentra 

en el consumo de harinas y carnes(Gil,2010,22). Sin embargo, no todos los vegetarianos 

adoptan las características citadas. De acuerdo a la clasificación de Ángel Gil, el 

vegetarianismo se presenta como una dieta que depende de los gustos o preferencias de cada 
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comensal, es decir, hay vegetarianos que se toman la dieta de una forma más estricta, mientras 

que otros han adoptado ciertos cambios continuando con el consumo de pollo o pescado.3  

La anterior definición es solo una de las tantas que existen. El ser vegetariano pasa por una 

concepción ética, religiosa, entre otras. Sin embargo, este trabajo no tiene como objetivo 

definirla. La investigación se concentró en estudiar las personas que se autodefinen como 

vegetarianas; no se quiso establecer quién es más o menos vegetariano. Tampoco se intentó 

hacer un balance nutricional, ético o político acerca de lo que significa ser vegetariano.   

Conocer los caminos que permiten a las personas cambiar su dieta alimenticia me llevó a 

explorar la sociología de la alimentación. Durante los últimos 30 años esta disciplina ha 

abierto su espectro de la ruralidad a la exploración en otros campos como: el desarrollo de 

las culturas culinarias, las tendencias nutricionales, las creencias o prácticas, los desórdenes 

alimenticios, los espacios públicos y privados de la comida, entre otros temas. Este 

conocimiento expresa nuevas preocupaciones por comprender los efectos de la globalización 

y la individualización de los procesos alimentarios (Díaz y Benito,2001 p.11).   

Las investigaciones contemporáneas se han enfocado en entender la pluralidad de 

comportamientos que lleva la alimentación. Desde allí se muestra que los cambios en el 

consumo han perfilado nuevas tendencias de individualización donde se toma decisiones 

sobre lo que se come. Como se dijo al inicio de esta introducción, la comida es una necesidad 

biológica que plantea relaciones con el cuerpo, los estilos de vida y las prácticas cotidianas 

“Así pues, las prácticas alimentarias no son solo comportamientos o hábitos, pues en esto 

                                                 
3  De acuerdo a Ángel Gil existen dietas estrictas, crudivoras y macrobióticas. Estas se encuentran 

determinadas por la siguiente clasificación: Dieta lactovegetariana, ovovegetariana, pollovegetariana y 

pescovegetariana. La anterior lista no es rígida, esta puede sufrir variaciones de acuerdo a los gustos o 

preferencias de cada sujeto (Gil, 2010,12).  
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los humanos no se diferencian del resto de las especies, sino también, y, sobre todo, prácticas 

sociales, comportando por ello una dimensión simbólica y social” (Díaz Y Benito:2005 

p.23).  

La adopción de cambios de dieta alimenticia hace parte de estas nuevas investigaciones, 

aquí existen diferentes estudios sobre el vegetarianismo en el mundo. Algunos de estos se 

centran en estudiar los motivos que conforman el cambio de dieta, encontrando que la salud, 

la defensa animal, la ética, el medio ambiente y la religión configuran estilos de vida o nuevas 

identidades en las que no se necesita tener un punto de partida común para el cambio. Cuando 

la persona comienza a asimilar la dieta reconoce otros discursos de los que se va apropiando 

para fortalecer los argumentos que la llevaron a tomar la decisión (Stiles, 1998, p. 221). Otros 

estudios se han preocupado por realizar un recuento histórico de la asociación valorativa que 

se tiene sobre la carne y los vegetales. Estos encuentran que los alimentos son vinculados a 

adjetivos como la vigorosidad y debilidad para referirse a las características que aporta cada 

alimento. En otros casos, el vegetarianismo es abordado desde lo que significa en el sistema 

alimenticio capitalista, donde la dieta se convierte en el lugar que modifica la relación 

hombre-naturaleza (Beardsworth & Bryman, 1999, p. 291).   

El vegetarianismo se presenta como un quiebre respecto a los discursos antropocéntricos. 

La veneración a la vida, en particular la animal, ha creado nuevos escenarios de debate en los 

que se replantea las formas de industrialización alimenticia. El constante cuestionamiento de 

la procedencia de los alimentos ha encontrado en las religiones orientales y su ética de no 

violencia un fuerte sustento. Desde allí se propone un rechazo a la muerte y con esto a las 

formas de violencia. Quienes buscan una dieta diferente a la occidental han puesto su mirada 

en oriente ya que ofrece dietas alimenticias que están acordes a las preocupaciones que les 
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asaltan. Aunque es interesante comparar las formas de alimentarse entre oriente y occidente, 

no se tratarán en el presente trabajo.   

Con estas referencias, decidí que mi proceso investigativo empezara explorando los 

caminos que han encontrado las personas para cambiar su dieta alimenticia. Entender como 

la conoce y se apropian de ella me llevó a explorar la dieta desde la construcción del 

vegetarianismo donde se enfrentan los conocimientos adquiridos desde la infancia con los 

propios intereses “Mi conocimiento de la vida cotidiana se estructura en términos de 

relevancias, algunas de las cuales se determinan por mis propios intereses pragmáticos 

inmediatos, y otras por mi situación general dentro de la sociedad.” (Berger, 1968, p. 62).  

El proceso de conocimiento de nuevas formas alimenticias trae consigo un cambio en el 

gusto y con ello de las normas culturales culinarias. Los datos encontrados me llevaron a 

entender el vegetarianismo como una forma de distanciamiento del mundo animal bajo una 

fuerte carga emocional “…la evolución de las nuevas actitudes del hombre hacia sí mismo 

por el otro, de nuevas estructuras de personalidad y, especialmente, de nuevos impulsos en 

la dirección de un control mayor de las emociones y de un distanciamiento mayor.” (Elías, 

1997, p. 39).  

Ver la forma en cómo se van hilando las preocupaciones emocionales y corporales 

evidencia que el vegetarianismo va más allá de una configuración de motivos. Existen 

distintos caminos que llevan a los sujetos a ser vegetarianos, lo interesante es que muchos de 

estos se conectan a través del cuerpo y las emociones que se van controlando en el tiempo.  
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Esto evidenció una fuerte potencialidad de encontrar otra lectura del proceso. Si bien, el 

vegetarianismo es un estilo de vida y para algunos estudios conforma una nueva identidad, 

no se puede desligar de una reacción biológica.4   

La investigación fue encontrando que los estilos de vida, los motivos o la identidad no 

responde con suficiente contundencia a la pregunta de investigación. Aunque son 

mencionados en otros apartados del texto, es importante aclarar que el análisis de los datos 

encontrados no se hizo en función de estas categorías. Como se dijo anteriormente, el interés 

se encuentra en la construcción de los caminos que permiten consolidar el vegetarianismo 

como una dieta alimenticia en los espacios frecuentados por vegetarianos de Bogotá.   

Definir el espacio de estudio fue complicado porque no pude tomar la ciudad como 

referencia. La ausencia de cifras puntuales sobre vegetarianos en Bogotá me hizo pensar en 

otros escenarios. Por esto, decidí recurrir a restaurantes vegetarianos donde pensé que era 

probable encontrar una fuerte cantidad de personas que cambiaron su alimentación. Esto se 

comentará en el capítulo de metodología.   

El presente trabajo llegó hasta las formas de conocimiento de lo que se come y como se 

come. Si bien, el vegetarianismo suscita otros temas de debate, es importante aclarar que la 

investigación exploró la conformación de la dieta de las personas. Con esto la metodología 

usada no pretende ser representativa estadísticamente. Asimismo, no pretende ser una guía 

para vegetarianos o alentar los debates que se encuentran en las redes sociales o los espacios 

frecuentados por vegetarianos.   

                                                 
4 Esto se desarrolla más adelante.   
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Teniendo en cuenta lo anterior el presente texto se encuentra dividido en cuatro partes: la 

primera hace un recorrido por la metodología usada; el segundo, expone las formas en como 

los sujetos se enteraron de la dieta y las reacciones que tuvieron sus familiares y amigos al 

conocer su cambio. El tercero, trata de evidenciar los caminos que las personas tomaron para 

cambiar su dieta alimenticia y por último se exponen las conclusiones.   
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2. Metodología.   

Acercarse al vegetarianismo parecía simple, Al iniciar la investigación pensé que la 

alimentación era un tema sencillo de abordar, en ese entonces creía: todos comen y pueden 

hablar de ello ¿Qué difícil será encontrar vegetarianos en Bogotá? Con mucho entusiasmo 

comencé el camino. Para abordar el problema inicié con la búsqueda textos académicos y 

cifras que me acercaran al fenómeno. Desafortunadamente me encontré ante un callejón sin 

salida, ya que los estudios sobre vegetarianismo en Bogotá no han establecido estadísticas o 

un número estimado de personas que han cambiado su dieta. La ausencia de este tipo de datos 

me trajo una fuerte preocupación para la construcción de una población objetivo a estudiar.   

Visité restaurantes vegetarianos5 cercanos a la Universidad Javeriana con el pretexto de 

encontrar los espacios frecuentados por ellos. Logré entrevistar a los dueños sobre el 

surgimiento del restaurante y los cambios en su propia dieta alimenticia. Mi primera 

entrevista fue en uno llamado Maha que pertenece a los devotos de Vaisnava, allí la dueña 

del restaurante me indicó que la mayoría de estos se encuentran en el Centro, Chapinero y 

Usaquén, además me dio la ubicación y nombre de algunos que podía visitar. Gracias a las 

referencias aportadas por la dueña de Maha, la búsqueda en internet y la aplicación móvil 

Happy Cow (la cual indica el precio, número de teléfono y ubicación del restaurante) fue 

posible contactar a algunos dueños. Aunque muchos se negaron, 8 restaurantes abrieron sus 

puertas para hablar sobre vegetarianismo.   

                                                 
5 Se escogieron restaurantes vegetarianos porque son lugares especializados que garantizan que todos los 

productos ofrecidos son de origen vegetal. Mas no aquellos que ofrecen dentro de su menú opciones de platos 

vegetarianos.   
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Escoger los restaurantes como punto de referencia de los vegetarianos en Bogotá me llevó 

por un camino en el que pude acercarme de otra forma a este tipo de alimentación. No solo 

se trató de realizar entrevistas, fue un proceso en el que involucre todos mis sentidos, los 

cuales experimentaron una forma de alimentación que no necesita de la proteína animal y 

posee mezclas agradables al paladar. La experiencia en cada espacio fue distinta, al visitar 

los restaurantes observé que el uso de sabores, olores y sonidos cambia de acuerdo con los 

impulsos o motivos de apertura, por ejemplo, los restaurantes religiosos acompañan la hora 

de almuerzo con música devocional, mientras que aquellos que abrieron por motivos 

económicos o éticos no la usan, se centran en ambientar el lugar con un estilo fresco y 

moderno. La oferta gastronómica no es muy variada, la mayoría de restaurantes ofrecen menú 

del día o “corrientazo” que se compone de lo mismo que un almuerzo con proteína animal, 

es decir: harinas, proteínas vegetales, legumbres y vegetales; no obstante, algunos 

restaurantes han buscado atraer a todo tipo de personas ofreciendo comidas rápidas nutritivas, 

donde la combinación de verduras, frutas, especies, semillas, entre otros alimentos de origen 

vegetal conforman ricas combinaciones y preparaciones que, si se usan adecuadamente, 

logran suplementar las proteínas animales requeridas por el cuerpo.   

En principio el propósito de la entrevista era encontrar los lugares más frecuentados por 

los vegetarianos y su concentración en la ciudad. Al hablar con los dueños me percaté de una 

estrecha relación entre su vida personal y la conformación del negocio. Por esto decidí 

realizar historias de vida que develaran los impulsos, formas de conocimiento y los cambios 

que produjo esta dieta alimenticia. Encontré que la religión, la salud, el amor y la ética son 

los argumentos más usados para defender y reafirmar el vegetarianismo. Pese a la 
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información aportada por los dueños, cada entrevista me alejaba del propósito principal por 

el cual visité los restaurantes; decidí entonces parar de tocar puertas.  

Lo encontrado a través de las entrevistas dejó un panorama poco alentador, si bien 

vislumbró caminos y respondió dudas sobre las formas de comer, en ninguna se hizo explícito 

que los vegetarianos visitaran con frecuencia estos restaurantes. La mayoría de dueños 

imaginaron que la apertura de estos espacios atraería a los sujetos que cambiaron su 

alimentación, con el tiempo se toparon con que la mayoría de sus clientes consumen proteína 

animal, uno de ellos afirmó que “el 80% de mis clientes no son vegetarianos, son simplemente 

personas que quieren comer diferente” (entrevista #2).   

Las respuestas aportadas por los dueños dejaron algunos interrogantes como: ¿qué lugares 

frecuentan los vegetarianos?, o, ¿estos realmente se reúnen en algún lugar? La preocupación 

por no encontrar los espacios que frecuentan permanente los vegetarianos me llevó luego a 

buscar, a través del voz a voz, entre compañeros que sabían que eran vegetarianos para 

entrevistarlos sobre los cambios en su dieta alimenticia; sin embargo, el tiempo y los pocos 

amigos vegetarianos encontrados me llevaron a pensar que esta no sería la mejor opción.  

Conversaciones informales con los dueños y algunos amigos vegetarianos me llevaron a 

usar las redes sociales para entender el vegetarianismo. Todos señalaron la existencia de 

grupos en Facebook donde las personas comparten recetas, videos, imágenes e información 

valiosa sobre el vegetarianismo. Esto me acercó a una población que no tiene un espacio 

físico consolidado, pero que recurre a espacios virtuales para interactuar con otros sujetos 

que se han dejado seducir por el cambio de dieta.   

