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Veganismo ¿una identidad social emergente? 

 

Abstract 

 

La reflexión sobre el lugar que ocupa el animal humano en el mundo incorpora nuevas 

miradas que redefinen la interacción de este con su entorno. Los límites entre 

naturaleza, animales humanos y los otros animales, definidos históricamente desde 

una mirada antropocéntrica, son cuestionados. La creencia de la superioridad y 

distinción del ser humano en el reino animal, característica de la mirada antropológica, 

es batallada por una sensibilidad moral nueva que confronta y redefine la interacción 

entre animales humanos y no humanos: el veganismo. 

 

El veganismo aparece como generador de una identidad social emergente en las 

sociedades occidentales que implica una actitud de respeto hacia los animales no 

humanos. Consiste en un firme posicionamiento ético fundamentado en la convicción 

de que los otros animales, al tener un sistema nervioso central similar al de los 

animales humanos, pueden sentir dolor, característica que los hace acreedores de 

respeto y consideración moral. Las personas veganas deciden conscientemente no 

consumir productos derivados de la explotación y muerte de los otros animales ni 

utilizar a estos en ningún ámbito de la vida humana. El veganismo deviene una filosofía 

de vida, configurada por un conjunto de prácticas integradas que un individuo abraza 

porque otorga forma material a una particular narrativa de auto-identidad. 

 

La propuesta es desarrollar una investigación, en clave etnográfica, sobre la existencia 

o no de una identidad no antropocentrista ni especista de las personas que, 

adhiriéndose al veganismo, se convierten en veganas y, actuando por principios, son 

generadoras de una acción en cadena de la cual son pioneras y que puede conducir a 

que progresivamente un número cada vez más crítico de individuos acompañen esa 

decisión. 

Palabras clave  

 

Veganismo, identidad, alimentación, antropocentrismo, animales no humanos, 

animales humanos, empatía, sintiencia, agencia, veganas, liberación animal, 

antiespecismo. 

Introducción  

 

Ante el creciente interés por estudiar el impacto y la composición de los nuevos movimientos 

sociales, con especial relevancia se toma en consideración la cuestión de la identidad, tanto de 

las investigadoras como de las participantes. Las estudiosas de esos nuevos movimientos 

sociales destacan la importancia de la identidad política de las activistas en movimientos como 
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el ecologismo o los derechos de gays y lesbianas (Laraña, Johnston and Gusfield 1994; Melucci 

1988; Polletta 2008; Taylor and Whittier 1992) y ponen de manifiesto cómo la identidad de las 

investigadoras juega un papel relevante en las investigaciones. Otra aportación es la de Kirsch 

(1999) que argumenta que las metodologías feministas han mostrado cómo las identidades de 

las investigadoras afectan y se afectan en el desarrollo del trabajo de campo y en las relaciones 

con las informantes. Nos parece pertinente recordar estas cuestiones porque inciden 

directamente en los resultados de la investigación, como iremos detallando a lo largo de este 

trabajo. 

 

El estudio del estilo de vida (y de su origen la filosofía de vida) y el consumo de la política 

forma parte de un modelo que, en diferentes trabajos, se refiere de forma amplia a los 

movimientos sociales y los define como acciones ideológicamente estructuradas (Dalton, 1994; 

Zald, 2000). Este tipo de actividad es con frecuencia menos perjudicial públicamente, se 

produce a través de tácticas extra institucionales (por ejemplo un boicot) (King, 2008) y 

depende de la acción individual. Esto se debe, en parte, a la falta de soluciones provistas por la 

Administración para los problemas y demanda de derechos realizadas por esos movimientos. 

Para las personas afines (o no), hoy tales movimientos pueden seguirse desde el anonimato a 

través de Internet (Maratea, 2008), se vinculan a comunidades poco centralizadas y no tienen 

reuniones oficiales ni listado de miembros. Los retos de las personas organizadoras de estos 

movimientos son, inicialmente, influenciar las creencias de otros, sus comportamientos y sus 

actuaciones (Tilly, 2008). 

 

El desarrollo de prácticas asociadas con estos difusos movimientos sociales va, por ejemplo, 

desde los hábitos de compra al uso de energías o a las sustancias que se ingieren, incluyendo 

los alimentos. Hay movimientos que, en los años ochenta, postulaban el consumo responsable 

y llevar a cabo el trueque (Vogel, 2005). Otros movimientos como Straight Edge (Haenfler, 

2004) y el veganismo (Cherry, 2006) se centraban directamente en el consumo material, 

abogando por el abandono de las drogas y de los productos de origen animal. Para estos 

movimientos sociales, lo que una persona consume o no es fundamental para ser miembro del 

grupo.  De ahí surge lo que se ha denominado en diferentes foros, el consumo de identidades, 

con objeto de designar el modo cómo las prácticas de consumo material proclaman valores y 

compromisos de una persona con respecto a un movimiento cultural concreto.  Científicas 

sociales interesadas en la identidad a menudo no logran desentrañar lo que esta significa, más 

allá de decir que una persona es o no algo. Las identidades de consumo se crean en base a ello 

pero añadiendo al debate lo que la persona hace. Lo que se intenta es situar las prácticas 

elegidas como parte de la identidad basada en la experiencia vivida. Normalmente, las políticas 

de los alimentos, de la cultura y de la sociedad son áreas relevantes para la investigación y un 

contexto idóneo para explorar el consumo de identidades.  

 

Desde Antropología de la Vida Animal. Grupo de estudios de etnozoología (a partir de ahora 

AVA), algunas de las integrantes del grupo hemos realizado colaborativamente este proyecto 

exploratorio, todavía en curso futuro pero del que ahora presentamos la primera parte de la 

indagación referida a que el veganismo, como movimiento social, provoca la aparición (o no) 

de una nueva identidad social, la vegana. El objetivo fundamental de nuestra investigación es 

demostrar que esta identidad, o ese consumo de identidad que está en fase absolutamente 
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inicial, tiene presencia e implantación en el territorio estudiado. Ideas que se corresponden 

con lo especificado en nuestro planteamiento hipotético. Para realizar nuestro trabajo nos 

hemos centrado en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana aunque en el futuro no se 

descarta ampliar la indagación al territorio de Cataluña y, posteriormente, a las diferentes 

comunidades españolas con objeto de recabar un conocimiento a nivel de España, que avale 

nuestra investigación acerca de la existencia (o no) de una identidad vegana. 

 

Las personas que integramos AVA somos veganas y para obtener informantes buscamos entre 

nuestros contactos que también son veganas. Las personas contactadas, al conocernos, directa 

o indirectamente, accedieron a realizar las entrevistas semi estructuradas que han servido de 

base para ir tejiendo respuestas alrededor de nuestra hipótesis. Siguiendo a Kirsch (1999) 

posiblemente, de no haber sido veganas, la configuración y desarrollo de la muestra de 

informadoras habría sido más difícil de elaborar o, quizá, hubiera presentado matices que no 

se descubren entre las personas que consumen determinadas identidades. Nos parece 

pertinente destacar que creemos que nuestras prácticas e identidad influyeron ligeramente en 

nuestras informantes al establecer  un espacio de cierta complicidad debido al nexo que dio 

lugar al encuentro (el veganismo) y por ello en la confianza que depositaron en nosotras al 

trasladarnos sus ideas, pensamientos, compartir tópicos, expresar malestares o participarnos 

sus expectativas. Particular que tuvimos en cuenta en el momento de realizar las entrevistas, 

efectuando las preguntas de modo que fueran lo más objetivas posible; al recopilar datos e 

información complementaria y, especialmente, al realizar el análisis de la información 

recabada, todo ello con la finalidad de minimizar y eliminar sesgos que pudieran afectar a los 

relatos de nuestras informantes. 

 

Vinculado con lo anterior, manifestar que en alguna ocasión nos encontramos con activistas 

informantes que respondían a nuestras preguntas con contenidos ideológicos destinados a 

convencernos y a estar de acuerdo con ellas. La cuestión es que nosotras tenemos identidades 

y prácticas multifacéticas (por ejemplo, investigadoras, activistas, mujeres, veganas, 

estudiantes, catalanas, etc.) así que enfocamos nuestro interés hacia algunas teorías 

sicológicas que tratan la identidad y la interacción para mejor comprender cómo los diferentes 

aspectos de nuestras identidades se solapaban o encajaban con nuestro trabajo de campo y 

nuestros hallazgos en la investigación. 

 

Con objeto de mejor expresar lo experimentado durante el trabajo de campo y notar que son 

situaciones ya transitadas por otras investigadoras, nos basamos en los cuatro supuestos sobre 

la identidad y el trabajo de campo desarrollados por Harrington (2003), fundamentados en 

teorías de interaccionismo simbólico de la identidad social y de presentación del self. La idea 

es mostrar que no solo la identidad de la etnógrafa, sino también su estilo (o filosofía) de vida 

cotidiana y sus prácticas de consumo, influyen en el trabajo de campo. El primero de los 

razonamientos de Harrington dice que las informantes definen a la etnógrafa a partir de las 

categorías de identidad social que entienden más relevantes, por ejemplo, el hecho de 

consumir productos de determinado comercio bien conocido de alimentación vegana, sería un 

aspecto que afirmaría esa categoría.  
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El segundo postulado de Harrington señala que la etnógrafa consigue acceder a la información 

porque es categorizada como partícipe de una identidad social valorada por las informantes o 

porque refuerza esa identidad a través de su investigación (supuesto al que nos hemos 

referido anteriormente). La tercera afirmación de Harrington hace referencia a la validación 

que adjudican las informantes a la etnógrafa al reconocerla como parte del grupo o como 

simpatizante de este. Harrington dice que este particular es clave para poder acceder a la 

información. Y, en el cuarto y último de los postulados, el autor señala que cuanto más difiere 

la identidad de la etnógrafa de aquella de las informantes, será más necesario implicar a las 

informantes reconocidas por el grupo o se producirá un engaño en cuanto a las estrategias de 

autopresentación (Harrington, 2003, p.612). Una vez desgranados estos aspectos iniciales que 

nos parecen relevantes para comprender el tipo de aproximación que hemos realizado, 

seguimos presentando la investigación desde este apartado de Introducción. 

 

En cuanto al tipo de investigación desarrollada, como se verá en las páginas que siguen a esta 

Introducción, presentamos tres ámbitos que se han considerados vitales para el trabajo: 

identidad, veganismo y alimentación. Señalar que en esta indagación no se tratan otros temas 

en intersección con el veganismo como la vivisección y experimentación con animales; el uso 

de los otros animales en contextos diversos como trabajo (infinitos tipos de explotación); caza; 

ocio (tiro al pichón, colombicultura, pesca, etc.), diversión (circos, zoológicos, acuarios, etc.), 

zoofilia, tauromaquia, fiestas populares, atuendo, producción masiva de animales, usos 

comerciales de los otros animales, etc., porque de hacerlo la investigación tendría un ámbito 

de trabajo tan amplio que resultaría imposible llevarla a cabo como resulta obvio, pero 

entendemos que es importante hacerlo constar. 

 

El primer apartado del trabajo presenta un abordaje acerca de la identidad porque cualquier 

aspecto de la vinculación que los animales humanos establecen con los otros animales es 

causa y efecto de cómo, cuándo y en qué medida cada cultura construye su noción de lo que 

es y no es un animal y en cómo definen lo humano, planteando una serie de igualdades y 

diferencias que provocarán (o no) la emergencia de lo que se denomina especismo (que 

defiende la consideración y trato preferente de ciertos individuos basándose en la 

pertenencia a una especie. A diferencia del antropocentrismo que señala que los 

intereses de los seres humanos prevalecen sobre los intereses de entidades no 

humanas). Son entonces los aspectos culturales los que determinarán, de forma más decisiva, 

el tipo de relación que cada individuo establecerá hacia y para con cada animal o grupo de 

animales. Añadir que las identidades de consumo, a las que aludimos anteriormente, 

interseccionan claramente con otros aspectos de la identidad política, relacionada esta última 

con el posicionamiento que el individuo toma en ese consumo identitario. Porque lo que 

consumimos tiene clase social, raza, género e indica toda una serie de identidades de tipo 

social y simbólico como sugiere Cohen (2003). 

 

Como bien ha estudiado la antropología, ningún contexto cultural está exento de experimentar 

transformaciones; continuamente se reforman y reinterpretan las ideas acerca del mundo, de 

las ideologías, de las identidades y de las actuaciones debido a las dinámicas internas de cada 

grupo humano así como por la incorporación de elementos externos. El conjunto provocará la 
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emergencia de nuevas formas de relacionarse, de identificarse y de percibir a los animales no 

humanos. En esa línea acerca de la cuestión sobre el lugar que ocupa el animal humano en el 

mundo, se incorporan miradas que redefinen la interacción de este con su entorno. Los límites 

entre los humanos, los otros animales y la naturaleza, históricamente delimitados y explicados 

desde la perspectiva antropocéntrica, son cuestionados por una perspectiva de análisis que 

aboga y demanda un replanteamiento acerca de la continuidad entre los animales humanos y 

el resto de animales. De modo que, la creencia en la superioridad intelectual y moral así como 

la distinción del ser humano en el reino animal, característica de la mirada antropocéntrica y el 

valorar a unas especies por encima de otras propia del especismo, confiriendo ambas licencia 

para explotar a los otros animales, es cuestionada por una sensibilidad ética y moral que 

examina esa visión, rediseñando las fronteras y el fundamento de interacción humano-animal: 

el veganismo. 

 

El veganismo, que constituye el segundo capítulo de la investigación, no consiste en 

concentrar los esfuerzos en manifestar qué es lo que hay que comer y la estética de la cuestión 

sino en destacar a quién no hay que hacérselo y exponer argumentos del por qué no. 

Porque lo básico del veganismo es el respeto y la empatía hacia el Otro. Entendido 

como lo definieron quienes acuñaron el término (Shrigley y Watson, 1944) el 

veganismo es una filosofía de vida que excluye todas las formas de explotación y 

crueldad hacia el reino animal e incluye una reverencia a la vida. Obviamente, como 

sucede en todos los movimientos, puede aparecer un tipo de veganismo de baja 

calidad, banal y efímero, que provoque celebraciones veganas en foros xenófobos y 

racistas o provoque iniciativas de grupos machistas y violentos que, amparados en una 

supuesta defensa de los Derechos Animales, se arroguen el poder de representar 

violentamente al conjunto de veganas. O el veganismo que es moda, el veganismo por 

salud, etc., tipologías donde muchas de sus practicantes desconocen realmente qué es 

porque omiten la filosofía que engloba el término. 

 

En ocasiones, a lo anterior puede sumarse una ideología animalista o animalismo 

ciertamente extraño, entendido como la defensa de determinados animales, por tanto 

especista; esa ideología y el supuesto veganismo no son auténticos sino que son como 

un tipo de fascismo que no consume productos de origen animal, ni incluso derivados 

de la explotación de los otros animales en sentido amplio. Ese veganismo fascista 

adquiere una apariencia simbólica, testimonial y representativa que es susceptible de 

crear confusión, e incluso de convencer negativamente, a una parte de la sociedad. 

 

El animalismo especista y el veganismo de baja calidad corrompen los principios 

humanistas de la filosofía vegana que rechaza toda construcción social fundamentada 

en la generación de víctimas o en su invisibilidad, desvinculándolo a la vez de los 

conceptos de empatía, respeto y altruismo. Porque el veganismo se centra en el 

respeto a los animales, a todos los animales, sean estos humanos o no, garantizando 

sus vidas, sus libertades personales y colectivas y su intocabilidad. El veganismo es una 
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filosofía de vida que provoca una forma de vida, un posicionamiento vital concreto, 

que da lugar a lo que algunas denominan estilo de vida pero, en ningún caso, se trata 

de una ideología banal, efímera o adecuada a la salud o a la moda. 

 

El planteamiento de esta investigación o proyecto exploratorio presenta, en su tercer 

apartado, una revisión del concepto de alimentación. Y se ha desarrollado así porque, 

como anunciamos en ese apartado, todas las informantes conocidas en este trabajo 

iniciaron su proceso de cambio, su hacerme vegana, como lo expresan repetidamente, 

a través de transformar radicalmente su concepto de lo que es alimentarse, en muchos 

casos a partir del visionado de imágenes del trato otorgado a los otros animales en 

granjas, mataderos, etc. Recorrido inaugural consistente en abandonar, de forma más 

o menos inmediata, el consumo de productos alimentarios derivados de la explotación 

de los otros animales o de comer cadáveres, como lo califican algunas de las 

entrevistadas. 

 

Aunque en clave de aproximación, el capítulo también trata, desde diferentes 

posicionamientos, de que se obtiene información valiosa acerca de una sociedad a 

partir de saber cómo obtiene sus alimentos, cómo los prepara, para quién los dispone 

y cómo los percibe. De modo que, cuando se desvelan aspectos sustanciales referidos 

a dónde, cuándo, de qué modo, con quién, por qué se consumen unos alimentos y no 

otros, es posible deducir el tipo de vinculaciones sociales que intervienen o median en 

el seno de una sociedad, dado que los hábitos alimentarios son componentes del 

cúmulo de aspectos que configuran la idiosincrasia del grupo. 

 

Especialmente en el caso de esta investigación y aunque sea un aspecto casi normativo 

en los grupos sociales, la acción de alimentarse trasciende la simple necesidad de 

nutrirse dado que está cargada de valores emocionales y simbólicos relacionados con 

hechos, creencias y escenarios que poco se relacionan con la necesidad de 

alimentarse. Por tanto, podemos deducir que alimentarse es una conducta que se 

extiende más allá de su propio objetivo, reemplazando y subrayando otros ritos y usos, 

convirtiéndose en un rasgo que conduce a inferir la existencia de algo más entendido 

como emociones, sociabilidad, trabajo, ocio, ideología, dilemas, ética y, en definitiva, 

en un signo del acaecer social. Barthes (1961) afirma que cada situación tiene su 

propia expresión alimentaria y eso es lo que se manifiesta, aparentemente, cuando se 

abraza la filosofía vegana. 

 

El colofón del trabajo son indefectiblemente las conclusiones, que se presentan a 

modo de estas y no como algo definitivo de lo que se ha desarrollado, porque 

consideramos que este trabajo exploratorio es un acercamiento al estudio de la 

posible identidad vegana que ha de servir como punto de partida de otras 

investigaciones así como para nuestros propios estudios a medio plazo. 
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Planteamiento hipotético 

El veganismo, como movimiento social, provoca la aparición de una nueva identidad social, la 

vegana. Esta identidad, o el consumo de esta identidad, se haya en fase inicial pero tiene 

implantación en el  territorio de Barcelona y su área metropolitana.  

Objetivo principal 

 Explorar la existencia de elementos cohesionadores comunes y compartidos en 

el veganismo para investigar la existencia o no de una identidad vegana. 

 

Objetivos secundarios 

 Conocer la opinión de personas veganas respecto a qué es el antiespecismo, 

qué es la liberación animal. 

 Indagar si es posible ser vegana y ser miembro de una institución que detente 

el monopolio de la violencia.  

 Averiguar qué piensa una persona vegana de la iniciativa puesta en marcha en 

Barcelona: Barcelona vegfriendly. 

 

Metodología y técnicas de investigación 

 

Abordaje de la investigación 

 

Cuando se plantea esta investigación se proyecta llevar a cabo una exploración de los 

itinerarios y vivencias seguidos por personas que toman una decisión importante para 

sus vidas y, sobre todo, para las vidas de los otros animales, esto es, dejar de consumir 

productos derivados de la explotación animal o, más concretamente, dejar de utilizar a 

los otros animales en cualquier ámbito de la vida de los individuos. Nuestro objetivo es 

realizar una aproximación que permita conocer el impacto social y cultural que esa 

decisión y práctica entraña en aquellas personas que la convierten en parte de su ser y 

estar en el mundo. Las experiencias y recorridos de las informantes han sido 

planteados como caminos que las personas transitan, donde se encuentran y 

enfrentan a diferentes situaciones y obstáculos, vinculados con sus intereses, 

proyectos, asuntos de índole personal, valores, creencias, cuestionamientos éticos y 

morales, en definitiva, con los fundamentos que dibujan su universo cotidiano. 

 

El veganismo es una actitud consciente, que rechaza el consumo de alimentos o 

productos derivados de la explotación, maltrato y asesinato de los animales no 

humanos; desde 1944 Shrigley y Watson desarrollaron una definición de veganismo, 

que afirmaba que se trata de una filosofía de vida que excluye todas las formas de 

explotación y crueldad hacia los otros animales e incluye el respeto a la vida. En la 

práctica se aplica siguiendo una dieta vegetariana estricta y anima al uso de 

alternativas para todas las materias derivadas parcial o completamente de animales, la 
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cuestión constituye un hecho vital del cual parece un tanto difícil hablar cuando se 

vincula con el grupo social mayoritario. Obviamente, no entre las personas que se 

declaran veganas sino entre aquellas que no lo son, que desconocen qué es el 

veganismo o que, sabiéndolo, se aferran a sus usos y costumbres con respecto a los 

otros animales, negando o dificultando cualquier posibilidad de cambio en cuanto a la 

percepción y consideración del Otro no humano.   

 

Con frecuencia, entre las personas no veganas, el veganismo se trata con cierto 

desagrado, mostrando que se conoce su existencia pero que no se comparte su 

práctica y que, aunque son ya muchas las que lo experimentan, sigue siendo 

rechazado. Una filosofía de vida que concierne a determinadas personas cuyos 

hábitos, en primer lugar alimentarios, pero también e inseparablemente unidos al 

consumo de productos y a la ideología de vida cotidiana (vestimenta, calzado, 

productos de higiene personal, productos de limpieza, medicamentos, ocio, diversión, 

celebraciones diversas, etc.) resultan sospechosos y contra los que se crea todo un 

repertorio de prejuicios para justificar que las veganas son susceptibles de formar 

parte de sectas u otros grupúsculos, independientemente de buscar argumentos con 

los cuales rebatir los principios del veganismo e intentar justificar el status quo 

existente con respecto a los otros animales. 

 

El grado de desaprobación del veganismo discurre en paralelo a su aparente 

tolerancia, si bien la práctica, como decíamos, es rechazada desde instancias que 

tienen una influencia notable en la sociedad, por ejemplo, nutricionistas, médicos, 

entrenadores deportivos, industria cárnica en sentido amplio, etc. Personas que se 

obstinan en afirmar que el dejar de lado el consumo de carnes, huevos, miel y de 

derivados lácteos supone un atentado contra la salud. De modo que, a pesar de que la 

concienciación acerca del veganismo ha iniciado un movimiento expansivo relevante, a 

nivel social se mantiene un posicionamiento distanciado del mismo como si fuera algo 

extraoficial que traza una línea de intersección entre aquellas personas que lo 

practican y aquellos que lo censuran. 

 

En consecuencia, se trata de un tema particularmente sensible que requiere un 

cuidadoso y riguroso planteamiento, que descubre, a modo de obstáculo preliminar, 

un acceso relativamente restringido y un tanto complejo a la población que se desea 

etnografiar. Porque, con objeto de seleccionar a las personas informantes, es preciso 

informar y solicitar la colaboración a personas veganas a través de otras personas 

conocidas que, a modo del sistema bola de nieve, puedan acrecentar el número de 

informantes.  

 

A partir de proyectar y concebir el diseño de las líneas fundamentales de la 

investigación, se procede a iniciar los contactos con las posibles informantes. Se inicia 
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el trabajo de campo que presenta diferentes inconvenientes, retrasos y obstáculos de 

diverso calado. Finalmente, con las entrevistas semi estructuradas realizadas se crea 

un grupo aleatorio de personas veganas cuyos testimonios son compilados, transcritos 

y analizados, constituyendo el elemento medular, imprescindible, de esta 

investigación. 

 

Creación y características de la muestra etnografiada 

 

El proceso que se despliega para establecer la muestra de informantes objeto de 

estudio y análisis, se desarrolla en varias etapas, que se van superponiendo 

paulatinamente. Consiste en un período de 2 meses de configuración de la muestra. 

Durante ese intervalo temporal se propone la participación a posibles informantes, se 

desarrollan las entrevistas y, a medida que estas se van transcribiendo, se vuelve a 

iniciar la fase de propuesta de participación a nuevas y posibles informantes. 

 

En conjunto, se etnografía un total de 18 personas veganas y 1 vegetariana en proceso 

de llegar a ser vegana  (12 mujeres y 7 hombres; el veganismo y el movimiento 

animalista también presenta un decalage similar entre la adscripción y participación de 

mujeres y hombres, apreciación derivada de nuestro conocimiento de la cuestión por 

experiencia propia, dado que no existen estadísticas fiables sobre la cuestión), con 

cuyas narrativas se ha generado y producido esta investigación exploratoria. Etnografía 

que se presentará en las páginas que siguen, para explicar algunos de los incontables 

aspectos que conforman el territorio del veganismo, practicado por personas cuyos 

nombres reales no se incluyen porque resiguen la dinámica bastante generalizada de 

poca visibilidad existente entre las integrantes del movimiento vegano. 

 

Las entrevistas tienen una duración media de entre una hora y una hora y cuarto cada 

una. Todas son grabadas digitalmente y posteriormente transcritas en su totalidad 

para poder realizar un análisis en profundidad de la información recabada. 

Inicialmente, se valora la posibilidad de preparar cuestionarios y realizar entrevistas 

estructuradas. La idea se descarta porque se entiende que deben ser entrevistas lo 

más abiertas posible, donde las informantes realicen un relato biográfico que, 

presumiblemente, ofrecerá aspectos relacionados con el veganismo que no 

emergerían si se procede a limitar las narraciones, aun cuando fuera un guión más o 

menos facilitador.  

 

Se desarrollan entrevistas que comprenden 10 temas de interés sustancial para la 

investigación, todas ellas ligadas con la identidad, permitiendo a las participantes que 

se extiendan cuanto deseen en sus explicaciones: ¿Qué es el veganismo? ¿Qué es ser 

vegana? Identidad vegana. Itinerario personal seguido para convertirse en vegana. El 

veganismo es filosofía de vida, estilo de vida, otros. Estética vegana. ¿Qué es el 



13 
 

Veganismo ¿una identidad social emergente? Martinez Morant, M.; Alcaide Uclés, V.; Ponsdomènech i Asensio, D. 
grupava269@gmail.com 
 

 

antiespecismo? ¿Liberación animal qué significa? Caso de un soldado vegano. Iniciativa 

BCN veg-friendly. La decisión resulta acertada porque los testimonios recopilados 

proporcionan una serie de datos notables ligados a cuestiones que enriquecen la 

investigación y que procedemos a incluir en el cuerpo de texto etnográfico-narrativo. 

 

A la mayoría de las personas veganas a las que se les propone participar en este 

estudio aceptan de inmediato, interesándose por concertar citas para las entrevistas. 

En ocasiones toman la iniciativa al contactar con la investigadora; otras participantes 

remiten información adicional a la etnógrafa, vía correo electrónico, facilitando datos 

de posibles candidaturas para entrevistar o para añadir algún aspecto que olvidaron 

exponer durante la entrevista. Por el contrario, con 9 personas que inicialmente se 

propusieron para realizar la entrevista y mostraron interés en formar parte del estudio, 

no se consiguió contactarlas, ni encontrar un momento de reunión o, en última 

instancia, residían en territorios distintos al del estudio. 

 

Dibujando a las informantes que configuran el grupo investigado 

 

La descripción del contexto de la investigación es fundamental para la comprensión del 

conjunto del estudio. Escenario que, debido a la complejidad y procedencia de las 

personas protagonistas o informantes, se estructura alrededor de estas en calidad de 

actoras y representantes en y de múltiples contextos en interacción que convergen, 

para los intereses de este estudio, en la cuestión del veganismo y de la identidad (o no) 

vegana. 

 

La unidad de análisis de esta investigación son personas veganas, mujeres y hombres, 

de diferentes edades y circunstancias sociales, residentes en Barcelona y su área 

metropolitana. Estas personas practican el veganismo en períodos temporales que 

oscilan entre unos cuantos meses y varios años. El grupo de informantes, como se ha 

dicho, se configura aleatoriamente a partir de contactos que proveen a las primeras 

informantes y de estas se obtienen nuevas participantes. 

 

Entre los rasgos generales que permiten describir un perfil social referencial, señalar 

que el grupo analizado está integrado por 19 personas que oscilan entre los 19 y los 64 

años de edad. Algunas informantes tienen estudios superiores: educación social, 

pedagogía, diseño, educación infantil, sicología, bellas artes, sociología; otras, tienen 

años de militancia en grupos de corte libertario, de ideología de izquierda o son amas 

de casa con una historia de lucha por los derechos de los animales (humanos o no) o 

son profesionales autónomos en ámbitos de diseño audiovisual e ilustración y, por 

último, son estudiantes. Su posicionamiento como veganas se sitúa entre los 9 meses y 

los 20 años y 5 meses de práctica, excepto una de las informantes que argumenta: 

estoy en proceso para hacerme vegana (ahora es vegetariana). Todas las personas 
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entrevistadas manifiestan una ideología política, más o menos acentuada, que marca 

su discurso y el alcance de sus acciones y actividades a favor de los Derechos Animales. 

