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En este ensayo, deconstruyendo las partes fundamentales del discurso de 
La vida de una vaca, de Juan Pablo Meneses, y tomando como nexo referen-
cial a ese otro animal emblemático que es la ballena, me propongo exponer 
cómo la vaca, la ballena y el resto de los animales no humanos sufren las 
consecuencias de un modo de ser y de pensar institucionalizado que es 
sostenido desde el poder, cuyo real alcance se desdibuja en el discurso 
dominante, tanto sea público como privado. 
 
 

1. La construcción de la inferioridad no humana 
 
El libro del periodista chileno es una especie de reality show nacido a partir 
de la idea de comprar un animal que, en Argentina, no es cualquier ani-
mal, aunque en sí es uno más y, por cierto, no es sólo en este país donde se 
lo explota. El autor reconoce haberse inspirado en otros escritores cuyas 
ideas provinieron a su vez del famoso Fast Food Nation, de Eric Schlosser  –
llevado también al cine-, donde se investiga cómo se elabora la comida 
rápida en EE.UU.  Escrituras éstas clasificadas dentro de un género que la 
crítica tituló Popular Meat Writing.1 
 
Tener la posibilidad de adquirir a un ser que pasará a ser suyo, le permite 
contar una historia casi de aventuras e incorporar textos que ya había pu-
blicado en diarios de Latinoamérica cuando, con la excusa de su vaca y de 
su libro, relata lo que ya fue desarrollado técnica, socio-económica e histó-
ricamente en muchísimos otros libros y artículos diversos. Lo hace dentro 
de un contexto mediático que incluye la divulgación vía Internet, logrando 
así que el tema suscite una serie de opiniones y reacciones. Su deseo pri-
mordial había girado siempre alrededor de matarla en el momento más 
redituable e ingerirla, como se estila. Y bien sabía que daría pie a la inter-
vención de defensores de los animales, vegetarianos y veganos.  
 
Últimamente, gracias al gran apoyo de la publicidad oficial y de los Insti-
tutos de promoción ad hoc que impulsan las actuales políticas de produc-
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ción agropecuaria, el consumo de animales en general tuvo un importante 
incremento en Argentina. 
 
Las vacas están asociadas a un modelo económico que, como exportadora 
de materias primas, le fue asignado a la Argentina en el sistema económi-
co mundial. Se va incorporando entonces como una silueta amigable que 
disfraza al objeto utilitario, sustentada en fuertes intereses comerciales, en 
decenas de ámbitos sociales. Producida una ruptura entre el animal no 
humano real de carne y hueso domesticado para su fácil manejo y matan-
za, el símbolo vaca circula desvinculado de la sangre derramada en los ma-
taderos, del sufrimiento y de la injusticia. Corriente necrófila instalada 
junto al tango, con la diferencia de que este último pasó por Europa y vol-
vió alejado de sus orígenes de pasos entre matarifes y prostitutas. Hoy 
ambos, carne argentina y tango, productos de exportación y atractivos se-
ñuelos para invitar al turismo a que deje su dinero en la Argentina. 
 
Meneses, como cualquier niño, debe haber recibido, en su momento, la 
cuota minimalista de “respeto” por la vaca y otros no humanos, de la 
mano de la frase “la vaca ‘nos da’ la leche y la carne”. No importa que en 
Chile se la coma poco. Ridículo, porque ningún animal nos da volunta-
riamente ni su vida ni el alimento destinado a su cría. Muy probablemente 
haya también recibido la enseñanza de compasión del que sólo mira desde 
afuera,2 que no es en realidad más que pura lástima, y que por eso enlaza 
tan bien con la muerte “humanitaria” y la “no crueldad” para con los ani-
males, herencia del siglo XIX. Este tipo de educación, como muchas, no se 
dicta con sermones ni se establece por ley. Se imparte con gestos, con acti-
tudes, con costumbres. El niño crece creyéndose libre y como adulto “eli-
ge” lo que compra, incluso para comer. Ya no recuerda cuando la madre le 
decía: Comé todo el bife o no vas a crecer. Hay otras variantes, muchas. 
Comé toda la milanesa antes de ir a jugar. Hasta los propios niños entonan 
canciones donde con vocecita dulce e inocente separan el símbolo vaca del 
animal no humano de carne y hueso. Yo fui una niña cualquiera, como 
Meneses. Pero escuché otras voces, acaso también como el periodista. En-
tendí así que lo del crecimiento nulo era puro cuento. Y cómo me las iba a 
comer si jugaba con una tanto como con una perra, y me gustaba regalar-
las para los cumpleaños, en forma de peluche. Por eso Meneses tiene ra-
zón cuando dice: “Las vacas no son máquinas. Pero si uno quiere hacer dinero 
con ellas, está obligado a verlas como eso.”3  
 