Así decidí unirme a la Sociedad Vegetariana Colombiana y a Veganos y Vegetarianos en 

Bogotá. Estos son grupos cerrados donde se debe ser aceptado. Cuando me hice miembro 
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oficial de sus páginas encontré un amplio contenido de información que gira en torno a 

noticias sobre maltrato animal, venta de alimentos, tipos de alimentos que pueden 

consumirse, recetas, libros, artículos, entre otras cosas, pero lo más importante e impactante 

para mí fue la fuerte actividad que presentan los grupos. Diariamente las personas publican 

datos que consideran importante compartir con sus “amigos” vegetarianos.   

Considerando las posibilidades ofrecidas por estos grupos, y ante el desconocimiento de 

espacios físicos frecuentados por vegetarianos, decidí realizar una encuesta virtual porque 

fue la única forma que encontré de recopilar información sobre la población vegetariana. La 

encuesta realizada tuvo como filtro pertenecer a la ciudad de Bogotá, dado que mi objetivo 

era los vegetarianos bogotanos.   

Elaboré un formulario de ocho preguntas, tres de ellas de identificación general en las que 

se especificó sexo, edad y estrato; y cinco abiertas que dejó que los usuarios expresaran con 

toda libertad sí conocían la dieta, los caminos que lo llevaron a cambiar de dieta, el tiempo 

que llevaba siendo vegetariano, la forma como se conoció la dieta vegetariana y los lugares 

de la ciudad que se frecuentan para encontrar sus alimentos o reunirse con otras personas que 

han cambiado la dieta. El cuestionario fue publicado en los dos grupos a los que me afilié. 

Aunque tenía pocas esperanzas de respuesta, a pocas horas de subir el cuestionario me 

sorprendió encontrar la gran aceptación que tuvo. Recolecte 180 encuestas acompañadas de 

mensajes personales en los que se expresaba gratitud por la investigación.  

Cerrada la encuesta comencé a cuestionar su pertinencia y rigurosidad metodológica, la 

desesperación por la falta de información me llevó a usar herramientas sin tener en cuenta los 

debates sobre el uso de los espacios virtuales para investigación. Ante esto y la necesidad de 

usarla, decidí recurrir a Pierre Lévy para comprender las TIC y su relación con la emergencia 



14  

  

de comunidades virtuales. Este autor comenta cómo las Tecnologías de la Información han 

replanteado la relación entre cultura y sociedad porque mezcla espacios materiales y 

simbólicos a través de interconexiones que crean significados, símbolos, representaciones e 

interpretaciones. Las comunidades virtuales han trascendido a nuevos espacios en los que " 

una comunidad virtual se construye sobre afinidades de intereses, de conocimientos, 

compartiendo proyectos en un proceso de cooperación o de intercambio, y esto 

independientemente de las proximidades geográficas y de las pertenencias institucionales. " 

(Lévy:2007,100). De acuerdo con esto los debates que se presentan en la red no escapan de 

emociones u opiniones, tampoco reemplazan la interacción física, sin embargo, abren un 

espacio de participación en el que los sujetos crean lazos sociales en torno a intereses o 

preocupaciones comunes.  

Teniendo en cuenta lo anterior y revisando otras investigaciones (como la de N. fox y K. 

Ward:2008)6 que usaron grupos virtuales entendí que realizar una encuesta en línea traía 

algunas ventajas y desventajas. La encuesta virtual permite que las personas se expresen 

libremente por su anonimato, ayudan a encontrar información sobre grupos que no tienen un 

espacio físico de interacción y permite un acceso a poblaciones difíciles de captar; sin 

embargo, puede representar un problema en tanto el anonimato genera dudas sobre la 

identidad de los sujetos que la responden, puede que no representen la totalidad del grupo 

estudiado, y porque las redes sociales están dominadas por actividad juvenil.   

Para robustecer lo encontrado en la encuesta virtual recurrí a otras fuentes de información. 

Decidí revisar de nuevo páginas de internet con el objetivo de encontrar información que 

                                                 
6 Es un trabajo que indago sobre los motivos que permiten el cambio de dieta alimenticia en jóvenes de reino 

unido. La investigación fue realizada a través de encuestas realizadas por internet a personas entre los 14 y 

53 años.   
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fuera pertinente para mi investigación. Encontré páginas de comunidades religiosas que 

hablan del vegetarianismo como una forma de agradarle a Dios; libros que defiende los 

animales bajo premisas de evitar el dolor y sufrimiento ajeno, en el que la transformación 

alimenticia va ligada al amor y compasión; otros en los que la preocupación por la salud y 

las enfermedades cancerígenas han llevado a muchos, sobre todo en occidente, a cambiar su 

dieta alimenticia; y textos que indagan los temas de medio ambiente y las formas de detener 

el calentamiento global.   

En la exploración de las publicaciones de los dos grupos de Facebook, encontré 

repetidamente los nombres de autores como Peter Singer y Gary Yurofsky . Peter Singer 

plantea discusiones teóricas, con base en argumentos filosóficos, sobre la necesidad de dotar 

a los animales de derechos; para él los animales, al igual que los seres humanos, poseen 

intenciones, esto será desarrollado más adelante. También encontré libros, videos y 

documentales realizados por vegetarianos explicando, desde diferentes áreas del 

conocimiento, la pertinencia del cambio de dieta en la vida de las personas, los animales y el 

medio ambiente. La cantidad de videos y referencias escritas me haría perder en un mar de 

información, por esto pregunté en el grupo los títulos más importantes para entender el 

vegetarianismo. Algunos usuarios respondieron con los siguientes títulos de libros: Somos lo 

que comemos (Singer, Peter), Liberación animal (Singer, Peter), Por qué no comer carne 

(Gonzales,2012) y El estudio de la china (Cambell,2012). En cuanto a videos, los usuarios 

publicaron: Cowspiracy (Andersen y Kurh, 2014), Forks over knives (Fulkerson,2011), Food 

inc (kenner,2008), entre otros.  

Al revisar las encuestas y los documentos sugeridos comencé a encontrar ciertas 

similitudes en las respuestas. Tanto las personas como los libros encuentran que la salud, la 
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ética y la defensa animal son los caminos que más llevan las personas a cambiar su dieta 

alimenticia.   

Etnografiar comunidades virtuales me llevó a pensar el espacio interactivo como un 

problema para la investigación, ya que allí reinventan a diario las lecturas de la información 

que se encuentra en red sobre diferentes temas que se tienen en común (defensa animal, medio 

ambiente y salud). La inexistencia de un lugar físico de encuentro de vegetarianos me llevó 

a explorar los espacios virtuales en los que se articula y transforma la cultura, donde la 

herramienta comunicativa permite crear nuevos tipos de interrelación, que, sin pretensiones 

holísticas, deja ver la conectividad como un principio organizador (Hini,2004). Así la 

etnografía virtual me condujo a participar activamente en grupos donde es posible encontrar 

personas de toda la ciudad comentando sus experiencias personales.   

Tras la revisión bibliográfica, las encuestas y las entrevistas a dueños de restaurantes 

faltaban algo fundamental, entrevistar a personas vegetarianas sobre el tema. Sin embargo, 

quería que las entrevistas no fueran realizadas a personas cercanas o conocidos, fue así como 

decidí correr el voz a voz entre varios amigos, algunos de ellos me presentaron a sus 

conocidos, con los cuales interactúe por varios días antes de realizar la entrevista. La 

preocupación de no encontrar suficientes personas me llevó a entablar conversaciones con 

desconocidos que amablemente decidieron participar en mi investigación. Con los días 

encontré 5 personas que participaron en la investigación.   

Mi recorrido metodológico inició con una fuerte preocupación por creer que no encontraría 

suficiente material empírico para contestar a mi pregunta de investigación, sin embargo, en 

el camino fui encontrando distintas formas de acercarme al problema. La mayoría de las 

personas entrevistadas intentaron persuadirme para que cambiara mi dieta alimenticia; 
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aunque no la he cambiado, esto me acercó a la investigación de una forma distinta. En muchos 

casos sentí el rechazo de algunos entrevistados por mi tipo de dieta alimenticia, en otros se 

convirtió en el foco de atención para obtener más información. De una u otra forma, el no ser 

vegetariana me permitió explorar los alimentos desde sus sabores, olores y sensaciones.   
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3. Formas como las personas se enteran del vegetarianismo.   

Mi acercamiento a la comida vegetariana comenzó gracias a una de mis compañeras de 

universidad. La primera vez que entré a un restaurante vegetariano me impactó el suave olor 

de la comida. El lugar pertenecía a una comunidad religiosa oriental, los vaisnabas, quienes 

no permiten el ingreso de alimentos de origen animal. Esto me pareció extraño, al preguntar, 

mi amiga respondió que ellos encuentran el restaurante como un espacio sagrado, por lo cual 

se debe alejar todo tipo de violencia. En ese momento no tenía muy presente dicha comunidad 

religiosa, sin embargo, decidí ingresar al restaurante. Al entrar al me percaté que había 

muchos volantes con información sobre yoga, meditación y viajes espirituales. Además, tenía 

una pequeña tienda en al que se ofrecen productos de aseo personal de origen vegetal. El 

lugar se encontraba lleno de personas de todas las edades, aunque eran principalmente 

jóvenes y adultos.   

El restaurante ofrecía algunos platillos especiales y el menú del día estaba compuesto de 

arroz, proteína vegetal, alguna legumbre y una ensalada. Al principio pensaba que la comida 

sería simple, no imaginaba las combinaciones que podrían salir de los alimentos de origen 

vegetal. Al probarla cambió mi percepción, contrario a lo que imaginé la comida tenía buen 

sabor, tanto que olvidaba que tipo de alimentos estaba consumiendo. El plato me ayudó a 

conocer sabores que no tenía presentes en mi cotidianidad. Con cada bocado comencé a 

preguntarme por el conocimiento de las recetas y la exploración de los sabores que tuvieron 

los dueños del restaurante para crear los platillos. La existencia de hábitos alimenticios que 

no recurren a la proteína animal para su cocina me hizo pensar en las fuentes o los lugares a 

los que se acude para aprender más sobre esta. Oriente, más específicamente la India es el 

lugar que orienta la creación de estos platos.   
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Los elementos encontrados en el plato combinan la dieta occidental, compuesta de harinas 

y proteínas, con una vegetariana, que elimina los productos de origen animal y los reemplaza 

con combinaciones vegetales condimentadas. Los restaurantes en la ciudad han construido 

sus menús combinando los dos tipos de dieta. La única variación introducida por los 

restaurantes vegetarianos ha sido el reemplazo de la proteína animal por una vegetal acorde 

con sus preferencias y gustos. Las entrevistas en restaurantes me ayudaron a comprender la 

forma en cómo se organiza el menú, donde se tiene en cuenta el sabor, la presentación y la 

nutrición. Así lo expresó uno de los entrevistados:  

“…nosotros tratamos de hacer una comida perfectamente balanceada que no falte 

nada, que supla todo lo que buscabas comiendo animales muertos. Tanto los sabores 

como lo nutricional está perfectamente balanceado, la gente queda satisfecha. Aunque 

la gente no lo sepa y solo piense que está comiendo sano aquí se están beneficiando 

internamente. Eso no se lo decimos a todo el mundo, solo a aquellos que se acercan a 

preguntarnos. Pero muchas personas ni siquiera saben, algunos tratan de comer sano 

y se llevan el beneficio de que la comida es bien rica.” (Entrevista #5).   

  

La mayoría de dueños de los restaurantes expresaron un mismo sentir acerca de la fuerte 

preocupación que presentan sobre lo que comen y ofrecen. Pensar en tener una comida 

balanceada es conocer las necesidades el cuerpo. Los sujetos se han preocupado por adquirir 

conocimientos sobre lo que el cuerpo requiere para que este no tenga complicaciones físicas. 

Ellos se han apropiado de este tipo de argumentaciones en torno a lo saludable y los 

beneficios que trae este tipo de dietas al cuerpo y a la vida de cada persona. La investigación 

me acercó a todo tipo de oferta alimenticia. Algunos restaurantes ofrecen menús especiales 

como sushi vegetariano, pasta de la casa, entre otros. Sin embargo, es frecuente que estos 

ofrezcan el menú del día como platillo principal.   

Los dueños de restaurantes vegetarianos comentaron en las entrevistas que los lugares 

fueron abiertos con el propósito de ofrecer comida a personas con esta preferencia 
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alimenticia. Con el tiempo, se dieron cuenta que las personas que han cambiado su 

alimentación son las que menos frecuentan este tipo de espacios. Muchos de ellos quedaron 

sorprendidos al conocer que la mayoría de sus clientes consumen productos de origen animal 

y visitan este tipo de restaurantes con el propósito de comer algo diferente en el día. En 

algunos casos, los dueños expresan que sus comensales les han manifestado que han 

desarrollado un gusto especial por los alimentos de origen vegetal, así lo expresaba uno de 

los entrevistados:  

“…a la gente le gustó mucho la variedad, de hecho, el 80% de nuestros clientes no 

son vegetarianos. muchas personas se han hecho vegetarianas acá porque han 

conocido otra opción, nos han dicho: nosotros pensábamos que la comida vegetariana 

era sosa, era insípida, era puro vegetal y se dieron cuenta que hay muchas 

posibilidades y que son más sanas, son más ricas, no se sienten pesados, no empiezan 

a sufrir del colon, etc.” (entrevista#2).  

