
Picar el cebollín, pimentón y los champiñones,
y sofreír con la carne de soya. Salpimentar.
Rellenar las papas con el pino y poner perejil
a gusto.
Servir con acompañamiento.

Canoítas

Ingredientes:
- 10 papas
- 1/3 pimentón
- 1 bandeja de champiñones
- 80 cc de carne de soya
- 2 cebollines
- sal
- aceite
- perejil

Cortar las papas y ahuecarlas, después
freírlas hasta que queden doradas.
Hervir agua y dejar remojando alrededor de
tres minutos la carne de soya, posteriormente
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Hoy más que nunca tenemos la información
a nuestro alcance para saber que nuestras
acciones y lo que consumimos afecta a otros.
Ese es el objetivo de este fanzine, brindar la
info necesaria para transitar a una vida
respetuosa con los animales y el medio
ambiente. Al cambiar de hábitos no
renunciaremos a nada, solo dejaremos de
tomar lo que nunca fue nuestro. ¡Liberación
animal, hasta que toda jaula este vacía!

Uno de estos límites planetarios, ampliamente
sobrepasado, es la biodiversidad. La pérdida
de especies es consecuencia de los sistemas
de agricultura intensiva que sostenemos, de
la separación entre campo (donde se produce)
y ciudad (donde se consume), de nuestro
consumo de mercancías, de las formas de
reproducción social, y de relaciones de
propiedad y dominación surgidas de forma
espontánea y no consciente, donde el
beneficio de unos pocos se impone sobre el
bienestar colectivo.

La biósfera, aquella esfera del planeta donde
ocurre la vida, se entrelaza con la hidrósfera,
la geósfera, y la atmósfera. Cada uno de
estos componentes de la naturaleza debe
ser preservado para el bienestar del planeta.
Sostener el antiespecismo nos impulsa a

luchar por alternativas de sociedad que
restablezcan el equilibrio entre sociedad y
naturaleza. Desarrollamos así una conciencia
anticapitalista, por cuanto el capitalismo y
sus lógicas mercantiles no respetan los límites
materiales de la naturaleza, tendiendo
necesariamente un desequilibrio,
independiente de los adjetivos de “verde” y
“sostenible” que se le intentan añadir para
limpiar su imagen. Así, en el fanzine _12
Monos_, sostenemos una lucha antiespecista,
ecologista y anticapitalista, y no concebimos
una sin las otras.

¿Antiespecismo y medioambiente?
El antiespecismo no es sólo una crítica al
consumo de productos animales, y
ecologismo no es sólo restaurar la naturaleza
en el tiempo libre. Los problemas que
actualmente abordan estas posturas tienen
un punto  en común:  la  re lac ión
socioeconómica capitalista, que siempre
busca generar valor y convierte todo en
mercancía y negocio (animales y
medioambiente por igual). Esta lógica de
valorización es responsable del actual periodo
de extinciones masivas, y también ha
conducido a superar 6 de los 9 límites
planetar ios* asociados a procesos
fundamentales para la estabilidad de la vida
en el planeta.