Cualquier posible portador de derechos de propiedad, o sea, todos los se-
res humanos –no entraré aquí en las diferencias socio-económicos que 
luego limitan este derecho-, está habilitado jurídicamente para comprar 
objetos y disponer de ellos como dueño. Meneses compra entonces una 
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vaca, escribe un libro acerca de su experiencia con ella, la piensa como ca-
dáver-negocio y relata su experiencia transitando diversos registros dis-
cursivos. Dado el contexto social, no siente haber hecho nada más que lo 
que hacen tantos. Su accionar le permite popularidad al estar avalado por 
la opinión pública mayoritaria. Ejerce su derecho legalmente otorgado de 
disponer a su antojo de una cosa mueble con la cual evita relacionarse co-
mo ser sintiente con valor en sí mismo. Permanentemente cita los consejos 
de quienes le recuerdan que jamás hay que encariñarse con las vacas, pues 
no verlas como máquinas puede ser un mal negocio. Y agrega: “…además, 
el problema es que encariñarte con una vaca puede significar algo más. Significar, 
por ejemplo, lo que le sucedió a Mónica: dejar de comer carne.”4 Aunque ya ve-
remos que para Mónica el concepto de carne es relativo. 
 
Jurídicamente, si no fuera una cosa mueble, ni siquiera podría haberla 
comprado. La relación se entabla desde un escalón de superioridad: “Ser 
dueño de una vaca te da sensación de poder. Por ejemplo, si quiero mañana mismo 
la mando a matar. O la vendo. O la cambio por una guitarra de segunda mano.”5 
Prosigue el relato con referencias a la futura muerte de su vaca. Al igual 
que la descripción de lo que sucede en los mataderos, el relato es frío, in-
duciendo a la comparación con épocas en que las mataban de formas más 
crueles, para soplar sobre el lector que las come una ráfaga de alivio. No 
logra su cometido. Si se quiere tener una idea de lo que sucede sin estar 
presente o sin mirar los documentales que lo testifican, sería mejor leer a 
Juan José Becerra quien, -según el que prologa su libro La Vaca, el escritor 
Alan Pauls y teniendo en cuenta que Becerra no propicia el vegetarianis-
mo-, estaría aspirando a que el que coma carne lo haga “…temblando… […] 
como un caníbal, un asesino, un vampiro”.6   
 
En el libro de Meneses aparece junto a este posicionamiento de poder cier-
ta sensación preocupante que le hace temer arrepentirse de matarla, en un 
estudiado circuito de frases destinadas a nutrir los componentes de sus-
penso del relato. Esta característica cierra el libro, dejando abierta la posi-
bilidad de una segunda parte, tal vez con la confesión de que no era La 
Negra la del último asado, o poniendo como protagonista al hijo que tuvo 
su vaca. Porque acaso para convencerlo de que no la mate, el cuidador de 
La Negra –quien sí convivía con ella, a diferencia de su dueño-, se sale del 
acuerdo con el periodista y permite que La Negra tenga un ternero. Y eso 
que Juan, el cuidador, trabajaba en el negocio de las consignatarias, las 
empresas que venden los animales a los frigoríficos. Víctima él también al 
final del poder monopólico que hace quebrar su pequeña empresa. Muere 
de problemas respiratorios, pero, dice Meneses, “la razón principal fue el 
fuerte apriete de los frigoríficos.”7 
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Analizaremos ahora esta relación de poder en su núcleo más característico. 
 
 

2. El rizoma tiránico 
 
La vaca y la ballena –solo por hacer una analogía, dado que ambas son 
simbólicas y están muy presentes en los medios-, tienen fuerte impregna-
ción de lo femenino y de lo maternal. Lo dañoso y traumático del destete 
para las vacas está bien precisado en este libro. Madres e hijos sufren te-
rriblemente la separación. Los terneros lloran tanto que para callarlos los 
debilitan dejándolos días sin comer para luego llevarlos famélicos a un 
suelo con pasto. El ternero sigue añorando pero ahora sólo puede bregar 
por sobrevivir, y come.  
 