  

Ideas sobre la salud y la nutrición son asociadas al vegetarianismo. Pensar que la comida 

es la mejor forma de cuidar el cuerpo ha hecho que estos establecimientos y los vegetarianos 

se sientan a gusto con su alimentación. Los restaurantes han buscado atraer a todo tipo de 

clientes con publicidad sobre los beneficios que trae la dieta. Esto ha creado nuevos intereses 

en los dueños de restaurantes, por ejemplo, la preocupación por demostrar que los alimentos 

de origen vegetal tienen buen sabor y presentación, y que existen otras formas de 

alimentación que también permiten desarrollar las funciones diarias.   

Los dueños expresaron un sin sabor frente a su clientela. La apertura del restaurante 

suponía una fuerte demanda vegetariana, sin embargo, la realidad les mostró que los 

vegetarianos no acuden frecuentemente a estos espacios. Al principio de mi investigación 

imaginé los restaurantes como un lugar de encuentro e intercambio de recetas y experiencias.  

Tras visitar cada restaurante pude ver que no hay espacios de socialización tan fuertes entre 

ellos. Aunque cada dueño difunde el vegetarianismo como transformación y experiencia de 
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vida. El mensaje no ha tomado suficiente fuerza por las características alimenticias de la 

ciudad.   

La dieta bogotana tradicional se encuentra clasificada como parte de la dieta occidental. 

Es decir, basa su consumo en la ingesta de harinas y productos de origen animal. Las recetas 

tradicionales de la ciudad no tienen una fuerte presencia de preparaciones que combinen 

diferentes alimentos de origen vegetal. Con esto, el vegetarianismo se presenta como una 

opción alimenticia diferente a lo que tradicionalmente se consume en la ciudad, más no como 

una dieta regular. Así, pensar lo que se puede o no comer se convierte en una reflexión 

constante en la que las personas asocian dichas elecciones con una fuerte carga de sentido. 

Hablar de las experiencias culinarias y la forma en cómo aprendieron a cocinar los dueños 

evidenció la fuerte relación que hay con oriente. Todos manifestaron que tenían 

conocimientos sobre la comida India, además, lo identificaron como su principal referente de 

conocimiento para la preparación de los platillos que ofrecen a sus comensales. La 

experiencia culinaria que tiene la India en la combinación de especias, sabores y condimentos 

vegetales la ha puesto en el top de los referentes más importantes de cocina vegetariana. La 

filosofía ayurveda ha sido otro de los recursos usados, como dice lo dice el dueño de un 

restaurante:  

 “…cuando eres vegetariano buscas los pueblos que más han sido vegetarianos, 

entonces estudie un poco del tema, son los papás de todo, tú vas y todo termina allá. 

Entonces he estudiado comida ayurveda, este tema es apasionante. Mi mayor maestra 

de cocina es ayurveda y vive en Sao Paulo entonces tengo ese contacto con oriente, 

pero todas esas recetas la he adoptado a la comida colombiana, yo amo la comida de 

aquí, creo que todo ser humano debe re encontrarse con su comida y que cada persona 

logre encontrar que le sienta bien, que puede comer bien. He tenido una gran 

influencia de oriente.” (entrevista #6).   
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La creación de platillos vegetarianos evidencia la relación entre la comida local y los 

conocimientos de la cocina de Oriente. Los dueños acudieron a experiencias lejanas para 

consolidar recetas agradables al paladar, sin embargo, no han dejado de lado las tradiciones 

culinarias locales. La comida colombiana es su referente primario, esta hizo parte de su 

transcurrir vital y hace parte de la vida cotidiana local de la cual no se pueden desvincular. 

Para esto, los vegetarianos, especialmente los restaurantes, han creado menús que combinen 

ambas experiencias.   

Los vegetarianos han adaptado su dieta alimenticia a las tradiciones locales, así han creado 

tamales vegetarianos, chicharrones y embutidos de soja. La comida vegetariana se mimetiza 

con la tradición bogotana construyendo variaciones que permiten a los vegetarianos consumir 

lo que antes comían. La conformación de los platillos en los restaurantes vegetarianos tiene 

una fuerte presencia de este tipo de alimentos, es un reemplazo de las proteínas animales. En 

algunos casos estas se usan para atraer a otros comensales, mostrarles que la comida es rica 

y para completar las proteínas que necesita el cuerpo.   

Charlar sobre la apertura del restaurante y las recetas que venden los dueños me hizo ver 

el vegetarianismo desde una perspectiva más amplia. Sin embargo, los datos arrojados por 

esta información no eran suficiente para aclarar el proceso de conocimiento y apropiación de 

los alimentos en la vida cotidiana  

3.1 Cómo se conoce la dieta alimenticia.   

El establecimiento de los restaurantes está vinculado a las experiencias personales de los 

dueños. Los cambios en los estilos de vida, la adopción de una religión y el inicio de un 

proyecto económico rentable son las principales razones que están detrás de la apertura de 
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estos lugares. Si bien estos son algunos de los caminos que llevaron al surgimiento de los 

restaurantes, todavía no estaba claro cómo se conoció la dieta vegetariana.   

Al inicio de cada entrevista me encargué de preguntar sobre el conocimiento que cada 

persona tuvo de la dieta. Algunas personas respondieron no tener conocimiento alguno al 

inicio, otros argumentaron tener una especie de intuición que les dibujo el camino al 

vegetarianismo, en otros casos sucede lo que comenta el entrevistado: “Yo siempre fui una 

persona que opinaba que nunca iba a dejar de comer carne, me burlaba de los vegetarianos. 

En el colegio tenía un amigo vegano y lo molestaba, pero un día no sé, la verdad fue raro, me 

levanté con culpa por comer carne” (Entrevista #9).  Con este tipo de respuestas pensé que 

los procesos de elección alimenticia han pasado por una creciente individualización de la vida 

cotidiana. Las personas consideran que sus decisiones han sido tomadas por su propio 

discernimiento y que en estas no ha influido, de manera contundente, factores externos.  

Las encuestas virtuales hechas a través de los grupos en Facebook fueron de gran ayuda 

para entender cómo se conoce el vegetarianismo. De las 180 personas que respondieron el 

formulario, 131 (73%) fueron mujeres. Este porcentaje me llevo a explorar la relación que se 

ha trazado entre la mujer y a alimentación. La mujer ha sido construida a través de visiones 

de lo femenino, donde su disposición a los otros la define como el ser que cuida del bienestar 

ajeno (Gil-Romo & Coria, 2007, p. 446).  

Los estudios muestran que las mujeres son las que controlan los patrones alimenticios. 

Ella es la que organiza la nutrición familiar, especialmente la de los niños. Así lo femenino 

se construye en relación con el cuidado de los otros, donde ella es la persona que se preocupa 

por lo que se come y la forma de comerlo “En ella se desarrollan los procesos de aprendizaje 
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y transformación que aseguran la apropiación y re-apropiación del alimento a través de las 

clasificaciones que rigen sus prácticas alimentarias.” (Garrote, 2003, p. 120).  

En esta investigación no se alcanzó a ahondar sobre la mujer y su relación con la comida, 

algunos textos encontrados mencionan que las visiones de género no se han incorporado a 

los estudios sobre alimentación. Mi indagación sobre la mujer y su relación con los espacios 

alimenticios llegó hasta ahí. Pese a lo poco que fue, encontré que el cambio de dieta 

alimenticia se encuentra asociado a lo femenino porque son ellas las que se preocupan 

mayormente por lo que se come y la forma en que se come.   

Los dueños de restaurantes expresaron que las personas más interesadas en tomar los 

talleres de cocina son mujeres adultas, cuyos hijos son vegetarianos. El dueño de unos de los 

restaurantes manifestaba que “…de hecho, vienen a veces mamas y dicen: mi hijo se volvió 

vegetariano y no sé qué prepararle necesito que me enseñen. Ellas luego nos dicen que ellas 

también están comiendo porque les parece mejor.” (Entrevista #2). Las mujeres han tomado 

el espacio del vegetarianismo donde han producido una fuerte ruptura con la tradición 

alimenticia bogotana. Investigar a fondo la relación entre la mujer y el vegetarianismo es un 

problema que merece la pena ser indagado a profundidad.   

En cuanto al tiempo, la encuesta arrojó que 132 (73%) de las 180 personas llevan de 1 a 5 

años siendo vegetarianas; no se encontraron diferencias de edades en relación con el tiempo 

que se llevaba siendo vegetariano. Se puede tomar la decisión de serlo durante la juventud o 

adultez. Independiente de los años que se tenga, lo importante es que este cambio alimenticio 

se presenta entre personas que reflexionan sobre lo que comen y pueden elegir otro tipo de 

alimentación. Solo 3 personas comentaron ser vegetarianas desde su niñez.   
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Las personas que decidieron cambiar su alimentación pasaron por un proceso de ruptura 

con lo aprendido en su niñez. Estas consumieron productos de origen animal para su 

desarrollo físico y mental. Durante su infancia sus padres o familiares cercanos mostraron los 

animales como una fuente de alimentación que aporta muchos nutrientes al cuerpo.  A lo 

largo de su vida las personas tienen contacto con otro tipo de realidades que brindan 

información sobre otras formas de existencia que permiten replantear la visión que se tiene 

de los animales como alimentos. Así, los seres vivos empiezan a ser considerados como otro 

igual que siente y debe ser protegido. La lectura de lo social va cambiando de acuerdo con la 

posición histórico-social y los intereses que emergen después de una interpretación propia de 

la realidad.   

Las entrevistas y encuestas ayudaron a entender que existen unas fuentes de conocimiento 

comunes en todos los espacios. Es decir, que los medios de comunicación, los vínculos 

sociales y las prácticas corporales son espacios compartidos en los que se replantea los 

conocimientos aprendidos en la niñez. Si bien, la mayoría de personas respondieron que el 

cambio de dieta responde a una elección propia, el siguiente apartado evidencia esos 

contactos que tuvo con otros espacios para conocer el vegetarianismo.   

3.1.1 Prácticas corporales y religión.   

Poner las prácticas corporales junto a la religión fue un resultado de la investigación. Mis 

primeros indicios apuntaban a que la dieta vegetariana se encontraba ligada a las religiones 

que configuran significados simbólicos de la vida, la muerte y el agrado a Dios en torno a 

una dieta libre de animales. Los devotos de Krishna y adventistas son los más reconocidos 

dueños de  restaurantes vegetarianos en Bogotá.   
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Pese a esos primeros indicios, la experiencia me demostró que existen otros contextos en 

los que apareció el vegetarianismo en la ciudad y que no se encuentran ligados a la religión. 

Contrario a lo pensado, pocos encuestados y entrevistados manifestaron pertenecer a estas 

comunidades religiosas. Al conocer la baja cantidad de participantes religiosos decidí incluir 

la religión y las prácticas corporales en un solo apartado porque estas conforman identidades 

y estilos de vida. Las personas que pertenecen a este tipo de religiones tienen un proceso de 

transición en el que modifican las costumbres aprendidas en su infancia. En el caso de los 

Krishna, la práctica del yoga conforma un cambio radical en la vida de cada persona, ya que 

vincula los movimientos del cuerpo con la espiritualidad. En cuanto a las prácticas corporales, 

principalmente el yoga y a danza contemporánea, vinculan el movimiento del cuerpo con 

otros significados. Estas transiciones y nuevos aprendizajes construyen nuevas identidades y 

estilos de vida en los que se replantea la alimentación.   

Los restaurantes religiosos que visité dejaron ver que la alimentación se encuentra ligada 

al amor de Dios y la compasión. Los krishna consideran que la mejor forma de servir y 

expresar a los demás este sentimiento es a través de la comida. Aunque existe toda una 

cosmovisión de esta religión; lo importante es que ellos establecen vínculos entre el alimento 

y la espiritualidad. Para los Krishna la comida se convierte en la mejor forma de permitirle al 

cuerpo vivir sin la muerte. El alimento es una experiencia que va más allá de una satisfacción 

al paladar. Según un entrevistado, esta se convierte en alimento para el espíritu:  

“para nosotros ser vegetariano es desarrollar la capacidad de amar está enmarcado 

en la capacidad de amar, y cuando se desarrolla eso uno está creciendo hacia su amor 

por dios. Nosotros somos vegetarianos porque queremos desarrollar amor por Dios 

esa es la base para nosotros, hay otros vegetarianos que lo hacen por salud, ecología, 

economía o por animales.” (Entrevista #3).   



27  

  

Si bien los krishna han difundido el vegetarianismo a través de la noción del amor de Dios, 

los encuestados que no pertenecen a esta religión expresaron que el sentimiento se configura 

bajo una visión del otro, entendido como ser humano y animal. Así, una de las formas en que 

las personas conocen el vegetarianismo es a través de las campañas que promueven el amor 

y la compasión animal, donde los krishna abanderan el movimiento.   

Sin embargo, el vegetarianismo se encuentra ligado a otras experiencias. Las prácticas 

corporales, entendidas como los vínculos que las personas crean con su cuerpo, han difundido 

el vegetarianismo como la alimentación más adecuada para permitir el movimiento de la vida. 