Las personas que generosamente han contribuido a hacer posible este trabajo son, por 

orden de participación en las entrevistas y bajo nombres ficticios, las siguientes: 

 

Norma, 49 años – vegana desde hace 9 años y medio 

Laura, 36 años – vegana desde hace 5 años 

Laia, 19 años – vegana desde hace 9 meses 

León, 50 años – vegano desde hace 5 años 

Marx, 44 años – vegano desde hace 20 años y cinco meses 

Raquel, 41 años – vegana desde hace 6 años 

Viki, 36 años – vegana desde hace 3 años 

Roser, 34 años – vegana desde hace 6 años 

Pep, 31 años – vegano desde hace 9 años 

María, 55 años – vegana desde hace 5 años 

Jesús, 33 años – vegano desde hace 16 años 

Agnés, 38 años – vegana desde hace 7 años 

Pau, 42 años – vegano desde hace 3 años 

Lola, 64 años – vegana desde hace 4 años 

Dolores, 39 años – vegana desde hace 4 años 

Charo, 59 años – vegana desde hace 3 años 

Marta, 24 años – vegana desde hace 1 año y cuatro meses 

Oscar, 40 años – vegetariano desde hace unos 7-8 años en proceso a hacerse vegano 

Peter, 44 años – vegano desde hace unos 6-7 años 

 

Escenarios de la etnografía y sus actoras 

 

Las reuniones o encuentros con las diferentes informantes tienen diferentes 

escenarios: parques públicos, domicilios privados, bancos ubicados en la calle, centros 

universitarios, centros sociales, bares-cafeterías, etc. Estos escenarios han dado lugar a 

situaciones anecdóticas como, por ejemplo, citar a la informante en un parque público 

donde, por encontrarse el país en campaña electoral en ese momento, se realizó la 

entrevista en un lugar próximo a un tenderete de un partido de derechas contrario a la 

defensa de los derechos de los otros animales.  

 

En otra ocasión, se programó la entrevista en las dependencias externas de un centro 

cívico de la ciudad, en el que el día acordado se celebró una barbacoa de carne, lo que 

obligó a cambiar la ubicación del encuentro. Incluso, en una de las entrevistas que se 

realizaba en un parque público, fue necesario abandonar el escenario debido a las 

constantes picaduras de los mosquitos que hacían imposible seguir el curso habitual de 

la conversación. 
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También, ocurrió con la elección de un espacio sosegado, un bar en un rincón de un 

barrio aparentemente tranquilo, donde se fue congregando gente hasta el punto de 

que fue imposible seguir con la entrevista y tuvimos que trasladarnos a otro lugar más 

apartado y sereno. El bar que aparentaba tranquilidad se convirtió, en el transcurso de 

una hora, en un lugar repleto de gente que consumiendo alcohol vociferaba a favor de 

un equipo de futbol en un partido que se transmitía por televisión. 

 

Con respecto a las personas informantes señalar que algunas de las entrevistadas 

parecían recelar al inicio y tomaban un tiempo más amplio de lo habitual para iniciar la 

explicación o la respuesta a las preguntas de la etnógrafa; otras preguntaban, previa a 

la realización de la entrevista, si tenían que prepararse un discurso, si debían leer 

algunos textos; otras parecía que deseaban convencer a la etnógrafa de sus 

argumentos y justificaciones. En cualquier caso, todas las informantes participaron 

activamente en las entrevistas, realizando narraciones en profundidad con respecto a 

los objetivos de la investigación. Buscando el mayor rigor posible, añadir que en 

ningún momento se olvidó que, aunque compartiendo la filosofía del veganismo, tanto 

la informante como la etnógrafa tenían roles bien diferenciados en la investigación. 

Particular que impidió cualquier tipo de complicidad que hubiera podido alterar los 

resultados de los testimonios recopilados. 

 

Cronología de la investigación 

 

El período cronológico puede establecerse a partir de la formulación de la propuesta 

de investigación, consensuada en reunión por las integrantes del grupo AVA, en 

febrero de 2016 aunque con anterioridad, finales de 2015, ya se dilucidaban 

cuestiones vinculadas con el estudio a realizar dada la conexión existente entre las 

finalidades del grupo y la temática objeto de interés. Referido estrictamente al trabajo 

de campo realizado, se trata de un período de 2 meses durante los cuales se realiza la 

etnografía del grupo formado por 18 personas veganas y 1 vegetariana en proceso de 

devenir vegana. En suma, para los efectos que ahora interesan, la totalidad de este 

trabajo de investigación se ha realizado en el período comprendido entre abril y agosto 

de 2016, mes en el que se concluye esta primera fase de la investigación. 

 

Previo al inicio del trabajo de campo se desarrolla la planificación y gestión de 

múltiples cuestiones, algunas ya apuntadas, como: estudiar cómo proponer la 

intervención a las posibles informantes; plantear los tipos de entrevista y la 

conveniencia o no de aplicarlas; priorizar los temas a tratar en las sesiones; decidir 

cómo organizar el grupo de modo que presente el menor sesgo posible; examinar la 

necesidad de redactar algún documento para asegurar la confidencialidad, anonimato 

y conformidad de las entrevistadas; considerar el interés de entrevistar y seleccionar a 

profesionales del ámbito alimentario, salud, animalista, activistas, etc., para contrastar 
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y complementar aspectos de la etnografía; redactar documentos de presentación para 

contactar a los diferentes informantes; planificar el desarrollo del trabajo de campo; 

calendarizar todo el proceso de la investigación; consulta bibliográfica general 

relacionada con la materia a tratar; recabar y analizar bibliografía específica para 

alcanzar un profundo conocimiento del ámbito de investigación; transcripción de las 

entrevistas y codificación de las mismas; incorporación de los datos resultantes de la 

observación participante; selección de los datos recopilados en el diario de campo y 

una, todavía considerablemente extensa, relación de cuestiones que se han 

desempeñado para llevar a cabo este trabajo. 

 

Planificación y actividades que se inician de forma efectiva, como hemos señalado 

antes, en abril de 2016 y se van realizando, decidiendo, gestionando y materializando 

hasta concluir en la redacción de este estudio en agosto 2016. La relativa rapidez del 

proceso se debe al trabajo coral realizado por las miembras del grupo AVA que 

intervienen en la investigación: Mara Martínez Morant (antropóloga, investigadora y 

coordinadora del grupo AVA) y Vanessa Alcaide Uclés (antropóloga e investigadora). 

Colaboradora: Divina Ponsdomènech i Asensio (educadora social e investigadora). 

 

Metodología practicada en la investigación 

 

El método de trabajo de campo que se realiza es el propio de la antropología. Se 

despliega una investigación etnográfica basada en entrevistas semi estructuradas, 

respondiendo a 10 preguntas concretas, a personas veganas que desean compartir su 

experiencia a través de sus relatos, de la narración de sus biografías relativas a cómo 

abrazaron el veganismo, qué es ser vegana, cómo se identifican (o no) con esa filosofía 

de vida, los motivos que les conducen a seguir acompañando ese pensamiento, etc. 

Toda una serie de cuestiones que son relevantes para poder fundamentar un discurso 

que argumente y permita el análisis y la posterior creación de un texto hilado que dé 

respuesta a los objetivos del proyecto.  

 

Previa a la realización de las entrevistas, se informa a las participantes de que no 

aparecerán datos que permitan identificarlas, esto es, se garantiza la confidencialidad 

y el anonimato de las informantes. Algunas de estas expresan que no tienen 

inconveniente en facilitar su filiación acompañando su narración pero, con objeto de 

evitar cualquier tipo de error o problema, decidimos mantener la confidencialidad y el 

anonimato para con todas las informantes. Aunque, con la finalidad de evitar la 

frialdad de atribuir un código numérico a cada entrevista, convenimos en otorgar un 

nombre ficticio a las participantes. 

 

Se puede afirmar que el trabajo de campo se centra en el ámbito privado, y quizás en 

lo íntimo, de cada informante porque el análisis a realizar ha de situarse en la 
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narración que hacen de su proceso de vida y ello, en varias ocasiones, se acompaña de 

lágrimas, melancolía, tristeza ante la barbaridad que se comete contra los otros 

animales, rabia ante la apatía social y otros sentimientos encontrados ante la magnitud 

de lo que representa, según expresan, ser vegana y que la mayor parte de la sociedad 

no participe de esa decisión de no seguir explotando y matando a los otros animales. 

Por esos motivos se opta por combinar, intentando un trenzado, el trabajo 

bibliográfico y teórico con la técnica etnográfica, basada en entrevistas semi 

estructuradas, individuales, mantenidas con las informantes. 

 

Al mismo tiempo, se efectúa una observación participante que aporta datos con lo que 

enriquecer el trabajo. Antes y después de las entrevistas, se registran los pormenores 

que se entiende que pueden aportar información, anotándolos en folios a modo de 

notas de campo, así como se registran datos ocasionales en el diario de campo 

(entrevistas ad hoc, comentarios tras las entrevistas, etc.) y, posteriormente, se 

añaden a la transcripción de las entrevistas, creando un documento único para evitar 

errores en los datos en el momento de proceder a su análisis. 

 

Como parte de la metodología seguida en la investigación, se llevan a cabo varias 

actividades que complementan el conocimiento de la temática objeto de estudio, 

como es: 1) el uso de las redes sociales (Facebook, twitter) contactando con personas 

animalistas (veganas y no veganas) para comprobar qué tipo de contenidos comparten 

y cómo expresan o definen su afinidad (o no) con el veganismo. También, a través de 

las redes sociales se pregunta a veganas si desean participar en la investigación y se 

consiguen algunas entrevistas (Agnés, Pau, Maria, Pep, Peter, Oscar, Marta); 2) 

asistencia a diferentes eventos y reuniones sociales de corte vegano, con objeto de 

conocer a personas veganas, por ejemplo, el picnic vegano del 31 de julio 2016 

realizado en el Parque de la Ciudadela de Barcelona; 3) hacer acopio de la información 

que pueda distribuirse en esas actividades veganas y animalistas para observar el tipo 

de mensajes que se emiten. 

 

Particularidades observables en el texto de esta investigación 

 

Con respecto al lenguaje empleado cuando nos referimos a las personas veganas, lo 

expresamos en femenino porque es el modo que se emplea mayoritariamente entre 

las personas del colectivo vegano; se utiliza para denominar tanto a mujeres como a 

hombres. Sobre todo, se emplea entre el grupo de veganas procedentes de los 

movimientos libertarios, anarquistas, progresistas, LGTBQI, etc. Lo hacemos, porque 

nos parece importante seguir esa dinámica recogida en textos, entrevistas, etc., dado 

que espejea una realidad compartida por el colectivo y, a la vez, descubrir y desplegar 

poco a poco formas de expresión más inclusivas que las que dictan las instituciones, 
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sabiendo que ello demanda un esfuerzo por parte de quienes escriben como de 

quienes leen, pero convencidas de que el esfuerzo merece la pena de ser realizado. 

 

En esa misma línea se encuentra el uso de las expresiones animales humanos, 

animales no humanos, los otros animales. Formas inclusivas que denotan y recuerdan 

que los seres humanos somos también animales, aspecto que nos vincula e iguala a los 

otros animales en innumerables cuestiones como el derecho a vivir, el derecho a 

relacionarnos intra e interespecies y que todas somos seres sintientes, por tanto 

acreedoras de respeto y empatía. A partir de incluir los relatos etnográficos en el 

cuerpo de texto de este trabajo, nos referimos exclusivamente a todos los animales 

con esos términos. 

 

Por lo que respecta a los fragmentos etnográficos reproducidos en este documento, es 

fácil observar que la mayoría tienen una extensión considerable. El motivo radica en el 

deseo de hacer partícipe, a la persona que lea el texto, de la profundidad de los 

contenidos recopilados en las diversas entrevistas. No nos limitamos a contenidos 

recortados, porque entendemos que no expresarían lo que deseamos que pueda 

apreciarse. Por otro lado, los textos aparecen transcritos tan exactamente como ha 

sido posible, con la finalidad de ilustrar el modo como cada informante introduce y 

descubre  su opinión. Sus expresiones, énfasis, silencios, risas, dudas, etc., aparecen 

reflejadas en el cuerpo de texto, entre corchetes, esperando que ayuden a recrear el 

escenario presentado por la narradora. Obviamente, este tipo de presentación es 

también nuestra particular manera de entender el trabajo etnográfico. 
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Abordando la identidad: una aproximación 
 
Los seres humanos hemos construido nuestra propia historia, tanto biológica como 
cultural, a partir de la interacción con otros seres vivos encontrados en todos los 
ambientes en los cuales hemos habitado. Esta interacción ha constituido parte esencial 
y significativa de la realidad y de la cotidianidad humana, estableciéndose vínculos 
cognitivos, emocionales y comportamentales que juegan un factor decisivo en cómo 
los grupos humanos se autonombran y definen a sí mismos y su lugar y papel en el 
mundo en base a su combinación u oposición respecto a los otros componentes del 
universo (González, 2001). De este modo, los animales no humanos son una referencia 
en el mundo y en la existencia humana estando profundamente arraigados en los 
diversos esquemas simbólicos, espirituales y culturales que conforman nuestra(s) 
identidad(es) (Santos, D., Costa, E. N., Cano-Contreras, E., J., 2009) 
 
Según Turbay (2002) la percepción que los seres humanos tienen de los otros animales, 
así como los tipos de relación que desarrollan con estos y las actitudes mostradas hacia 
las distintas especies, siempre han dependido del conjunto de factores ecológicos, 
geográficos, históricos, económicos, sicológicos (principalmente aquellos afectivo-
emocionales) epidemiológicos, filosóficos (incluyen la ética), sociales y culturales 
(incluyen aspectos lingüísticos y religiosos) propios de las circunstancias temporales y 
espaciales de cada grupo social como comunidad, y de cada componente, como 
individuo. Cualquier aspecto de la relación que los seres humanos establecen con otros 
animales es causa y efecto de cómo, cuándo y en qué medida cada cultura construye 
su noción de lo que es y no es animal y en cómo definen lo humano. Así, son los 
aspectos culturales los que determinarán el tipo de relación establecido por cada 
individuo hacia cada animal o conjunto de animales. 
 
Tradicionalmente las especies animales se han concebido fundamentalmente como 
recursos o mercancías para usufructo humano o como componentes de la naturaleza 
con los cuales se puede interactuar sin por eso causarles la muerte, además de 
combinaciones entre estos dos modos conceptuales (Younés y Garay, 2006). Cada 
grupo humano va conformando, colectiva e individualmente, sus propias nociones 
sobre el mundo, cómo este se constituye y cómo se relacionan los elementos que lo 
integran (Cano-Contreras, E., J., 2009).  
 
Sin embargo, ningún contexto cultural está exento de experimentar cambios, 
constantemente se reinterpretan y reestructuran las nociones sobre el mundo, 
creencias, identidades y acciones debido a las dinámicas internas de cada colectivo y a 
la incorporación de nuevos elementos externos. Estas nuevas interpretaciones, junto 
con las incorporaciones de nuevos elementos, conformarán otras formas de 
relacionarse, identificarse y de concebir a los animales no humanos. 
 
En este sentido, en el debate sobre el lugar que ocupa el ser humano en el mundo se 
van incorporando nuevas miradas que redefinen la interacción de este con su entorno. 
Los límites entre naturaleza, los otros animales y los humanos, definidos 
históricamente desde una mirada antropocéntrica, están siendo cuestionados por una 
nueva perspectiva de análisis que aboga por replantear la continuidad entre nosotros 
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(animales humanos) y el resto de animales. 
 
El cuestionamiento teórico iniciado en los años ochenta, sobre los ideales de la 
Ilustración, dio paso a un potente replanteamiento hipotético en el que se rechazaron 
las certezas y valores unívocos del discurso de la modernidad (Arfuch, 2002). Estos 
cuestionamientos generarían nuevas reflexiones en torno a múltiples temas, entre 
ellos las fronteras y las relaciones con los animales no humanos. El discurso de esta 
nueva perspectiva planteará la tríada humano-animal-medio como algo indisociable, 
rompiendo con la cosmovisión que describe a la naturaleza y a los animales no 
humanos como entidades separadas del ámbito social y cultural humano. 
 
La creencia de la superioridad y distinción del ser humano en el reino animal, 
característica de la mirada antropocéntrica (que nos otorgaba licencia para la 
explotación de los otros animales), será cuestionada por una nueva sensibilidad moral 
que confronta esta visión, redefiniendo las fronteras y los principios básicos de 
interacción humano-animal: el veganismo. 
 
El veganismo, entendido como un camino de respeto y no violencia hacia los animales 
no humanos, es un modelo que cuestiona y pretende desligarse del antropocentrismo 
imperante definiendo la relación con el resto de animales desde una nueva sensibilidad 
y consideración moral, alejada del concepto del otro animal como mero recurso a 
disposición del ser humano. El veganismo redefine la relación entre animales humanos 
y no humanos y el propio concepto de animal, rompiendo las fronteras clásicas 
especistas establecidas e integradas en el contexto cultural actual. 
 
Respecto a lo anterior, el animal no humano pasa a ser considerado un ser sintiente 
cuya vida, y lo que su cuerpo produce, le pertenece. Los principios del veganismo 
parten, pues, del derecho a la titularidad de la propia vida y al derecho de todo ser vivo 
a no ser torturado. Todo ello encuadrado dentro de un marco de justicia social que se 
ve reforzado por las investigaciones zoológicas y etológicas sobre la capacidad de 
sufrimiento de los animales no humanos y la evidencia de la posesión de capacidades 
cognitivas y emocionales (De Lora, 2003). 
 
Apoyadas en estas consideraciones, las personas veganas se alejan de la mirada 
antropocentrista y especista que sitúa a los seres humanos como únicos seres 
moralmente considerables, discriminando a quien no pertenece a una determinada 
especie. Estas creencias y acciones en torno a la relación con los otros animales 
conferirán sentimientos de pertenencia a un grupo diferenciado: las personas veganas 
y el veganismo, que se expresa dentro de una sociedad mayoritariamente consumidora 
de carne y especista.  
 
Los valores morales, la ética antiespecista y la alimentación se vislumbran como 
principales elementos cohesionadores que establecerán las pautas para la demarcación 
de la identidad de las personas veganas. Su estudio, tanto del veganismo como de las 
veganas, permitirá explorar una forma alternativa de comprender el mundo en el que 
vivimos, sentimos, experimentamos y compartimos con el resto de animales. Sobre 
todo teniendo presente que, históricamente, la identidad colectiva o social ha sido la 
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humana. Pertenecer a la especie humana marcaba la frontera con el resto de animales 
y era el punto de partida de toda construcción identitaria, a partir de la cual cada 
individuo podría identificarse con el resto de grupos y culturas del mundo. Hoy esa 
construcción ya está en transformación. 
 

Adentrándonos a hablar de identidad y algo de veganismo 
 
Cuando hablamos de identidad describimos una serie de acciones que nos significan y 
cómo estás operan. En este sentido, el veganismo incluye acciones de base moral 
relacionadas con la no violencia, el sentido de justicia y la igualdad de especies que se 
expresan a través de una filosofía de vida que conduce a una forma de vida empática, 
respetuosa con los Otros animales (humanos o no) y con el planeta. Esta filosofía 
conducente a una forma de vida provoca, a su vez, un determinado estilo de vida. Y 
este está basado en la cultura de la paz, sin dejar de lado el ideal de luchar por los 
derechos de todos los seres vivos. 
 
Una informante habla de esa diferencia entre filosofía de vida y estilo de vida, 
contraste relevante dado que expresa mucho en cuanto a la atribución de significado 
que se otorga a la identidad y al veganismo. Laura, la narradora, expone: 

“…siento que no hago todo lo que podría hacer siento que he de llevar el mensaje difundir la 
idea del veganismo a todas pero eso no es fácil… y aquí aprovecho para decirte que sí sí me 
siento identificada con el veganismo…para mí aunque seguro que lo dice mucha gente pues 
para mí es una filosofía de vida y eso lo he meditado mucho porque primero yo decía un estilo 
de vida pero eso es un error no lo es [estilo de vida] aunque también tenga que ver porque los 
cambios que hice me hacen llevar otra vida pero lo que a mí me importa es más…más… no sé 
cómo decirlo… más profundo sí eso más profundo por eso digo que es una filosofía de vida 
porque no solo dejas de comértelos [a los otros animales] además no quieres explotarlos de 
ninguna manera y eso es lo más importante por eso creo que es una filosofía de vida que 
también tiene algo de estilo de vida pero eso no es importante, la filosofía sí lo es o bueno yo así 
lo creo...”. 

 
Laura continúa su discurso acerca de la identidad y la filosofía de vida añadiendo que 
para ella es algo natural ser vegana: 

“…nunca antes me planteé qué es ser vegana…bueno sí… pero no como identidad…eso no lo 
había pensado yo así sino que lo había pensado como algo natural ser vegana para mí lo 
es…era… [ríe]…ahora con lo que hablamos empiezo a pensar otras cosillas [ríe]…. Porque 
evidentemente serlo te cambia la vida. Lo que sí digo aunque a veces es cansino es que el 
veganismo es una filosofía de vida…”. 

 
El estilo de vida, tal y como lo define Giddens (1991:106) es “un conjunto de prácticas 
más o menos integrado que un individuo adopta no sólo porque satisfacen necesidades 
utilitarias, sino porque dan forma material a una crónica concreta de la identidad del 
yo”. La planificación de la vida organizada de manera reflexiva dará lugar al hecho 
central de la propia identidad. 
 
Las elecciones que implicará la práctica del veganismo estructurarán el estilo de vida de 
las personas, siendo la opción de vida escogida la que llevará a constituir la propia 
biografía e identidad, tanto a nivel individual como colectivo. La identidad vegana se 
construirá en base a las singularidades que diferencian a las personas veganas de las no 
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veganas, al objetivo y sentido de sus acciones y a la pertenencia a un colectivo o 
movimiento -el veganismo- cuyos participantes comparten creencias básicas, fines y 
valores comunes. 
 
La anterior informante, Laura, establece comparaciones con otros temas de su 
identidad poniendo de manifiesto que las prácticas que configuran el estilo de vida, 
derivado de la filosofía de vida, no solo satisfacen necesidades utilitarias sino que 
configuran la identidad del yo del individuo:  

“… para mí ser vegana es como ser feminista son decisiones que involucran aspectosss 
importantesss deee la vida de una persona deee de una mujer. Soy feminista desde que me 
acuerdo y eso me ocasionó tantos problemas [gran énfasis]…[…]…ser vegana quizá no al menos 
hasta ahora no me ha reportado esas situaciones seguramente porque no estoy en la acción 
directa [énfasis] queee si nooo segurooo que habría tenido mis muchos problemillaaaaasss… 
desde la comparación con el feminismo y por todo lo que he leído sí puedo afirmar que el 
veganismo es una identidad porque el feminismo para mí también lo es… lo que no sé es cómo 
lo interpreta el resto del mundo [gran énfasis]…[…]… sí… es cierto que me siento identificada 
como te dije antes y orgullosa [gesticula con los dedos poniendo comillas al término] porque 
siéndolo aporto lo mínimo a favor de los otros animales. Como me ocurre con el feminismo… es 
luchar contra un sistema opresor y represor que manipula a las mujeres y ese mismo sistema 
también actúa de igual forma siniestra contra los otros animales…”. 

 
Viki, aporta dudas y ciertas afirmaciones que van tejiendo su discurso a medida que 
expone sus ideas respecto a la identidad y a lo que es filosofía y estilo de vida: 

“…sí me identifico como vegana claro…[…]…no estilo de vida estilo de vida es algo como 
superficial y yo creo que cuando también te inicias en esto ¿no? O… no te inicias no sé si es 
iniciarte pero cuando tienes, empiezas en este pensamiento es mucho más profundo, porque tu 
rompes con un montón ¿sabes? De de de no sé uuummm costumbres digamos hábitos eh, no sé 
ideas ¿no? Quiero decir no sé o prejuicios o no sé miles de historias. Es que no se tampoco como 
explicártelo [risas]…[…]… no es algo superficial no es un estilo de vida no esto es mucho más 
¿sabes? o sea de repente es que rompes con tus hábitos de comida con tus hábitos deeee mmm 
no sé dee con el pensamiento… es que ya el pensamiento cambia muchas cosas y yo creo que 
eso es súper importante ¿no?...”. 

 
La noción de identidad incluye dos aspectos: la identidad personal, conformada por 
todo aquello que la persona siente que es y que tiene, que le ha sido dado y lo que ha 
elegido (Rodríguez Lajo, 2001) y la identidad colectiva o pertenencia grupal, 
configurada a medida que la persona siente que sus formas de ser y estar en el mundo 
son compartidas por otras muchas personas o que la identifican con un grupo social. La 
representación que una colectividad tiene de sí misma se manifiesta en creencias y 
comportamientos colectivos. 
 
En el caso de Marx, vegano desde hace muchos años, tiempo vinculado con un 
momento decisivo de su vida y relacionado también con su hermano, revela qué siente 
respecto a esa identidad personal y colectiva que alcanzan a fundirse identificándole: 

“Yo soy vegano porque me reconozco y políticamente lo considero así… […]… ehhh [risas] hay 
veces queee me peleo con el veganismo o me reconozco vegano pero a veces odio a los veganos 
[aspiración profunda]…pues bueno es que con toda la manipulación y bastardización digamos 
que hay del concepto vegano...un periódico incluso puede decir que hay veganos que son dos 
días a la semana ¿cómo? ¿perdona? [énfasis] yyyy… Donald Watson cuando acuña digamos el 
concepto es para diferenciar vegetariano que eran vegetarianos se decían las personas que 
siguen consumiendo derivados de la explotación animal ¿no? Y cuando lo hace es para marcar 
para generar también podríamos decir una tendencia o una identidad de las personas que no 
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contribuían o no contribuyen o no contribuimos con la explotación animal. Y desde los propios 
medios masivos de comunicación se tergiversa…[…]… me identifico como vegano, sí sí sí lo soy… 
por la liberación animal también que… quizás ahora me obligan las circunstancias digamos la 
coyuntura a decir que estoy por la liberación animal. Porque vegano queda…[…]…pero estoy en 
conflicto con la sociedad en la que vivo…con la sociedad en la que vivo, basada en el especismo y 
el capitalismo…”. 

 
En cuanto a Roser, se observa una cierta fusión entre los aspectos personales y 
grupales de la identidad porque entiende que su identidad se vincula a una manera de 
pensar y a un tipo de actuación grupal concreta: 

“Sí… crec que sí m’identifico com vegana…[…]…eee bueno… home per començar l’altre dia 
comentàvem tindre una parella que no fos vegana… jo no podria crec… si jo he acollit alguna 
vegada persones a casa que tenien problemes econòmics o passaven per una mala situació 
sempre ha sigut amb la norma que durant queee mentre estiguessin a casa serien vegans. Tot i 
que quan sortissin podien anar a un restaurant, fer el que els hi donés la gana però a casa meva 
no. No entrava ni entra menjar que no fos vegà…. I perquè els ambients són, estic còmoda és 
amb aquest tipus de persones…[…]… la identitat vegana seria és una de les més importants…”. 

 
En la exploración de la identidad vegana se consideran ambas dimensiones de la 
identidad: la dimensión individual, que hace referencia a la idea que tiene el sujeto de 
sí mismo y la dimensión compartida o colectiva, que sucede cuando hay un 
reconocimiento de otro u otros como miembros de ese colectivo. La noción de 
identidad se ha convertido en un pilar epistemológico de las ciencias sociales para 
entender las ideas, las tendencias de la época y las imágenes del mundo que se 
conforman en el imaginario colectivo. Además, la noción de identidad en un principio 
estaba enfocada hacia las reflexiones y concepciones centradas en el individuo, 
desdeñando la relación sustantiva entre personas, grupos y comunidades y las 
consecuencias fruto de esa interrelación.  
 
Partir del enfoque de las identidades como un modo de comprensión de los 
fenómenos sociales, es partir de una mirada que se encuentra imbricada en todos los 
ámbitos estructurales de la sociedad (cultura, religión, política, economía, etc.) así 
como asociada a los ámbitos agenciales de un grupo o persona (vida cotidiana, 
pertenencia de grupo, lógica de la individualización, lógica emocional, etc.). El estudio 
de las identidades nos permite describir una serie de repertorios culturales 
interiorizados (representaciones, valores, símbolos) a través de los cuales los actores 
sociales, individuales o colectivos, demarcarán sus fronteras y se distinguirán en una 
situación determinada a partir de un espacio históricamente específico y socialmente 
estructurado. 
 
Charo con su relato pone de manifiesto su pesar, de forma similar a como lo hace Lola, 
otra de las informantes en esta investigación, respecto al tiempo que tardó en hacerse 
vegana; lo atribuye a aprendizajes de carácter cultural: 

“Soy ve-ga-na [énfasis y deletrea el término]… por si hay alguna duda [risas]… soy vegana hace 
más de 3 años pero antes fui vegetariana durante muuuchos años… lo estúpida que he sido 
tantos años y sin enterarme porque ser vegetariana y no ser vegana desde el inicio es de 
estúpidas ¿no? Pero nunca pensé en todos esos años que podría haber algo más….essss es que 
ni me lo planteé y eso me da rabia yyy me hace sentir… pues mal la verdad mal… no consumía 
carne de ningún tipo ni pescado ¿eh? Que parece que el pescado no sea carne… pero sí 
consumía lácteos y huevos tantos años [énfasis]… qué le voy a hacer si he sido tan estúpida 
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[mucho énfasis]… [risas]… seguro que una sicóloga diría que tengo un trauma y tendría razón 
[énfasis] un trauma cultural… porque cuando me di cuenta de que podría haber sido vegana 
tantos años pues imagínate… pero claro es que te enseñan a ser así a comerte al animal como si 
fuera una cosa…una cosa y además tan normal ¿no?...Vosotras lo decís [antropólogas] que se 
aprende y yo me aprendí muy bien la lección de comerme animales sin cuestionarlo porque mi 
familia en mi casa se comían así y mi gente mis amistades también todos [énfasis]…eso es el 
peso de la cultura como decís vosotras [antropólogas] que reeducáis a la gente [risas]…”. 

 
La identidad es multiforme y se puede analizar bajo circunstancias diferentes y niveles 
de análisis diversos, desde la personalidad de un individuo hasta el análisis del 
comportamiento grupal bajo un determinado contexto. Es por ello que, tal como indica 
Gutiérrez (2010), la noción de identidad se puede situar en diferentes niveles: el 
individuo, el grupo y la sociedad. 
 
La identidad es un fenómeno subjetivo de elaboración personal, que se construye 
simbólicamente en interacción con los otros y que a su vez va ligada a un sentido de 
pertenencia a distintos grupos socioculturales con los que consideramos que 
compartimos características comunes. Las identidades son procesos de interacción que 
abren la posibilidad de la construcción de un yo y un nosotros dentro de un contexto 
histórico y geográfico específico. 
 