Dado que vivimos épocas donde también lo ecológico alcanza los medios 
con abundante información sobre las consecuencias de la depredación y 
contaminación ambiental, considero útil hacer un enfoque con esta doble 
óptica.  
 
Desde un análisis ecofeminista, entonces, encontramos 3 conceptos pro-
fundamente interconectados.8 La dominación, la opresión y la explotación. 
Dominación, porque se ejerce poder disminuyendo o recortando el domi-
nio de la actividad de otros, colocándolos en una condición inferior o 
subordinada. Opresión, al negarles arbitrariamente la libertad que debe-
rían y merecerían tener para perseguir sus propios intereses, convirtiéndo-
los en sirvientes. Explotación, pues son tratados en forma instrumental, 
como medios para fines de otros, sin importar qué tipo o grado de cruel-
dad y manipulación sirva a ese fin.  
 
La dominación, la opresión y la explotación de las mujeres y la naturaleza, 
y de las mujeres y los animales no humanos, conforman sistemas interco-
nectados, con una raíz común que los sostiene y alimenta. Como un rizo-
ma atrapa tanto a los no humanos domesticados como salvajes, pues el fin 
en ambos casos es colocarlos en posición de objeto. La asociación entre la 
vaca-carne y la mujer-carne da cuenta de lo que se ha estudiado como ana-
logía entre dos tipos similares de discriminación: sexismo y especismo. El 
lenguaje apunta esa comparación en frases como la “buena carne” de la 
mujer sexualmente deseable, o la conversión en “una vaca” de la que se 
pasó de peso. Meneses conoce bien el término, aunque escribe “especisis-
mo”. Podría ser un error taquigráfico, porque hay otros en el libro. Lo que 
definitivamente no es un error tipográfico es su alusión a Peter Singer co-
mo “filósofo fundamentalista del no consumo de carne.”9 A pesar de haber cui-
dado, como periodista, recurrir a interlocutores válidos para documentar-
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se en relación a la industria de explotación de las vacas, Meneses no hace 
para nada lo mismo en relación a la teoría y práctica de los derechos ani-
males de las cuales es consecuencia el veganismo. Es posible que se haya 
quedado con las declaraciones de la presidenta de Animanaturalis cuando 
se refiere a Animal Liberation como el libro fundamental en materia de de-
fensa animal”.10 Creo haber escrito suficiente acerca de qué significa dere-
chos para los animales y la posición de Singer, como así también del enfo-
que de Tom Regan11 y del enfoque abolicionista de Gary Francione12 y de 
mi postura.13 Meneses prefiere manejar un contrapunto con vegetarianos 
que a veces ni siquiera son tales, con lo cual los ridiculiza. Así como cuan-
do cita a la tal Mónica, quien le escribe que “sigue vegetariana” pero ha 
comido pollo en su embarazo y “tiene” que comer pescado. Siempre se 
cuida de que sean de cría “orgánica”.14 Lo que en el libro queda asentado 
con absoluta claridad es que todas las medidas de “bienestar” que la in-
dustria acepta, tienen como fin aumentar las ganancias y revitalizar la in-
dustria. Sea para entrar en la cuota Hilton o para que la carne tenga mejor 
calidad o se aproveche más cantidad de piel.  
 
 

3. Vacas y ballenas 
 
En sí, la domesticación es una de las maneras en que el entramado especis-
ta logra facilitar y perpetuar la esclavitud animal. Convirtiendo al animal 
libre en domesticado, la cadena mercantil es más fácil de programar. Po-
demos hablar de vacas, entonces, tanto como de ballenas. Justamente, a 
esta otra gran maravilla del mundo la han asesinado por su carne, su grasa 
y sus barbas, y si es objeto de campaña ecologista es porque su extinción 
originaría un gran desequilibrio en los océanos.  
 