Es decir, mover el cuerpo es algo más que una acción física. Este implica un compartir en el 

que se exteriorizan las sensaciones personales o colectivas. El yoga o la danza contemporánea 

son los movimientos corporales que más se asocian al cambio de dieta, una de las 

entrevistadas manifestó conocer la dieta a través de la danza:   

“antes de irme a Brasil comencé a hacer danza contemporánea y en medio de esa 

conexión con mi cuerpo me di cuenta un día que en la vida lo único que yo tenía que 

hacer era amar y para mí fue una verdad con la que me case, entonces ahí comencé a 

cambiar muchas cosas, y una de esas fue irme a hacer danza, en medio todo se me dio 

dejar la carne y allá seguí haciendo danza, pero la empecé a asociar a cosas de 

sanación.” (Entrevista #11).   

El vegetarianismo se dibuja en esta escena como la mejor opción de completar las 

expresiones corporales. El bienestar físico y mental se encuentra ligado a lo que se come. 

Reconocer este vínculo es parte del proceso de conocimiento del cuerpo. El yoga y la danza 

son ejecutados con regularidad, en algunos casos las personas lo adoptan como una rutina y 

establece estilos de vida.   

La alimentación vinculada a las prácticas corporales permite al individuo acercarse de 

diferente forma al mundo, ya que encuentra en el respeto a la vida un argumento fundamental 
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para replantear su relación con el otro. El cambio de dieta modifica las emociones que se 

tienen de los animales, pasan de ser el plato fuerte a ser considerados como seres sintientes 

que merecen respeto.   

Así, tanto la religión como las prácticas corporales encuentran en emociones como el amor 

un fuerte sustento para el cambio de dieta. Ambas defienden el vegetarianismo por medio del 

entendimiento de la existencia del otro más allá de lo humano. En este sentido plantean una 

nueva lectura de la relación con los animales, entendiendo el ser humano como un ser que 

comparte similitudes físicas y sensoriales similares a la de los animales en su transcurrir vital.   

3.1.2 Medios de comunicación visuales y escritos.   

Realizar la encuesta por internet supuso una serie de ventajas y desventajas. No obstante, 

lo que más me interesó del proceso fue conectarme con otros vegetarianos para conocer sus 

experiencias. La fuerte actividad que presentan los grupos de Facebook vislumbró el internet 

como un espacio que reinventa, resignifica y dinamiza el vegetarianismo. Es decir, pone en 

contacto a diferentes personas en un mismo espacio para que compartan sus experiencias y 

los materiales que ayudaron en su cambio. Los grupos cerrados comparten información de 

gran importancia para cualquier vegetariano. La red se convierte en un espacio de interacción 

en la que los sujetos conocen qué es el vegetarianismo, que tipo de alimentos puede consumir, 

cuales son las mejores recetas para preparar, los beneficios que trae al cuerpo y a la defensa 

de la vida animal-ambiental, así fue expresado en una de las entrevistas:  

“Tenía muy poco conocimiento del vegetarianismo, lo veía como una especia de 

locura colectiva de una minoría (que equivocado estaba). Lo conocí por la constante 

información que publicaba una amiga en las redes sociales, acerca del terrible 

sufrimiento que padecen los animales antes de llegar a nuestro plato.” (Encuesta#45).  
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Las personas que ingresan a estas páginas crean conocimiento a partir de las experiencias 

de otros. Ellos comparten su proceso de cambio y lo que les ayudó a continuar con la dieta 

vegetariana. Asimismo, el espacio virtual ayuda a las personas a establecer relaciones con los 

discursos científicos, económicos y ambientales de las ventajas que trae el vegetarianismo. 

Las personas construyen su sentido común en torno a los argumentos de las experiencias 

ajenas y los debates actuales.   

Los medios escritos son otra fuente a la que recurren los vegetarianos. Aunque las redes 

sociales, los videos y las páginas de ambientalistas son las más visitadas, los libros continúan 

siendo un referente importante para las personas. Los libros mencionados por los encuestados 

se encuentran entre la experiencia y la ciencia. La búsqueda de información se convierte en 

algo muy puntual relacionado con los beneficios que trae al cuerpo y la preparación de los 

alimentos “lo que más me sirvió fue ir a la Luis Ángel Arango, en esa época aburrida de la 

biblioteca. Entonces analicé y leí algunas cosas de las proteínas de los alimentos.” 

(Entrevista#2).   

Así las redes sociales, los libros, videos, documentales y programas de televisión se 

convierten en una plataforma informativa a la cual acuden las personas para conocer la dieta. 

Si bien, este tipo de circulación permite una interacción constante con personas que poseen 

el mismo interés por el vegetarianismo, no se puede obviar la fuerte influencia que tiene los 

círculos cercanos. Es decir, uno de los referentes más importantes para el cambio son los 

familiares y amigos.   
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3.1.3 Vínculos sociales.   

Aunque los medios virtuales y escritos son una de las principales fuentes de circulación 

de información, quienes han realizado el cambio de dieta afirman que su primer contacto con 

esta fue a través de familiares y amigos que son vegetarianos. Conocer la experiencia por 

parte de una persona cercana ayuda a que esta se apropie con mayor facilidad, como decía 

uno de los entrevistados: “Entendí en qué consistía en el colegio, en algunas clases y con la 

lectura de algunos artículos. Luego se me presentó en completo entendimiento con una amiga 

que estaba iniciando su transición y su hermana ya era vegetariana. Ahí me interesó” 

(Entrevista # 12).   

Saber que las personas que son cercanas han cambiado su dieta alimenticia sin problemas 

de salud produce confianza a la hora de tomar la decisión. Las personas que expresaron no 

tener familiares o amigos vegetarianos encuentran en las redes sociales su mayor aliado para 

el cambio de dieta. Su preocupación por lo visto en los medios virtuales y escrito los llevó a 

contactar grupos de personas que sostienen este tipo de dieta.   

La interacción virtual o física ayudó en el cambio de dieta porque representa la 

confrontación con otras personas de lo aprendido en casa. La especial preocupación que surge 

sobre lo que se come creó un ambiente propicio para que cada persona se interesara por la 

búsqueda de otras dietas alimenticias. El conocimiento del vegetarianismo a través de amigos, 

familiares, redes sociales y prácticas corporales incentivó un cambio en la visión tradicional 

de la alimentación bogotana.   

Adoptar dichos conocimientos en la vida cotidiana conformó nuevas formas de relación 

entre los alimentos y el cuerpo. Enterarse de la existencia de este tipo de alimentación trazó 

una ruta de adopción que pasó por dos formas de conocimiento que se encuentran 



31  

  

entrelazadas. La primera se da a través de los discursos, debates y experiencias cercanas a la 

vida de cada persona, conocer lo externo o lo que se dice es fundamental para el acercamiento 

a eso desconocido. Después, la relación se vuelve más íntima en la medida en que hay que 

conocer los sabores y combinaciones agradables al paladar, donde el cuerpo es el que 

determina como llevar la dieta.   

Los restaurantes, espacios virtuales, prácticas sociales y las religiones que abogan por la 

dieta han creado un corpus de conocimiento sobre el vegetarianismo. Este se conoce a través 

del cuerpo, de la experiencia con la comida y los significados simbólicos y emocionales que 

emergen con cada uno de los argumentos que ayudan a su apropiación. Estos espacios 

conectan el cuerpo, su movimiento y la experiencia sensitiva con los significados simbólicos 

que se han construido desde los pueblos originarios que llevan esta dieta, la ciencia, la ética 

y la religión.   

El proceso de transformación personal ha causado ciertas reacciones en los círculos 

cercanos. Es decir, la adopción de la dieta trajo consigo malestar, preocupación o aceptación 

por parte de amigos y familiares. El siguiente apartado expondrá las reacciones y 

percepciones que tomaron familiares y amigos cuando uno de sus integrantes cambio su dieta 

alimenticia.   

3.2 Reacciones frente al cambio de dieta.   

Las reacciones de familiares y amigos ante la dieta alimenticia hicieron parte de las 

conversaciones con los entrevistados y encuestados. Comprender que el vegetarianismo 

estimula malestares o vientos de cambio al interior del grupo es un factor importante en el 

proceso de socialización. Las personas coincidieron que sus círculos cercanos tuvieron 

reacciones que van desde la preocupación por la salud hasta el rechazo de la dieta.   
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Las personas comentaron las dificultades que enfrentaron en sus círculos cercanos. El 

rechazo fue la reacción más común que encontré. Evitar el consumo de productos de origen 

animal en fiestas y reuniones se convirtió en un foco de discusión permanente. El 

desconocimiento de la dieta fue uno de los principales motivos que causa malestar. Pensar 

que el vegetarianismo es una moda o hace parte de una locura colectiva fue otra de las 

respuestas más recurrentes.   

Preguntas como: ¿y ahora que vas a comer?, o, ¿por qué dejaste la carne si antes te 

gustaba? fueron algunas de las más realizadas por parte de familiares y amigos. Explicar el 

cambio de dieta se convirtió en una conversación permanente donde la información 

encontrada en redes sociales, libros y experiencias ajenas pasó a ser de vital importancia para 

reafirmar el ser vegetariano. Así, la dieta alimenticia comenzó a ser parte de la vida cotidiana, 

en la que se cuestiona constantemente su adopción en relación con el pasado, así fue 

manifestado por un encuestado: “Al principio con poca seriedad pues yo era de esos 

personajes a los que no había que licuarles las verduras y convertirlas en crema para 

consumirlas. No me creían capaz de abandonar mi gran gusto por la hamburguesa y los 

asados.” (Encuesta#70).  

Las visiones que se han construido en torno al vegetarianismo se encuentran entre la moda 

y locura. Familiares y amigos han considerado que esta hace parte de un corto periodo de 

tiempo en el que el sujeto recapacita y vuelve al consumo de productos de origen animal. Lo 

cierto es que el desconocimiento de esta ha llevado a consolidarla como un malestar puesto 

que ya no se puede compartir el espacio alimenticio de igual forma con el otro. Esta es una 

interrupción de la cotidianidad alimenticia familiar, en la que se crean constantes discusiones 

sobre su pertinencia y seguridad corporal.   
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La preocupación por la salud es otra de las reacciones más frecuentes. Muchos familiares 

y amigos asocian la dieta vegetariana a la debilidad y poca vitalidad. Las personas afirmaron 

que sus círculos cercanos vinculan las verduras y los alimentos de origen vegetal con 

enfermedades del cuerpo y la muerte. La preocupación por la desnutrición, la falta de 

vitaminas y proteínas es otro de los temas discutidos. Ante esto, los familiares intentan obligar 

a las personas al consumo de alimentos de origen animal. Uno de los entrevistados anotó: 

“Para mí fue muy difícil, en mi casa fue tenaz. Yo estaba en la universidad y ya no me iba de 

farra ni me emborrachaba entonces era muy aburrida. Cuando mi mamá supo primero lloraba, 

después me engañaba. Me decía: esto no tiene sustancia y me licuaba la carne porque decía 

que me iba a morir, fue terrible.” (Entrevista #3).   

Charlas sobre la mala apariencia física y debilidad corporal son las más usadas para 

persuadir a las personas de la mala alimentación que reciben. Pese a esto, muchos de los 

sujetos afirman sentirse más cómodos con su cuerpo y tener más vitalidad en sus actividades 

diarias. Con el tiempo y el proceso de conocimiento de los alimentos que suplen las proteínas 

animales invitan a sus familiares y amigos a ser parte del cambio. Aquí demostrar la 

experiencia en la dieta y los beneficios que trae al cuerpo se convierte en una parte 

fundamental para argumentar el vegetarianismo en sus círculos más cercanos.   

Asimismo, las personas afirmaron tener complicaciones a la hora de salir con amigos. Las 

invitaciones a comer se convierten en un espacio de discusión en el que deben tener en cuenta 

la existencia de una oferta vegetariana. En algunos casos, los sujetos concilian su dieta 

alimenticia y los espacios frecuentados, en otros se evitan algunos de estos y en situaciones 

extremas las personas deciden cambiar su círculo social y evitar el contacto con sujetos que 

consuman alimentos de origen vegetal. Para esto, frecuentar restaurantes se convierte en un 
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espacio de socialización, para algunos, en el que se comparten experiencias sobre el mismo 

cambio.  

Sin embargo, no todas las reacciones de amigos y familiares son de rechazo. Hay casos en 

los que se da la adopción de cambios en las dietas alimenticias de las personas cercanas. 

Algunos vegetarianos afirmaron que sus allegados disminuyeron el consumo de carne cuando 

percataron cambios positivos. Aunque no cortan radicalmente con el consumo de productos 

de origen animal, deciden cambiar su ingesta. Así lo manifiesta un entrevistado: “Como yo 

deje de comer carne empezaron a hacer comida más sana y sin carne, entonces mi familia 

dejó de consumir tanta carne, si bien no hay más vegetarianos, mi familia bajo el consumo 

de carne y ahora comen cosas de la tierra” (Entrevista#14).   

El vegetarianismo plantea nuevos espacios de relación con el cuerpo, los alimentos y los 

otros. La presentación de la dieta y la discusión con aquellos que la consideran mala para el 

cuerpo permite al vegetariano reafirmarla. La adopción de cambios por parte de los no 

vegetarianos evidencia que el conocimiento de su existencia, los argumentos científicos y 

éticos no son suficientes para consolidar un cambio. Para esto el siguiente capítulo explorará 

los caminos que han permitido el cambio y su relación con el cuerpo.   