Raquel opina que la identidad es un conjunto de aspectos, creencias, ideologías, 
formas de hacer y pensar que unen a la gente y crean una comunidad aunque las 
integrantes no sean gentes próximas sino que hay una dispersión aunque se hable de 
comunidad. Se reconoce en esa comunidad de veganas frente a una parte de la 
sociedad que, a veces, parece acorralarla por no compartir ideas: 

“…sí me siento vegana sí… como también me siento feminista… antiespecista aunque el tema 
del antiespecismo es un poco delicado…[…]… A veces hablando con personas que no son 
veganas sí que preguntan y que quieren saber. Y te ponen en en en concretamente entre la 
espada y la pared con preguntas complejas o “¿Qué harías si esto o lo otro?”… eee soy vegana 
pienso que el veganismo es la única o la vía para que nuestra especie sobreviva, para que 
evolucionemos como como seres humanos a nivel espiritual y a nivel ético… es necesario… 
nuestra supervivencia va de la mano de eso y la del resto del planeta y el resto de los animales… 
Eso por un lado. Perooo me ha pasado hablando con gente no vegana que hay un punto que no 
pienso que no me han entendido y me… no me parece muy normal…”. 

 
La identidad, pues, combina la identidad personal que se centra en la diferencia con 
respecto a los otros y la identidad social o colectiva que pone el acento en la igualdad 
con los demás. Para Gutiérrez (2010) la noción de identidad tiene como característica 
principal el contener en su lógica un proceso de separación y de unificación de las 
relaciones de interacción entre grupos e individuos. En este contexto las identidades 
unen y separan. Los procesos identitarios se fragmentan o conforman. Por ello, al 
representar la noción de identidad, una lógica de constitución de un individuo o de un 
grupo, esta puede consolidar procesos de homogeneización (unión) tanto como de 
fragmentación (separación) de los grupos e individuos ya conformados o en vísperas de 
conformarse. 
 
Otra informante, Laia, narra su sentimiento de identificación con cierta sorpresa que se 
ajusta a esa lógica del proceso de separación y de posterior unificación de la relación 
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entre individuos y grupos que comparten intereses: 
“…mai no havia pensat en una identitat vegana perquè no ho he pensat així. He pensat en ser-
ho [vegana] per no perjudicar als animals però no com una cosa que em presenta com a 
membre d’un grup potser perquè fa poc temps…encara que per a mi sigui o sembli com si fos 
molt per tots els canvis que ha representat…[…]… parlant amb tu se m’acut que sí que em sento 
identificada amb el veganisme… com t’he dit no ho hoooo havia analitzat abansss ni pensat 
però sí és cert que ara al pensar-ho m’agrada la idea de ser vegana de reconeixe’m com vegana 
perquè veig que és positiu i em sento bé pensant-ho…potser no ho havia pensat perquè com 
estic tan sola en això doncs no se m’havia acudit… no sé què més dir-te sobre això… o bueno sí 
crec que és una de les decisions més importants que he pres en la meva vida i no crec que canviï 
perquè no és qüestió de moda no no és qüestió de convenciment personal…[…]… m’he fet amiga 
al Facebook amb persones veganes per grups que he trobat i des d’aquests he contactat amb 
aquestesss amb aquestes persones i m’ha facilitat molta informació i documentals que he vist iiii 
tot això m’interessa molt i vull que els meus amics ho sàpiguen… m’agrada que ho sàpiguen i fer 
un grup gran de gent com jo això estaria molt bé crec…”. 

 
Ese concepto de identidad que suma o fragmenta los procesos identitarios está 
vinculado en el itinerario seguido por León, que refiere las dificultades de tomar 
conciencia de un hecho y cómo estas son borradas rápidamente al sumarse a un grupo 
con el que se identifica plenamente:  

“…empecé con el tema de los animales… yo vivía en un pueblo de Madrid, dentro de ese pueblo 
yo llevaba muchos años dentro de XX [partido político conocido de ideología progresista] y yo 
estaba en lo que es la asamblea de XX en el área de ese pueblo y yo llevaba el tema de medio 
ambiente. Era un pueblo lleno de cazadores, sobre todo cazadores con galgo. Un pueblo de estos 
tremendos y lindando con Toledo, una zona de armas tomar nunca mejor dicho… y entonces un 
día se me ocurrió… hacíamos campañas en la calle, poníamos mesas informativas sobre sanidad 
educación y tal… cuando tuve que poner yo una de medio ambiente se me ocurrió porque tenía 
idea de que eso ocurría…poner una mesa sobre el tema de la caza y sobre todo los galgos lo que 
ocurre con los galgos abandonados… los ahorcados y todo eso. Yo no tenía ni idea sabía que eso 
ocurría pero no tenía ni idea…. Ni de animalismo ni de veganismo ni de nada de nada. No me 
gustaban las corridas de toros eso es cierto nunca me gustaron…. La caza en ese momento me 
echaba para atrás. Yo de chaval he matado muchos pájaros con una escopeta pero luego no 
seguí y la caza, sí también me echaba para atrás. El caso es que me informé hablé con gente de 
asociaciones animalistas para montar la mesa…[…]… conocí ese mundo en ese momento. 
Entonces como establecí relación con esa gente empecé a ir con ellos a manifestaciones a 
Madrid. Un día allí, a la Puerta del Sol, a manifestarme contra la matanza de focas, otro a una 
antitaurina, otra en Las Ventas contra los circos con animales…me llamó la atención su lucha 
para mí era algo absolutamente nuevo. Eran una especie como de soñadores y yo siempre he 
sido un soñador yyyy y me identificaba mucho con ellos y con lo que hacían y me gustaba esa 
fuerza que transmitían y luego el mensaje que lanzaban y realmente los objetivos que 
pretendían pues me tocaron el corazón…”. 

 
Marcela Lagarde (2000) define a la identidad personal enfatizando el carácter activo 
del sujeto en su elaboración, que toma lo que considera necesario y deja a un lado lo 
que no precisa. Lagarde (2000:61) afirma que “…la identidad tiene varias dimensiones: 
la identidad asignada, la identidad aprendida y la identidad internalizada que 
constituye la autoidentidad. La identidad siempre está en proceso constructivo, no es 
estática ni coherente, no se corresponde mecánicamente con los estereotipos. Cada 
persona reacciona de manera creativa al resolver su vida, y al resolverse, elabora los 
contenidos asignados a partir de su experiencia, sus anhelos y sus deseos sobre sí 
misma. Más allá de las ideologías naturalistas y fosilizadoras, los cambios de identidad 
son una constante a lo largo de la vida. Sus transformaciones cualitativas ocurren en 
procesos de crisis. Por ello, la identidad se define por semejanza o diferencia en cuanto 
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a los referentes simbólicos y ejemplares. Cada quien es semejante y diferente.” 
 

En esta línea Lagarde (2000) indica que las crisis personales son promotoras de esos 
cambios de identidad que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Tales crisis 
pueden ser impuestas por el entorno y, por ello, se las denomina crisis externas o 
puede provocarlas el propio sujeto (crisis internas) con su crecimiento, a veces ligado a 
las edades críticas o ciclos vitales o experiencias varias. 
 
Agnés explica su particular crisis personal que la condujo, en primera instancia, a ser 
vegetariana unos seis años para pasar luego a ser vegana. Transición que la llevó a 
observar los hechos desde un prisma bien diferente:  

“…fue al volver de un after [local nocturno] en la época del primer modem que iba súper lento, 
buscar un vídeo clip y no sé cómo, encontrarme con un vídeo de PETA de mataderos ahí me hice 
vegetariana directamente. Pero tardé mucho para llegar al veganismo. Porque no estaba 
informada y para mi ya vegetariana…o sea, me sentíaaaa cómoda. Siendo vegetariana me 
sentía que hacía lo justo ya. Hasta queee bueno no lo hice directamente cuando llegué a 
Barcelona pero pocos años después empecé a tener ganas de hacer activismo me informé yyyy 
empecé el activismo, obviamente como todos, perros, gatos, voluntaria de perreraaaa, los 
toooros… hasta pues descubrir el tema de los huevos y de la leche… ya no consumía huevos pero 
sí que el queso me perdía porque soy francesa yyyyy…fue una noche queee bueno con otros 
activistas….esta noche donde yooo estaba súper convencida queee bueno que hacia activismo, 
estaba vegetariana muy bien y me explicaron que no, que no era suficiente y tal y nada. 
Entonces volví a casa y me acuerdo haber llorado diciendo “vooooy a tener que dejar el queso” 
[voz de lamento como de lloro] yyyy nada…. Ya está…”. 

 
Para Norma el paso al veganismo presentó una crisis interna relevante, dura de 
soportar, que transformó su modo de pensar la vida: 

“…vaig arribar a ser vegana des de l’estima que tenia jo als animals des de petita no? Vaig anar 
fent tot un recorregut vital que em va portar a la defensa dels animals la defensa després o 
protecció dels gats i dels gossos i després vaig entrar en contacte amb persones que eren 
veganes i vaig veure que clar a mi em faltava…que per estimar els animals em faltaven 
coses…[…]… vaig començar primer a ser vegetariana vaig estar uns mesos molt pocs, dos o tres 
mesos vaig estar vegetariana. I després vaig fer-me vegana d’una manera una micaaaa…jo 
crec… bueno va ser dura però va ser molt efectiva…[…]… estant un cap de setmana pel Pirineu 
anàvem en el cotxe i vaig veure com….com separaven una mare del seu fill a una vaca del vedell 
….[comença a plorar]… és que em costa molt explicar-lo… [silenci i plora]… iii llavors jo anava 
dintre del cotxe i encara i així dintre del cotxe…vaig sentir els crits de la mare…els crits del bebè… 
vaig veure com hi havia dues dones que estaven estirant al bebè cap a una banda i com tres 
homes que estaven estirant a la vaca per a l’altra banda… [plora]…l’estiraven de la cua 
l’empenyien i encara ells volien estar junts… i bueno tot era al viatge en cotxe, va ser un moment 
només eh?.... vam continuar…[…]…al cap d’un parell de setmanes o així sortíem a sopar amb 
unes amistats i anàvem a una pizzeria i em vaig demanar una pizza de 4 formatges com sempre 
que anava a les pizzeries amb gent que, era com l’alternativa no?....era “el mal menor” [fa 
cometes amb els dits] i… vaig menjar-me la pizza de 4 formatges que estava molt bona i després 
vaig estar com 5 o 6 dies malalta. Tenia nàusees mal de cap mal d’estómac em trobava fatal i 
vaig saber que era el meu inconscient que m’estava dient “tia tu saps d’on ha sortit això, no pots 
continuar, no mengis res”…. M’estimo més no menjar res que participar d’aquest dolor i 
d’aquesta tortura i així és com em vaig fer vegana…”. 

 
Lola tiene un relato corto pero que le ocasiona una desazón evidente cuando lo explica, 
porque le obliga a revivir un camino de crisis interna todavía no resuelto. Para la 
informante el proceso seguido transformó radicalmente su autopercepción y parece 
que, a día de hoy, el proceso aunque está en estado letárgico sigue activo: 
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“… sí soy vegana hace 4 años aproximadamente pero antesss era vegeta…vegetariana vamos… 
durante casi 20 años [con énfasis]… la cuestión es que cuando me hice vegana yyy lo sigo 
pensando todavía hoy no puedo entender cómo no me di cuenta antes de la insensatez que 
representa ser vegetariana tantos años y no abrazar el veganismo antes… todavía sigo 
intentando descifrarme… hoy me duele porque soy consciente de lo que no hice durante tantos 
años… y yyy sí duele me duele pero no puedo rectificar el pasado no?.... me doy rabia por verme, 
como si me mirase desde afuera, por verme absurda… cada vez que pienso en ello me vuelvo a 
sentir mal como con rabia que no sé hacia dónde dirigir más que contra mí misma… no se 
suuuenaaa simplón esto que te digo?... […]… eso [su propia experiencia] me ha llevado a pensar 
muchas veces por qué hay gente que no entiende esto del veganismo por qué no se dan cuenta… 
[…]… porque somos educadas en el carnismo cualquier movimiento contra esa fórmula es un 
atentado [énfasis y señala comillas con los dedos]… contra el stablishment….”. 

 
María es un ama de casa diferente porque está “metida en cincuenta cosas” expresa; 
no vivió el proceso de paso al veganismo como una crisis personal, sino que eso se 
produjo más tarde en la interrelación con su familia. Su itinerario se deslizó por los 
vericuetos de una anécdota atípica que la condujo al cambio: 
 “…A ver yo yo era carnívora yo era carnívora y quesera [risas] pues fue fue muy tonto porque fui un 

día a la peluquería un día y había un peluquero allí y… estaba pues… yo me había perdido muchos 
quilos y estaba como muy fofita y él estaba muy cachas y le pregunté ¿ostras qué tomas 
suplementossss para hacer musculatura? porque yo tengo los brazos muy flojitos y esto… y me dijo 
no, no, yo no, noooo, yo tomoooo…. tomo proteína vegetal y le dije ¿y eso qué es? Dice no es que yo 
soy vegano y le dije ¿que eres vegetariano? No vegano y entonces me explicó lo que era el 
veganismo y le dije pues bueno también la proteína la necesitamosss … bueno lo típico, que yo nunca 
había oído hablar del veganismo y me dijo mira haz una cosa entra en Igualdad Animal búscala en 
internet y entra y ahí te informarás…. Llegué a casa y al día siguiente entré en Igualdad Animal y vi 3 
vídeos y en ese momentoooo…. Decidíiii…. Dejar de comer animales…”. 

 
En cuanto a crisis social, hacemos referencia a aquellas situaciones en las que las 
creencias y normas habituales en las que se apoya el entramado social de una 
comunidad dejan de ser operativas (Durkheim, 1986). 
 
El caso de Jesús presenta la crisis personal vinculada con la crisis social y con 
experiencias familiares que han marcado significativamente su vida. Nuestro 
informante recuerda cómo se desarrolló su itinerario que estuvo, en buena parte, 
marcado por su inquietud sociopolítica desde temprana edad: 

“…per a mi ser vegà és una conseqüència de… del meu pensament…jo em vaig fer vegà perquè 
vaig començar a formar part… bueno sempre m’ho havia plantejat, no entenia per què un 
animal havia de morir per ficar-se dintre del meu plat i jo me l’hagués de menjar…[…]… des de 
petit em vaig plantejar no? Jo veiaaaa veía pues per exemple a un col•lectiu amb el que avui em 
sento que estic molt llunyà però veía coses com Greenpeace que sortia per la tele amb els seus 
barcos fent accions i deia jo “jo és lo que vull. Jo vull anar allà” no? I de fet em vaig enfadar molt 
perquèee devia de tenir 8 o 9 anys i estaven els de Greenpeace recollint firmes i jo vaig dir: “no 
no jo no vull firmar jo lo que vull és anar al barco i xocar-me amb els balleneros” i tot això. I em 
vam dir “vale però tu ets molt petit” jo vaig dir “ja”… tachados de mi lista [riures]… com 
anècdota curiosa… eee bueno jo a casa meva sempre s’ha sentit molt amor pels animals iiii 
bueno és un valor que m’han transmès els meus pares oi? Iiii ells mengen animals també però 
em refereixo aquest carinyo pels gossos i pel…. I jo el vaig fer extensiu per tota la resta d’animals 
no? Com puc estimar un gos i fer-li petons i després menjar-me al porc no?... […]… vaig 
començar militant dintre del moviment anarquista i vaig conèixer molta gent que militava que 
era vegana. Que de fet crec que en el moviment llibertari és on fa 25, 30 anys és onnn eraaaaa 
algo pràcticament normal trobar un percentatge bastant alt de gent vegana quan a la societat 
era algo molt invisible ooo casi inexistent…[…]… crec que és un moviment que es planteja moltes 
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formes de dominació en un aspecte molt ampli no?...[…]… crec que l’anarquisme sempre ha 
tingut una cosmovisió molt amplia i des del segle XIX ja hi havia gent plantejant-se això 
no?...[…]… i als anys 10, els anys 20, tots els anarquistes nudistes i vegetarians que parlaven 
d’això no? Molt inspiradors no?... arreeeel de conèixer aquesta gent i plantejar-me certes coses 
va ser l’empenta que necessitava compartir i vaig dir tallo tallo d’avui per demà… va ser així de 
ràpid sí…”. 

 
Carolina de la Torre (2001:47) plantea la siguiente definición de identidad personal y 
colectiva: “Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo hacemos 
referencia a procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en determinado 
momento y contexto, es y tiene conciencia de ser él mismo, y que esa conciencia de sí se 
expresa (con mayor o menor elaboración) en su capacidad para diferenciarse de otros, 
identificarse con determinadas categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia, 
mirarse reflexivamente y establecer narrativamente su continuidad a través de 
transformaciones y cambios. […]…la identidad es la conciencia de mismidad, lo mismo 
se trate de una persona que de un grupo. Si se habla de la identidad personal, aunque 
filosóficamente se hable de la igualdad consigo mismo, el énfasis está en la diferencia 
con los demás; si se trata de una identidad colectiva, aunque es igualmente necesaria 
la diferencia con “otros” significativos, el énfasis está en la similitud entre los que 
comparten el mismo espacio sociopsicológico de pertenencia.” 

 

Identidad ¿única o múltiple? 
 
Villoro (1998) destaca que un sujeto social puede hacer suyas distintas identidades 
colectivas que corresponden a las diferentes comunidades a las que pertenece. Hay 
identidades de grupo, clase, pertenencia religiosa, etc., que se entrecruzan con las de 
etnia y nacionalidad. Un mismo sujeto puede reconocerse en varias identidades, de 
distinta amplitud e imbricadas unas en otras. 
 
La estructura de la identidad es plural o multidimensional, tiene multiplicidad de 
círculos de pertenencia que son esenciales para su conformación y mantenimiento, lo 
que significa que una persona no tiene múltiples identidades sino solo una, hecha de 
todos los elementos que le han dado forma, en una mezcla especial y única. Somos el 
resultado del entrecruzamiento en nuestras biografías de rasgos y elementos variados 
(Marín 2001). 
 
Dolores presenta un relato que concierne a algunas de las instituciones que configuran 
la estructura social; para ella ser vegana es un a priori dado que su identidad empieza 
por ser vegana, seguida de ser mujer, y así hasta abarcar las diferentes capas 
identitarias: 

“Sí a todo el mundo le digo que soy vegana. Soy muy pesada muy pesada yyy pero lo hago bien 
¿eh? No no soy…yo oportunidad que puedo “es que sabes que pasa que soy vegana no puedo 
comer esto”…“ayyy ¿sabes qué pasa? como soy vegana no puedo”…yyyy con otro chico que se 
ríe y me dice “qué manía de decir todo el día que eres vegana” [énfasis] digo “es que estoy tan 
orgullosa” me siento mmm por si alguien me dijera defínete digo “vegana” ni argen ni uruguaya 
ni argentina ni Chile nada nada yo no voy por nacionalidad ni catalana ni nada. Yo vegana 
[énfasis]. Luego mujer. Luego lo que sea [énfasis] y sí sí me identifico. Siento que tengo una 
identidaaaad vegana. ¿Qué por qué? Porque mi día a día es tomar decisiones en base de a este 
veganismo. Y me encanta o sea me encanta mirarme las etiquetas de los productos. Me encanta 
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decir “voy a comprar aquí y no allí” porque el veganismo me dio a mi un una independencia. Me 
dio la posibilidad de tomar decisiones…. Porque yo antes sentía que bueno mira voy a comprar y 
que tengo la misma mierda. Todos los productos son malísimos. Todos es entonces el veganismo 
lo que me permitió fue decir “ahora voy a tomar yo mis propias decisiones”[énfasis]… qué voy a 
consumir qué voy a comprar a dónde voy a ir con quién me voy a relacionar cómo voy a vivir y 
eso lo decido yo cada día de mi vida y me hace muy feliz…”. 

 
Las identificaciones de la persona para Rodrigo (1999:12) nos remiten “al polimorfismo 
del ser y a su permanente reconstrucción”. Estas identificaciones se establecen por la 
interacción con los demás, entretejiendo múltiples y complejas pertenencias o 
construyendo una “identidad compuesta” como indica Maaluf (1999:13). Porque la 
identidad como define Arfuch (2002: contratapa): “no es algo dado que “se tiene” o “se 
pierde” sino una arena móvil de permanente confrontación y pugna hegemónica, 
teórica, cultural, ética y política”. 
 

Fuentes de sentido y procesos de apropiación en la construcción de las 
identidades 

 
Como hemos visto, para un individuo puede haber una pluralidad de identidades. Pero 
no podemos confundir la pluralidad de identidades con los roles. Castells (1998) 
destaca que los roles se definen por normas estructuradas por las organizaciones de la 
sociedad y las identidades son fuentes de sentido para los propios actores, construidas 
mediante un proceso de individualización. Las identidades son fuentes de sentido más 
fuertes que los roles, debido al proceso de autodefinición e individualización que 
suponen, tal y como indica Castells (1998:29) “…las identidades organizan el sentido, y 
los roles organizan las funciones”. 
 
Entendemos como fuentes de sentido, las identificaciones simbólicas que realiza un 
actor social de los objetivos de sus acciones. De esa forma, la identidad, en lo referente 
a los actores sociales, es el proceso de construcción del sentido atendiendo a un 
atributo cultural (o un conjunto relacionado de atributos culturales) al que se da 
prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido. Las fuentes de sentido sólo resultan 
identidades si los agentes sociales las interiorizan y construyen el sentido sobre esta 
interiorización (Castells, 1998). 
 
Pau cree que el veganismo implica no solo no consumir productos de origen animal 
sino que la fuente de sentido es algo mucho más profundo vinculado con la liberación 
de los otros animales: 

 “…yo he ido evolucionando….eeeee al principio para mi ser vegano simplemente…era no 
consumir ningún tipo de de producto animal ¿no? Eee ya lo sabemos todos, alimentos piel 
etcétera ¿vale? Eee pero creo que el veganismo implica algo más que eso ¿vale?... implica una 
actitud implica eee una serie de actitudes que se pueden trabajar a pie de calle… como rescatar 
animales… eee como defender ciertas cosas luchar por ciertas cosas denunciar ciertas cosas 
¿vale? Para denunciar estas cosas… y te pongo un ejemplo facilito… eee hace una semana una 
semana y pico había una familia tirando petardos a las copas de los árboles…les llamamos la 
atención para que no lo hicieran… obviamente puedes hacer esto no siendo vegano ¿vale? Pero 
yo creo que no todo el mundo lo hace yyy y los veganos y las personas que son animalistas 
tienden a hacer más este tipo de acciones ¿no? Y llegan a formar parte de una manera de tu día 
a día ¿no?....obviamente no te pasas la vida yo no paso la vida rescatando animales peroooo 
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pues no sé sí que de vez en cuando hago o hacemos [incluye a su pareja] este tipo de 
cosas…eeee si aparece una gaviota en el patio de la vecina pues procuramos darle una vida 
digna a esa gaviota ¿no?...la llevan al veterinario para curarla y volverla a su libertad]… para mí 
ese tipo de acciones forman parte de ser vegano… y luego pues defender ciertos valores y ciertas 
ideas no solo en tu día a día sino con tus amigos, redes sociales, etcétera ¿no?...”. 

 
También Marta desarrolla una identificación simbólica con los objetivos de sus 
acciones dotándose, de ese modo, de una fuente de sentido para su idea de lo que es 
ser vegana: 

 “… per a mi el veganisme és trencar la dissonància cognitiva que et fa tenir tot el tema cultural, 
tot lo que ens han ensenyat tota la vida i que ara considerem tradició. És trencar amb això i 
considerar-los [als altres animals] igual a nosaltres. Trencar aquests patrons de discriminació 
només per ser d’una altra espècie…[…]… a nivell personal és donar molts cops moltes 
explicacions a la gent. Perquè realment no ho entenen…. Generalment la gent no entén que 
puguis considerar a un animal la vida d’un animal igual a la teva. Ni la de la resta de les 
persones. És complicat. Però la vivència és com que et fa sentir molt viva i molt realitzada…”. 

 
Dolores presenta una narración matizada respecto a la identificación simbólica y la 
creación de fuente de sentido: 

 “… ser vegana significa para mi llevar eee una vida responsable y ética hacia mí y hacia los 
animales. No solo hacia los demás animales…yo cuido mucho de mí misma también…que es 
algo que me enseñó el veganismo… cuidar de mí yyy…significa muchas cosas por ejemplo 
empiezo por la alimentación. Empezar a cuidarme a mí misma comer bien y alimentarme bien 
eee y significa también un una especie de de proceso sicológico yyy en el que cuido de mi misma 
intento no ser dura conmigo no machacarme no exigirme demasiado y todo eso significa para 
mí también el veganismo. Porque no es solo eee cuidar de otros animales o respetar y no abusar 
de otros animales y no de mí misma también porque para mí lo que me cambió…también 
mucho de mi vida el veganismo es entender que yo también soy un animal que yo también sufro 
que yo también soy sensible y que por lo tanto si cuido de otros animales también me tengo que 
cuidar de mí misma. Y de hecho para cuidar de otros animales tengo que cuidar de mí 
misma…por lo tanto tengo que estar sana emocionalmente sicológicamente y físicamente…”. 

 
Como está quedando reflejado a través de los relatos de las informantes, la creación de 
fuentes de sentido que presenta el veganismo está vinculada con el modo de 
experimentar qué es ser vegana y ello conduce a la liberación animal, en sentido 
amplio. Raquel lo pone claramente de manifiesto en su narración: 

“…es intentar generar el menor impacto con nuestra con  con mi vida y con mi forma de 
consumir alimentos vestimenta…. Vivir genera un impacto en el medio ambiente en los demás 
en la naturaleza ¿no?... y más con la evolución que hemos tenido como especie en la cual 
generamos realmente mucha basura polución. Generamos un impacto muy fuerte… entonces 
pienso que queee que quiero minimizar al máximo ese impacto y sobre todo el impacto en el 
cual mi forma de vivir genere un sufrimiento directo a individuos específicos. Entonces para mi el 
veganismo además de de de tener que ver con los animales con los demás animales me ha 
cambiado como persona en el sentido en que me ha abierto otras sensibilidades. Y pienso dónde 
compro la ropa y por qué. Me  ha sensibilizado más con la explotación humana que antes. ¿De 
acuerdo? Quizá mi sensibilidad hacia los animales estaba más desarrollada que hacia otros 
seres humanos porque los animales para mi siempre han sido han estado en una posición de 
inferioridad. Porque no se pueden defender porqueeee no tienen voz….eeemm pero me ha 
hecho mejor ser humano respecto a mi relación con los demás humanos hacerme vegana…ha 
ampliado en general también… respecto a mi consideración sobre el planeta… me ha hecho 
mejor persona o me está haciendo mejor persona ser vegana…”. 

 
Para Jesús uno de los aspectos más importantes del veganismo, desde la perspectiva 
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de la identidad y de crear fuentes de sentido, no es ser vegano sino que es la liberación 
animal que, a pesar de considerarla utópica, ha de mantenerse como objetivo de vida: 

“…el veganisme en un moment donat potser una posició tambéeee cómoda no? De simplement 
pues sóc vegà i ja està no? No és, no ho veig com un front de lluita. La lluita és enfrontar-te 
directament a certes coses… que si que és cert que deixar de consumir certs productes és 
una…ésss és una acció conseqüent no? Però ser vegà en sí no és una lluita…[…]…no crec que en 
sí sigui la lluita vegana. Per a mi la lluita per l’alliberament animal i el veganisme és una 
conseqüència d’aquesta lluita... alliberament animal per a mi és un posicionament és una lluita 
en la queee tens en compte de que hi ha ser éssers que estan explotats per la mà humana i que 
molts d’ells al contrari del que pensem moltes vegades poden revelar-se contra això i ho fan de 
fet però crec quee de la mateixa manera que ens posicionem per a mi l’alliberament animal no 
és algo diferent a l’alliberament humà, van de la mà… són dos coses…moltes coses de les que 
crec que ens hem d’alliberar. Hi ha molt fre, fronts oberts de lluita. Molts fronts oberts de 
dominació i que  que en la mesura de lo possible doncs s’han d’atacar i l’alliberament animal 
pues és és un més d’aquests fronts més de lluita importantíssims a la vida. Tant com lluitar 
contra qualsevol forma de dominació ja sigui per gènere, per raça, per la condició sexual, 
etcètera…”. 

 
Consecuentemente, todas las identidades son construidas, e interesa conocer cómo, 
desde qué, por quién y para qué. La construcción de las identidades utiliza materiales 
de distinto tipo, los procesa y reordena el sentido según las determinaciones sociales y 
los proyectos culturales implantados en su estructura social y en el marco espacio-
temporal. Saber cómo se construyen los diferentes tipos de identidad, quién las 
construye y con qué resultados, no se puede abordar en términos generales o 
abstractos puesto que depende del contexto social. 
 
En la construcción de las identidades se suceden continuos procesos de apropiación de 
elementos que darán respuesta a nuestras necesidades y deseos y que permitirán la 
constitución de imágenes, símbolos y discursos que generarán parámetros de 
interpretación y de representación en el proceso de interacción. Según Gutiérrez 
(2010:80): “…toda constitución del yo, genera por tanto un discurso, una gramática, 
que se va atravesando por mecanismos culturales y evaluaciones morales, así como 
relacionando con las construcciones estructurales políticas y sociales del momento y de 
la memoria”. Estos procesos de apropiación se componen de dinámicas específicas que 
pueden estar contenidas tanto en los procesos individuales como en los colectivos, en 
los procesos locales y globales y pueden tender a prevalecer en el ámbito social. 
 