Ahora estamos pasando a otra economía. La flota pesquera japonesa nece-
sita impulso para lo cual caza en forma “científica”, dada la prohibición 
que la Comisión Ballenera Internacional (Internacional Whaling Comission, 
IWC) –por asuntos comerciales y conservacionistas, no por respeto a las 
ballenas-, acordara en 1986. Mientras tanto se reparten en las escuelas ja-
ponesas recetas culinarias que incluyen a estos cetáceos, para promover 
un consumo que en Japón es poco popular. Con la firma del Acuerdo In-
ternacional para la Regulación de la Cacería de Ballenas en el año 1937 
comenzó su protección. En Argentina, la ballena franca austral se declara 
Monumento Natural Nacional por Ley 23.094, abierta a la adhesión de las 
provincias que quieran hacerlo. El motivo es, de nuevo, conservacionista. 
Este tipo de ballenas, debido a su particularidad de flotar una vez muerta, 
fue uno de los mayores blancos de caza, especialmente para la obtención 
de su grasa que servía para combustión. 
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Vacas y ballenas. Ballenas y vacas, a las que no se tiene en cuenta en abso-
luto por lo que son ellas mismas, sino sólo para servir como instrumento 
de actividades humanas comerciales.  
 
¿Por qué salvar a las ballenas? Preguntado el Coordinador de la Campaña 
Ballena de Greenpeace en Argentina, contesta: “Creo que es un mamífero que 
está muy emparentado con los seres humanos: da de mamar a sus crías, a los que 
cuidan por uno o dos años, viven mucho tiempo, se acercan a las embarcaciones, 
son curiosas, generan una simpatía en las personas. Es una especie muy sensible 
que se comunica con sus pares, vive en grupos sociales. […] Además, si no pode-
mos salvar a la especie más carismática, emblemática de la lucha ambiental, ¿qué 
podemos esperar para solucionar otros problemas como el cambio climático o la 
contaminación”15  
 
Si las ballenas se pudieran domesticar –básicamente significa apropiarse 
del ciclo reproductivo-, y con las vacas salvajes no se hubiera podido ha-
cerlo, muy posiblemente habría un Coordinador de Campaña Vacas. Y la 
pregunta sobre porqué salvar a las ballenas -ahora convertida en “porqué 
salvar a las vacas”-, se habría contestado, con sus adaptaciones de especie, 
más o menos de igual manera. 
 
 

Otra mirada 
 
Meneses dice en el prólogo de su reality show escrito, en relación a los re-
cuerdos que le cuenta un taxista ex combatiente de Malvinas, que tener 
una guerra con toda su tragedia en la cabeza es peor que tener una vaca 
solitaria, y que como el tiempo pasa, es hora de poner fin a la historia de la 
ternera que compró hace tres años. Ponerse en el lugar de La Negra, po-
dría llevarlo a escribir un libro donde su palabra esté del lado de quienes 
son hoy masacrados con total impunidad.  
 
Podemos nadar en la superficie de la V de vacas o de la B de ballenas. Se 
observará entonces el acto cotidiano de matar animales no humanos con 
una mirada fría, distante, desatenta. Una mirada sin atención y por lo tan-
to, sin respeto. Una mirada superficial donde la dominación, la opresión y 
la explotación nos sean indiferentes.  Se observará a las ballenas como es-
pecie en extinción, sabiendo que fueron destruidas para iluminar la noche, 
no sólo para llegar al plato. Mientras los no humanos sean recursos, segui-
rán siendo explotados, pues para eso están los recursos. Pero también po-
demos profundizar la mirada para esclarecer lo que es digno de ser respe-
tado: La condición de sensible que compartimos todos los animales, de-
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terminante de su valor no instrumental. El reclamo ético del “primero no 
dañar” impedirá mirar sin atención. La fuerza de compadecer en el senti-
do de “padecer con”: ponerse en el lugar del otro, en vez de orillar el dolor 
físico y psíquico de los otros desde afuera, o desde arriba, con esa lástima 
que emociona pero arroja migajas de piedad aceptando la injusticia. Esa 
otra mirada profunda es capaz de conectarse con la mirada de los seres 
sintientes no humanos y valorarlos con respeto. Remite a la V que permiti-
ría transformar la relación que mantenemos con los no humanos, su-
perando también nuestra “inhumanidad”. Ésa es la V de veganismo. Un 
movimiento de respeto por quienes merecen dejar de ser meros recursos. 
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