    

   4. Los caminos que llevan al cambio de dieta.   

Los restaurantes vegetarianos ofrecen platillos agradables a la vista y paladar, y visitarlos 

me permitió explorar los sabores que surgen de la combinación de alimentos de origen 

vegetal. Antes de ingresar a cada restaurante pensaba: ¿Será rico? Y ¿Tendrá buen aspecto y 

sabor?  Mi preocupación se terminó al consumir los alimentos. El menú estaba compuesto de 

sopa, un plato fuerte y jugo. La sopa de verduras tenía un sabor agradable, el platillo fuerte 



35  

  

combinaba los diferentes vegetales con especias y harinas y el jugo era de frutas sin ningún 

endulzante artificial.  

Contrario a lo que imaginé, la comida tenía buena presentación y sabor. Con el tiempo mis 

sentidos se fueron afinando y me ayudó a descubrir que uno de los condimentos más usados 

por ellos es el comino. Pese a que no soy una catadora de comida, visitar diferentes lugares 

me dio la posibilidad de comparar los alimentos ofrecidos por cada uno. Aunque cada 

restaurante trata de usar sabores y combinaciones de alimentos diferentes. Casi todos los 

platillos ofrecidos en los restaurantes se asemejan a la comida ofrecida por los restaurantes 

que ofrecen platos con proteína animal. El menú del día se compone de lo mismo que comen 

las personas que consumen alimentos de origen animal, pero reemplazando la proteína animal 

por una vegetal. Esto me llevó a preguntarme sobre la forma en cómo se apropian de la dieta.   

Una de las tendencias más fuertes entre restaurantes vegetarianos es prohibir el ingreso de 

productos de origen animal al establecimiento. En muchos de ellos se niega la entrada de 

personas que porten prendas hechas de animales o consuman algún producto que contenga 

alimentos de origen animal. Este fuerte rechazo que presentan algunos vegetarianos a este 

tipo de objetos me ayudó a pensar en los caminos que permitieron consolidar el 

vegetarianismo.   

Los dueños de restaurantes manifestaron que el lugar es frecuentado, en especial, por 

jóvenes y adultos. Según la encuesta más del 50% de los sujetos cambian su alimentación 

entre los 20 y 29 años. Pese a que el anterior dato no es representativo, prevé que el 

vegetarianismo pasa por un proceso de reflexión individual. Tomar la decisión de cambiar la 

dieta sucede en sujetos que han tenido la oportunidad de pensar lo que tradicionalmente les 

han enseñado a comer. Desligarse de sus costumbres culinarias implica un proceso de 
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distanciamiento de lo aprendido en su infancia y agregarle una reflexión que pasa por una 

fuerte carga emotiva en la que sus argumentos giran en torno a la sensibilidad animal y los 

afectos que desarrollan hacia ellos. Esto fue expresado por uno de los entrevistados:   

“…la energía de la muerte es muy pesada, y cuando las personas consumen carne la 

mente y ciertas cosas no le van a permitir percibir esas cosas. cuando una persona come 

carne ve una gallina y ya la ve en sancocho, ve una ternera y ya la ve a la llanera porque 

esta para eso.  Pero para un vegetariano ver una gallina es lindísimo, es ver otra persona, 

es un amigo que está ahí que a uno no se le ocurre comer porque ha purificado su 

conciencia.” (Entrevista #3).   

Adjetivos como lindo o bonito son los más usados por algunos vegetarianos para referirse 

a los animales. Preguntarme por una característica común que los identifique me llevó a 

pensar en la necesidad que tienen de conocer la procedencia de los alimentos que encuentran 

en su plato. Como se dijo anteriormente, el cambio es realizado por personas que reflexionan 

sobre sus hábitos alimenticios en la ciudad. En este sentido, las respuestas aportadas por las 

personas que participaron en las encuestas y entrevistas se encuentra atada a una visión 

citadina donde se rompe la relación hombre- producción de alimentos. La compra de 

alimentos en supermercados o tiendas de barrio evita que los consumidores conozcan el 

origen de sus alimentos.   

Los vegetarianos han desarrollado una especial preocupación por la procedencia de lo que 

se come. Sin embargo, el ambiente de ciudad no les permite vincularse fuertemente al 

conocimiento de este proceso. Aquí los documentales como Food Inc o Cowspiracy permiten 

acercar al espectador a realidades a las que no se ven enfrentados. Estos documentales se han 

encargado de evidenciar el proceso al cual son sometidas las vacas y pollos para su crianza y 

producción, esto se retomará más adelante.   
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Los contantes cuestionamientos comienzan a consolidar y dinamizar los cambios; los 

jóvenes que abanderan estas luchas intentan establecer lazos que ayuden a cambiar la dieta 

de todas las personas. Aquí las redes sociales y los grupos como La Revolución de la 

cuchara7, Greenpeace8, entre otros, encuentran en el vegetarianismo esa coherencia entre el 

mundo natural y humano.   

Las personas entrevistadas consideran que cambiar la dieta alimenticia construye una 

conciencia particular en la que se cambia la estructura emotiva enseñada. Esta conciencia se 

argumenta desde diferentes puntos de vista a través de libros, videos, redes sociales y charlas 

en las que se argumenta y reafirma el vegetarianismo. En este sentido, la dieta alimenticia se 

establece como una excusa de coherencia entre el mundo natural y humano, lo cual fue 

manifestado por un entrevistado:   

“Cuando uno ya ve como que empieza a haber un cambio en su pensamiento, uno 

de vegetariano es más amoroso, no hay violencia…. Entonces como que empiezas a 

notar que paras de sufrir, notas un cambio en tu vida empiezas a ser más consiente, 

empiezas a tratar a los demás de diferente manera, empiezas a sentirte más tolerante 

más amoroso… Entonces pues para mí lo mejor que hay en el mundo es ser 

vegetariana. Para ayudar al planeta, aprender a ser ecológico, amorosos y para ser 

consecuente con mis pensamientos.” (Entrevista #2).  

  

Ser consecuente con lo que pienso fue una de las principales características mencionadas 

por los vegetarianos. Esta implica la modificación de las costumbres que fueron aprendidas 

durante la niñez y por ende de relación con el mundo. Ser consciente y coherente se convirtió 

en una de las palabras más repetidas. Independiente de los caminos que se dibujan para el 

cambio de dieta, las justificaciones de esta son compartidas por todos. Entender a que se 

                                                 
7 Es un grupo de personas voluntarias que difunden el vegetarianismo como una forma de vida saludable y 

sustentable con el medio ambiente.   
8 Es una ONG de ambientalistas que busca cuidar y proteger el medio ambiente, ellos encuentran en el 

vegetarianismo la mejor forma de ayudar al planeta.   
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referían con la palabra conciencia fue complicado. Uno de ellos explicó que esta se da cuando 

se halla sentido a lo que dicen los videos, libros y argumentos científicos con las emociones 

que cada uno tiene respecto al sufrimiento animal. Uno de los entrevistados explicó:  

“Es algo personal, la conciencia es ese estado de realización de mi entorno, de mí 

mismo, de lo que me rodeo, de los que me rodean y de todo. Mejor dicho, cuando 

hablo de conciencia hablo desde un nivel general. perspectiva también va súper unido 

al concepto porque simplemente ya no veo las cosas de la misma forma, me he 

permitido, al realizar este cambio, pensar fuera de la caja, ver por fuera de los 

preestablecido y enseñado y ver que está bien y que no tiene nada de malo.” 

(entrevista #9).  

De acuerdo a lo expresado y encontrado en las entrevistas, la conciencia se configura bajo 

la experiencia sensorial. Cuando los seres humanos encuentran que los animales 

experimentan dolor y sufrimiento configuran una nueva respecto a lo que comen. Así 

desarrollan una fuerte carga emotiva en la que se defiende la vida y se evita el sacrificio 

animal. La violencia y la muerte se convierten en esa posibilidad de distanciamiento de los 

alimentos que lo poseen. Pensar que otro ser humano tuvo que matar para poder comer no 

cabe en la cabeza de ningún vegetariano.   

Los cambios en la dieta alimenticia configuran nuevas emociones en los vegetarianos. 

Tener una dieta vegetariana pasa por un proceso de control emocional en el que emergen 

sentimientos como el amor y la compasión por el otro animal. La fuerte carga afectiva que 

poseen los lleva a controlar sus acciones y con ello a modificar sus hábitos alimenticios. Los 

restaurantes y las diferentes organizaciones permiten que el sujeto viva su tránsito sin 

complicaciones.   

El cambio de dieta alimenticia implica un distanciamiento de los productos de origen 

animal; pese a los distintos tipos de vegetarianos que existen, es claro que la disminución en 

el consumo de carne o la interrupción definitiva de esta se encuentra vinculada a los caminos 
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que ayudaron a cambiarla. Los caminos encontrados han creado un ambiente propicio de 

argumentación de acuerdo a las reflexiones que cada sujeto tiene con relación a su realidad.   

Investigaciones realizadas en Reino Unido (Stiles, 1998) y otros países han encontrado 

que la salud, la religión, el medio ambiente, la ética y la preocupación por los animales son 

los principales motivos que llevaron a los sujetos al cambio de dieta. Pese al gran trabajo que 

ha implicado, es importante construir estos caminos para evidenciar la posible existencia de 

una relación entre estos.   

Lo manifestado por las personas y lo encontrado en libros y videos dejó ver la relación 

que existe entre aquello que permite la argumentación y las preocupaciones particulares. 

Aquello a lo que llaman conciencia es la forma en cómo se teje el camino para consolidar el 

vegetarianismo. Las construcciones simbólicas o los argumentos que se han creado en torno 

a la dieta alimenticia se encuentra profundamente vinculadas a una preocupación corporal 

externa. Es decir, la posibilidad de pensar una conciencia ética paso primero por el lugar que 

cada persona tiene en el mundo y su relación con el entorno. Los caminos se estructuran bajo 

esas representaciones físicas, a partir de estas se ha construido todo un aparato simbólico que 

permite que los sujetos llenen de sentido dicho proceso.   

La regulación de lo que antes producía placer al paladar se encuentra vinculado a diferentes 

argumentaciones, puede ser ética, moral, ambiental o emocional. La reorganización de la 

dieta alimenticia se convierte en una autocoacción fijada en nuevas normas que se diferencian 

de lo aprendido culturalmente. En este sentido, el vegetarianismo es una forma de configurar 

el mundo a través de los sentidos.   

Los restaurantes y grupos de Facebook son espacios de interacción para compartir los 

intereses con aquellas personas que han sufrido el mismo cambio de dieta alimenticia. Sin 
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embargo, más allá de esto, este tipo de lugares se convierte en un referente de coacciones. 

Desde allí se dibujan las normas que cada sujeto debe adoptar para ser vegetariano, estas son 

aprendidas y luego adoptadas en su vida cotidiana. Evitar el consumo de carne es una de las 

más grandes, pero esconde tras de sí todo un entramado de relaciones de consumo, donde 

dejar la carne es tan solo el inicio de todo lo que se puede tejer en torno a los productos que 

se consumen, la ropa que se ponen, entre otras cosas.   

Aunque el vegetarianismo puede adoptarse como un estilo de vida, en el que dejar la carne 

representa el inicio de una cadena de elementos a evitar, no todas las personas lo toman como 

tal. Si bien algunos entrevistados consideran que su estilo de vida cambió, otros manifiestan 

que el cambio de dieta alimenticia no ha configurado otras lógicas. No todos los vegetarianos 

adoptan los mismos cambios, algunos solo han dejado de consumir carne para sentirse mejor, 

lograr la apariencia adecuada, entre otras. El cambio de dieta implica la representación de 

una preocupación o un sentir diferente, esto no implica que modifique toda la estructura del 

transcurrir vital individual.   

El vegetarianismo se dibuja como un canal de distanciamiento entre el mundo animal y 

humano. Los libros expresan la necesidad de incluir los animales dentro de la palabra otros 

para que puedan ser respetados y amados. La fuerte carga sentimental que se le imprime a 

esta justificación permite pensar que detrás de esta existe un fuerte compromiso emocional. 

El distanciamiento de los productos de origen animal se convierte en la forma más razonable 

para evitar que los otros sufran.   

Para los vegetarianos la relación humano-naturaleza se modifica con el cambio de dieta. 

Ellos ven el entorno natural como un ser vivo que debe ser cuidado y protegido de 
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explotación. La dieta alimenticia evidencia una fuerte preocupación por cómo se relaciona el 

ser humano con su entorno natural. El vegetarianismo redefine lo que se entiende por vida.   

El anterior capitulo buscó establecer las formas en como las personas se enteran de la 

existencia de la dieta alimenticia, su forma de conocimiento y como este nuevo aprendizaje 

generó cambios en sus círculos sociales. En el siguiente apartado, se presenta como el cuerpo 

y la preocupación por lo externo configura nuevas argumentaciones que reafirman la dieta 

alimenticia. Para esto se agruparon, de acuerdo con su similitud, los caminos que permiten el 

cambio de dieta en tres grandes categorías: cuerpo, entorno y construcciones simbólicas.   

4.1 Cuerpo  

El cambio de dieta alimenticia implica un proceso de conocimiento donde el cuerpo es 

protagonista. Explorar los sabores agradables al paladar y evitar el consumo de cierto tipo de 

alimentos por elección propia se vincula con el rechazo y la aceptación que el cuerpo 

determina. Durante la investigación las personas me comentaron que en algunos casos la 

interrupción del consumo de proteína animal fue complicada debido al particular gusto que 

habían generado por esta.   