El proceso de apropiación de elementos se verá constituido a partir de la reflexividad 
del individuo o del grupo “…esta reflexividad supone una respuesta de ida y vuelta 
entre los procesos de homogeneización y diferenciación, o de separación-unión y va 
acompañada por la subjetividad del individuo o del sujeto social.”(Gutiérrez, 2010:80). 
Los procesos de constitución de un yo o de un nosotros dependerán de las estrategias 
reflexivas y de las negociaciones subjetivas, ambas a su vez estarán contextualizadas 
por los elementos geo-históricos que están presentes en el proceso de interacción. 
 
Estos continuos procesos de apropiación provocan que las identidades sean 
consideradas procesos activos continuos, abiertos y complejos, basados en la relación-
intercambio con la alteridad, al tiempo que son constitutivos de verdades últimas 
establecidas en la lógica identitaria. Procesos que están en constante actualización y 
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adaptación, lo que significa que las identidades colectivas no deben ser vistas como 
una esencia, sino como un proceso que encierra un sistema de relaciones complejas, 
interactuando internamente, enmarcadas en un contexto sociohistórico-cultural 
determinado. 
 

Divergencias dentro de un mismo colectivo 
 
En cuanto a la multidiversidad, o conjunto de identidades posibles dentro de un mismo 
grupo, y refiriéndonos a las comunidades o grupos, tenemos que tener en cuenta que 
dentro de estos, aparentemente homogéneos, también existen divergencias. Los 
grupos no son un todo homogéneo, en su interior las personas asumen de distinta 
forma los procesos sociales objetivos y los van construyendo, asimilando y 
refuncionalizando, según diferentes construcciones de los significados (Flores, 2005). 
 
Fisher (2014:32) lo explica como sigue: “La identidad cultural sirve -o al menos eso 
pretende- para demarcar algún nosotros respecto a todos los otros, y es un resultado 
de la particular socialización del individuo, de su transacción con su sociedad o 
comunidad. Tal identidad consistiría en el proceso y resultado mediante el cual un 
individuo llega a compartir ciertos valores, creencias, usos y costumbres que preexisten 
en el grupo en el que nace y/o crece y se desarrolla”. Según este autor “…no todos los 
individuos nacidos y/o socializados en un mismo grupo llegan a compartir todos ni, 
sobre todo, los mismos valores, creencias, usos y costumbres del grupo, además de que 
tampoco todos y los mismos valores que en efecto lleguen a compartir lo serán con la 
misma fortaleza, y que, por tanto, identidad cultural y sociedad o comunidad tampoco 
tienen la misma extensión lógica, ni siquiera entre grupos o subgrupos sociales de 
tamaño reducido.”(Fisher, 2014:33). 
 
Marta habla convencida de la identidad pero la atribuye al grupo así como a la 
complejidad para definir lo que es la identidad: 

“…m’identifico totalment com a vegana sí…[…]… jo bueno jo sempre que em presento per 
exemple una xerrada de veganisme a la uni i tot… sempre que em presento faig la broma de dir 
“sóc la Marta vegana” saps? [rialles]… i ja està… identitat vegana? És que se’m fa molt complex 
la veritat. Com a constructe d’identitat. Però realment crec que el meu jo està amb el col•lectiu 
vegà. Igual que puc pensar que més o menys la meva identitat és cat oi? Catalana per exemple 
oi?... sé que més enllà d’un territori la meva identitat es construeix al voltant del veganisme. Jo 
ara mateix no seria jo. Vull dir… no sé si m’estic explicant… és que crec que és un tema molt 
complex. Per això també em feia gràcia participar [riu] en l’estudi. És molt complex però crec 
que sense aquest sense aquesta idea del veganisme, no seria qui sóc ara i de fet és qui realment 
me’n alegro de ser. Crec…. Si la identitat té moltes capes clar…llavors hi ha segons com et 
defineixis per exemple una persona pot dir jo sóc feminista, sóc dona, sóc administrativa, sóc. O 
sigui tota una serie de sóc eh? Sóc catalana, sóc…”. 

 
De modo que, afirmar que todos los miembros de una comunidad o grupo que 
comparte una misma identidad, que tienen formas de comportamiento idénticas y dan 
los mismos significados a las cosas es arriesgado, puesto que lo habitual es que existan 
diferencias de significados entre los distintos individuos, aunque estos se expresen bajo 
cierta apariencia de convergencia. La representación de una identidad puede no ser 
compartida por todos sus miembros. En ocasiones la composición de un movimiento es 
muy diversa y sus expresiones pueden variar mucho de un territorio a otro y entre 
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diferentes culturas (por ejemplo, el movimiento ecologista). La acción colectiva, la 
política y los discursos, pueden ser tan diversos que, en algunos casos, ponen en 
entredicho la ideología grupal creando formas de movimiento descentralizadas y 
heterogéneas. Analizar las diferencias y divergencias de un grupo es tan enriquecedor 
como analizar el imaginario colectivo, o el conjunto de símbolos significantes comunes 
y cohesionadores, del grupo, ya que las divergencias pueden aportar información sobre 
los procesos internos de reconfiguración del grupo. 
 
En la narración de Marx queda claramente reflejada su convicción con respecto a la 
existencia de un imaginario colectivo vinculado con la esencia del veganismo pero no 
extrapolable a otros ámbitos. Marx considera que si hay algún símbolo significativo 
para las veganas se encuentra en sus orígenes, en la ideología de base que dio lugar al 
desarrollo del movimiento vegano, por ejemplo, si proceden de núcleos 
contraculturales como libertarios, punk, etc., el modo de vestir de las veganas 
presentará una determinada tendencia pero Marx afirma que no existe una directriz 
generalizada que pueda representar al conjunto del colectivo que se autodenomina 
vegano: 

“…no hay algo homogéneo no… por suerte no. Me lo veo acá entre tu y yo [en cómo vestimos 
ambas, hay una diferencia visible, él de negro y la etnógrafa con vaqueros y camiseta blanca, 
siendo ambas veganas]… pero también es que hay que entender que gran, no sé si gran parte, 
pero muchos que venimos del veganismo venimos de esos núcleos contraculturales como el 
punk el hardcore que tienen determinada estética. Pero bueno yo la estética esa la asumí yo…no 
porque ser punk significa estar tatuado o así o asá…esteee perooo creo que está bastante 
heterogénea la cosa y eso me parece que está bueno. Si pongo un ejemplo no tan político pero 
la feria la Feria Vegana [evento que se celebra una vez al mes y presenta productos de 
alimentación y de vida cotidiana veganos, charlas, actividades para niñas, etc.] en la charla de 
XX (activista] había gente chicas una chica que era vegana de 15 otra vegetariana de 15… suelo 
preguntar cuando vienen “ah la charla” si es la primera vez a gente de cincuenta y pico de años 
y había gente que unos estamos tatuados y otros no… o sea que no hay una estética… es 
variopinto por suerte yyy intergeneracional también… yo conozco gente de setenta y algo de 
años que le hice una entrevista hace unos meses y él se hizo vegano hace cuatro o cinco años…”. 

 
Como otros movimientos, el veganismo es multiforme y presenta una serie de 
protagonistas que le otorgan esa heterogeneidad y riqueza en cuanto a las formas de 
identificarse y entender los imaginarios colectivos, tanto por similitudes como por 
divergencias. En el caso de Norma, se identifica como vegana pero presenta una 
divergencia significativa con respecto a los animales humanos: 

“…penso que és la primera cosa que he dit “jo sóc vegana” perquè a mi em deien “tu ets 
española” “nooo  no me siento española” iii “catalana?” noooo no me siento catalana”. Visc a 
Catalunya i tinc una estima determinada però si haig d’anar a defensar colors, banderes jo què 
sé! [èmfasi] no em sento així. No em sento de cap equip d’esport no em sento… no m’identifico 
amb cap grup no m’identifico amb fans d’un estil de música. Llavors clar penso que tinc un 
problema d’identitat. Em costa molt identificar-me amb altres no? M’agraden determinades 
coses però …mai no dic “jo sóc” no sé per dir-ho heavy o sóc punk o sóc… no no perquè no sento 
que jo sigui això…[…]… i amb el tema del veganisme sí que em sento dient “sóc vegana” però 
tampoc amb uuuu… tampoc sento aquesta pertinença una pertinença inamovible i a més a més 
veig que el col•lectiu aquest és un col•lectiu molt divers molt… que tinc pocs punts per a 
identificar-me amb aquesta gent…[…]… no sé que que que jo no em veig com els altres 
[riures]…per exemple jo faig activisme no? Però el faig per lliure…[…]… intentes colaborar amb la 
gent però vas veient que els interessos són diferents i no m’agraden com funcionen. Llavors a mi 
em costa identificar-me amb aquesta gent…[…]…i llavors és com que no m’identifico amb ningú 
amb cap però puc veure com les coses bones de totes i amb… suposo que això seria a nivell 
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d’associacions però a nivell individual em passa el mateix. Jo tinc afinitat amb determinades 
persones que pensen d’una manera però en determinats aspectes d’aquestes persones…només 
en determinats…”. 

 
Otra de las informantes, Viki, relata que hay similitudes y diferencias en la idea de un 
imaginario estético compartido: 

“…más allá de la forma de vestir y de actuar no no… bueno a lo mejor hay un porcentaje ¿no? 
De un estilo un estilo digamos pero no porque no conoces a mucha gente no… por ejemplo mi 
estilo no es… no todo el mundo achaca al veganismo rollo cumbayero pero es que no todo el 
mundo tampoco es así. Cada uno tiene su estilo ¿no? De… no sé si por lo cual me parece 
maravilloso porque si no seríamos todos sectarios y esto a mí tampoco me gusta ¿sabes?...”. 

 
Raquel explica que hay considerar que dentro del movimiento vegano, que es 
aparentemente homogéneo desde una visión externa, presenta una serie clara de 
divergencias y diferencias en todos los ámbitos sociales: 

“…no no hay una forma uniforme…por suerte por mi trabajo he podido constatar…es un buen 
sitio donde donde poder darse una cuenta del abanico tan amplio que hay de personas veganas. 
Eee edades las más variopintas que te puedas imaginar. Recuerdo el año pasado me emocioné 
porque vino una señora [al comercio donde trabaja Raquel] de casi setenta años que no hablaba 
muy bien no tenía así una cultura, tal, porque dijo “venganismo” en lugar de veganismo [risas] 
pero me fue muy tierno porque  nos había visto en la televisión no recuerdo qué programa y tal. 
Había oído hablar del veganismo y vino a la tienda a decirnos que ella se había sentido así toda 
la vida. Y que ella era “vengana”. Y con una emoción la señora…esa mujer tenía hijos tenía al 
marido que no la entendían que no la habían entendido nunca y hasta ese momento había 
comido ella pues huevos carnes y tal pero de pronto se dio cuenta de que algo que había en ella 
toda la vida [su deseo a no hacerlo] que había otras personas así… y fue ¡tan emocionante! 
[gran énfasis]… y que ya no iba a comer más porque ahora tal…estaba…. Y vino a vernos a 
encontrarnos en la tienda… Entonces en los estilos de vestir eee totalmente no sé… yo creo que 
precisamente eeel veganismo no tiene nada que ver con con otras identidades… o sea no está 
relacionado con una identidad concreta… cualquier persona puede ser vegana…[…]… las 
veganas somos alternativas en nuestra forma de de percibir a los demás animales en este 
mundo pero no alternativos porque nos guste una música específica o ir vestidas de una forma 
más desenfadada... a la tienda ha venido gente de cualquier estilo gente con mucho dinero que 
los ves que llevan marcas que se pueden gastar lo que se gastan hasta mucha gente muy muy 
modesta….o gente de grupos por ejemplo asíii másss punkies o sea identidades así más urbanas 
¿no?... gente con estética heavy o con estética underground o moderno o modernas… es que es 
muy muy variado… no no podría afirmar que hay homogeneidad… es muy diferente…”. 

 
León se muestra un tanto sorprendido cuando se le pregunta si cree que existe un 
imaginario colectivo y expresa su posicionamiento respecto a diferencias, divergencias 
y similitudes que se producen entre las integrantes del colectivo vegano así como la 
posibilidad de ser o no vegana en función de determinados aspectos:  

“…no sé si he entendido bien la pregunta… ¿Cómo algo que tenemos [las veganas] que nos 
caracteriza en todos los aspectos a eso te refieres ‘ ¿Cómo algo adquirido? …si lo entendemos 
como identificarse plenamente con algo pero algo que va a ser invariable… el ejemplo de ser 
oriundo de un sitio ¿no? No creo que lo que en ese sentido exista una identidad vegana. Yo hoy 
puedo ser vegano y mañana puedo dejar de serlo puedo tener varios intentos para ser vegano 
puedo ser vegano por varias razones pero dejar de serlo en momento puntuales o por… yo no 
puedo dejar de ser gallego no puedo dejar de ser español o no puedo dejar de ser europeo… en 
un momento dado [dejar de ser vegano] pues porque fumo una marca de tabaco que 
experimenta con animales dejo de ser vegano o porque sin querer utilizo un champú testado en 
animales… a mí en el trabajo me obligan a utilizar zapatos de seguridad que están hechos con 
cuero ¿qué ocurre? ¿Yo cuando trabajo dejo de ser vegano?... en ese sentido no creo que exista 
una identidad vegana. A parte es que tampoco creo que sea bueno… a mi es que a mi el tema 
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del veganismo me parece fundamental me parece el último estadio dentro de la defensa de los 
animales me parece un arma de doble filo o sea porque cuando hablamos de identidad.. o sea… 
o tú te identificas plenamente con los veganos o no eres animalista… a mí eso me asusta me 
parece contraproducente… entonces hablar de tender a ser vegano sí, ese tiene que ser el 
objetivo…[…]… creo que hay formas, diferentes formas de animalismo…”. 

 
Con respecto a las formas de entender el veganismo y el animalismo como diferencia 
importante, que refiere León, son pertinentes para entender fuentes de sentido así 
como el modo en que un imaginario se comparte entre los integrantes de un grupo: 

“…en esas formas de entender el animalismo… vamos a ver hoy todos aplaudimos cuando un 
famoso… Risto Mejide hace una entrevista a Francisco Ribera y le llama asesino porque lo 
es…todos aplaudimos… probablemente Mejide no es vegano. Cuando Jorge Javier Vázquez en 
Sálvame ha hecho una campaña contra el Toro de la Vega a todos nos gusta. O cuando Reverte 
escribe una columna contra el toro de… las corridas de toros y a todos nos gusta y son personas 
que no son veganas pero están haciendo animalismo de una forma importante porque son 
personas que tienen tanto peso tanto calado y tanta difusión que eso cuenta…eso es importante 
para nosotros. Para mí lo que hacen ellos es animalismo y no son veganos. No están haciendo 
defensa del veganismo en ningún momento lo que pasa es que..o sea… lo que no podemos es 
constreñir el animalismo a la gente que es vegana…”. 

 
En el caso de Pau, el informante aporta un aspecto no explicitado en los anteriores 
discursos. Pau habla de la diversidad de talantes que se encuentran dentro del 
veganismo y que configuran un imaginario colectivo compartido en lo esencial: 

“…realmente no creo que haya una estética no al cien por cien…no…eee quizás dejaría de 
ladooo como entiendes el veganismo depende de cómo lo entiendas dejaría de lado el factor 
actuar ¿vale?...eee creo que si eres vegano por ética y es un poco lo que estoy defendiendo 
desde el principio… actuar en cierto sentido forma parte de tu veganismo ¿vale?... esto no 
implica que seas activista…hago una diferenciación por ahí…. Yo no me considero activista pero 
creo que actúo en ciertas cosas ¿vale? O ante ciertas situaciones creo que esto es diferente de de 
de de ser un activista ¿vale? Eee…ee alguien que es vegano por salud….eeee…. y que lo único 
que le interesa es comer sano y esto implica no consumir productos de origen animal ¿tiene que 
ver con ser vegano por ética? ¿Que en su día a día hace ciertas cosas? Eeee no hay una 
identidad común aquí ¿vale? El único punto común es no consumir productos de origen animal 
¿a nivel estético? ¿A nivel ideológico? ¿Al margen de del respeto hacia los animales y no, y no 
consumir productos que procedan de ellos? No creo no creo y me parece bien me parece bien no 
necesitamos ser una secta no necesitamos ser todos iguales y todas iguales ¿sabes? Me parece 
bien que haya diversidad dentro del veganismo como dentro de cualquier cosa…”. 

 
Retomando el discurso de Pau, volvemos a la cuestión que no ha sido comentada por 
otras informantes, la calificación de secta por creerse superiores a los demás que recibe 
el veganismo por parte de personas no veganas: 

“…lo hemos hablado con muchas veces lo he hablado muchas veces con XX [su pareja] y con 
varias personas…. Entiendo queee haya gente que se puedaaa sentir ofendida por una cierta 
superioridad moral y ética de los veganos ¿vale? De los veganos que se manifiestan superiores 
moral y éticamente… creo que en cierto sentido… las personas que somos veganas por ética ¡sí 
lo somos! [énfasis] sí lo somos… yyyy yy no es soberbia ¡no es soberbia![énfasis] es simplemente 
que hemos llegado a una cierta conciencia ¿vale? Que implica que que hayan menos personas 
[desde la filosofía el término persona puede aplicarse a un ser vivo, en sentido amplio] que 
sufran ¿vale? Eee esto no quiere decir… unaaa fina línea de separación que seamos mejores 
personas ¿vale? O que la gente que consuma animales sean malas personas. Yo, mi madre, que 
consume animales no creo que sea una mala persona ¿vale? Es la persona que más quiero en mi 
vida. O una de las personas que más quiero en mi vida ¿vale?... eee ¿qué hemos dado un paso 
adelante en ese sentido? Sí no me cabe la menor duda o sea yo sí soy vegano. O sea yo me 
considero ahora mejor persona ¿vale? Con todas mis miserias que cuando no era vegano ¿vale? 
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No significa ni que viva peor  ni queee no no sé pero básicamente esto que te acabo de decir… yo 
me considero mejor persona y estoy más a gusto conmigo mismo…”. 

 
La informante Marta desarrolla una narración que precisa aspectos entre la creación de 
fuentes de sentido, las similitudes, las diferencias, etc., que relaciona con el 
antiespecismo y la discriminación social en sentido amplio: 

“…estic trobant ara que hi ha molta variabilitat molta més heterogeneïtat de la que pensava… 
crec que una persona que és vegana està força en contra del capital, de la diferència de classe... 
crec que una mica va per aquí... o sigui no sé com dir-t’ho... persones potser no estètica potser 
més humils més obertes... oberts potser en el tema de lligams o sigui... que no ens agrada lligar 
a les persones igual que als animals... no ens agrada. O potser va per aquí... és cert que les 
persones que són veganes pels animals el discurs que ofereixen és un discurs antiespecista i en 
contra de qualsevol tipus de discriminació. Bé es cert que lo que et deia que he trobat que és...hi 
ha gent de tot... inclús dins del veganisme. Gent que són misògins gent que està no sé potser té 
una mica racista i també és que m’he trobat amb molt pocs casos o gent que fins i tot em diu “és 
que dins del veganisme hi ha de tot”, directament t’he de dir que misogínia sí que he trobat 
persones que siguin així però racistes o tal no m’he trobat tant... per això crec que podem oferir 
un discurs similar una estètica similar però no be bé tan cohesionada com potser creiem dins del 
propi veganisme...”. 

 

Niveles de significado del término identidad 
 
Existen dos niveles del significado sobre la identidad. El primer nivel de significado de 
identificar es singularizar, es decir, distinguir algo como una unidad en el tiempo y en el 
espacio, discernible de las demás. Hace referencia al sentido de diferencia de las 
personas, entre ellas mismas y hacia los otros. Desde esta visión de la identidad 
surgen, según Marín (2002:34), “…los adjetivos identificadores del otro, ya sea un 
colectivo o una persona perteneciente a él”. Nuestro sentido de la diferenciación estará 
por lo tanto cargado de valores, no sólo seremos conscientes de la diferencia, sino que 
también le atribuiremos valor. Estos adjetivos identificadores serán “la base de la 
formación de los prejuicios” Marín (2002:34). 
 
El segundo nivel de significado, supera la simple distinción o singularización de un 
objeto frente a los demás. En este nivel la identidad se refiere a la representación que 
tiene el sujeto de sí mismo. Esta representación de uno mismo no se construye 
únicamente por oposición, sino que se construye en la dialéctica con el Otro, sea este 
individuo o grupo. En este contexto, la construcción de la propia identidad se puede 
entender como la construcción de una representación de sí que establezca coherencia 
y armonía entre sus distintas imágenes y valores integrando el ideal del yo, con el que 
desearía poder identificarse el sujeto, con sus pulsiones y deseos reales (Villoro, 1998). 
 
Las identidades, según esta perspectiva, no son construidas solo por la vía de la 
diferenciación y oposición frente al otro, sino que, además, son el resultado de un 
proceso de identificación en el seno de una situación relacional, en la dialéctica con el 
Otro, sea este individuo o grupo. Las identificaciones, en este sentido, son las 
apropiaciones de elementos provenientes de fuera, anteriormente definidas. Estas 
apropiaciones de elementos externos dan respuesta a nuestras necesidades y pueden 
satisfacer nuestros nuevos deseos, además de abrirnos a formas culturales que 
responden mejor a situaciones históricas nuevas. Las identificaciones y apropiaciones 
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sucesivas, con formas de pensamiento, significados y estilos de vida de otros grupos, 
tendrán un papel indispensable en la constitución de la identidad. 
 
Tap (1986) reitera los dos procesos de formación de la identidad citados 
anteriormente. El primero, señalando que un individuo trata de diferenciarse de los 
demás al afirmarse a sí mismo, separándose de ellos; el segundo, entendido como un 
proceso inverso, en el que un individuo inicia un proceso complejo de identificación 
que le lleva a fundirse con los otros. Dentro de este segundo nivel, la identidad 
individual hace referencia a la construcción y representación del sí. Una representación 
cargada de valor, que tiene el sujeto de sí mismo y que es coherente y armónica con las 
distintas imágenes de uno mismo. Está fundamentada en la afirmación de la existencia 
de una unidad interior que integra la diversidad de una persona, en la seguridad de 
poder oponer una mirada propia a las miradas ajenas (Villoro, 1998). 
 
Las representaciones de sí mismas que tendrán las personas a lo largo de su vida serán 
muy numerosas; según las circunstancias cambiantes, los roles variados y las 
experiencias biográficas, las personas se enfrentarán a numerosas disgregaciones de 
imágenes sobre sí mismas (Villoro, 1998). En esta disgregación serán importantes la 
diversidad de las relaciones con los otros, puesto que la mirada ajena nos envía una 
imagen de nosotros que provoca que el individuo se vea a sí mismo como los otros lo 
miran, pero también el yo forja un ideal con el que quisiera identificarse, ante esta 
dispersión de imágenes el yo quiere establecer una unidad, integrándolas en una 
representación coherente. En la afirmación de una unidad interior que integre la 
diversidad de una persona, en la seguridad de poder oponer una mirada propia a las 
miradas ajenas, el sujeto descubre un valor insustituible y puede, por ende, darle un 
sentido único a su vida. 
 
Dolores, explica su proceso de convertirse en vegana, de hacerse vegana que hemos 
detectado que es la forma más extendida empleada por todas las veganas conocidas 
en la investigación. Un proceso que pasa por la empatía y el cuidado de sí misma y por 
desarrollar una conciencia específica observada también en otras informantes: 

“…y bueno para mí el veganismo fue eso. No no fue solo entender que no hay que torturar 
asesinar y matar animales sino que yo también tengo que cuidar de mí misma…[…]… en los 
animales entran todos sobre todo los animales humanos porque somos nosotros los que 
tenemos por bien o por mal el poder de ayudar a otros o de asesinar maltratar a otros. Entonces 
creo que primero lo primero que entendía a partir de ser vegana es que tengo que entender a 
los demás ponerme en su lugar no juzgarnos y no sentirme por encima de ellos. Porque el 
veganismo una de las cosas que tiene es queee en algún momento de tu vida te sientes yo al 
menos me he sentido superior moralmente y éticamente. Me he sentido superior [énfasis] sin 
despreciar a los demás ¿eh? Pero he dicho “he llegado a un punto en mi vida en el que creo que 
he entendido de qué de qué va la vida en realidad” pero claro eso también te puede… se te 
puede dar la vuelta y decir “mira yo soy superior y soy mejor que los que comen carne”. No eso 
no… entonces entendí que tengo que ponerme en el lugar de los otros porque yo también fui 
consumidora de carne yyy entendí que mucho de nuestro trabajo pasa por entender a otros 
seres humanos ponernos en su lugar no juzgarlos yyyy sobre todo si vamos a ser ejemplo de 
algo ser ejemplo desde la normalidad y de la normalización y desde la naturalidad….¿sabes? no 
diciendo no forzando un discurso vegano o siendo agresivos… siendo violentos con los demás 
porqueee creo que llevamos un sufrimiento bastante una carga de sufrimiento muy grande los 
veganos seamos o no conscientes de ello y la forma de procesar y de gestionar ese dolor muchas 
veces es la agresividad y la superioridad…”. 
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Para Agnés el proceso de hacerse vegana presentó aspectos de militancia animalista 
que la motivaron y que aparecen esbozados en su discurso: 

“…para mí ser vegana puesss primero significa adaptar tu modo de vida de manera a dañar lo 
menos posible a los demás animales incluyendo insectos incluyendo… bueno los más 
desconsiderados….eee intentar informar lo más personas posibles y ser militante…[…]… como 
entré en el activismo la verdad es que no te podría decir. Es comoooo. No hubo un clik. Es como 
uunnnn….yaaa no sé. Quise quizás hacer más. Quise ayudar más. Entonces busqué en google 
básicamente. A la época no había XX [asociación pro derechos de los animales]. Había XX [otra 
asociación pro derechos animales] y me informé y empecé a hacer cosas con ellos y luego me 
apunté de voluntaria en el centro XX [entidad animalista] de atención de Barcelona y y nada fue 
a más hacer más querer hacer más y más más más más… y luego bueno después de informarme 
un poco. Porque cuando empiezas estás muy verde no conoces las asociaciones y tal. Descubrí el 
trabajo de XX [asociación animalista] y me pareció que era mucho en la línea de trabajo que me 
gustaba y y entonces bueno empecé a trabajar en casi en exclusiva para ellos duranteee pues 
más de cuatro años…”. 

 
María tiene un itinerario que transita desde la idea normalizada y compartida de qué 
es ser vegana, hasta alcanzar aspectos particulares que conforman un valor 
insustituible  que otorga sentido a su vida: 

“…uuumm a ver… para mi ser vegana es es una manera deee de poder respetar la vida de los 
otros seres que viven en la tierra yo no soy nadie para poder utilizar o poder aprovecharme de 
otros seres que están en la tierra… o sea…[…]… me llevó a dejar de comer animales y la 
vestimenta y la experimentación…todo. Todo. Porque me fui informando claro porque en el 
vídeo de XX [asociación animalista] también hay mucha información entonces te hablaba del 
cuero…te hablaba de la lana eeee… bueno del cuero yo ya me imaginaba que mataban a las 
vacas para el cuero pero la lana yo pensaba que a las ovejas las esquilaban porque había que 
esquilarlas ¿no? Porque sino qué hacer con la lana yyyy fui viendo que era como un abuso…es 
decir la lana es de las ovejas y el cuero es de las vacas [énfasis]…[…]… soy vegana sí sí soy 
vegana lo expreso así porque para mí es unaaa es unaaa manera de vida… da sentido a mi 
vida… es unaaaa es una filosofía de vida… es una filosofía de vida primero y un estilo de vida 
después primeroooo es es está aquí…en el corazón [gran énfasis, se toca el pecho al lado del 
corazón]… es darte cuenta yyy es la empatía es llegar a ver el sufrimiento que estás causando en 
otros seres… que siente que ríen no pueden reír pero algunos ríen que saltan que queee lloran 
que sufren y que por un simple momento deee placer al paladar los esté matando… no tengo  
ningún derecho…”. 

 
En el caso de la identidad colectiva, dicha representación interpretativa del sí mismo 
será compartida por los miembros de un grupo que construirán un sí mismo grupal. 
Siguiendo a Villoro (1998:65) en este caso “…la identidad será una representación 
intersubjetiva compartida por los miembros de una misma colectividad.”. 
 
Estas representaciones, según Moscovici (2002), son imágenes y campos conceptuales 
que sirven para construir la realidad y, a la vez, determinan comportamientos de los 
sujetos. En este contexto, las identidades grupales pueden ser analizadas a partir de 
representaciones sociales, a partir de las representaciones que el sujeto tiene de sí 
mismo y a partir de las representaciones del grupo que le rodea. Los aspectos 
imaginarios vinculantes, que producen sentimientos de pertenencia de manera 
cotidiana y actual, serán muy importantes. Ese sentido de pertenencia a un grupo 
definirá lo que significa ser miembro de ese colectivo. 
 
Pep cree que existen diferentes tipos de veganismo y, en la descripción de su itinerario 
para devenir vegano, refiere la influencia directa de otras personas que le ayudan en 
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ese cometido. De ese modo, Pep adquiere y reafirma su identidad como 
representación intersubjetiva y compartida con otros integrantes del movimiento 
vegano: 

“…bueno hi ha diferents tipus de veganisme…per a mi… bueno hi ha persones…si bueno no jo no 
diria que són veganes [riu] per a mi té una connotació ètica, té que ser per una argumentació 
ètica… de no vulguer explotar els animals i de considerar-los com individus igual a nosaltres i 
vulguer-ho portar a la pràctica...[...]... jo primer em vaig decidir fer vegetarià perqueee per 
raons ètiques i perquè sabia que es podia ser vegetarià sense cap problema en quant a la salut. 
No hi havia cap problema iiii per respectar-los vaig decidir ser vegetarià...emmm la veritat és 
que tenia dues cosines que són casi casi vegetarianes i això em va facilitar molt que tingués una 
visió més pròxima més familiar... més de de poder-ho fer de veure-ho més pròxim... després 
també vaig tenir un amic que es va decidir fer vegetarià i també em va ajudar a acabar de fer el 
procés. I decidir-me.... aaa a partir de llavors vaig començar a informar-me sobre... com estan 
criats els animals l’explotació animal etcètera iii em vaig adonar compte que també els zoos la 
llet la mel etcètera... tenia els animals molt maltractats i malalts... coses que jo no sabia. La 
desconeixença. I això va ser un procés d’un any d’anar-me’n informant però no m’acabava de 
decidir tot i saber que el veganisme era saludable...[...]... una nit vaig conèixer una persona 
vegana i aquella nit vam estar parlant tota la nit sobre aquesta qüestió. Ella era vegana des de 
feia molts anys eee...i jo el dia següent em vaig despertar i em vaig dir “vinga, això ho he de fer”. 
El fet de conèixer una persona pròxima em va ajudar molt i de veure que ella portava amb 
facilitat aquestes coses ajuda molt a les persones a fer el canvi. Llavons aquell dia a partir em 
vaig ser em vaig decidir a ser vegà. I fins avui en dia...”. 

 
Desde esta perspectiva, la identidad colectiva de un grupo específico seria definida 
como un modo de sentir, comprender y actuar en el mundo, así como en formas de 
vida compartidas que se expresan mediante determinados comportamientos, 
creencias, actitudes y estilo de vida. Con las identidades grupales no se anulan las 
identidades individuales hacia un fin común, sino que se refuerzan hacia un objetivo 
compartido. 
 
Como se ha visto, la identidad no se constituye solo por un movimiento de 
diferenciación de los otros sino también por un proceso complejo de identificación con 
el Otro y de separación con él (homogeneización-fragmentación). Las identidades 
grupales no son estáticas, evolucionan y toman diversas formas comprendiendo 
sucesivos y complejos procesos de identificaciones sucesivas. La identidad de un 
colectivo nunca le estará dada, deberá en todo momento ser reconstruida, no se 
encuentra, se forja (Villoro, 1998). 
 
En esta línea se expresa también Gutiérrez (2010) para el que las identidades colectivas 
emergen y se afirman en la medida en que se confrontan con otras identidades en el 
proceso de la interacción social. El sentido de pertenencia pasa por la auto-
identificación en su participación con la colectividad, en la medida que esta auto-
identificación es reconocida por los otros de manera intersubjetiva. 
 
 

Modalidades teóricas para el estudio de las identidades: la 
singularización y la autenticidad o proyecto 

 
Según Villoro (1998), la representación de sí mismo de un grupo se puede dar por la vía 
de la singularidad o de la autenticidad (denominado proyecto por Castells, 1998). Son 
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dos modalidades teóricas que puede tomar la investigación reflexiva para analizar la 
construcción de la identidad de un grupo. Dos modelos opuestos con distintas 
concepciones. En los dos se explora la forma en la que se construyen las imágenes 
colectivas, aunque sus procedimientos son diferentes. 
 
La vía de la singularidad (Villoro, 1998): en esta la representación que un grupo tiene 
de sí mismo se expresa en los comportamientos colectivos, imágenes simbólicas y en 
narraciones sobre sus metas. La identidad se construye desde la singularidad. Plantear 
la identidad de un grupo por la vía de la singularidad implica buscar notas propias que 
lo separen de otros grupos, “…detectar los rasgos que constituyen lo propio, lo peculiar 
e incomparable de una cultura.” (Villoro, 1998:60). La identidad se alcanza por 
abstracción, esto es, por exclusión de las notas comunes y detección de las singulares. 
Si la identidad de un grupo puede alcanzarse al detectar sus notas peculiares, estas 
tienden a verse como un haber o sentir colectivo. 
 
En esta línea, podríamos identificar la pertenencia a un grupo, primero detectando los 
signos distintivos de su cultura; segundo, encontrando expresiones peculiares en los 
que pueda reconocerse el espíritu del grupo o su manera propia de ver el mundo. Es 
decir, el conjunto de creencias y actitudes grupales que expresan una manera 
específica de sentir y comprender el mundo. 
 
Relacionado con rasgos que expresen singularidad y por tanto una diferencia con 
respecto a las personas veganas y no veganas, Marx desarrolla un pensamiento que 
expresa su disconformidad con el sistema social existente y da luz a palabras como 
carnismo y especismo que se convierten en términos representando diferencias 
significativas: 

“…me siento muy en conflicto con el sistema en el que vivo…impotente a veces pero bueno el 
cuerpo es uno solo y no se puede abarcar todo para hacer lo posible de que esto cambie. Me 
siento impotente pero a veces esa impotencia me da para seguir creando y generando. Y en 
tensión sí porque me levanto y es como digo “buajjj” paso por un sitio cerca de mi casa y veo 
que dice “puerco asado” ¿qué puedo hacer acá con esto? Y me da mucha impotencia, rabia, 
bronca, tristeza en algunos momentos también por qué no…[…]… así como un patrón tiene una 
fábrica de plásticos tampoco quiere cambiar su estatus. Es un tema de estatus, privilegios y 
opresión… es una tensión diaria porque mientras estamos haciendo esta entrevista interesante 
importante va a ser en setiembre bla bla bla pero mientras no imaginamos ¿no lo estamos 
haciendo? ¿de cuántos animales están encerrados y luego de estar encerrados pasarán a un 
matadero donde los están esperando personas alienadas o no… las alienadas poco se puede 
hacer las que no están alienadas pueden hacerl el cambio…[…]…nosotros hace poco hicimos una 
charla con tres personas que provenian del mundo de la explotación animal. Un muchacho que 
había trabajado hace 17 o 18 años como matarife trabajó unos meses… después otra chica 
trabajó en una empresa cárnica y siendo vegana tuvo que continuar digamos que por motivos 
personales trabajando cinco meses más y hasta que llegó el punto que lo dejó y después otra 
chica que había trabajado cortando ella misma lo decía tendones a roedores essssteeee… y 
bueno esas personas…[…]…esas personas eran carnistas y especistas pero cambiaron yyyy…. Lo 
hicimos nosotros también [él y su hermano]. Yo iba a pescar como por hobby pero también me 
los comía. Yo cambié. Vengo vengo bueno casi toda la familia de donde provenimos son 
especistas… me criaron ellos desde la ignorancia…”. 

 
Para Charo, las propiedades que corresponden al veganismo son claramente 
reconocibles frente al comportamiento mayoritario de una sociedad que no sea 
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vegana, especialmente a través de conceptos como antiespecismo y liberación animal: 
“…es una palabreja muy compleja y muy amplia…me sugiere darle la vuelta y empezar por 
especismo esa supremacía del ser humano del animal humano sobre los otros animales…la 
creencias de ser superior de ser el centro del universo en base a creerse moral e 
intelectualmente superior al resto de animales…eso hay que acabarlo [gran énfasis] pero es muy 
muy muy difícil… porque es una postura un posicionamiento cómodo provechoso para el animal 
humano y desde ahí desdeee esa perspectiva especista controla el mundo…. Yo digo que el 
animal humano es una plaga bueno lo dicen muchas otras pero tengo una serie de palabras que 
siempre utilizado y este el deee plaga me gusta porque es muy ilustrativo de cómo es el animal 
humano…la peor plaga… entonces ser antiespecista es ser contraria aaa ser contraria a ese 
pensamiento que he expresado a ser superior a creerlo… pero en realidad bueno es lo que yo 
creo clarrooooo… es que no se puede ser antiespecista del todo igual que tampoco se puede ser 
absolutamente vegana cien por cien vegana imposible pues cien por cien antiespecista 
tampoco… siempre…con nuestra vida matamos la de otros…[…]… y si hablamos de liberación 
animal pues me sugiere lo imposible. Yo no lo veré tu no lo verás él [señalando a un niño de 7-8 
años aparentemente] no lo verá y si quieres sigo conjugando… no lo veremos porque es un 
fenómeno muy complejo esto de la liberación animal son los otros animales yyyy los humanos… 
la esclav los esclavos bueno la esclavitud pareció solo pareció acabarse peroooo…. No se acabó 
no se ha acabado mira cómo matan a los negros en USA y mira cómo se trata a los refugiados y 
a los migrantes económicos… como esclavos[gran énfasis]… el sistema siempre ha de tener 
siempre… ha de conservar y producir esclavas humanas y no humanas… abriremos jaulas y se 
cerrarán otras pero abriremos otras y aparecerán de nuevas esto es como el eterno retorno de 
Eliade hacemos y deshacemos es como el ocho infinito…”. 

 
La segunda vía propuesta por Villoro (1998) es la autenticidad. En este caso, la 
identidad de un pueblo no se describe por las características que lo singularizan frente 
a los demás sino por la expresión de sus deseos, necesidades y proyectos. En esta vía, 
la “…identidad es la propuesta a una colectividad de un ideal que podría satisfacer sus 
necesidades y deseos básicos.” (Villoro, 1998:63). Siguiendo a este autor “…la vía para 
encontrar la identidad no es el descubrimiento de una realidad propia escondida, sino 
la asunción de ciertos valores coherentes con su realidad. “La identidad no es un dato, 
sino un proyecto.” (Villoro, 1998:64). 
 
Roser entiende que según qué prácticas lleves a cabo, aunque seas vegana, puedes 
dejar de serlo desde la consideración social porque no resulta aceptable una persona 
que, adscrita al veganismo, no respete una serie de aspectos intrínsecamente 
vinculados con este como la justicia, la no violencia, el antiespecismo, la igualdad 
interespecies o el trabajo. Pero, también es posible revertir la situación: 

“…al principi jo el que era la dieta era vegana simplement per raons…bueno perquè m’agradava. 
Ademés com que sempre he sigut intolerant a la lactosa i com que tampoc tenia electricitat i no 
podia...els ous crus senten molt malament [riu] doncs bàsicament tenia una una dieta vegana i a 
lo millor tenia unes sabates de cuir... treballava en un lloc que en fèiem entrepans i tocava el 
pernil iii vull dir em guanyava o sigui no puc dir que era vegana perquè em guanyava la vida fent 
això. Encara que fos per a uns altres i jo no ho consumis però un dia vaig veure un documental 
Earthlings estava sola a casa i el vaig veure iii i em vaig i ja vaig... i ja vaig...o sigui ja vaig 
entendre els demés aspectes i ja vaig fer la connexió amb el medi ambient, també, amb la 
justícia social o alimentària global i vaig començar a ser activista. I compto quan... o sigui jo 
tenia una dieta vegana però compto que sóc vegana des que vaig començar a fer activisme, des 
de que vaig pensar “vale no és una opció personal meva. És algo que s’hauria d’expandir”. Vull 
dir no és una opció personal... no és una opció personal com eee... maltractar una dona o 
maltractar un negre pel fet de ser negre o discriminar altra gent... mai no podria tornar enrere... 
no podria primer perquè fa disset anys que no menjo carn. Que és la meitat de la meva vida i 
segon perquè em donaria molta pena. Potser inclús em donaria fàstic. Seria com si tot el que 



42 
 

Veganismo ¿una identidad social emergente? Martinez Morant, M.; Alcaide Uclés, V.; Ponsdomènech i Asensio, D. 
grupava269@gmail.com 
 

 

...seria com tornar enrere però en el sentit de degradar-me com a persona... he sigut freegan 
[persones que alimenten de les deixalles que troben al carrer i dels contenidors dels 
supermercats] i he passat gana i no he menjat carn. Ni de conya! [molt èmfasi]...”. 

 

Identidades legitimadoras, identidades de resistencia e identidades 
proyecto 

 
Castells (1998:23) distingue tres tipos y orígenes de la construcción de la identidad: por 
un lado, la identidad legitimadora, entendida como la identidad que introducen las 
instituciones dominantes de la sociedad para llevar a cabo y racionalizar su dominación 
frente a los actores sociales. En segundo lugar, la identidad de resistencia, generada 
por aquellos actores que se encuentran en posiciones devaluadas o estigmatizadas por 
la lógica de la dominación. Esos actores construyen formas de resistencia colectiva 
contra la opresión basándose en principios diferentes u opuestos a los que impregnan 
las instituciones de la sociedad. Las identidades de resistencia son las formas actuales 
de construir la identidad, aunque la mayoría deriva hacia las identidades proyecto. 
 
En la construcción de la identidad de Norma aparece el sentimiento de una identidad 
que legitima el hecho vegano pero solo si esta se hace desde la ética que la informante 
también relaciona con otros aspectos sociales que darían paso al veganismo: 

“…és que jo crec que vegana només ho pots ser per ètica… penso que sí. Si ser vegana vol dir 
portar un un una pràctica diària de no explotació de consideració als altres animals de de de 
considerar-los iguals que tu és a dir que jo de tenir el mateix de justícia per a tots només potser 
per ètica. La salut pot ser algo col·lateral els danys col·laterals aquesta que parla la gent i el 
medi ambient també és una cosa col·lateral. Jo penso que pots arribar al veganisme a partir del 
medi ambient de la defensa del medi ambient i a partir de la defensa dels drets humans i a 
partir de la salut. Et preocupes per la teva salut i veus que el veganisme...bueno és que jo el 
tema de salut en el fons penso que la dieta vegana és bona com qualsevol altra dieta mentre la 
facis bé [rialles]... bueno és que la vegana, la vegana... bueno com que he dit que el veganisme 
no és una dieta el veganisme no que la dieta és vegetariana estricta o vegetariana cent per 
cent...faig aquesta diferència per això... el que passa és que com és més còmode parlar de dieta 
vegana perquè sembla que s’entén millor...bueno allò que parlàvem abans de la perversió de les 
paraules no? Es va inventar el terme veganisme per separar la gent que era ovo-lacto no?...”. 

 
En tercer lugar Castells (1998:23) se refiere a la identidad proyecto que surge cuando 
los actores sociales construyen una nueva identidad, a partir de los materiales 
culturales disponibles. No solo redefinen su posición en la sociedad, sino que también 
buscan la transformación de toda la estructura social, el cambio social, por ejemplo el 
feminismo. Las identidades que comienzan como resistencia pueden convertirse en 
proyectos. En este caso, la construcción de la identidad es un proyecto de una vida 
diferente posiblemente basada en una identidad oprimida, pero que se expande hacia 
la transformación de la sociedad como la prolongación de este proyecto de identidad. 
 
En esta ocasión,  nuestra informante Raquel dibuja una identidad que, en cierto modo, 
persigue una transformación social profunda pero, aunque la andadura sea lenta, la 
informante lo toma como un proyecto de vida: 

“…el veganismo para mí es ideología en el sentido de de…lo veo más como una defensa de 
derechos como una lucha social y política…política y de derechos más que por ejemplo una 
filosofía de vida. No, es también, pero no solo. No solo. Creo que yo lo equiparo a cualquier otra 
lucha social en la cual eeee personas han defendido a otras personas que por su condición ya 
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fuera de raza de sexo o cualquier otra condición estaban sometidas por los que se suponía 
tenían más derecho o más poder. O o eran hombres en lugar de mujeres. Lo equiparo a eso. Me 
parece que es lo mismo y que vamos más allá de la especie y lo extendemos a otras 
especies…[…]… luego está la empatía pero es un término muy amplio por ejemplo mira ahora 
que has puesto el ejemplo del “yo no soy racista” [hablábamos de ejemplos]…yo no me 
considero racista pero me doy cuenta de que según que grupos humanos donde el machismo es 
muy potente y donde he tenido que enfrentarme a situaciones un poco molestas con hombres 
de de de esas culturas. Ya no son razas. Es que lo de las razas… es cultural ¿no?... pues de alguna  
forma a veces si me cruzo con una persona y me mira de cierta manera ya pienso “ay me va a 
decir algo” hay prejuicio pero la empatía es imprescindible supongo…[…]…Al final lo que 
interesa es insistir en el proceso [identitario de resistencia] y hacerlo tuyo tu proyecto de vida y 
así aunque sea a largo plazo te sientes mejor pensando que haces lo que debes de hacer y no 
otra cosa…”. 

 

Identidad colectiva y movimientos sociales 
 
Para Gutiérrez (2010), a través de la identificación compartida los individuos están 
involucrados en su grupo de pertenencia, de manera que defienden y fomentan su 
misma identidad colectiva. Las identidades colectivas son una concientización, una 
internalización de valores y símbolos, creencias comunes en competencia con otras 
necesidades. Las identidades sociales funcionan como lazo de resistencia y como factor 
de movilización de la acción colectiva (Gutiérrez, 2010). En este sentido, las identidades 
colectivas proporcionan una seguridad para desenvolverse en el entorno, dando 
sensación de bienestar, seguridad y confianza a partir de modos generales de 
comportamiento y de valores y actitudes compartidas con otros. Para fomentar las 
identidades sociales compartidas, dentro del marco de la pertenencia grupal, es 
necesario tener en cuenta aquella condición con la que gran cantidad de personas se 
han identificado de la misma forma con símbolos, y han internalizado dichos símbolos 
de modo que pueden actuar como un solo grupo sicológico. 
 
Para Tajfel (1981) la identidad social es aquella parte del autoconcepto de un individuo 
que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social junto con el 
significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia. Asimismo, asocia esta 
noción con la de movimiento social, en la que un grupo social promueve el derecho a la 
diferencia cultural con respecto a los demás grupos y al reconocimiento de tal derecho 
por las autoridades estatales y los exogrupos. 
 
León, tiene un discurso compacto, ajustado a lo que hace en su práctica cotidiana, con 
respecto a lo que es la liberación animal, otro de los ámbitos en intersección con el 
veganismo: 

“…iba a decir que la liberación animal es un sueño pero no no es un sueño. Es una realidad o sea 
no hemos llegado a ella pero la liberación animal creo que es a lo que tenemos que tender lo 
que estamos consiguiendo día a día y lo que estamos viendo en muchos aspectos. Estamos 
acabando con corridas de toros y las…muchas veces porque lo conseguimos nosotros y otras 
veces porque la mentalidad de la gente va cambiando porque vamos evolucionando. Las 
licencias de caza van bajando no se pueden importar productos que vienen del marfil o sea poco 
a poco vamos consiguiendo lo que es la liberación animal o sea que es el acabar con la violencia 
con cualquier animal y con eso no es lo más importante pero es tan importante que estemos 
acabando con la violencia contra nosotros contra nuestra especie contra los humanos… al final 
también tenemos que ser liberados y mientras hay un solo animal de cualquier especie que por 
negocio que por diversión que por tradición que por lo que tú quieras sea esclavizado sea 
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maltratado sea torturado o sea asesinado va a estar justificada la violencia y la violencia si la 
permitimos la víctima puede ser cualquiera. La liberación animal puessss…yo no la veré tú no la 
verás y nadie de los que estamos en esta calle la veremos pero desde luego estaremos más cerca 
de ella. Es la razón por la que estamos aquí y aunque yo mañana me levante para tener que ir a 
trabajar para dar de comer a mis hijos yyy para hacer lo que tengo que hacer todos los días 
digamos que es un tanto por ciento muy importante de los motivos por lo que me levanto cada 
día para luchar por los animales y por la noche cuando me acueste pensar que bueno que en esa 
liberación hemos dado un pasito más y dentro de ese paso un milímetro es gracias a lo que haya 
hecho yo ese día…”. 

 
Vinculado con la liberación animal, Dolores narra la imposibilidad de liberar nada o a 
nadie según su criterio, que se basa en la propia liberación que le podría permitir 
actuar a favor de otros individuos: 

“…liberación animal…bueno síii liberación mmm humana también ¿sabes? O sea la liberación de 
todos… queee bueno en un  sistema capitalista imposible [gran énfasis] para mí. Imposible. No 
no jamás vamos a ser libres ni los humanos ni nadie. Nunca [gran énfasis] jamás [gran énfasis] 
siempre vamos a estar debajo de la pirámide entonces liberación animal bueno ¿sabes qué 
pasa? Que yo más que…me gustaría que no que no existieran ni el término liberación que 
llegáramos a un punto en que no haya que liberar nada… ¿sabes? Que no tengamos que liberar 
nada… que seamos todos libres pero yo soy muy consciente de de del sistema en el que vivimos 
y sé que no probablemente yo me muera en un sistema viviendo bajo un sistema capitalista y 
creo que la mejor forma es eee utilizar las armas que nos da el sistema que son muy pocas y 
nuestra capacidad como individuos de tomar decisiones. Esa es la mejor forma de liberación. Yo 
al ser vegana me liberé…me liberé porque dije “ahora decido yo” qué como dónde lo como a qué 
animal rescato cómo puedo colaborar cuándo puedo colaborar y la mejor forma de hacerlo para 
mí es eso desde la naturalidad de llevar una vida natural en el sentido de no estar enfadada…no 
estarrrr rabiosa o no no no chocar con otros porque yo soy vegana y los demás yyy ¿no? Para mí 
la liberación es eso “primero me libero a mí misma y luego ya ayudo si puedo a liberar a 
otros…”. 

 
En cuanto a Agnés, cuando explica qué le sugiere liberación animal, asocia esta noción 
con la de movimiento social, donde un grupo promueve el derecho a la diferencia y a la 
libertad con respecto a los demás grupos: 

“… buenoooo… uuummm… liberación animal me sugiere un mundo utópico en equis miles de 
años donde no habría ninguna jaula ni ningún animal oprimido. Y acción directa obviamente. Te 
hace pensar en esto…”. 

 
Norma resume claramente qué tipo de identificación está compartida con individuos 
involucrados en su grupo de pertenencia, de manera que defienden y fomentan su 
misma identidad colectiva: 

“…la meva manera d’estar al món és reduir al màxim el patiment dels altres animals i els dels 
humans també amb la meva vida amb lo que faig vivint. Reduir al màxim. Jo lluito per 
l’alliberament animal jo no vull contribuir a l’explotació animal ni humana. Podríem dir que seria 
com antiespecista però jo no m’atreveixo a dir-lo perquè jo sé que faig coses que no estan aquí, 
per exemple prenc medicació i amb això estic contribuint a l’explotació animal i a la vivisecció 
no? Que és terrible el que fan amb els animals. Després a les meves gates bueno a les gates que 
viuen amb mi i al gos que viu amb mi els hi dono medicació els hi poso antiparasitaris els porto 
al veterinari i de vegades els hi dono menjar procedent d’animals. Amb la qual cosa jo intento 
ser lo màxim possible i desprès hi ha coses que se m’escapen...[...]...és que no ho sé hi ha tantes 
coses que se m’escapen i no vull tampoc tancar-me al món. Intento no ser consumista però 
estem en un món que coses hem de consumir i de vegades consumeixo coses fora de la meva 
necessitat primària no? Bueno no sé...”. 
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Podemos definir como movimiento social al que cumple con tres principios 
especificados por Touraine (1966): identidad, adversario y visión o modelo social 
(denominado objetivo social por Castells, 1998). Detallando cada principio 
encontramos: Autodefinición (identidad) qué es, en nombre de quién habla; 
Adversario, se refiere al principal enemigo del movimiento; Objetivo social o modelo 
social, que trata de la visión del movimiento, del tipo de orden u organización social 
que desearía obtener en el horizonte histórico de su acción colectiva. 
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El veganismo, en clave de acercamiento 

El veganismo parte de una posición ética que rechaza la cosificación y explotación de 

los animales en todos los ámbitos. Aunque existen antecedentes de movimientos 

implicados en la liberación animal, como el movimiento sufragista de inicios del siglo 

XX, en Reino Unido, no será hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se 

generará una profunda reflexión y análisis sobre los Derechos de los Animales. 

La etimología de la palabra veganismo proviene del inglés vegan que, a su vez, deriva 

de vegetarian (utilizando las tres primeras y las dos últimas letras). El término 

veganismo fue creado en 1944 por Donald Watson y Elsie Shrigley fundadoras de la 

Vegan Society, en Reino Unido. Watson y Shrigley llevaban un estilo de vida libre de 

explotación animal pero observaban cómo el concepto de vegetarianismo conducía a 

confusiones y englobaba a personas con diferentes intereses y formas de vida. 

“Aunque ni Watson ni Shrigley fueron las primeras veganas, sí que sintieron la 

necesidad de disponer de un término que se identificase con las inquietudes de aquellas 

vegetarianas que lo eran por motivos éticos, frente a aquellas que lo eran por motivos 

de salud o que consumían huevos, leche y otros productos de origen animal. El motivo 

por el que decidieron crear el término vegan no debe ser entendido como un afán por 

destacar, sino que estas dos personas fueron conscientes de que emplear un mismo 

término para designar a personas con intereses y formas de vida diferentes creaba 

confusión”.1 

Por ese motivo y con la finalidad de clarificar las diferencias entre unos y otros 

posicionamientos, Watson y Shrigley acuñaron el término veganismo, que en el primer 

número del fanzine The Vegan News, de 1944, Watson definió como: “El veganismo es 

una filosofía de vida que excluye todas las formas de explotación y crueldad hacia el 

reino animal e incluye una reverencia a la vida. En la práctica se aplica siguiendo una 

dieta vegetariana pura y anima al uso de alternativas para todas las materias 

derivadas parcial o totalmente de animales”.2 

Para Watson y Shrigley el veganismo estaba sustentado por motivos éticos que 

abogaban por el reconocimiento de los animales como sujetos morales y no por 

motivos de salud, además consideraban que la explotación de los otros animales se 

podía equiparar a la esclavitud humana: “Podemos ver claramente cómo nuestra 

civilización actual está basada en la explotación de animales de la misma manera que 

las civilizaciones del pasado estuvieron fundadas en la explotación de esclavos, y 

creemos que el destino espiritual del ser humano conducirá a que en el futuro 

                                                             
1
 ¿Qué es el veganismo? pp. 5-6. Disponible en: http://ochodoscuatroediciones.org/ 

2
 Watson, D. Disponible en: http://ukveggie.com/vegan_news/ 

http://ochodoscuatroediciones.org/
http://ukveggie.com/vegan_news/
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contemplaremos con horror el hecho de que el hombre se alimentó de productos 

hechos con los cuerpos de otros animales”.3 

En 1951, Leslie Cross, entonces vicepresidenta de la Vegan Society británica, redactó 

para la revista Vegetarian World Forum un documento titulado Veganism defined 

donde amplió la definición de veganismo que daría lugar a los principios, al ideario, del 

movimiento vegano: “El objetivo de nuestro movimiento debe ser el final de la 

explotación de los animales por el hombre. La palabra veganismo significará la 

doctrina de que el hombre debe vivir sin explotar a otros animales”.4 El compromiso del 

veganismo según Cross era: “…el objetivo es la búsqueda de acabar con la utilización 

de animales para alimentación, recursos, trabajo, caza, experimentación y todos los 

demás usos que implican la explotación de la vida animal por parte del hombre.” 

(Cross, 1951:6). 

Para Cross los miembros de la comunidad vegana se definían como: “…todos aquellos 

que deseen compartir nuestro objetivo y traten de vivir lo más cerca de este ideal hasta 

donde sus circunstancias personales se lo permitan. Un miembro de esta comunidad no 

hace una promesa, pero sí declara estar de acuerdo con el objetivo. La puerta está 

abierta y la organización da la bienvenida a todos aquellos que se sientan capaces de 

apoyarla.” (Cross, 1951:6). 

La informante cumple con la premisa de estar de acuerdo con el objetivo fundamental 

del veganismo que es acabar con la explotación de los otros animales. Roser lo detalla 

en su narración y, además, alude a un modelo que actualmente parece tener cierta 

presencia entre un sector de la sociedad, el ser vegana o vegetariana a ratos que 

denominan flexivegana o flexivegetariana: 
“…per a mi el veganisme és la creença de que els animals tenen uns drets que han de ser 

respectats. Uns drets molt bàsics com no ser esclavitzats no ser torturats no ser assassinats. Vull 

dir no és tonteries com diu la gent que votin o que estiguin a l’alçada dels humans. Simplement 

això. El veganisme és el respecte mínim pels animals..és creure-ho i viure d’acord a això...també 

estaria el dret a la llibertat per exemple i llavors els vegans hauríem o som contraris a visitar els 

zoo o anar al circ o participar de qualsevol espectacle que impliqui la privació de llibertat d’un 

animal... també evidentment tot el que causi la mort com les pells o l’alimentació òbviament...i 

com a vegana puessss viure d’acord amb aquests principis...és no participar sobretot 

econòmicament amb aquesta explotació... vull dir que si jo pago per a què un animal sigui 

assassinat o convertit en carn convertit en pell o esclavitzat en un zoo o degradat a fer un 

espectacle que no és natural per a ell doncs estic contribuint a que això es perpetuï amb els 

meus diners...estic subvencionant aquesta explotació... per tant tampoc no... no es pot ser 

vegana uns dies a la setmana i d’altres no...bueno es podria fer però seria una 

hipocresia...podria dir per exemple que una persona és vegetariana estricta durant uns dies a la 

setmana o flexivegetariana o aquestes merdes que diuen però no es podria ser vegana perquè 

                                                             
3
 Watson, D. Disponible en: http://ukveggie.com/vegan_news/ 

4
 Cross, L. pp.6-7.Disponible en: http://www.ivu.org/history/world-forum/1951vegan.html  

 
 

http://ukveggie.com/vegan_news/
http://www.ivu.org/history/world-forum/1951vegan.html
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els drets són absoluts. O sigui si tu creus en el dret a la vida de l’animal no pots justificar-ho per 

una altra cosa i per a altra no... no no pots dir “vale però si jo vaig a un restaurant i no tinc una 

altra opció doncs haig de menjar això. O sea haig de menjar algo que impliqui la mort perquè 

llavors no...”. 

 

También Marta concuerda con el objetivo del veganismo y cree que al decidir libremente 

hacerse vegana, asume o interioriza los objetivos, la esencia del veganismo. La informante 

manifiesta que está en su ánimo colaborar en la erradicación de la explotación de los otros 

animales: 

“…per a mi el veganisme no és una dieta perquè crec que va molt més enllà vale? Es una forma 

de vida que tu adquireixes amb compromís i respecte ètic perquè consideres als animals 

subjectes morals igual que...si et poses al seu lloc que no hi ha cap diferència entre lo que fa un 

animal i una persona...aleshores la dissonància cognitiva que hi ha amb gent que menja animals 

és com que no l’entens... i jo em vaig fer vegana perquè...estava tornant de la Vall de Boí vale? I 

em vaig creuar...era el primer cop que em passava un camió que bueno un camió que portava 

vedelles a l’escorxador...jo ja de petita m’agradava la carn però hi havia per exemple xai que 

mai no l’havia probat mai...conill tampoc...les paraules com pernil de pava per exemple era com 

que em feien pensar en el significat. T’estic parlant d’una edat de set anys vale? Em feia pensar. 