El cuerpo es el vehículo de exploración sensitiva que permite explorar el mundo. Las 

sensibilidades sociales y personales que genera cada bocado permite rastrear lo que ha 

aprendido cada persona. El vegetarianismo se encuentra anclado a una reflexión entre jóvenes 

y adultos sobre lo que comen. La ausencia de violencia en el plato se ha convertido en una 

necesidad para ellos. El otro, entendido como animal, crea visiones y sentires que modifican 

los patrones alimenticios.   
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Aquí el cuerpo se convierte en el lugar de reflexión. Este inicia el cambio, ya que determina 

que alimentos pueden o no ser consumidos. Cuando comencé la investigación me pregunté 

qué posibilitó un cambio en el gusto. Las dietas vegetarianas implican un duro proceso de 

conocimiento culinario. La cocina se convierte en un laboratorio de experimentación donde 

el sujeto debe crear un gusto por otro tipo de productos que antes no consumía.   

“Yo siempre cocine, pero el cambiar a otras proporciones y dejar la carne fue difícil, 

me toco comenzar a leer y a practicar, pues al comienzo no me quedaba tan chévere, 

pero no me importaba, yo me decía no me importa si me queda mal, pero me siento 

bien o sea por dentro. Yo decía: no importa algún día me va a quedar bien, es como 

todas las cosas en la vida, si tienes perseverancia en la vida y mucha paciencia algún 

día te va a quedar bien.  Entonces es eso, al final la idea es el amor.” (Entrevista #5).   

  

El proceso de adaptación del cuerpo a otros sabores es difícil. Pese a la dificultad que 

representa, la gratificación de lo que se come ayuda a los sujetos a continuar con su cambio 

de dieta. El sentirse bien hace parte de esa exploración corporal. El vegetarianismo implica 

un proceso de conocimiento que pasa por una elaboración agradable al paladar que refuerza 

las nuevas visiones que cada sujeto tiene sobre los animales, el medio ambiente y su cuerpo.   

Las personas encuestadas y entrevistadas mencionaron repetidamente que el amor les 

permite continuar con el vegetarianismo. La preocupación y cuidado del otro se convierte en 

una de las emociones más fuertes. Sin embargo, no es el vegetarianismo de por si el que crea 

dicho sentimiento. Hay una preocupación distinta que surge en algunos sujetos. La 

preocupación por lo que se come no se da igual en todos.   

Las afectaciones del cuerpo impulsan el cambio. En algunos casos las personas se ven 

sometidas a cambiar su dieta alimenticia por la presencia de enfermedades. El vegetarianismo 

se empieza a dibujar como una opción entre personas que padecen de cáncer, enfermedades 
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gastrointestinales y coronarias producidas por el exceso de grasas. La preocupación por la 

salud física impulsa a las personas al cambio alimenticio.   

El cuerpo es el lugar en el que inicia el cambio de alimentación. La investigación me 

permitió entender que este tipo de dieta, desde el cuerpo, presenta dos fuertes caminos bajo 

los cuales es abordado. Por un lado, se encuentra el bienestar corporal, el cual se asocia a las 

reacciones que tiene el cuerpo, como el asco o el desagrado ante ciertos alimentos; por otro, 

factores como la salud, en algunos casos obliga a muchos a cambiar su dieta alimenticia.   

4.1.1 Bienestar corporal.   

“Una vez vi un paquete de papas y los chicharrones tenían pelos, 

me di cuenta que eran animales.” (Encuesta#20).  

  

Decidí ponerle «bienestar corporal» a todas las emociones que evocan los productos de 

origen animal, así como a las representaciones corporales.. Sentir asco, repugnancia o el no 

gusto por la carne hace parte de las sensaciones que configura uno de los caminos para ser 

vegetariano. Asimismo, la necesidad de tener un cuerpo bello y evitar trastornos asociados 

con la imagen corporal ha dibujado el camino del vegetarianismo. Así, la dieta se asocia con 

lo esbelto y deseado.   

Los videos han trazado fuertes imágenes del maltrato animal a través de las descripciones 

visuales y escritas. Las imágenes de la matanza masiva de vacas, cerdos y pollos, crea 

sensaciones de desagrado. Yo no soy vegetariana, pero enfrentarme a este tipo de videos me 

hizo considerar mi tipo de alimentación. Documentales como Food Inc, que muestran las 

consecuencias de la masificación de la producción alimenticia, usa imágenes en las que el 

maltrato animal evoca sensaciones de repugnancia sobre lo que se come. Este material me 
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remitió a las emociones que tienen los vegetarianos. Visualizar el proceso de producción de 

alimentos de origen animal ha creado condiciones para el cambio en la estructura emotiva 

que se tiene frente a los animales.   

Asimismo, los libros han hecho un fuerte trabajo de descripción de los procesos para que 

las personas recreen los espacios a los que son sometidos los animales; para lograr esto 

mencionan las sensaciones o experiencias que se puede tener en el paso por algún lugar de 

producción alimenticia de base animal, en uno de los libros encontré:  

“Si entramos en una nave típica para la cría de pollos sentiremos una fuerte 

sensación de ardor en los ojos y en los pulmones. Es por el amoníaco que desprenden 

los excrementos de las aves que se amontonan en el suelo sin que nadie lo limpie, y 

los suelos no se limpian antes del crecimiento de cada pollada: normalmente sólo se 

limpian una vez al año y, en algunos lugares, cada dos años o más.” (Singer & Mason, 

p. 48)  

Estas descripciones han creado sensaciones en personas que no han tenido un fuerte 

contacto con la producción alimenticia, por ejemplo, no han enfrentado la experiencia de ver 

como se mata a un pollo para comer. Si bien, estas imágenes no son el único camino que 

permite el cambio de dieta, se debe resaltar que estas dejan ver con claridad el distanciamiento 

que las personas tienen de los alimentos de origen animal. Si bien, antes se mataban animales 

para comer, me asalta la pregunta de por qué aparece la sensación de repugnancia frente a la 

manera como se producen los alimentos de origen animal y a su vez de compasión por los 

animales. En principio, cabría decir que estaría relacionado con el proceso de autocontrol que 

ha llevado a los seres humanos a distanciarse hasta de sus propios humores; asimismo, en una 

perspectiva de largo plazo, tendría que ver con el proceso de pacificación que podría estar 

involucrando no solo la relación entre los seres humanos sino la que se tiene con los animales.   
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Independiente de que la persona haya tenido la experiencia o no, el asco y la repugnancia 

que se crea por ver el proceso genera ese distanciamiento. Factores como el gusto juegan un 

papel determinante en la adopción de la dieta. Algunos sujetos mencionaron que su desagrado 

por los productos de origen animal los llevó a cambiar la dieta alimenticia “Nunca me gustó 

la carne, además de sufrir del colón”, respondía alguien en la encuesta. Las personas que 

encuentran similitudes entre el cuerpo animal y humano han pasado por el proceso de 

reflexión sobre su dieta. Pensar que los animales sienten dolor al morir evoca sentimientos 

como la compasión entre las personas.   

No es tan solo el disgusto por los alimentos de origen animal lo que lleva a la adopción de 

la dieta vegetariana. Las concepciones estéticas sobre lo que se considera esbelto ha motivado 

a personas a optar por una dieta vegetariana. Una de las encuestadas anotó: “En primera 

instancia me atrajo el bajar de peso, luego al conocer sobre las prácticas tan crueles de la 

industria opté por ser vegana por principios morales.”.   

Las percepciones que se tienen de ser gordo o flaco, o las personas que han sufrido 

trastornos alimenticios encuentran en el vegetarianismo un tipo de dieta que hace que cada 

uno se sienta mejor con su cuerpo. La dieta alimenticia es el espacio de encuentro de los 

diferentes caminos, donde la preocupación por lo estético tiene su espacio. Así, independiente 

del camino por el cual se llegue, puede afirmarse que los sujetos experimentan un quiebre 

frente a su alimentación anterior por las sensaciones que evocó sus diferentes experiencias o 

por las percepciones corporales que tienen de sí mismos.   

4.1.2 Salud.  

“Sufría mucho del colón y me hospitalizaban mucho  

porque no digería la carne.” (respuesta de entrevista).  
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Unos de los caminos que más remite el cambio de dieta es el de la salud. Los sujetos 

aseguran que los problemas relacionados con el colon, corazón y cáncer los lleva a cambiar 

de dieta alimenticia. En esta situación la intervención del médico es fundamental para 

convencer a las personas sobre este cambio. En estos casos, la adopción de la dieta tiene más 

obstáculos. Muchos de los sujetos que deben cambiarla no lo desean, sin embargo, los 

problemas que representa estar enfermo en su vida cotidiana los dirige al conocimiento de la 

dieta y con esto a averiguar los alimentos que pueden ayudar con sus afecciones corporales.   

Aquí los libros y la información que se encuentra en la red permite que las personas se 

convenzan de este tipo de alimentación. Aunque en muchos casos no es de su mayor agrado, 

con el tiempo se van adaptando. Así la argumentación del vegetarianismo se comienza a 

construir a partir de la ciencia, la cual aboga por dietas que mejoren la salud de las personas.   

“…estos hallazgos demuestran que una buena dieta es el arma más poderosa que 

tenemos para combatir enfermedades. Comprender esta evidencia científica no solo 

es importante para mejorar la salud, sino que también tiene profundas implicaciones 

para toda nuestra sociedad.”(Campbell & Campbell II, 2012, p. 15).  

El cambio en la dieta alimenticia se convierte en el centro de discusiones sobre los 

alimentos que aportan un bienestar al cuerpo y los que no. Pese a esto, lo importante aquí es 

evidenciar como desde la ciencia se comienzan a crear unos argumentos que no solo se 

preocupan por la salud física de cada sujeto, sino que ven en el vegetarianismo una forma de 

mejorar la vida social.   

Lo cierto es que la dieta alimenticia implica una preocupación por el propio cuerpo y el de 

otros. Cambiar la dieta alimenticia se convierte en un espacio para mejorar la relación con el 

cuerpo porque se considera que gozar de buena salud es uno de los beneficios más grandes 
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que se puede poseer. La disminución del consumo de grasas y condimentos industriales se 

convierte en una de las preocupaciones de aquellos que optan por la dieta vegetariana.   

En algunos casos, las personas la adoptan pensando en generaciones futuras, por ejemplo, 

algunas mujeres la acogieron durante el embarazo. Considerar la dieta como sana y saludable 

los lleva a establecer nuevas relaciones con el cuerpo. Pensar que esta es una de las mejores 

opciones para mejorar las condiciones de vida de las personas en términos corporales invita 

al cambio, así lo comento una entrevistada:  

“Yo comencé porque fui mama y decidí que mi preocupación tenía que ser con la 

nutrición, aunque yo ya venía de joven…yo fui vegetariana cuando quede 

embarazada, pero no solo porque quede en embarazo, yo siempre había tenido cierto 

problema de salud y mi papa siempre me decía que cuidara mi comida.” (Entrevista 

#6).   

Pensar en los nutrientes que puede aportar cada alimento al cuerpo es fundamental para 

las personas que acuden al vegetarianismo por este camino. Los problemas del cuerpo 

transforman situaciones. Esto no quiere decir que las personas cambien su alimentación por 

un problema radical, en algunos casos lo hacen para evitar que sus enfermedades empeoren 

o para evitar la presencia de estas.   

4.2 Entorno.   

La preocupación por el medio ambiente y los animales hace parte de los sentires más 

expresados. Los videos, libros y discusiones científicas sobre el rumbo que puede tomar el 

planeta configura un miedo colectivo respecto a lo que puede suceder. La posibilidad de que 

el medio que permitió la vida humana deje de existir configura otro impulso para el cambio 

de dieta. En este caso las personas se sienten responsables de lo que consumen y con ello de 
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las decisiones que pueden tomar. El vegetarianismo es impulsado por la fuerte preocupación 

que produce acabar con otras formas de vida.  

En este sentido el entorno se configura como el espacio en el que se conecta la vida, lugar 

donde se comparte y que puede modificarse o extinguirse. Esta fuerte preocupación es 

alimentada por los constantes debates que son plateados por animalistas, ambientalistas y 

científicos, los cuales encuentran un punto irreversible en los cambios causados por el 

proceso de desarrollo social y humano.   

Al inicio de esta investigación pensé que esta sería la principal justificación esgrimida 

como razón para haber optado por la dieta vegetariana. Sin embargo, en el transcurso se fue 

evidenciando que es un argumento que se va desarrollando con el tiempo de ser vegetariano. 

Es decir, para algunos este camino no es uno de sus principales para el cambio de dieta. En 

el siguiente apartado se presentan los sentires y argumentaciones que se han elaborado para 

justificar el vegetarianismo una vez se ha adoptado la dieta.   

  

  

4.2.1 Medio ambiente.   

“Soy vegetariano por una forma de alimentación  

 más sustentable con el planeta” 

(Encuesta# 68). La inquietud por el medio ambiente se convierte en un campo de batalla 

contra las industrias de producción alimenticia. En algunos casos las personas adoptan 

cambios radicales en su vida, cuestionan la procedencia de cada alimento y terminan por 

configurar un nuevo entorno. Para esto han creado una fuerte publicidad en la que hacen 
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responsables a las personas con sus decisiones individuales de los problemas que actualmente 

enfrenta el planeta.   

El vegetarianismo es presentado como la mejor dieta alimenticia porque se dice que reduce 

el impacto que deja el ser humano en su camino. Las personas que fueron impulsadas 

específicamente por el medio ambiente encuentran una conexión entre su dieta y el tener una 

vida con el menor impacto posible. Documentales como Cowspiracy argumenta como tener 

una vida de bajo consumo no es suficiente para disminuir la huella de carbono del planeta. 

Es necesario cambiar la alimentación.   

Conocer que la principal producción de metano y gas carbono que aumentan el 

calentamiento global es producido por vacas deja a los espectadores ante nuevas perspectivas. 

El cambio de dieta en estos casos se convierte en una forma de salvar al planeta. Los 

argumentos aportados por el documental de Cowspiracy parecen lógicos durante la 

exposición, pero lo interesante es que cobran sentido una vez el protagonista se enfrenta a el 

proceso de producción de alimentos de origen animal, ya que aparecen sensaciones como el 

asco y la repugnancia.   

Este tipo de materiales audiovisuales ha ayudado a otros a cambiar su dieta alimenticia. 

En estos casos, el proceso de adopción de la dieta se encuentra mediado por los datos y la 

información científica, pero también por la experiencia corporal que es evocada, así lo 

manifestó un encuestado:   

“Soy una persona que respeta la vida e intento tener un impacto negativo en el 

medio ambiente cada vez menos, y con varios documentales entendí que ese respeto 

hay que ejecutarlo diariamente, no bastan con decirlo o pensarlo, hay que hacer 

cambios con los actos. Varios documentales me ayudaron, pero el que fue mi 

detonador fue el de Cowspiracy.” (Encuesta #154).   
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Los documentales se convierten en material clave para dar argumentos a las personas para 

cambiar su dieta. Pensar que producir el menor impacto ambiental llevando una vida de bajo 

consumo alienta a los espectadores a cambiar la forma en cómo se ha pensado la vida en el 

planeta. Hay personas que cambian radicalmente su estilo de vida. Algunas simplemente 

buscan establecer modificaciones que les permita seguir con su transcurrir vital pero que 

ayuden al planeta. La preocupación por el medio ambiente se encuentra unida a dos 

situaciones, por un lado, a la posibilidad de la no existencia de futuras generaciones de vida 

humana y animal; por otro la masificación alimenticia que tiene un fuerte impacto ambiental.   

Bajo estas preocupaciones han surgido debates que van desde lo ético hasta el científico. 

Estos han puesto sobre la mesa los problemas que trajo la visión antropocéntrica que ha 

permeado las diferentes capas de la vida social y ambiental. Este tipo de discusiones 

confrontan la superioridad humana y con esto las consecuencias que ha traído este tipo de 

visiones.   

“Según el pensador australiano (Peter singer), esta visión antropocéntrica del 

mundo es muy negativa y tiene consecuencias nefastas en la relación entre el ser 

humano y la vida natural. Según su perspectiva, los desastres ecológicos de los 

últimos lustros del siglo XX y la crisis medioambiental tan grave que sufre el planeta 

tiene que ver, en parte, con esta ideología antropocéntrica, según la cual el ser humano 

es el rey y señor de la <<creación>> y todo está supeditado a su voluntad” (Torralba 
Roselló, 2005, p. 149).  

A la luz de estos debates, en los que se busca replantear la visión del ser humano, los 

vegetarianos han elaborado su propia argumentación. La preocupación por el medio ambiente 

y el vegetarianismo se concentra en la existencia del ser humano y el mundo, ya que, para el 

momento histórico en el que estamos, no es posible concebir la vida humana sin su entorno. 

Esto fue expresado durante la investigación como una inquietud por la existencia de 

generaciones futuras.   
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Si bien algunos discursos abogan por la defensa del medio ambiente y expresan  la 

necesidad de cambiar las formas cómo se relacionan los seres humanos con su entorno, otros 

se concentran en argumentar la importancia de la vida animal y las condiciones éticas bajo 

las cuales se debe erigir.   

4.2.2 Animales.   

“Hacer conciencia, de lo que significa para otro ser vivo  

 el hecho de que insistamos en comer carne.   

 La tortura de otro ser que siente dolor tanto   

como nosotros no es justificable, razonable ni necesario.” (encuesta #90).  

Los vegetarianos han abogado por la defensa de la vida; evitar que los animales sean 

maltratados para ser consumidos ha sido una de sus principales argumentos de defensa. 

Considerar al otro como un ser no humano ha replanteado la relación entre humanos y 

animales.   

Los vegetarianos asemejan la vida animal a la humana por las características físicas que 

se comparten. Los seres humanos, al igual que otros animales, poseen un cuerpo que tiene 

necesidades físicas, siente y sobrevive. Aunque estas poseen una complejidad mayor y no se 

mencionaron a profundidad, lo importante a destacar es que el encuentro de semejanzas entre 

ambos mundos ha impulsado a personas al cambio de su dieta alimenticia. La defensa de la 

vida, el no sufrimiento y evitar el maltrato animal son las principales características que 

defienden los vegetarianos.   

Considerar rastros de humanidad en los animales es otra de las características bajo las que 

los vegetarianos protegen su posición animalista. En este sentido, la defensa por la vida 
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animal ha tomado diferentes argumentaciones que van desde los más simple a lo elaborado 

teóricamente.   

“El hecho de que los seres no humanos no puedan expresar verbalmente sus 

intereses, no significa, ni mucho menos, que no los tengan. De facto, los manifiestan 

de otro modo, a través de los movimientos, de los gestos, de la forma que adopta el 

cuerpo, de la expresión facial.” (Torralba Roselló, 2005, p. 112).  

El cuerpo animal y humano se encuentra vinculado por su naturaleza, pero también por 

los sentimientos que puede expresar a través de sus gestos faciales. Equiparar animales y 

humanos toma mayor fuerza cuando se describen las escenas a las que son sometidas los 

animales. Los libros y videos se han encargado de narrar las difíciles condiciones a las que 

son sometidas los animales para la producción de comida. Sin embargo, estas se van 

complejizando a medida que se comienza a debatir sobre la igualdad y los derechos animales.   

“Los pollos tienen un sistema nervioso central parecido al nuestro y cuando les 

hacemos algo que haría daño a cualquier otro ser sensible, sus respuestas conductuales 

y fisiológicas son iguales que las nuestras. Cuando están estresados o aburridos 

manifiestan lo que los científicos llaman << conductas estereotipadas>>, es decir, 

unos movimientos repetitivos sin ningún objeto, como los animales enjaulados que 

hacen sin cesar el mismo recorrido. “  (Singer & Mason, p. 46).  

El debate de la igualdad comienza por señalar que los animales y las personas comparten 

características comunes. Los autores que se basan en la ciencia y la ética se han encargado de 

pulir cada uno de sus argumentos encontrando que el problema radica en la concepción que 

se tiene de lo animal. Lo importante aquí es que el discurso parte de una preocupación 

corporal. Independiente de las argumentaciones que se crea, todas giran en torno a la igualdad 

corporal y las emociones que se generan con el maltrato.   

Bajo este panorama el discurso sobre lo humano y la dignidad va más allá porque 

establecen barreras difusas entre lo biológico y cultural. El vegetarianismo complejiza su 

mirada a través de estos debates. No se trata solo del cambio de dieta, sino de todo lo que se 
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ha construido en torno a ella para su defensa. Si bien existen otras sociedades donde es 

habitual que las personas solo consuman productos de origen vegetal, ganar espacios en 

Bogotá ha sido un proceso en el que se ha usado todo lo posible para evidenciar que este tipo 

de dieta no genera complicaciones en la vida humana.   

La defensa animal y la preocupación por el medio ambiente han dibujado caminos de 

cambio donde la dieta alimenticia es significativa. El vegetarianismo, además de ser una 

preocupación individual por lo que se come, es un espacio en el que confluyen interés por el 

espacio en el mundo y las futuras generaciones. No se trata solo de preocupaciones por los 

animales y el medio ambiente, sino por la existencia o prolongación de generaciones futuras. 

El vegetarianismo se promueve como una dieta adecuada para sobrevivir ante los cambios 

que se están produciendo en el entorno.   

4.3 Construcciones simbólicas.   

Bajo la noción de «construcciones simbólicas» entendí los significados que se erigen a 

partir de la dieta o que han establecido esta como parte de su argumentación. Los estilos de 

vida, la ética, la espiritualidad y las emociones asociados al vegetarianismo tienen la 

pretensión de coherencia entre pensamiento y acción. El recorrido que escogí para describir 

los caminos no fue aleatorio. Decidí comenzar por el cuerpo porque es allí donde se dibujan 

las principales características que permiten la emergencia de esas construcciones.   

Durante el proceso de investigación fue sorprendente encontrar que las personas empiezan 

a justificar su cambio de dieta recurriendo a dotar de significado todo lo que rodea el hecho 

de dejar de comer carne. Fue recurrente en todas las entrevistas la mención de aspectos 

relacionados con el cuerpo, independiente de la ruta por la que se habían hecho vegetarianos. 
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Poco a poco fui entendiendo que el cuerpo es el punto de arranque que permite dibujar los 

caminos de transformación, pero, asimismo, que para que estos se consoliden necesitan de 

una argumentación mucho más elaborada.   

Decir que los cambios en la dieta alimenticia se dan por el asco o la repugnancia que causa 

los alimentos no es lo mismo que argumentar una postura ética. La preocupación corporal no 

parece ser suficiente a la hora de justificar los cambios en la dieta alimenticia. Esta se debe 

acompañar de esas construcciones que permiten a los otros y a la propia persona unir las 

preocupaciones por el propio cuerpo con unas que vayan más allá de ellas.   

La defensa animal y la preocupación por lo que le pase al planeta se convierten, a través 

de sofisticadas elaboraciones, en la prolongación de las preocupaciones por el propio cuerpo.  

Cada sujeto posee un organismo en el que coinciden diferentes sensaciones y experiencias. 

En el proceso histórico, lo biológico y cultural ha confluido para prolongar la posibilidad de 

vida humana. Si bien hay debates en torno a esto, quiero evidenciar que el proceso de suplir 

las características biológicas ha pasado por una construcción social en la que se elaboraron 

dispositivos culturales que le han permitido al ser humano adaptarse a su entorno natural.   

El control de la dieta alimenticia pasa por el proceso de elaboración de construcciones 

simbólicas que establecen que se puede y debe comer y que no. Evitar el consumo de carnes, 

además implica una redefinición de dispositivos culturales que hasta el momento le han 

permitido al ser humano sobrevivir. En este sentido, el vegetarianismo significaría un cambio 

en las formas de control del ser humano sobre sus medios de sobrevivencia. La carne ha sido 

asociada a los cuerpos vigorosos y saludables, por el contrario, los vegetales a la debilidad y 

la falta de vitalidad. El vegetarianismo cuestiona estas visiones y establece un cambio en los 

valores y costumbres culinarias.   
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El consumo de carnes ha representado la dominación del hombre sobre su medio natural. 

La dieta vegetariana propone nuevos espacios de relación donde se invita a las personas a 

romper con el antropocentrismo y se presenta como un espacio propicio para iniciar con esta 

ruptura. Se podría decir que el vegetarianismo busca establecer un cambio en la estructura 

emotiva y en las construcciones simbólicas que apuntan a un mayor distanciamiento del 

entorno natural. Sin embargo, los vegetarianos no son conscientes de dicho distanciamiento, 

contrario a lo pensado ellos consideran que este tipo de alimentación es una forma de 

acercarse a lo natural.   

Las personas que dicen ser vegetarianas han pasado por un proceso de conocimiento 

emocional donde se cuestiona la vieja asociación de animales como comida. El 

distanciamiento de los alimentos de origen animal implica un cambio en los aprendizajes 

pasados y con esto de los significados simbólicos que cada alimento tiene tras de sí. Romper 

con lo aprendido en casa requiere un proceso de socialización de experiencias. En este caso 

las redes sociales han vinculado esas situaciones que parecen aisladas, pero que cruzan entre 

sí un mismo sentir. Además de ser un espacio de interacción se convierte en una forma de 

coacción.  

Las reglas que circulan en el grupo ayuda a la persona a tomar las decisiones sobre lo que 

come o no. El momento en el que adquiere ese hábito alimenticio logra establecer nuevos 

vínculos o soluciones a sus problemas cotidianos. Teniendo en cuenta que la elaboración 

simbólica refuerza o ayuda a darle este carácter a las personas, decidí ponerlo al final para 

evidenciar cuales han sido los argumentos que han permitido el cambio de dieta. Intentar 

agrupar los sentidos simbólicos fue complicado. Para esto establecí relaciones de acuerdo con 
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lo que las personas expresaron. De esta forma consolidé las siguientes: espiritualidad y estilos 

de vida, ética y emociones.   

4.3.1 Espiritualidad y estilos de vida.   

“me motivo mii crecimiento espiritual cuando   

entre a la comunidad vishnava” 

(Entrevista #3).  

Decidí incluir espiritualidad y estilos de vida en un mismo apartado porque la mayoría de 

personas expresaron que al cambiar su relación con lo espiritual modificaron sus estilos de 

vida. Los diferentes datos encontrados me hicieron entender que esas preocupaciones 

espirituales o corporales llevan a que las personas conozcan el vegetarianismo. No todas las 

personas tienen las mismas preocupaciones espirituales. Algunos han hecho parte de grupos 

religiosos como los Krisna o adventistas. En otros casos, las prácticas corporales como el 

yoga y la meditación han hecho que las personas vinculen su vida con la espiritualidad.   