Dic “un conill no me’l vull menjar” “un xai tampoc” i el pernil era com el llom per exemple...em 

feia pensar “ostres si és que realment ve de la part del cos d’un animal” però és com que tu 

mateixa et frenes no no no vols fer la connexió aquesta...i quan em vaig creuar amb el camió de 

vedelles que anaven a l’escorxador em vaig passar tot el camí plorant. Tot. Tot. [èmfasi] vaig 

arribar a casa i em vaig trobar el meu gat a la taula. Súper feliç. I vaig pensar “ostres per què si 

no em menjo el meu gat i sí em menjo un porc o una vedella” vaig pensar “buaaah a aquestes 

hores ja seran mortes o aquesta nit ja estaran mortes” no sé què...un drama...i clar vaig fer 

aquesta reflexió “és que xai tampoc n’he menjat el cochinillo tampoc n’he menjat mai perquè sé 

que és un bebè... el conill tampoc... i és per què uns sí i uns altres no?” i això em va fer arribar a 

fer aquesta reflexió de si no m’agradaria que m’ho fessin a mi. No m’agradaria que li fessin a la 

meva família. És una vida igual que la meva. Per què me’ls he de menjar?...”. 

 

Laura explica que se convirtió en vegana casi sin darse cuenta porque fue un proceso 

natural y progresivo, vinculado con su nivel gradual de conciencia sobre el Otro animal 

y su asunción de la esencia del veganismo, que dice compartir absolutamente: 
“…no sé muy bien pero sé que un día decides algo que se va materializando lentamente. A veces 

sin darte cuenta…que no es todo consciente vaya…yo siempre pensé que hacíamos…que 

tratábamos mal a los animales que les torturábamos desde lo más simple…y yo no podía 

aceptar el maltrato y así empezaron a crecer aaa crecer más sentimiento que crecieron dentro 

de mí a favor de los animales y contra los humanos fue así como dejé de comer carne y 

pescado…me hice vegeta más o menos a los 36 y después unos años más tarde no sé quizá 4 o 5 

me hice lo que llamamos vegana. Hace 5 años. Antes y ahora cambié por ética y esto no tiene 

marcha atrás…no puedo ni puedo aceptar lo que les hacemos a los otros animales…a mí me 

gusta decir que soy vegetariana estricta [se ríe] porque como ahora está de moda eso de 

vegana pues yo me voy a otro campo y digo vegetariana estricta que es lo que soy pero como 

está de moda lo otro la gente no me entiende y tengo que aclarar… que es lo que persigo que 

pregunten…claro [énfasis]…que soy vegana y con orgullo porque no exploto animales al menos 

hago todo lo posible por no hacerlo porque soy consciente que aunque no quiera siempre hay un 

un animal perjudicado por mi actuación…porrr mi existencia…porque existo vaya…”. 
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En cuanto a la alimentación, Cross la planteó argumentando: “Si, por ejemplo, el 

principio del veganismo es aplicado a la dieta, entonces esta no debe contener ningún 

alimento derivado de animales. Alguien podría adoptar este tipo de dieta por una 

variedad de motivos: humanitarios, de salud o por gusto. Pero entonces se haría por 

una cuestión personal que podría cambiar. El veganismo, sin embargo, es un principio –

el hombre no tiene derecho a explotar a los animales para sus propios fines– que no 

cambia. La dieta vegana se compone, por tanto, de frutos, semillas, verduras y otros 

productos que no provengan de animales, y excluye los cadáveres, los huevos, la miel, 

la leche animal y sus derivados.” (Cross, 1951:7). 

 

Cuando León realiza su narración nos descubre que a él le gustaba comer animales, 

hasta el instante en que analizó la contradicción que estaba viviendo, por un lado 

defendía a unos animales mientras, por otro, se comía a aquellos que aun siendo 

animales se ajustaban al modelo aprendido por el paladar: 
“…en mi caso me movió el…eso…el querer evitar una contradicción. Estoy defendiendo a los 

animales y lo que no puede ser es que por un lado me peleé contra los taurinos me peleé contra 

los cazadores que sea consciente de cómo viven los animales en granjas o el tema de la 

peletería por ejemplo pero luego llegar delante de un filete y me lo como tan tranquilo…pues no 

[énfasis]…evidentemente no me lo comía tan tranquilo…cuando me lo comía digo este es el 

animal al que estoy defendiendo o siente como cualquiera de los animales que estoy 

defendiendo. Entonces venía la parte de los remordimientos es decir yo no me lo tengo que 

comer…a mí… no en el caso del filete porque la carne no me costó ningún esfuerzo me costó 

esfuerzo el pescado. Pero a mí realmente me gustaba comer animales y supongo que la comida 

crea adicción también como como cualquier otra cosa…me costó por un tema de paladar 

porque me gustaba el sabor de esas cosas y yo sentía un placer comiéndolas pero bueno tuve 

que elegir entre decir “le doy gusto a mi paladar o realmente dejo de tener ese sentimiento de 

que lo que estoy haciendo entra en contradicción con lo que estoy defendiend”. Entonces lo hice 

por ser coherente…”. 

 

El veganismo, según Cross, no significa el bienestar de los otros animales sino su 

liberación definitiva, ya que: “…no se trataría de hacer la presente relación más 

soportable sino de reconocer que esta es una relación entre amo y esclavo, la cual debe 

ser abolida antes de que algo mejor y más adecuado pueda ser construido.” (Cross, 

1951:7). Los argumentos de Cross establecerán uno de los pilares del veganismo que 

es la actitud respetuosa hacia los otros animales, teniendo no solo en cuenta la 

alimentación, sino cualquier otra conducta que pueda dañarles. A pesar de esta actitud 

de respeto hacia los otros animales defendida por el incipiente movimiento vegano, no 

será hasta la década de 1970 cuando se comenzará a construir el movimiento a favor 

de los Derechos de los Animales, tanto en la acción y activismo como en la teoría e 

ideología. A principios de los años setenta, Richard Ryder crea el término especismo, 

significando la valoración de los intereses de un individuo en función de su especie, 

que representó un avance en la comprensión del Otro animal.  
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Para Jesús, su proceso tiene que ver con la dieta alimentaria pero, sobre todo, está 

vinculada a derechos de todos los animales, humanos y no humanos. Desde su 

posicionamiento ético, el informante asegura que ser vegano es una forma de afrontar 

la vida: 
“…ser vegà és…sí és una forma d’afrontar la vida si no és del tot com afrontes la vida és una 

part però una part important…per a mi ha sigut conseqüència de la mevaaa de la meva lluita 

no?... des d’on jo he arribat al veganisme iii bueno per una qüestió de consciencia social i bueno 

això m’ha suposat pues bueno un canvi profund no? Tant en la forma de relacionar-me perquè 

les relacions socials al menys en aquesta construcció socio-política que li diuen Espanya no? Està 

molt lligada a la gastronomia no? Per exemple anar a prendre algo o les relacions social es fan 

moltes vegades al voltant de la taula no? I el fet de no menjar el que mengen tota la resta de la 

taula pues moltes vegades és una situació de discriminació deee bueno d’haver de canviar de 

relacions socials… entenc que per a molta gent de vegades això pot ser complicat o pot ser dur. 

Jo mateix he patit perquè he sigut transportistaaaa uns quants anys i feia transports 

internacionals i havia de conduir moltíssimes hores per Europa i igual passava varis dies sense 

estar a casa no? Iii era complicat menjar vegà per ahí. És força de voluntat [èmfasi] és 

emportar-teee...de fet jo va haver una època que vaig deixar de ser vegà...perquè és emportar-

te menjar per a tres quatre cinc dies sense saber quan tornaràs a cuinar sense saber quan 

menjaràs calent...és complicat no? De portar-ho, no tothom té aquesta força de voluntat o 

aquesta convicció eh?... i crec que és algo del que has d’estar convençut...”. 

 

 El mismo informante, en su narración, se refiere a otro aspecto fundamental para las 

veganas, el especismo, que es también antropocéntrico al señalar que el animal 

humano es intelectual y moralmente superior al resto de animales. Jesús argumenta 

por qué es antiespecista: 
“...i a més de tot això [de defensar el veganisme] has de ser antiespecista que és una altra 

forma de discriminació i crec que s’ha de combatre com qualsevol qualsevol altra forma de de 

d’opressió...no es pot ser antiespecista totalment clar és com tot a la vida no?...clar la 

coherència al cent per cent no existeix no? Però crec que moltes vegades és el que es retreu no? 

Eee quan dius que ets vegà “ja però és que tu...” o quan dius que ets anarquista “és que això 

perquè tu fas...” Evidentment estem en un sistema capitalista heteropatriarcal eee un sistema 

de dominació brutal no? Iii hi ha moltes coses que hem sigut educades en una forma de fer les 

coses molt concreta i bueno jo crec que poc a poc ens hem pogut anar desempallegant d’alguna 

d’questes motxilles que ens han ficat... i llavors clar, es pot ser antiespecista? Iiiifff eeee es pot 

ser anarquista? Es pot ser feminista? Es pot ser tantes cosessss... bueno jo crec que ho intentem 

no?...vulguis o no ens han educat en veure els altres animals com a éssers inferiors a nosaltres i 

a vegades potser que vulguen o sense volger reprodueixis certs iiiiiffff certs valors o sigui és una 

merda no? Jo crec que es pot ser antiespecista sí.”. 

 

También, en esos años, emergen numerosos grupos y organizaciones con diversas y 

diferenciadas estrategias, ideologías y prácticas. Diferencias que darán lugar a varios 

posicionamientos en torno a la protección, bienestar y respeto para con los animales 

no humanos. Las perspectivas de análisis más destacadas serán los enfoques 

bienestarista y abolicionista. Mientras el bienestarista, responde a una visión 

antropocéntrica del mundo y su interés se basa en reducir el sufrimiento de los 
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animales explotados; el abolicionista, desde una postura antiespecista, plantea como 

objetivo la abolición de la explotación animal y la difusión del veganismo. 

 

Veganismo: sus gentes y sus posicionamientos 

 

La renuncia al consumo de animales como alimento puede adjudicarse a diferentes 

razones o motivos de tipo ético, dietético o medioambiental. Para el veganismo, el 

rechazo al consumo de productos de origen animal responde a motivos éticos y de 

respeto a todas las  especies, lo que implica que no solo tiene en cuenta la 

alimentación sino cualquier acción dañina hacia los otros animales, entendido como no 

explotarlos o utilizarlos en ningún ámbito de la vida humana. Esta es la base ética que 

motivó la creación del veganismo y es la esencia fundamental que define al 

movimiento. De este posicionamiento ético deriva el rechazo a consumir cualquier 

producto de origen animal o participar en cualquier acción que presuponga algún 

perjuicio para los animales no humanos. De ello se desprende que: “De este modo, una 

persona que no se alimenta a base de productos derivados de la explotación animal, 

pero sí compra prendas de cuero, experimenta con animales, se entretiene 

maltratando a su perro o yendo a cazar, no se podría decir que ella es vegana.”5 

 

A pesar de que, como se ha dicho, existe una definición objetiva del término 

veganismo acuñada por Watson y Shrigley en 1944 y, posteriormente, ampliada por 

Cross en 1951, en la actualidad concurren definiciones del término que se alejan de los 

principios básicos del movimiento, provocando distorsiones en su significado original. 

Estas definiciones e identificaciones se basan en la renuncia al consumo de animales 

como alimento pero basadas en argumentos de tipo dietético o medioambiental y no 

fundamentadas en los principios éticos del movimiento vegano. Por ello, no es extraño 

encontrar individuos que se identifican como veganos pero, su motivación para no 

consumir animales ni productos derivados de la explotación animal, está en asuntos 

relacionados con la salud, son lo que puede denominarse como veganas dietéticas; así 

como personas que se autodenominan, y por tanto se identifican, como veganas, que 

evitan usar productos de origen animal fundamentándose en criterios de rechazo hacia 

la cría industrial y en que el consumo de animales es insostenible y perjudicial para el 

medio ambiente. De las informantes conocidas en esta investigación ninguna es 

vegana por salud o por cuestiones medioambientales sino que lo son por ética. En 

cualquier caso, el afirmarse como vegana implícitamente incluye una elevada 

conciencia medioambiental, humanitaria y de cuidado de sí, tal y como se ha tratado 

en otros apartados de este trabajo. 

 

                                                             
5
 En ¿Qué es el veganismo? p.8. Disponible en: http://ochodoscuatroediciones.org/  

http://ochodoscuatroediciones.org/
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Se observa, pues, que con frecuencia, la forma de aprehender el veganismo se aleja de 

los principios éticos y morales que lo impulsaron quedando, para algunos, reducido a 

un mera cuestión alimentaria (motivado por esa búsqueda de alimentación salutífera o 

por cuestiones medioambientales), o como un estilo de vida que poco o nada tiene 

que ver con los explicitados principios morales de respeto e igualdad interespecie. En 

este sentido autores como Francione y Garner (2010:62) se posicionan éticamente al 

afirmar: “… aunque veganismo puede significar un asunto alimenticio para unos y un 

estilo de vida para otros; el veganismo ético es un profundo compromiso moral y 

político dirigido a la abolición a nivel individual, extensible no solo a asuntos 

alimenticios, sino también al uso de productos de origen animal. El veganismo ético es 

el rechazo personal a la condición de bienes que tienen los animales distintos al ser 

humano y de la noción de que dichos animales solo tienen valor externo y de la idea de 

que son menos valiosos que los humanos…”. 

 

Tovar (2012) respecto a la distorsión del concepto de veganismo, se plantea la 

siguiente pregunta: “¿Existe un significado objetivo de veganismo o se trata de un 

término que cualquiera puede interpretar a su gusto?”6. Con objeto de intentar 

responder a esa pregunta, Tovar nos remite a las motivaciones éticas que impulsaron 

la creación del término y a la definición de veganismo que acuñó Cross en 1951, 

elaborando, además, una reflexión al respecto y analizando cuatro ambigüedades o 

subterfugios que él considera frecuentes cuando se define y significa el término 

veganismo. 

 

La primera de las ambigüedades analizadas por Tovar (2012) es concebir el veganismo 

como dieta o estilo de vida porque según el autor: “El veganismo no es una dieta ni un 

estilo de vida. El veganismo es un principio moral [no usar animales no humanos] que 

al asumirlo implica efectivamente llevar un tipo de alimentación y de vida en general, 

que no implique participar en la explotación de los animales no humanos”.  

 

Referido a lo que apunta Tovar, que el veganismo no es un estilo de vida, tiene su 

refrendo en la explicación que facilita Pep cuando argumenta: 
“…jo pensó que és un tema ètic i per tant no és un estil de vida perquè un estil de vida és una 

cosa subjectiva personal i individual que no afecta a la resta d’individus…a mi em pot agradar el 

rock i el puc considerar un estil de vida i no faig mal si sóc rockero o si sóc heavy o si sóc 

punky…en canvi quan és un tema de principis morals i d’ètica eee el que busquem és que 

sigui...l’ètica busca ser objectiva el màxim d’objectiva iii el màxim d’universal...[...]... el 

veganisme considero que és una qüestió d’ètica que ha de ser universal perquè el fet de no usar 

no explotar un animal emm emm no no no pot no podem no és ètic no podem universalitzar 

l’acte de matar un individu... per això no pot ser un estil de vida no?...”. 

 

                                                             
6
 Tovar, L. (2012). Disponible en: http://filosofiavegana.blogspot.com.es/2012/11/distorsiones-del-veganismo 

 

http://filosofiavegana.blogspot.com.es/2012/11/distorsiones-del-veganismo
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Para Marx el veganismo es casi la mitad de su vida, como refiere en su narración, y lo 

vincula inextricablemente a un sistema de opresión en el que se desarrolla, 

distanciándolo absolutamente de la definición de lo que es un estilo de vida: 
“…el veganismo….casi la mitad de mi vida por decirte algo… yyy cuando iniciamos bueno siendo 

incluso vegetarianos ya hacíamos [junto con su hermano] una especie de de militancia que era 

repartir flyers [folletos publicitarios] los que podíamos acceder a fotocopiar usando dinero o re-

usando y usando la cabeza. Repartir en conciertos de punk de hardcore en nuestra zona….digo 

veganismo digo militancia. No queda solamente en un… en una puesta de receta como una 

puesta en escena pero una puesta de receta digamos… para mí el veganismo es el respeto a 

todos los animales incluido nuestra especie… si no no sirve de nada…pero creo que otra tarea 

dentro del veganismo a tener en cuenta es reconocernos a nosotros como animales y hay 

mucha gente que no lo hace…a veces hablo por lo positivo y por lo negativo… así que la 

diferencia animales humanos y no humanos realmente no me parece correcta…a veces uno lo 

hace con eslogan “liberación animal, liberación humana” pero bueno eee en un contexto de este 

sistema que es opresor con base diríamos con el capitalismo…porque donde existe el 

capitalismo existen diferencias no solo de clase por más que están muy desdibujadas si no que 

al existir desigualdad pues de esto se trata el veganismo la igualdad…ooo podríamos ser un 

poco más…hilar más fino y decir equidad… es decir equidad para todos porque igualdad a veces 

es como…”somos iguales en…tal movida” pero essss…eee no es la palabra correcta si nos 

atenemos digamos a un diccionario ooo la equidad es… bueno que estemos todos en el mismo 

en el mismo nivel …así que ser vegano es estar…reconocerse que estás en tensión y en conflicto 

todos los días desde que te levantas…reconocer que somos demasiado impotentes, también a 

veces…”. 

 

En cuanto al segundo subterfugio más habitual, según Tovar, es el que dice que: “…el 

veganismo es una mera herramienta o instrumento para conseguir reducir, evitar o 

eliminar el sufrimiento de los animales (específicamente de animales no humanos). 

Esta distorsión entiende el simple hecho de no usar a otros animales, o no participar en 

su explotación, pero quitándole todo fundamento moral. Veremos a personas que dicen 

ser veganas defendiendo determinadas formas de explotación animal o promoviendo 

medidas de “bienestar animal” con la excusa de que suponen una mejora de las 

condiciones o una reducción del sufrimiento de los animales que están esclavizados.” 

En esta distorsión solo se hace referencia a la eliminación del sufrimiento pero no al 

respeto por las personas no humanas, esto es, no se respeta a los demás animales 

como personas. Tovar (2012) argumenta: “Nuestro error fundamental no está en el 

hecho de causar dolor sino en el hecho de usar a otros animales como nuestros 

esclavos, como recursos para nuestro uso y disfrute, como nuestra propiedad.” 

 

Casi todas las informantes que han participado en esta investigación niegan el 

bienestarismo, impreso en la idea de mejorar las condiciones de vida de los otros 

animales pero sin impedir su explotación. Estas personas, y la mayoría de las que 

integran el colectivo vegano, presentan un nivel de conciencia más elevado que el 

estándar social acerca del valor de los animales como seres sintientes. Dolores lo 

manifiesta afirmando: 
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“…las veganas soportamos una carga de sufrimiento que otras personas no tienen…que cuando 

nos damos cuenta de lo que está haciendo nuestra especie con los demás animales ni yo…yo no 

sé cómo puedo soportarlo a veces ¿sabes?...me niego rotundamente a ver documentales más 

allá de del minuto y medio que vi de Earthlings… que pude aguantar…porque es un dolor tan 

grande para mí que yo no quiero vivir vivir ese sufrimiento así porque luego lo proyecto a los 

demás…entonces yo soy vegana pero soy una vegana cabreada enfadada triste oscura yyyy…no 

quiero ser eso [énfasis]…”. 

 

Agnés explica que el veganismo, como se ha comentado en otros momentos de esta 

investigación, tendría que ser una filosofía de vida aunque eso parece que se diluye 

entre tergiversaciones y nuevos constructos que se alejan de la esencia del veganismo, 

en parte impulsada por una mirada social que pretende deshacerse de una carga moral 

en base a actuar desde el bienestarismo: 
“…[el veganismo] tendría que ser una filosofía de vida pero últimamente es un estilo de vida. 

Porque repito hablamos casi solo de comida. Todas las oenegés. Solo publican recetas para 

ayudar a la gente a comer vegano y tal perooo hay muchos animales que mueren a parte de los 

animales de granja…obviamente los animales de granja están en megaprioridad porque es lo 

peor pero hablamos solo de comida no hablamos de cuero no hablamos de lana no hablamos de 

seda… hablamos un poco de experimentación pero según los países… por ejemplo en Italia 

trabajan mucho más el tema de la experimentación que aquí…y sí que es una estrategia que 

han usado en XX [oenegé internacional] por ejemplo yyyy que supuestamente supone una 

mejoría pero yo no creo en el bienestarismo esto para mí es bienestarista…”. 

 

La tercera de las distorsiones señaladas por Tovar (2012) se refiere al término crudi-

veganismo y aduce que: “…las personas partidarias de la alimentación crudívora 

[tomar alimentos crudos o solo cocinados hasta cierta temperatura] completamente 

vegetal, califican su opción alimentaria como “crudi-veganismo” incurriendo en el error 

de confundir el veganismo con un tipo de dieta o un estilo de vida. Imaginemos que 

alguien hablara de “crudi-feminismo” o “crudi-liberalismo” o “crudi-socialismo”.” 

 

Respecto a la confusión entre el veganismo y otras formas de alimentación que se mezclan y 

provocan la distorsión que apunta Tovar, señalar que no es un fenómeno que se haya dado 

entre las informantes de esta investigación, aunque sí es pertinente notar que existen 

apelativos a los que se somete a las personas veganas y algunos términos y precisiones que 

nuestras informantes citan como resultado de saber de terceras personas que llevan a cabo 

unas dietas específicas y que, sin ser realmente veganas, se adecúan a un discurso 

tergiversador. Términos como, por ejemplo, comeplantas, flexivegana, alimentación 

normal, etc. 

 

Pep argumenta  desde una posición bienestarista que: 
“…i també siguent objectiu penso que de vegades és millor aconseguir quatre persones que no 

mengin carn ni peix durant dos dies a la setmana que no aconseguir res. A nivell de càlcul 

d’animals que són explotats…si una persona es fa vegetariana o vegana però decideix no 

menjar carn ni peix durant dos dies…això ja és un pas [èmfasi]…”. 
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Para Roser el veganismo es solo uno y lo argumenta detallando diferencias relevantes:  
“... vegetarià estricte és el que té una dieta vegana que no consumeix cap tipus de de producte 

animal a la seva alimentació però que en altres àmbits doncs sí que justifica l’explotació...podria 

fer-ho per exemple no menjar res per salut o per ecologia o per altres raons...però no podria mai 

dir que està a favor dels drets dels animals com a mínim... el dret a la vida o el dret a no ser 

torturat o a la llibertat perquè en altres àmbits sí que participa d’aquesta explotació...”. 

 

Por lo que respecta a la cuarta tergiversación descrita por Tovar (2012), se encuentra 

la que pretende presentar al veganismo como: “…un ideal de perfección moral, que 

consiste en no causar ningún tipo de daño en ninguna manera a ningún animal. Pero 

eso no es el veganismo. El veganismo se refiere específicamente al hecho de no usar 

animales no humanos para fines humanos. El veganismo no es un ideal de perfección 

moral inalcanzable. El veganismo es una ética de mínimos. Es decir, es una base moral 

sin la cual no podemos hablar de consideración y respeto hacia los animales no 

humanos. Solo empezaremos a respetar a los demás animales cuando dejemos de 

usarlos como nuestros esclavos, como meros medios para satisfacer nuestros deseos.” 

 

Las informantes que colaboran en este trabajo declaran que el veganismo no es 

alcanzar la perfección; tampoco que el hecho de ser vegana soluciona la muerte de 

todos los animales porque provoca otras. La conciencia al respecto de lo que simboliza 

el veganismo aparece claramente en los diferentes discursos y pone el acento en que 

la mayoría de las participantes se sienten orgullosas de ser veganas porque es una 

mínima contribución al objetivo esencial del  movimiento vegano. Pero eso no obsta 

para que entiendan y manifiesten que, aun siendo veganas, habrá animales que 

sufrirán y morirán como resultado de la tremenda presión medioambiental que ejerce 

el animal humano en el planeta. 

 

¿Pasos hacia el veganismo? 

 

No existen datos oficiales sobre el número de veganas en España, aunque sí se observa 

un aumento en la cifra de recursos destinados al movimiento vegano, obviamente 

extensible a toda la población, por ejemplo, el aumento de restaurantes veganos y 

vegetarianos, la fabricación de productos calificados como veganos por estar exentos 

de explotación animal (alimentación higiene, limpieza, vestimenta, calzado, etc.), los 

alojamientos veganos, el pienso alimentario de los animales de familia, peluquerías 

veganas, cursos de cocina vegana, iniciativas como los lunes sin carne en las escuelas, 

etc. Actividades e inciativas que pueden satisfacer o no los objetivos sociopolíticos del 

colectivo vegano pero que muestran un cambio social con respecto a la existencia de 

otra manera de pensar y actuar en relación con los otros animales. 
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Vinculado con esas decisiones, apuntar una iniciativa que surgió en marzo de 2016, en 

Barcelona7, por la cual: “Barcelona acaba de convertirse en la primera ciudad del 

mundo amiga de la cultura vegana y vegetariana”. Iniciativa que seguramente será 

compartida por otras muchas ciudades del mundo pero que, en el caso de Barcelona, 

su Ayuntamiento la ha convertido en realidad al aprobar oficialmente una proposición 

que recoge esta idea de apoyar explícitamente la alimentación sin productos de origen 

animal. Una propuesta que fue secundada por casi todos los grupos políticos del 

consistorio en la Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, lo cual denota 

un aspecto que será posteriormente criticado, el ánimo de lucro que aparentemente 

fundamenta la iniciativa. 

 

Respecto al lanzamiento de esta supuestamente relevante iniciativa que refiere la 

capitalidad de Barcelona como atractor del turismo vegano y vegetariano 

internacional, que incluye la difusión del veganismo y vegetarianismo a través de la 

creación de comercios de restauración y de todo tipo, nuestras informantes han 

ejercido un pensamiento crítico que entendemos especialmente significativo porque 

favorece la comprensión de la vinculación identitaria de las entrevistadas con el 

veganismo y responde, en cierto modo, a la pregunta que inaugura este apartado de la 

investigación.  

 

Lola no duda en cuanto a señalar su desagrado, lo que piensa acerca de la iniciativa 

que identifica a la ciudad de Barcelona como amiga de la cultura vegana y vegetariana 

según reza el artículo periodístico referenciado donde se transmite la noticia: 
“…puesss no me gusta nada…he hablado con otras veganas sobre ello pero no nos ponemos de 

acuerdo…creo que no está bien pensado me suena a política a negocio a lucro y muy poco casi 

nada a derechos animales…[…]…me suena a ciudad marca que se alinea con temas que pueden 

o son relevantes desde diferentes perspectivas…BCN gayfriendly y toma [énfasis] negocios para 

la comunidad homosex en toda la ciudad o crucerofriendly esto me lo invento yo pero sigue la 

misma tónica [risas]…siempre diciendo que es la puntera la primera o la más…[…]…ha sido una 

acción que tiene algo detrás algo que no nos han explicado y eso me hace desconfiar si dentro 

del propio colectivo vegano no hay claridad con respecto a determinadas actuacionesssss…sin 

información se recrean las diferencias ¿no?...pero por encima de todo…en una ciudad donde se 

matan animales a los que se considera plagas como palomas cotorras ratas jabalíes…qué 

veggiefriendly se puede ser?...”. 

Por su parte Charo matiza la declaración de amiga de la cultura vegana y vegetariana 

aduciendo: 
“…un dilema me parece un dilema porqueee es quee a ver me centro…por un lado parece 

interesante porque hace más visible el veganismo pero  ¿qué del veganismo…solo la parte del 

ocio de la restauración? El veganismo no no y no es eso…[…]… lo tremendo es que la gente se 

quede con que el veganismo es comer sano comer menos carne y tal… mientras se continúa 

matando ratas cotorras palomas consideradas plagas…[…]…no estoy tan segura de que 

                                                             
7
 Barcelona, primera ciudad “Veg-Friendly” del mundo. ¿Y eso qué significa? Disponible en: 

http://blogs.20minutos.es/la-gulateca/2016/03/31/barcelona-primera-ciudad-veg-friendly-del-mundo-y-eso-que-significa/ 

http://blogs.20minutos.es/la-gulateca/2016/03/31/barcelona-primera-ciudad-veg-friendly-del-mundo-y-eso-que-significa/


57 
 

Veganismo ¿una identidad social emergente? Martinez Morant, M.; Alcaide Uclés, V.; Ponsdomènech i Asensio, D. 
grupava269@gmail.com 
 

 

funcione [la declaración] ahora essooo eso síii los restaurantes se forrarán la ciudad marca 

seguirá su ritmo y más y más y más plagas turísticas nos visitarán…”. 

 

María, por el contrario, entiende que es una oportunidad para el veganismo: 
“… yo lo veo comoooo por un lado que el ayuntamiento ha visto o ha oído que hay una 

sensibilidad ooo porque el ayuntamiento no es tonto y hay mucha gente de muchas clases 

muchos vegetarianos… lo han hablado…me imagino y han llegado a la conclusión de que había 

como unaaa como una tendencia “ostras pues…” yyyy y por otro lado eee lo miran como como 

si fuera una opción abierta a turistas veganos es decir para mí no es malo…lo que no podemos 

pretender es que si Barcelona se hace veggiefriendly coja yyy haga cerrar todas las carnicerías  

o haga obligatoriamente a todos los restaurantes les prohíba…. Porque hay un lobby enormeeee 

pero es un paso… el hecho de que nos visualicen de que sea visualizado esto en el mundo esto es 

bueno…”. 

 

También para Raquel es positiva esta acción que declara a Barcelona amiga de 

vegetarianos y veganos y lo relaciona con dejar de lado la endogamia y con cierta 

posibilidad de liberación animal: 
“…para mi es positivo porque creo que es muy difícil que cambien las cosas cuando nos 

movemos en círculos endogámicos…ya sean grupos pequeños que piensan exactamente de la 

misma manera…pienso que aunque suene algo muy mercantilista muy muy muy de potenciar 

Barcelona la ciudad del diseño…Barcelona veganfriendly es positivo porque creo que es una 

forma más rápida y más efectiva de que…el veganismo y el concepto de liberación animal llegue 

a las masas…sí [enfasis]…”. 

 

En cuanto a Roser, cree que es positivo porque potenciar el comercio y la afluencia de 

veganas a la ciudad cree que es un modo de hacer cierta presión: 
“…això està molt bé…per una banda és una mica hipòcrita ser vegfriendly mantenint un zoo 

peròooo…Barcelona és una ciutat que hi realment moltes opcions veganes on és molt fàcil per 

exemple sortir a comprar a un lloc on tot sigui vegà no conec cap altra ciutat que tingui tres 

tendes veganes ni que tingui tants restaurants com a mínim a Espanya…[…]…entenc que sent 

una ciutat vegfriendly li li serveix com una mica per a pressionar per canviar tot això. Dels 

coloms també per exemple. Els coloms les cotorres els porcs senglars...tot això s’està estudiant. 

Es porta molts anys estudiant. El que passa és que costa una mica...[...]... jo crec que quan més 

moviment vegà hi hagi més pressió es podrà fer iii bueno encara que sigui que pugui ser un 

rentat de cara o pugui ser hipòcrita doncs a mi m’agrada...”. 

 

Jesús se ríe abiertamente de la iniciativa que considera irrelevante porque entiende 

que el carácter de la propuesta solo se interesa por el beneficio y, además, vincula el 

hecho a problemáticas sociales que se producen en el barrio donde reside: 
“...em sembla una xorrada [riu] sincerament. Ho sento. Però eee no sé a Barcelona vegfriendly 

no entenc. És un eslògan publicitari de l’ajuntament i ja està. Que no anirà més enllà 

d’això...[...]...em sembla que això forma part de la mateixa lògica del consum que consumeix el 

món. O sigui vegfriendly però després segurament el mateix ajuntament que és vegfriendly està 

massacrant coloms ooo estàaa...gasejant cotorres etcètera... llavors què és ser vegfriendly? 

Queee vinguin turistes del tot el món a carregar-se el turisme sostenible? A carregar-se els 

barris com aquest on estem ara mateix que estem al XX [barri de Barcelona] que és un barri que 
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estan destrossant amb aquest procés de gentrificació brutal amb els creuers amb el pla pel XX 

[zona del barri]...que vinguin a menjar-se aquí un tofu?...[...]... me’n recordo que va haver una 

campanya de XX [oenegè internacional] que ésss anava una noia per le Rambles de Barcelona 

em sembla que era el mes de febrer que devia fer com cinc sis o set graus i ella anava en bikini 

repartint hamburgueses de tofu aaafff quin quin quin és l’objectiu? Que la gent se’n recordi que 

hi ha alternatives a menjar carn? O que se’n recordi d’una tia en bikini repartint algo de menjar 

“que ja no recordo que és però que bona estava” [èmfasi i riu]...[...]... pues un vegà que vingui 

aquí per veure quins segons quins aspectes del veganisme pues és benvingut però un que vingui 

aquí a consumir...quina diferència hi ha que vinguis a menjar-te una hamburguesa o que vinguis 

al Louis Buiton o a la botiga no sé què de Barcelona? Per a mi és exactament lo mateix...”. 

 

La perspectiva de Marta señala cuestiones referidas a la incoherencia de presentar a 

una ciudad como amiga de la cultura vegana y vegetariana mientras que, en otros 

contextos de la misma ciudad, se publicita y fomenta el mercado de la carne: 
“...com a proposta m’agrada... me’n recordo que dies després crec que va ser el dia després de 

declarar-se Barcelona ciutat amiga del veganisme...que és va fer un congrés sobre Living Stock 

[congrés internacional d’alimentació càrnica] a XX [ciutat de l’àrea metropolitana de Barcelona] 

que és on visc jo...[...]...amb això vull dir que si Barcelona es declara teòricament ciutat amiga 

del veganisme i al dia següent a XX [ciutat on resideix la Marta] que considero que està dins de 

Barcelona...vull dir ho trobo il·lògic incoherent que es facin congressos així...trobo coherent que 

la mateixa ciutat dins dels negocis particulars bars o lo que sigui s’arribi a promoure la carn i 

que hagi sectors que bueno que encara que som una ciutat amiga del veganisme aquests 

sectors de la indústria càrnica segueixin igual o en auge...és una situació irònica i ja no he sentit 

res més parlar del vegfriendly... vull dir que no facin congressos sobre cadàvers d’animals que 

volien viure...no els permetis aquí no [anomena a l’alcaldessa de la ciutat] si som una ciutat així 

promou els negocis que es vagin a oferir productes vegans que estiguin lliures de crueltat contra 

els animals i contra els humans...vull dir facilita. No els posis l’IVA més alt quan comprem 

formatge vegà pequè no el consideres que sigui un producte d’alimentació bàsic i en canvi llet 

que prové dels animals sí...té l’IVA més baix i el nostre més alt. No facis això. Sigues una mica 

coherent amb lo que dius...”. 

 

Agnés es concisa cuando se refiere a qué le sugiere la propuesta Barcelona amiga de la 

cultura vegetariana y vegana: 
“…es para el turismo…habla de comida únicamente y no ayuda a los animales y es 

bienestarista… no no no la apoyo no… las personas que montaron esta iniciativa lo hacen con 

una estrategia brillante y son estrategias…bueno cada oenegé tiene las suyasss pero no quiere 

decir que estemos de acuerdo con todas pero que igualmente respeto totalmente y entiendo 

perfectamente cuál es la idea. Pero no no no no me parece fantástico no…”. 

 

También Pau se muestra taxativo y breve con respecto a opinar sobre la iniciativa 

vegfriendly como la denomina: 
“…me parece bienestarista. A mi no me sirve para nada. Me parece una etiqueta más que nada 

publicitaria y ligada a aspectos de consumo ooo de cierto tipo de consumo…me parece muy cool 

¿vale? No sé si es un paso adelante para cierta…para algo ¿vale? Quizás para visibilizar o para 

no sé pues un poco para que la gente vea que esto no es una secta [veganismo] que es algo yo 

que sé…que se va estableciendo en la sociedad. No sé cómo decirlo ¿vale? Pero en mi día a día 

me da absolutamente igual…”. 
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Pep considera que la iniciativa es especialmente interesante y explica que se ha 

desarrollado algo similar en otros países, sobre todo en movimientos activistas 

vinculados con la ecología y la defensa de los derechos humanos: 
“…considero que una cosa és l’ètica i una altra l’activisme i considero que ens hem d’anar cada 

cop més cap al concepte d’activisme efectiu… buscar estratègies de sociologia màrqueting 

etcètera que són efectives i s’han aplicat en d’altres moviments d’activisme com l’ecologisme o 

temes de de dels de defensa dels drets humans i que veuen que són les formes efectives perquè 

la societat canviï de conducta i aplicar-ho a al tema dels drets dels animals. Perquè penso que 

s’han fets molts anys de molts tipus d’activisme que no ha sigut que ha volgut ser molt molt 

perfeccionista eee intentant mantenir la postura molt clara i una argumentació molt clara però 

s’ha vist que no s’ha arribat a tanta gent o si ha arribat  les persones no han canviat de 

conducta... per tant jo penso que el vegfriendly és és una cosa eee positiva per la societat 

perquè actualment penso que és una estratègia bastant efectiva perquè a les persones 

escomencin a iniciar amb el tema del vegetarianisme i el veganisme...”. 

 

Según el periódico The Guardian8, en 2011, la web vegetariana Happy Cow9 tenía una 

lista de 353 restaurantes vegetarianos-veganos en España. En 2014, la cifra de 

restaurantes es de 686, lo que representa un crecimiento del 94% en unos tres años. 

Durante el mismo período, el número de ese tipo de restaurantes en Reino Unido ha 

pasado de 842 a 1344, lo que representa un incremento del 60%. Para la Unión 

Vegetariana Española, la cifra de vegetarianas en 2011 se acercaba a las 700.000 

personas, de las cuales calculaban que alrededor del 30-40% serían veganas.10 

 

De entre las personas que favorecen el incremento del número de veganas en las cifras 

antes descritas, se encuentra un caso peculiar que se dio a conocer a través de la 

prensa, el 2 de junio de 2016. Por lo particular del caso, nos pareció interesante 

sondear, conocer qué análisis desarrollaban y qué manifestaban nuestras informantes, 

y con ello su adscripción identitaria, sobre la cuestión que la noticia de prensa 

planteaba. El titular del artículo dice: “La difícil travesía de un joven soldado vegano en 

el ejército español”11. En el texto se relata la situación de un soldado, Vicente, que 

lleva 8 años como miembro del ejército español. Apasionado por su trabajo, como el 

propio soldado explica, se encuentra en una situación difícil porque se ha hecho 

vegano hace 3 meses (antes era vegetariano), paso que ha realizado guiado por la 

ética, por estar en contra del maltrato que se otorga a los otros animales en la 

industria alimentaria.  

 

                                                             
8
 The Guardian. Disponible en: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2014/oct/13/spain-taste-for-greens-

vegans-vegetarians-flourish 
9
 HappyCow. Disponible en: https://www.happycow.net/ 

10
 Unión Vegetariana Española. Disponible en:  http://www.unionvegetariana.org/estad%C3%ADsticas-n%C3%BAmero-de-

vegetarianos-en-espa%C3%B1 
11

 Vice Magazine. Disponible en: https://news.vice.com/es/article/difcil-travesia-joven-soldado-vegano-ejercito-espanol 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2014/oct/13/spain-taste-for-greens-vegans-vegetarians-flourish
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2014/oct/13/spain-taste-for-greens-vegans-vegetarians-flourish
https://www.happycow.net/
http://www.unionvegetariana.org/estad%C3%ADsticas-n%C3%BAmero-de-vegetarianos-en-espa%C3%B1
http://www.unionvegetariana.org/estad%C3%ADsticas-n%C3%BAmero-de-vegetarianos-en-espa%C3%B1
https://news.vice.com/es/article/difcil-travesia-joven-soldado-vegano-ejercito-espanol
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Lo que nos interesaba de esta situación no era juzgar la dificultad en ser o no vegano 

en el ejército de un país12, sino analizar lo que aparece como una incoherencia entre 

ser vegana (cultura de paz para con todos los animales) y ser soldado que, 

indefectiblemente, conlleva el uso de la fuerza contra otros, sea esa violencia de tipo 

defensivo o agresivo. La pregunta, realizada a las informantes hacia el final de la 

entrevista, resultó una cuestión que generó controversia e interés pero, sobre todo, 

aportó una visión específica acerca de las transformaciones que sigue la ideología del 

veganismo en la actualidad. Este es uno de los muchos casos que se pueden presentar 

que posiblemente tendrán una incidencia relevante en la identidad vegana y que se 

corresponde con la pregunta que enuncia este apartado: ¿Pasos hacia el veganismo?. 

 

Para Viki la idea de un soldado vegano no es tan extraña: 
“…ahora me dejas a cuadros [ríe]…[…]… si lo miramos frívolamente es un trabajo ¿me 

entiendes?...[…]… lo que me parecería extraño ¿no? Y no me parecería coherente sería un 

carnicero que fuese vegano ¿me entiendes? Sería como completamente una locura…[…]…pero 

creo que un soldado es diferente es el ser humano es la especie humana ¿no? Y es eso hay 

mucha gente que que que socializa con los animales pero no es capaz de socializar con el ser 

humano ¿sabes? O simplemente no les gusta. Y tiene sus motivos o sea en eso estoy de 

acuerdo…”. 

 

Pau para relatar su opinión empieza preguntándose por qué es soldado: 
“…voy a hacer un pensamiento que quizás es un poco básico ¿vale? Si estás en el ejército puede 

llegar un momento en el que bueno nos puede pasar a todos en determinadas circunstancias 

extremas pero no por elección propia ¿no? No sé si me explico. Si tú te metes en el ejército 

puede llegar un momento en el que tengas que matar a personas…si ya partes de esa premisa y 

estás dispuesto a matar a personas voluntariamente porque has elegido ser soldado ¿qué no 

vas a hacer con los animales? Es muy raro ¿no?... por otra parte sea por salud o por lo que sea 

perdona esta persona tiene derecho a tener la dieta que él ha elegido y que le corresponde. Es 

totalmente excluyente y discriminatorio. Por supuesto que sí. Todos sabemos y todas que hay 

partidos políticos defendiendo esto en sus programas electorales. No solo… o sea no solo en el 

ejército sino en todas las instituciones públicas…sean cárceles…que es lo que está pasando con 

Nahuel [activista encarcelado al que se le niega una dieta vegana]…”. 

 

Pep cree que es imprescindible contar con ejércitos y, por tanto, dentro de estos hay 

personas de tipologías diversas: 
“…si és contradictori o no? Clar depèn de quiiiina postura de quiiin model de societat tinguis 

tinguis tu…pensis tu que és laaa correcta…la que tu creus que és la correcta. Si penses que ha 

d’haver-hi un exèrcit no ho veus com a cosa estranya...si penses que no han d’existir exèrcits si 

que ho veus com a cosa estranya perquè penses que... clar es un tema molt complicat que 

encara no sé [riu] no ho tinc clar jo [riu]...sobre l’exèrcit no ho tinc gens clar...[...]...la pregunta 

és… haurien d’haver-hi persones que defensen a altres persones quan poden haver-hi atacs molt 

salvatges d’exteriors perquè n’hi ha actualment en la societat en el món...hi 

han...mooooltsss...”. 

                                                             
12

 Seguir una dieta vegana no debería de presentar obstáculos en ningún caso, sino ser una situación absolutamente normalizada 
(como lo es en otros casos: musulmanes, celíacos, alérgicos, etc.) y por ello ser habitual disponer de dietas veganas y vegetarianas 
en todos los centros públicos (hospitales, cárceles, escuelas, etc.) y privados.  
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En el caso de Agnés, tiende a pesar que el soldado debe ser vegano por otros motivos 

que no son la ética y lo argumenta diciendo: 
“…me parece curioso sí…no no he leído el artículo no sabía la historia…sí es curioso…bueno él 

seguramente no tieneeee no tiene la idea a la misma que el veganismo ético…quizás es por 

salud quizás es porque es un excampeón de halterofilia yyy le mola el rollo de comer sanooo. 

Quizás es un crudiii [crudivegano]…yo qué se…no lo sé pero si es por ética es un poco raro 

porque sus botas son de cuero…y lleva armas y es todo menos pacífico…me parece una 

paradoja total…o sea se se es curioso…[…]… es curioso…yo un militar o un policía por muy 

vegano que sea [risas] a mi no me mola ¿sabes?...”. 

 

Dolores expresa su sorpresa ante la situación y se refiere a la duplicidad  interesante 

que se puede extraer del hecho:  
“…lo primero que se me viene a la cabeza es ¡qué contradicción! [énfasis] un señor que se 

dedica a matar que sea vegano. Lo primero que se me viene a la cabeza…ahora digo vaya…digo 

yo [risas] “muy bien”…se lo tendría que mirar un poquito y reflexionar sobre qué es el 

veganismo porque creo que no lo ha pillado. Ahora bien teniendo en cuenta de cara a la galería 

digo “bueno pongamos el debate sobre la mesa”…que entre en el ejército eso está bien nos va 

bien. Ya te digo creo que no ha pillado todavía cómo es esto porque pegarle un tiro a un ser 

humano y luego no comer carne de  de otros seres vivos no me parece muy coherente…pero 

llega un punto en el que digo “mira qué bien” lo que te decía. Ya nos va bien porque a los 

señores del ejército que viven en otros siglos que  que se den cuenta lo que es el veganismo…que 

empiecen a investigar a averiguar…que nos critiquen que nos van a criticar con lo que me 

enorgullece que el mundo militar nos critique…”. 

 

Cuando se le plantea a Jesús el caso del soldado vegano, su respuesta es contundente 

respecto a la incoherencia que pone de manifiesto y hace referencia a los cascos 

azules, soldados que supuestamente se dedican a defender y a ayudar a las 

poblaciones de los países en situaciones de precariedad: 
“…ser soldat i ser vegà no és coherent no no per res del món…per res del món. No o sigui lo que 

no pots ser és estar defensant la vida i estar formant part de la màquina de la mort. Que és lo 

que són els exèrcits…mercenaris… jooo m’agradaria molt poder-los dir a aquesta gent… tinc un 

company bastant proper que als anys 90…és anarquista ara… l’any 99 era independentista i 

quan va començar la guerra de Iugoslàvia li va semblar molt interessant perquè allà eren varis 

països independitzant-se de Iugoslàvia no? Llavors se’n va anar cap allà a veure què estava 

passant...aaa les setmanes d’arribar allà ja s’havia fet anarquista...ja odiava qualsevol forma de 

nacionalisme perquè va veure autèntiques atrocitats...m’agradaria que aquesta gent que parlen 

dels cascos blaus anessin algun dia si tenen maleïts calers a Iugoslàvia i fessin una enquesta 

entre la gent i preguntessin pels cascos blaus...ahí ho deixo [èmfasi]...”. 

 

Por su parte María presenta un posicionamiento diferente al expresado por el anterior 

informante. Ella cree que las veganas no son gente normal porque emocionalmente 

han evolucionado mucho y porque estamos más en contacto con los pies en la tierra y 

eso es lo que nos salvará, afirma; cree que el caso del soldado vegano presenta 

algunos a prioris: 
“...a ver si él se ha alistado como soldado de los cascos azules es decir un soldado hoy en día 

nooo yo creo que hoy en día la gente que se alista para ser soldado es como que les venden lo 
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que es el sistema militar les vende el futuro de soldado para ayudar y salvar a la gente…antes 

cuando te hacías soldado era para ir a la guerra ¿vale? Esto no interesa porque si esto lo 

promocionan así nadie se va a hacer soldado…habrán algunos que sí…pero yo creo que hay 

muchísimos muchísimos soldados que se alistan para ayudar a la gente para ir a salvar en 

terremotos para ir a África cuando hay hay violaciones violencias yo creo que hay un amor al 

prójimo hacia el humano para ir allí a salvarlo…[…]…no séee las pruebas que les hacer pero una 

persona normal dirá “cómo voy a ir yo a matar a gente” [vocecilla]…ahora a ti te lo venden 

como vas a ir a un país a hacer pozos es verdad y también los hacen [énfasis] a ayudar a sacar 

gente que está en guerra…yo también me alistaría [énfasis]…[…]… pero no tiene lógica…no tiene 

lógica…él seguramente está confundido creo yo…[…]…tú no puedes ser vegano y machacar a 

unaaa persona porque tú estás defendiendo la libertad de todos los seres vivos que están en el 

planeta y eso seguramente es esto que él debe de tener muy claro que defiende a los animales y 

se ha olvidado de que el ser humano es un animal también…”. 

 

Charo es ciertamente taxativa cuando expone su argumento respecto al caso del 

soldado vegano: 
“…voy a ser buena…buenaaa buenaaa no medio buena…será un chico sensibilizado con la 

defensa de los otros animales pero solo con una parte…con con la parte de los otros animales 

porque un soldado me digan lo que quieran ¿eh? Un soldado es entrenado para…no diré para 

atacar y matar…seré nice [amable] y diré que es entrenado paraaa defender el territorio su 

territorio nuestro territorio [énfasis y señala comillas con los dedos]…por tanto no sé no sé veo 

una incoherencia del tamaño de un de un…es incoherente absolutamente…que tiene derecho a 

una dieta vegana no lo dudo pero que sea vegano eso es lo que pongo en duda cuando su 

objetivo es defender-matar [señala comillas] a otros… ¿o es que se negará a obedecer órdenes? 

Para ser de nuevo nice [amable] pues me gustaría hablar con ese soldado y que me lo explicara 

a ver si así lo entiendo [risas]…”. 

 

También Marx manifiesta una opinión particular respecto a la decisión del soldado de 

hacerse vegano, lo entiende difícilmente asumible: 
“…yo flipo [gran énfasis] porque te decía bueno “qué difícil ser vegano en el en la milicia por el 

tema de que no puedo comer esto lo otro” ¿perdona? Te están capacitando para matar a otros 

seres ¿cómo te pueden decir por más que lo haga o no lo haga tu entrenamiento…?...¡soldado! 

[gran énfasis] que no era un… conozco a algunas personas que están dentro del marco de una 

ayuda a la población civil bla bla bla pero que no tienen armas. Esta persona sí….o sea… y que te 

entrenan…el aparato represivo y lo que son las fuerzas armadas entrenan para obedecer…que 

no se salga de ese carril ¿no? Igual…ya sabemos lo que hizo acá las fuerzas armadas y en otros 

países. Y sigue haciendo en otros sitios donde las fuerzas armadas…países netamente 

totalitarios basan su ejercicio en el ejercicio en el monopolio de la fuerza. No solo la policiía sino 

los ejércitos… así queeee…”. 

 

Son muy pocas las personas veganas desde su nacimiento, en la mayoría de los casos 

acceden al veganismo en un determinado momento de sus vidas y por diversos 

motivos. La decisión de elegir el veganismo como principio moral de respeto hacia el 

resto de animales, es un proceso que parte del cuestionamiento acerca de la 

explotación de los animales no humanos por considerarlos como recursos a disposición 

del animal humano. En esa elección del veganismo como posicionamiento ético que 
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aboga por el fin de la explotación animal se encuentra un aspecto fundamental: la 

empatía, territorio especialmente conocido y tratado por la antropología. 

 

La empatía surge por reconocimiento, por identificación con el Otro. Siguiendo el 

modo como lo expresa Melanie Joy (2010:129): “Identificarse con el otro supone ver 

algo de uno mismo en él y ver algo de él en nosotros, aunque lo único con lo que nos 

identifiquemos sea el deseo de no sufrir”. Para Joy (2010:129): “…el grado en el que nos 

identifiquemos con el otro determina cuánto empatizamos con él o ella”. Al 

identificarse con el Otro, empatizar con él y cuestionar el especismo imperante y el 

sistema de creencias que justifica la explotación del resto de animales, las veganas 

rompen con el concepto de cosificación de los otros animales, acabando con la 

percepción de los animales como cosas, recursos o propiedades. Su compromiso ético 

girará en torno a la idea que defiende el veganismo, que los animales no humanos 

tienen derecho a la vida, a la libertad y a no ser torturados. En base a este principio, 

cualquier situación que implique violencia contra los otros animales será rechazada y 

se exigirá que todos los animales no humanos sean respetados como seres sintientes 

que son. 
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Acercándonos a la alimentación 

 

Los últimos años estamos asistiendo a un crecimiento cada vez mayor del interés por 

cuestiones vinculadas con la alimentación, con la salud y con la nutrición. Un saber 

interesado en la alimentación, sobre todo desde la dietética pero también desde la 

tecnología de producción de los alimentos. Fischler (1979) sostiene que la alianza entre 

la ciencia (entendida como un conjunto: economía, biología, medicina, etc.) y la 

Administración del país (diferentes instituciones que configuran ese constructo) 

consiguen influir de manera evidente en las conductas alimentarias de la población. 

Existe toda una serie de recetas, en sentido médico y culinario, que se proyecta de 

modo colectivo y no solo individual, con finalidades terapéuticas, profilácticas, 

hedonistas, pedagógicas, etc., sobre un grupo social determinado. Ya no es solo la 

medicina sino que el Estado, a través de políticas estatales de prevención o de mejora 

de hábitos alimentarios, establece unos protocolos concretos sobre las pautas a seguir, 

lo que es o no recomendable, la difusión de nuevos conocimientos sobre los alimentos 

y todo aquello que, de uno u otro modo, se basa en aplicar unas reglas alimentarias 

decididas desde la medicina, la economía y, especialmente, desde los intereses de un 

mercado siempre hambriento en lo que a la producción de consumidores se refiere. 

 

Este tipo de interés acerca de la alimentación, fundamentado en la economía (Harris, 

2011b) descubre que lo que comen los individuos no es porque sea lo más nutritivo, ni 

lo mejor, sino que consumen lo que es económicamente más rentable. Y lo hacen 

porque se les enseña a hacerlo a través del aprendizaje cultural. Parece obvio que una 

alimentación basada en la preocupación economicista y dietética puede dejar de lado 

muchos aspectos vinculados con un fenómeno tan complicado como el de las pautas 

alimentarias de un grupo humano. Lo que interesa es no solo por qué se come lo que 

se come, sino el cómo, por qué, cuándo, con quién, dónde y el por qué de todo el 

conjunto. Igualmente interesa saber qué es lo que no se consume y por qué, cuando se 

trata de alimentos que son comestibles. No considerar todos estos aspectos provocará 

la ignorancia con respecto a determinadas conductas alimentarias y, por ello, 

conducirá a reputarlas como absurdas y disparatadas a nivel dietético y económico.  

 

La alimentación nunca ha sido, tampoco hoy lo es, una simple actividad de carácter 

biológico. Porque la comida es mucho más que una serie de nutrientes seleccionados 

en función de una lógica dietética o biológica. Al igual que tampoco sus implicaciones 

son simplemente económicas, dado que comer es un fenómeno social, mientras que 

nutrirse, o la nutrición, es un fenómeno que afecta a la salud de los individuos. Aunque 

en muchas ocasiones ambos aspectos, comer y nutrirse, muestran vinculaciones 

relevantes, en muchos otros casos presentan fenómenos absolutamente disociados, a 

veces resultan antagónicos. Por ello, el tipo de alimentos que resultan significativos 

desde una óptica sociocultural y que, además, son los que acostumbran a guiar las 
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actitudes y decisiones de las personas consumidoras, son mucho más sutiles que los 

alimentos tratados o presentados por profesionales nutricionistas y economistas. 

Porque el significado de los alimentos no se obtiene tanto en el nivel de su fabricación 

como en el de su transformación y consumo. Excepto en determinados productos 

calificados como lujo, en los que interesa más su precio que su aspecto, por ejemplo 

trufas, no hay alimentos que tengan un significado que derive solo de sus 

características intrínsecas sino que dicho significado depende de las vinculaciones 

culturales que en determinada sociedad se le confiera. Sin considerar todas esas 

correlaciones culturales se puede incurrir en fiascos de diversa índole, especialmente 

cuando se trata de intervenir, transformar y modificar pautas alimentarias en una 

sociedad concreta. 

 

Los alimentos también tienen un estatus, a veces muy acentuado, en las diferentes 

sociedades, representado por quién come determinado alimento y quién no puede, ni 

siquiera, tocarlo. Con respecto a no querer ni tocar el alimento, en algunos casos, 

conocidos por nuestra trayectoria como veganas, hemos encontrado personas veganas 

que se niegan a operar con carnes en sentido amplio (adquirirlas, conservarlas en su 

frigorífico, cocinar en un espacio concreto y común donde también se cocinan carnes, 

etc.) y, en general con alimentos que tengan relación con la explotación animal. Las 

veganas hablan de que se produce una contaminación del espacio a nivel olfativo, 

visual y táctil que rechazan absolutamente. Asimismo, la alimentación es parte de la 

construcción del sujeto que tiene sus preferencias dentro del grupo; experiencias 

relacionadas con las propias, con su historia individual que se convierte en un toque de 

distinción pero no es una elección libre e infinita. El gusto que parece algo tan 

individual es una construcción social. Por ello puede hablarse de un gusto pobre, un 

gusto medio y un gusto rico que se corresponden con un nivel de ingresos acorde a 

esas categorizaciones. 

 

Desde la antropología de la alimentación se estudian los perfiles de los individuos en 

vinculación con la alimentación y se observa que las mujeres son las que más inciden 

en la alimentación del hogar. El género también decide la elección de los alimentos, 

por ejemplo, una de las informantes señala que, al inicio de ser vegana, preparaba la 

comida para su marido conteniendo carnes mientras ella consumía otros alimentos 

exentos de explotación animal. Esa no es una excepción porque muchas personas 

entienden por comida simplemente carne con algo. Desde la perspectiva de la 

representación si no hay carne no hay comida. Las personas sesgan sus elecciones 

alimentarias de acuerdo con lo que piensan de su cuerpo, el concepto clasista e ideal 

del cuerpo, y el efecto de la alimentación que se da en él. Así que los ideales difieren 

de forma evidente al igual que nos referíamos al gusto: los sectores sociales con 

ingresos precarios quieren un cuerpo fuerte; los sectores medios o acomodados, 

desean un cuerpo atractivo y los sectores ricos apetecen de un cuerpo sano, bien 
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parecido y bien cuidado. En definitiva, la alimentación presenta dos aspectos 

diferenciados y convergentes: las personas se alimentan con nutrientes y con 

representaciones. 

 

Fischler (1979 y 1990) afirma que el ser humano es omnívoro, señalando que tiene 

libertad de elección condicionada por la variedad de productos. Siguiendo a Fischler, 

nos preguntamos cómo se realiza la elección, por qué se come lo que se come y no 

otros productos, qué es lo que aparece como apetitoso y qué no lo es, dónde se 

encuentra la frontera entre lo que es comestible y lo que no lo es. Harris (2011b) 

apunta que la elección de alimentos que realizan los individuos de una sociedad se 

relaciona con lo que es comestible, que puede justificarse por motivos económicos y 

tecnológicos donde también influye el gusto personal pero, lo más habitual, son las 

creencias que acompañan al alimento respecto a las cualidades nutrientes en sentido 

positivo, animando a consumirlo o, por el contrario, provocan el rechazo del mismo. 