En Bogotá existen dos comunidades religiosas que han impulsado la apertura de 

restaurantes vegetarianos. Los Adventistas y Krishnas se han encargado de mostrarles a las 

personas la posibilidad de llevar una vida espiritual que esté en sintonía con el planeta y Dios. 

Para ellos la preparación de cada plato trae consigo una carga simbólica. Como lo expresó 

uno de los dueños, los restaurantes tienen una visión espiritual de la vida y los alimentos:   

“Nosotros somos practicantes de una filosofía, hay amigos que son prácticamente de 

esa filosofía otros que tienen de otras filosofías, pero casi siempre los que tienen 

restaurantes vegetarianos también tienen una mentalidad espiritual, como de 

espiritualizar también la comida.” (entrevista# 2).   

Independiente de la espiritualidad que se escoja, se puede afirmar que la mayoría de 

personas han encontrado en las religiones y prácticas de oriente un fuerte sustento para el 
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cambio. La experiencia en la cocina se convierte en una forma de expresar las emociones que 

emana esa espiritualidad. Los dueños afirmaron que las personas que son vegetarianas 

terminan adquiriendo un sentido espiritual en algún momento de su vida.   

Pese a la gran cantidad de restaurantes vegetarianos que poseen este tipo de visiones, 

existen otros que encontraron el camino tras cambiar su estilo de vida. Si bien la espiritualidad 

y las prácticas corporales modifican el transcurrir vital, hay personas que han modificado su 

vida bajo un interés económico. Encontrar este interés económico no es usual entre los 

restaurantes vegetarianos. Sin embargo, me sorprendí al conocer que existen restaurantes 

vegetarianos en los que se ofrece comida que no está unida a la espiritualidad. En estos casos, 

abrir un restaurante vegetariano se encuentra orientado por lo económico, así fue expresado 

por un entrevistado:  

“Entonces la idea nuestra es hacer un restaurante vegano, aquí no se usa nada de 

origen animal. Somos un restaurante vegano diseñado para todo tipo de personas. La 
idea nuestra es que aquí viene pura gente que son gerentes, no se ganan el mínimo y 

que no tienen que comer porque solo hay corrientazos. Nosotros queremos un 
restaurante delicioso, saludable, vegetariano, vegano y lo más importante ser un 

restaurante para cualquiera” (entrevista#1).   

No obstante, aun en los restaurantes que tienen motivos económicos ofrecen publicidad de 

prácticas corporales como yoga y otros cursos de meditación. Existen otros restaurantes que 

encontraron en la educación alimenticia otra ruta para abrir el restaurante, esto fue comentado 

por una entrevistada:  

“Nosotros queríamos junto a alguna universidad para hacer un trabajo educativo 

para que los chicos vean que hay miles de formas de comer, que no solo se come 

carne, arroz y papa; si no que hay todo un reino vegetal que de pronto te puede sentar 

mejor que muchos productos cárnicos que no son de buenas fuentes.” (Entrevista#6).  

Difundir otro tipo de alimentación se convierte en una preocupación generalizada en los 

restaurantes visitados. Si bien no todos se refirieron a ello como un interés educativo, la 
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información que aportan, los cursos, talleres y platos que ofrecen es una forma de transmitir 

sus conocimientos sobre la dieta alimenticia.  

La exploración realizada me ayudó a ver que la espiritualidad y los estilos de vida se han 

concentrado en poner la vida animal y humana en el centro de sus discusiones. Las personas 

que encuentran solución a sus preocupaciones con el cambio de espiritualidad y estilos de 

vida, comparten entre si una preocupación por su relación con el entorno y su propio cuerpo. 

El vegetarianismo se pone como un espacio en sintonía con el proceso de pacificación que 

ha vivido la sociedad, en el que la eliminación de la violencia es parte fundamental del 

transcurrir vital.   

4.3.2 Ética.   

“Por ética, considerar que los animales tenían derecho a vivir” 

(Entrevista #124).  

La mayoría de los encuestados y entrevistados mencionaron sentirse interesados en la dieta 

por razones éticas. Las experiencias personales y consideraciones del entorno como de los 

animales han puesto nuevos debates sobre la mesa. Temas como la igualdad y la no violencia 

son los más usados para argumentar esta posición. La ética se encuentra con el vegetarianismo 

para responder a las preocupaciones corporales y emocionales que tienen los individuos.   

Los libros y videos han encontrado en las nociones éticas los sentidos simbólicos que 

deben impulsar a los sujetos al cambio de dieta. Considerar que el hombre es ético y moral 

antes de cualquier otra apreciación, evidencia que el distanciamiento corporal es necesario. 

Es decir, encontrar semejanzas físicas entre animales y personas es importante para 

comprender que se comparten rasgos entre sí. Pero más allá de eso, la capacidad de razonar 
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debe estar acorde a las consideraciones éticas y morales que ponen la vida sobre todas las 

cosas.   

“Lo natural consiste en que cada cual evite su dolor y busque el placer, sino aliviar 

también el sufrimiento del otro. Todo ser susceptible de sufrimiento merece nuestra 

atención, todo ser capaz de sufrir entra dentro del campo de la actuación, porque el 

imperativo general de la ética singeriana consiste en reducir el sufrimiento de todo ser 

capaz de sufrir, y eso incluye a los miembros de la especie humana, pero también a 

otros seres dotados de sensibilidad.” (Torralba Roselló, 2005, p. 122).   

El vegetarianismo encuentra que la capacidad de razonar, propia del ser humano, debe ser 

lo suficientemente capaz para distanciarse de los alimentos de origen animal. En este sentido, 

los vegetarianos consideran que todas las personas pueden cambiar su dieta alimenticia. 

Como se dijo en capítulos anteriores, para los vegetarianos ser vegetariano es ser consciente.  

 Se consciente pasa por un proceso de vinculación de las experiencias corporales propias 

con la sentidas por los animales, así la conciencia pasa por el entendimiento del sufrimiento 

y dolor propio y ajeno. Respetar la vida se convierte en una máxima declarada por los 

vegetarianos. Esta fue una de las frases que más encontré en ellos. Considerar al otro y 

cuidarlo hace parte de sus visiones sobre lo humano y natural.   

Los vegetarianos entrevistados manifiestan que el desarrollo humano permite la 

preocupación por el otro. La tecnología permite a los seres humanos vivir bajo nuevas 

condiciones en las que no se necesita el sufrimiento de otros. Si bien, algunos han adoptado 

unos cambios en su vida por la dieta, hay personas que le han puesto unos intereses políticos 

y económicos a esta. Los activistas ambientales y animales han abanderado nuevos procesos 

de defensa, donde no solo se aboga por la vida animal, sino por todo lo que incluye los 

procesos de masificación alimenticia, la industrialización y la explotación laboral. En este 

caso es frecuente encontrar personas que se dedican a luchar por la salud, la economía y el 
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cambio de políticas ambientales que mejoren la vida de los otros. El vegetarianismo se 

convierte en una plataforma que abre el espectro sobre los discursos que se encuentran en el 

aire, ya que vincula las preocupaciones económicas, físicas, ambientales y laborales.   

La alimentación vincula el medio ambiente, los animales, las preocupaciones corporales, 

lo espiritual y las consideraciones éticas se vinculan en una sola transformación social. La 

ética se convierte en las ruedas del vehículo que permite movilizar esos significados 

simbólicos que se adquirieron después de las preocupaciones corporales.   

4.3.3 Emociones.   

“Amo los animales, no los puedo amar y comerlos a la vez.” 

(Encuesta #139).  

Distinguir el cuerpo de las emociones no es lo más indicado porque son dos caras de la 

misma moneda. Decidí incluir un apartado sobre las emociones al encontrar que las personas 

han construido sobre ellas significados que permiten el cambio de dieta. Emociones como la 

compasión y el amor son las más encontradas en todos los argumentos.   

Los vegetarianos afirman que después del cambio sentir que ha conllevado su dieta la 

muerte en el plato no es agradable. Se considera que las experiencias alimenticias deben pasar 

por un proceso emotivo en el que se comprendan los mensajes de amor y compasión para 

encontrar la satisfacción deseada; uno de los entrevistados lo expresa diciendo: “Como 

podemos ser felices al alimentarnos con el sufrimiento de otros seres.  Mi búsqueda es 

encontrar el amor.... Si el mensaje llega a tu corazón, el mensaje de amor fuerte empiezas a 

cambiar, porque el amor lo es todo.” (entrevista#5).   
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Los vegetarianos ponen fuertes cargas emocionales sobre los alimentos que consumen. La 

dieta vincula lo corporal a las emociones que emergen del acto de alimentarse, las semejanzas 

físicas entre animales y personas se trasladan a semejanzas emocionales. Las descripciones 

que presentan los libros de los padecimientos animales ayudan a ver esas similitudes y 

asociaciones que se hacen.   

“En esas condiciones, y aparte del poco tiempo que dedican a comer, estos animales 

sensibles, inteligentes y sociales no tienen nada que hacer en todo el día. No pueden 

pasear ni relacionarse con otras cerdas. Lo único que pueden hacer es levantarse o 

echarse sobre el duro suelo de cemento." (Singer & Mason, p. 73).  

Los libros que promueven el vegetarianismo refuerzan las semejanzas físicas y 

emocionales entre los humanos y animales; a través de resaltar las semejanzas se alienta a las 

personas al cambio de dieta. Las personas afirmaron que existen cambios emotivos cuando 

se cambia de dieta alimenticia. Según los vegetarianos, las personas que consumen carne 

tienden a poseer mayores grados de agresividad y violencia por la forma de producción 

alimenticia, por el contrario, afirman que la dieta vegetariana, al carecer de violencia, permite 

al cuerpo experimentar tranquilidad de lo que se come y paz con el mundo.   

Independiente de si el vegetarianismo hace las personas más tranquilas o no, el punto se 

encuentra en el cambio de la estructura emotiva que tienen frente al entorno. Las 

preocupaciones corporales, sin importar cuales sean, hace que las personas desarrollen cierta 

capacidad emocional en la que la preocupación por un entorno pacificado se convierte en su 

principal interés. Aunque algunos se han visto forzados al cambio, con el tiempo emociones 

como la compasión y amor emergen y completan los significados de ser vegetariano.   
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5. Conclusiones.   

Conocer los caminos que llevaron a personas a cambiar su dieta alimenticia me ayudó a 

entender que esta inquietud comienza por el cuerpo. Es decir, independiente del camino que 

se tome para llegar al vegetarianismo, los cambios en el cuerpo o ese llamado corporal es el 

que permite una configuración efectiva de la dieta.   

El cuerpo es el vehículo de transformación donde se vinculan las necesidades corporales 

con unas emocionales. Sentimientos como el amor y la compasión hacen parte de un 

entramado social que configura sentimientos sobre el otro. El distanciamiento de la violencia 

o pacificación de la sociedad ha ayudado a la emergencia de estas preocupaciones en donde 

se cambia la concepción del entorno.   

Si bien el cambio de dieta comienza por el cuerpo. Su conocimiento se ha difundido a 

través de las redes sociales y vínculos con familiares y amigos que son vegetarianos. La 

plataforma virtual ayuda a las personas a conocer otro tipo de dietas y formas de vida. Así las 

visiones sobre lo que se come se une a le evidencia de que existe otro tipo de alimentación. 

La experiencia ajena y los conocimientos científicos son dos factores claves en el proceso de 

apropiación de la dieta.   

Oriente se convierte en el referente principal de este tipo de alimentación. Sus tradiciones 

culinarias conforman nuevos conocimientos sobre la preparación de alimentos y su relación 

con el cuerpo. Aunque este trabajo no buscó entender la relación de oriente con esta dieta 

alimenticia. Esta investigación deja como pregunta abierta ¿por qué hay tantas personas que 

están optando por la dieta vegetariana? ¿qué relación tiene oriente en todo este proceso? Este 

tipo de preguntas surgieron a lo largo de la investigación.   
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Interrumpir el consumo de proteína animal es un cambio en las formas básicas que 

permitieron el desarrollo humano. La evolución de la especie humana necesitó de una dieta 

omnívora para completar sus capacidades físicas y mentales. Pensar que las personas la están 

cambiando es un síntoma de un cambio en el proceso de desarrollo. El control emocional y 

el distanciamiento de lo animal configura la dieta vegetariana.   

El vegetarianismo es una forma de control corporal en el que se edifican nuevas visiones 

del otro. La vinculación a las fuertes emociones que emana el cuidado por los animales 

establecen preocupaciones por la dieta alimenticia. La mayor circulación de información 

sobre la producción industrializada y en serie de los alimentos ha permitido que más personas 

opten por cambiar la dieta.   

El cambio de dieta alimenticia se postula como una forma de redibujar lo que las personas 

han aprendido de sus padres y amigos. Volver a conocer o reaprender hace parte del proceso 

de conocimiento en el que los sujetos controlan ciertos impulsos o los cambian por otros. En 

este caso, la necesidad de alimentarse los lleva a cambiar la carne por los alimentos de origen 

vegetal. El cuerpo es el espacio de debate en el que se pone a prueba la dieta.   

Así el vegetarianismo responde a unas necesidades corporales que se configuran bajo una 

fuerte carga emocional. La no violencia en el plato hace parte del proceso de pacificación en 

el que se tiene un fuerte compromiso por el cuidado del otro. En este sentido, el 

vegetarianismo parece un síntoma de un cambio en las formas de concebirse el hombre con 

su entorno.   
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