 

En esta investigación, como se escribe al inicio, de entre los contextos posibles hemos 

seleccionado la cuestión de la alimentación porque todas las informantes conocidas 

iniciaron su proceso de cambio, su hacerse veganas, a través de la alimentación que 

señala una identidad (alimentaria) muy definida. Mayoritariamente el cambio estuvo 

influenciado por el visionado de imágenes acerca del trato otorgado a los otros 

animales en granjas, mataderos, etc. Posteriormente, la adscripción  de estas personas 

al veganismo las condujo a desarrollar el concepto y abarcar todas las intersecciones 

que el movimiento presenta hasta configurarse como cultura de paz. Porque la 

identidad individual y grupal de las veganas presenta un momento inicial, de 

consciencia acerca del Otro animal que conduce a la negación, a dejar el consumo de 

carne y de productos derivados de la explotación animal, a no querer comer cadáveres, 

como algunas expresan.  

 

Una mirada externa atribuiría a la actitud de las veganas, la cualidad de rito de paso 

(Van Gennep, 1986) puesto que se ajustan a los tiempos rituales marcados por el 

antropólogo, entendidos como pertenecer o no a un grupo: separación (entendida 

como dejar de consumir productos animales); margen (proceso de habituación a unas 

nuevas fórmulas alimentarias y a olvidar determinados productos); agregación 

(sumarse al colectivo vegano, convertida en una más del grupo). Proceso que, 

basándonos en los testimonios recopilados en esta investigación, no tiene camino de 

retorno. Aunque sí existen publicaciones que se refieren a personas que dejan de ser 

veganas tras un período de tiempo, volviendo a consumir productos derivados de la 

explotación de los otros animales. Básicamente esta involución se produce porque se 
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hicieron veganas por salud o porque se les crearon expectativas impropias del 

veganismo. 13 

 

Dolores entiende que es importante cuidar de una misma para poder cuidar a los 

demás. Este cuidado personal comprende los aspectos emocionales, sicológicos y 

físicos y se inicia con la identificación con un tipo de alimentación que deja atrás otras 

pautas alimentarias, a partir de visualizar determinadas imágenes: 
“…bueno consulté con una nutricionista maravillosa de veganos y vegetarianos yyy porque me 

di cuenta que estaba un poquito pasada de peso que comía muy muy muy mal y porque yo la 

escuchaba a ella hablar y decía “qué mal que como dios mío” [énfasis] la escuchaba a ella por 

ahí que hablaba y digo “aaayy todo lo que está diciendo que no hay que comer lo que como” y 

entonces me di cuenta deee bueno empecé a hacer un cambio en mi vida bastante 

radical…[…]…vivimos en un mundo capitalista totalmente salvaje… tengo que vivir sin volverme 

loca sin auto-exigirme sin decir “bueno no puedo comer todo no puedo comprar todo en en todo 

ético y todo justo”…[…]…mira me acuerdo como si fuera ayer…eee me hice vegetariana primero 

mi pareja era vegetariana desde hace tres o 4 años pero él nunca jamás me dijo nada deee mira 

este vídeo deja de comer carne. Nada. [gran énfasis] Él siempre fue muy bueno muy de dejar a 

la gente a su ritmo. Entonces un día estaba en el sofá de mi casa en navidades en diciembre 

2012 haciendo zapping…y veo esos zapping que hacen deee a fin de año en la tele de varios 

vídeos de cosas que han pasado durante el año y vi el vídeo de XX [oenegé animalista] que 

habían entrado en la granja XX [empresa] y vi a una cerda enorme con  con sus cerditos 

dándoles de mamar encerrada en un… con cuatro barras sin poder moverse. Y ellos [la oenegé] 

explicaban eso y explicaban que la cerda tenía comida por un lado defecaba por otro y tenía sus 

bebés amamantándoles por otro… y que muchas veces los aplastaba y tal… y bueno vi lo que 

hacen con los cerdos y vi que se llevaban a uno que cogieron un bebé y se lo llevaron y en ese 

momento lo que hice uummm en mi mente se rompió algo y me proyecté en esa cerda…me 

acuerdo ahora y me emociono [voz como de lloro]… yyy y me imaginé a mi misma como mujer 

como ser humano viviendo esa vida y allí se rompió algo en mi mente…fue instantáneo…lloré 

muchísimo… cuando acabó el vídeo me levanté del sofá fui a la nevera cogí todo lo que tenía 

carne embutido y looo…fui y lo tiré a la basura. Literalmente. Mi pareja se quedó mirando como 

diciendo “¿qué haces?” dije “No vuelvo a comer carne nunca más en mi vida”...[…]… y luego al 

año de ser vegetariana que me engordé mucho porque comía fatal…lo que nos pasa a todos 

creo [por no saber alimentarse bien cuando se dejan los productos derivados de los animales 

que es lo que se aprende a comer]… fui a un acto de XX [oenegé] dije “vamos porque esto del 

veganismo yo no lo acabo de entender” y así cambié… pues radicalmente creo mi forma de 

alimentarme…”. 

 

Para Agnés volver a una dieta basada en el consumo de carne es imposible o, dejando 

un resquicio a la posibilidad, se lo cuestionaría en un caso extremo como puede ser 

por motivos de salud. La informante percibe que su identidad está absolutamente 

ligada a su adscripción al veganismo. Agnés también considera que las cualidades 

nutrientes de eso que ella no consume –los productos derivados de la explotación 

animal– se encuentran en toda una serie de productos que, tras investigar e 

                                                             
13

 Messina, G., (2016). Disponible en: http://filosofiavegana.blogspot.com.es/2016/04/evitando-el-abandono-del-veganismo-
el.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+FilosofiaVegana+%28Filosof%C3%ADa+vegana%29  
 

http://filosofiavegana.blogspot.com.es/2016/04/evitando-el-abandono-del-veganismo-el.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+FilosofiaVegana+%28Filosof%C3%ADa+vegana%29
http://filosofiavegana.blogspot.com.es/2016/04/evitando-el-abandono-del-veganismo-el.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+FilosofiaVegana+%28Filosof%C3%ADa+vegana%29
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interesarse,  conoce y sabe que suplen perfectamente los componentes obtenidos a 

partir de los otros animales:  
“…uuufff sí me lo he preguntado muchas veces [volver a ser consumir carne por motivos de 

salud]…no lo sé no lo sé…conozco el caso… como te he dicho de una personnaaa que de 

momento solo mejillones pero que ha empezado a comer animales por tema de XX [enfermedad 

gravísima que obliga a una vegana a consumir productos derivados de animales como última 

posibilidad de alimentación, la vegana se negaba pero se le iba la vida con su rechazo, ahora 

médicamente verán si, con determinado consumo mínimo y específico de productos animales, 

pueden ayudarle a recuperar en algo la salud]… de momento mejillones porque no soporta nada 

y lo está pasando muy muy mal. Lo está pasando muy mal. Es veganaaa como yo desde hace 

años y lo está pasando muy mal. Uuuf no te puedo decir… supongo que en este casooo si es 

cuestión de vida o muerte tienes tu instinto de sobrevivencia…”. 

 

Norma es contundente con respecto a cómo actuó y a cómo entiende su identidad y 

con ella la de su pareja. En su relato pone de manifiesto que el dejar de comer 

animales tiene un trasfondo importante que vincula su decisión identitaria con la de 

las personas con las que mantiene una estrecha relación. Aparentemente, comer y 

nutrirse no son tan importantes para Norma, pero su identidad como vegana está por 

encima de aceptar una alimentación, con fuertes raíces identitarias y emocionales, 

como fue la que le enseñó su abuela, y que ella transformó cuando tomó conciencia 

sobre los otros animales: 
“…és que jo he tingut la sort o no és sort…només és que al ser de la manera que sóc he trobat 

una parella de la manera que ell és [riu] i llavors de vegades penses que és sort. Però jo el dia 

que vaig dir que ja no tornava a menjar més animals doncs ja no es van comprar més animals 

per a estar a casa. Llavors ell no era vegetarià...ell fora menjava lo que volia però a casa no va 

entrar. I ell era qui anava a comprar i no comprava [animals]. L’únic que comprava era 

formatge però ni embotits ni trossos d’animal ni res de res...[...]...jo he tingut una relació amb 

l’alimentació així com rarilla i després els vincles afectius amb la meva àvia també estava 

l’alimentació pel mig... i llavors era era molt complicat perquè era com trencar amb amb...què 

és una xorrada però bueno jo m’ho pensava. Perquè a mi no m’agrada cuinar no m’agrada 

menjar nanana... i les coses que m’havien quedat de la meva àvia eren els menjars que feia la 

meva àvia. I llavors clar torna a aprendre a començar a cuinar no? Torna a començar a cuinar i 

a més a més ja no pots fer aquelles coses que havies après de la iaia no? Que era lo que com lo 

últim que em quedava d’ella... ja no hi havia... perquè ja no hi havia àvia. Habiem tingut una 

relació també molt estranya i difícil i ja només em quedava doncs això el llom amb samfaina el 

el el bueno coses que feia la meva àvia. El pollo en suco coses així no?... i clar een tantes coses i 

per això ho anava dilatant i per això em vaig castigar i “s’acabó y decides o sea o eres una hija 

de puta [riu] o cambias pero lo has de aceptar” no pots estar en aquest impàs. I eso...”. 

 

Comprender el fenómeno de la alimentación, el rol que tiene en la identidad individual 

y grupal, es tanto o más importante que tratar de la función de sobrevivencia. 

Notemos que, en situaciones extremas, existe la remota posibilidad de que haya 

habido personas que han podido morir de inanición por no haber ingerido alimentos 

desconocidos, o que resultaban repugnantes o dolorosos de asumir para ellas. Aunque 

esos mismos productos pudieran ser consumidos en otras culturas sin presentar 
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ningún rechazo. Por ejemplo, consumir insectos en las sociedades occidentales es algo 

repugnante mientras que sí se comen caracoles y ostras vivas. E incluso más, se 

consumen criadillas (testículos de diferentes animales) o el casu marzu (queso 

podrido) de la isla de Cerdeña, un queso putrefacto infestado de larvas vivas de 

moscas (Trofimov, 2000). Mientras se rechaza absolutamente la carne pasada que es 

básica para los inuit de Groenlandia (porque les ayuda a combatir enfermedades como 

el escorbuto) o su kiviak, que consiste en mérgulos (aves marinas) envueltos en piel y 

grasa de foca que dejan pudrir durante meses. Back (1977) afirma que la comida 

proporciona aspectos relevantes de identidad sociocultural. Porque en la mayoría de 

sociedades, el acto de comer es básicamente una actividad de carácter social que está 

configurada por el modo cómo se prepara y sirve un alimento, qué alimento se 

comparte y cuál no, la forma en que un alimento nunca será presentado ni utilizado y 

todo esto muestra la manera a través de la cual los integrantes de un grupo o sociedad 

fraguan y proyectan sus identidades. 

 

Para Raquel ser vegana la conduce a asegurar que no dejará de serlo porque es un 

convencimiento, una decisión que tiene un calado importante y que además se 

corresponde con momentos relevantes de su vida: 
“…cuando me independicé…me fui de casa de mi madre y empecé a cocinar yo y tal y cual…claro 

antes yo no iba a hacer la compre prácticamente iba mi madre ¿no? Cuando yo era adolescente 

y joven. Cuando tuve que empezar a hacerme yo la compra y a la carnicería o a la pescadería y 

tener que empezar a tocar animales cadáveres, animales muertos, hacía la conexión “esto 

estuvo vivo” “esto tiene ojos” “Esto se parece aaa cualquier perro y a cualquier gato con el cual 

yo tengo una relación de empatía emocional muy fuerte como la que puedo tener con otro ser 

humano”…entonces dejé de comer animales [énfasis]…pero fue algo visceral. No lo 

intelectualicé ¡ojo! ¿eh? Era algo… que venía de dentro de del mundo emocional…no empecé a 

pensar “ay no tienen derechos y yo sí” “la explotación animal no”. No no lo intelectualicé. Fue 

algo que surgió solo con el tiempo… recuerdo que un día oí hablar del veganismo y no tenía 

claro que era ¿no?... yo comía derivados leche huevo y tal y cual… pero porque pensaba que no 

se podía vivir sin eso. A mí lo que me lo que yo he aprendido… lo que me había contado y lo que 

nos habían contado a todos es que no se podía vivir sin sin consumir nada de origen animal. Y 

entonces eee cuando vi que una asociación animalista había o sea había unas jornadas sobre 

veganismo…no había nadie de mi entorno…y fue un despertar…a partir de ahí… cuando oí a 

otras personas explicar sus experiencias…había un nutricionista una nutricionista si no me 

equivoco. O sea la falacia…cuando se cayó la falacia de que no…hay personas que llevan un 

montón de años viviendo así. Se puede. No te vas a morir no te vas a enfermar. Tienes…puedes 

vivir sin sin sin necesidad de consumir a los animales ni sus derivados. A parte de que pusieron 

un vídeo sobre los mataderos….horroroso [énfasis] que no aguanté ni treinta segundos. Lo vi 

claro. Ahí fue un cambio en mi vida. Y hasta hoy…”. 

 

Frases harto conocidas como somos lo que comemos, dicen las alemanas; piensas 

como comes, expresión popular; dime qué comes y te diré cómo eres, expresan las 

francesas; todas espejean el fenómeno identitario. Las preferencias y las aversiones 

para con los alimentos proporcionan identidad a los individuos, pero no únicamente en 
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el sentido de mostrar que pertenecen a un grupo concreto, sino también porque 

llaman la atención en diferentes contextos sociales puesto que, el establecer la 

frontera de una misma, se desarrolla mejor y más rápidamente a través de mostrar 

aspectos que sirven para contrastar la diferencia entre una misma y el resto de 

individuos. Fishler (1979) afirma que en la acción de alimentarse se encuentran 

implícitos una serie de condicionamientos, casi inextricablemente vinculados, que 

transitan desde lo puramente bioquímico, sicológico, ecológico, salutífero y económico 

hasta los sistemas de representación, códigos de normas del grupo (que prohíben o 

prescriben, que excluyen o asocian, que fomentan o demonizan), significados 

simbólicos, preferencias y aborrecimientos tanto colectivas como individuales, 

transmisión cultural, etc. Siguiendo el discurso de Fischler (1979), el conjunto de 

cuestiones ejerce una repercusión directa en la selección, preparación y consumo de 

los alimentos que incide en las diferencias que marcan las similitudes y distingos entre 

sociedades y grupos. 

 

El proceso de hacerse vegana y su identidad como tal resulta un tanto controvertido 

según manifiesta Agnés. Dice que se enlazan aspectos que van desde el activismo, al 

feminismo, al racismo y a la comprensión de que en la interseccionalidad es donde se 

encuentra el modo de devenir algo: 
“…es difícil responder a si me identifico como vegana porqueee…eee sí y no…o sea siento una 
identidad militante activista pero no sé si puedo decir lo mismo si hay una identidad vegana 
porque más y más ahora que hay todo este rollo del modo de salud de comida saludable y tata 
ta [énfasis]… eeee así que casi a veces tengo no tengo ganas de decir que soy vegana porque ya 
me empiezan a “aaaahhh comes tan sano y comes tal cosas y no se qué” y solo se reduce a 
comida. Entonces yo hay veces que ni lo comento la verdad… solo si veo que son personas 
interesadas en los animales y tal pero no porque estoy harta de que me hablen de tal 
restaurante de rawfood y no se qué. Que van a tomar un zumo de detoxicantes y estas cosas. 
Yyy tengo un poco la impresión de que se reduce solo a la comida. Todo. O sea o sea lo que es 
ahora el veganismo de hecho todas las oenegés se enfocan casi exclusivamente en la comida… 
creo que me siento más identificada como feminista por ejemplo que como vegana… porqueee 
en el feminismo no hay esta esta desviante. Este desvío tremendo que se enfoca solo sobre un 
punto…”. 

 

María se identifica como vegana pero expone la dificultad relativa que se le presenta 

cotidianamente, un cierto aborrecimiento en las cuestiones de compra y preparación 

culinaria de los alimentos, con respecto a su familia y amistades cuya identidad grupal 

está mucho más próxima al consumo de productos derivados de la explotación animal 

que al veganismo: 
“…eeee procuro cocinar cada vez menosss…carne para él. Lo que me pasa es que cuando voy a 

comprar…al principio no pero ahora cada vez que voy a comprar…se me ha desarrollado el 

olfato una barbaridad entonces yo entro en una carnicería y huelo a sangre y huelo de todo y en 

la pescadería huelo a podrido huelo a muerte… y eso lo hemos hablado con mi marido [no es 

vegano] y mi marido ha dicho “bueno no te preocupes ya iré yo a comprar y ya me haré yo la 

comida no tienes por qué pasarlo mal”…[…]… y mi hija mayor no porque es bastante obtusa en 

ese sentido es que no que es una chorrada porque dice que todos necesitamos carne…. Y la 

pequeña pues como va siguiendo y como va informándose…me está diciendo pues mamá tú no 
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te preocupes yo no necesito carne y que si haces hamburguesas [veganas] pues a mí me 

gustan… y acabará siendo vegana lo que pasa es que no no será tan brusco como el paso que 

hice yo…pero en ese sentido yo respeto tanto que creo que cada uno tiene su momento…yo 

tardé 50 años yo no puedo exigirle a mi marido o a mi hija… no no vas a ser vegano de un día 

para otro porque mira el vídeo… yo no soy quien para coger y prohibirle comer carne…[…]…mis 

amistades dicen que soy un bicho raroooo [énfasis] cómo vas a dejar de comer carne [énfasis] te 

vas a poner enferma… el caso es que cuando dices que eres vegana tooodooos tus amigos son 

médicos…tooodooos…todos han estudiado medicina todos saben de medicina de vitaminas de 

alimentación sana [énfasis] lo saben todo….[…]… al menos yo para pasar al veganismo que de 

de un dia pa otro me informé muchísimo de las vitaminas las proteínas de todooo lo que… 

porque lo que sí tenía claro cuando me decían sí que te vas a poner mala [vocecilla y énfasis] 

pues decía cuando me ponga mala la manera de parar el tema era decir pues mira cuando me 

ponga mala como me siguen los médicos…pues volveré a la alimentación normal…si no hay más 

lo que no voy a hacer es jugarme la vida [énfasis]… si mi cuerpo no lo acepta y me pongo 

enferma pues tendré que coger y cambiar pero lo que no es es queeee…no no soy vegana hasta 

la muerte si no me va la vida [énfasis] claro si me va la vida puessss igual piensooo bueno es que 

no hay más…esto es como la medicación… no no yo no soy de medicamento pero claro si tienes 

una enfermedad y te dicen este medicamente te va a salvar la vida uuummm bueno pues mal te 

pese te lo tienes que tomar…buscar alternativas porque las buscar pero si no las hay…”. 

 

Saber cómo se obtienen los alimentos, cómo se preparan y quién los prepara facilita 

una cantidad importante de información sobre cómo se desarrolla y funciona una 

sociedad. Así que, cuando se conocen aspectos clave referidos a cuándo, dónde, con 

quién, de qué modo se consumen los alimentos, se puede inferir acerca de las 

relaciones sociales que influyen en el seno de una sociedad porque las costumbres 

alimentarias son parte constituyente del acervo cultural del grupo afirma Harris 

(2011b). De ahí deriva que el estudio de esos hábitos alimentarios, conduce a conocer 

la cultura grupal en toda su extensión. La acción de alimentarse trasciende la simple 

necesidad de nutrirse dado que está cargada de valores simbólicos y emocionales 

vinculados a escenarios y hechos que poco o nada se relacionan con la necesidad de 

alimentarse. De ello se deduce que alimentarse es un comportamiento que se 

despliega más allá de su propia finalidad, sustituyendo y destacando otros usos, 

convirtiéndose en rasgo que ayuda a inferir la existencia de algo más: trabajo, ocio, 

fiesta, sociabilidad, emociones, conflictos, actividad, ideología, lucha, dilemas, ética y, 

en definitiva, un signo de cada acontecimiento social. Alcanzando, como señala 

Barthes (1961), a que cada situación tiene su propia expresión alimentaria. 

 

Para algunas informantes el hecho de alimentarse comprende un ámbito que va más 

allá de la necesidad básica de nutrirse porque es un hecho cargado de valores 

simbólicos unidos a otros animales, personas, situaciones, etc., que muy poco tienen 

que ver con esa necesidad alimentaria primaria. Pau lo refiere en su discurso: 
“…empecé a vivir en pareja mi pareja era vegetariana en ese momento y adoptamos al poco de 

estar viviendo juntos adoptamos a Lua [una perra]…ahí hice la transición al vegetarianismo 

¿vale?...[…]…eee a nivel consumo ¿vale? Me fui haciendo vegano casi sin darme cuenta ¿vale? 

Yyyy y bueno eee me separé de esta persona y prácticamente me hice vegano casi sin sin o sea 
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fue una transición muy sutil del vegetarianismo al veganismo. Llegó un punto que dije “vale ee 

para qué seguir ¿no? Consumiendo ciertos productos ¿no? No es tan difícil”… para mi fue 

fundamental el hecho de meter a Lua en casa. Luego Lua es la perra con la que convivimos… 

luego una vez introducido en el veganismo y habiéndome informado más…eee ee creo que he 

evolucionado un poco… al menos ideológicamente por eso que te comentaba antes…creo que 

ser vegano no es solo no comer o no consumir productos de origen animal…creo que hay algo 

más ¿no? Yo esta evolución he ido poco a poco y estoy en ello…tengo la suerte de convivir con 

una persona [su pareja actual] ee que meee de la que aprendo todos los días en este sentido 

¿no? Yo no soy un teórico del veganismo. No soy un intelectual. No soy uuff y aprendo…aprendo 

todos los días… ¿vale? Es lo que más me importa más que profundizar en ciertos aspectos 

¿sabes?...”. 

 

Fischler (1979) se pregunta por qué el individuo consume cada vez mayor cantidad de 

alimentos, que exceden sus necesidades alimentarias y de salud. El autor explica que 

los criterios culturales, en cierto modo, han velado la capacidad que tenían los 

individuos para equilibrar su alimentación de forma provechosa y adecuada para su 

salud. Es como si un saber ancestral, traducido como un saber corporal, fuera copado 

por una especie de enajenación cultural conducente a modificar los hábitos 

alimentarios sin, aparentemente, tener unos objetivos concretos que provocarían el 

citado consumo desmesurado de alimentos. Parece, siguiendo a Fischler (1979, p. 

191), que no es la evolución cultural sino una especie de crisis de la cultura que 

experimentan los países industrializados, centrada en la desestructuración de los 

sistemas de normas y la transformación de los controles sociales, en cuanto a las 

prácticas y representaciones alimentarias, la que provoca el fenómeno del consumo 

innecesario. Es una crisis de múltiples dimensiones que se observa a través de 

cuestiones de calado ideológico, sicológico, biológico, ecológico, etc. A raíz de todo 

ello, aparecen, desde hace unos años, diversos conocimientos dietéticos que pugnan 

por ser los mejores, vinculados con apreciaciones éticas, estéticas y médicas que 

constituyen una nueva mirada sobre qué es la alimentación, aunque ello no conlleve la 

anulación de modelos o conceptos alimentarios anteriores. 

 

Lola señala que la tendencia, ahora de moda, de hacerse vegana por salud es algo que 

pasará porque es simplemente una disposición banalizadora del veganismo. Afirma la 

informante que desde hace unos años se ha producido una eclosión de conocimientos 

que, desde la dietética, lo alternativo y lo supuestamente natural, se esfuerzan por 

conseguir más consumidores sin demasiada consideración por los aspectos éticos, 

morales y estéticos. Lola cree que se trata de cambios sociales, de turbulencias, que tal 

como llegan acaban desapareciendo: 
“…soy vegana por ética sin lugar a dudas soy vegana por ética. Y por eso no creo que nunca 

pueda dejar de ser vegana… es como si formara parte de mí de mi identidad como persona 

como soy feminista antipatriarcal extrema heterodisidente antirracista atea y otras cuestiones 

que silencio porque luego todo se sabe yyy [risas]….[…]… me he de remontar a cuando era 

pequeña tenía un sentimiento extraño a favor de los animales…me daban pena [énfasis] verlos 

sufrir me daba pena…[…]…así que con los años en cuanto me libré del yugo paterno me 
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independicé y me hice vegetariana…antes lo intenté y fue difícil con semejante familia como la 

que me tocó… decidí no comer carne ni pescado que siempre lo digo porque a veces me 

preguntan “ah pero comías pescado ¿no?” me da una rabia es como si los peces fueran aliens o 

algo así… muchos años después me hice vegana…soy vegana ética y me enorgullece serlo no 

como otras personas que conozco que se dejan llevar por la salud o por la moda ¡eso es infame!  

[gran énfasis]… no les importan en realidad no les importan los animales se hacen veganas por 

el tipo porque es sano porque está de moda y queda bien marcar tendencia…porque ahora se 

habla constantemente de dietética de minerales vitaminas proteínas… hay muchos gurús y 

muchas dietistas que lo saben todo [énfasis] y claro como todo está lleno de recetas veganas 

porque la red está inundada por el whatsapp también todoooo pues no hacen más que hablar 

de alimentarse bien y esas tonterías… creo que todo eso pasará dentro de un tiempo y solo 

quedaremos las que somos por ética…”. 

 

El proceso de transición y cambio de un modo de alimentarse a otro fue, para Charo, 

progresivo y no exento de dudas acerca de la idoneidad de los productos que 

consumía para suplir a los derivados de la explotación animal: 
“…fui progresivamente dejando los huevos la leche que tomaba muchísima [énfasis] los yogures 

que eran mi perdición…cómo me gustaban [énfasis] y llegué al queso eso a lo que todas 

llegamos y descubrimos que es una auténtica droga… porque lo que no pensamos es que 

alimentarse es drogarse…eso lo he descubierto hace poco y me quedé muy sorprendida porque 

tampoco lo había pensado nunca antes yyy pues sí es como una droga yyyy el queso lo es 

absolutamenteeee [mucho énfasis]… tuve muchas dudas sobre qué cómo cuándo… sobre todo 

lo que debía de comer para no tener problemas de salud [padece una enfermedad genética] 

creo que como muchas otras [veganas]… busqué visité una nutricionista que me dijo que eso del 

veganismo era un anacronismo… todavía me río de aquella mujer [énfasis] seguí consultando a 

nutricionista y ahora sé que como equilibradamente porque no es solo comer es nutrirse para 

estar bien…[…]…el queso me costó dejarlo y los yogures pero lo estaba dejando cuando empecé 

a ver documentales sobre el trato dado a las vacas a lasss terneras y uuufff y cómo se trata a las 

gallinas…mira yo no sé cómo viendo esas imágenes la gente continua consumiendo productos 

animales no lo sé porque es que te impacta pensar que contribuyes a esa masacre a ese 

linchamiento tortuoso que se aplica a la vida corta de los animales de granja… lo del 

linchamiento se lo agradezco a XX [animalista experto] que le vi en vuestra jornada y me 

encantó la manera de definir el asesinato…él habló de los bous pero eso es extrapolable a todos 

los animales”. 

 

Nuevos alimentos 

 

Actualmente, la tecnología alimentaria permite fabricar alimentos totalmente 

sintéticos o basados en tejido celular de animales (Supermeat)14. Lo que sorprendería 

poco tiempo atrás, hoy es una realidad que tenemos representada por una amplia 

gama de productos que, supuestamente, atienden las necesidades nutricionales de la 

población. Por ejemplo, se producen alimentos a partir de diferentes plantas (soja, 

quinoa, etc.) consiguiendo los nutrientes deseables que se obtienen a partir de 

productos derivados de la explotación de los animales. De algún modo la industria 

                                                             
14

 SuperMeat – Real meat, without harming animals. Disponible en: https://www.indiegogo.com/projects/supermeat-real-meat-
without-harming-animals-food-technology#/ 

https://www.indiegogo.com/projects/supermeat-real-meat-without-harming-animals-food-technology#/
https://www.indiegogo.com/projects/supermeat-real-meat-without-harming-animals-food-technology#/
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alimentaria, a través del desarrollo tecnológico, empezó produciendo alimentos que 

imitaban a los que resultaban conocidos pero, una vez mejorada e impulsada su 

andadura, la tecnología alimentaria ha seguido un desarrollo, como mínimo, peculiar. 

Es posible, por tanto, encontrar toda una serie de alimentos que marcan grandes 

diferencias con respecto a los de antaño, tanto en lo que refiere a los animales como a 

los vegetales que se consumen, que son auténticos mutantes dado que han sido 

fabricados15 en laboratorios, en función de unos deseos y supuestas necesidades de 

los individuos, o mejor, de la industria alimentaria que decide a tenor de sus intereses 

económicos. 

 

La agricultura y la producción de animales ya no están en el renglón de lo que 

podríamos denominar natural, sino en su opuesto, en la biotecnología o en cualquiera 

de las técnicas y tecnologías alimentarias que constituyen el ámbito de lo artificial. 

Como resultado, y cada vez más, la cuestión de la alimentación se sitúa en el contexto 

de la industria alejándose de las materias primas en las que tiene su origen.  Como 

explica Fischler (1979, p. 201) el concepto de industria alimentaria, derivado de lo 

anterior, repugna a los individuos debido al tipo de manejo, poco o nada natural e 

inhumano, que se sigue con los otros animales y con las plantas. Porque la tecnología 

alimentaria opera sobre todas aquellas representaciones que hacían reconocibles a los 

alimentos, desde su olor, textura, sabor, color, apariencia, forma y, como resulta 

obvio, en cuanto a los nutrientes que componen cada alimento, aun cuando esos 

nutrientes puedan ser nocivos para la salud16, como publica la Organización Mundial 

de la Salud con respecto a la carcinogeneidad del consumo de carne roja y de la carne 

procesada. 

 

El rechazo que muestra una parte de la población consumidora, respecto a los 

productos derivados de la industria alimentaria, puede encontrarse en el nivel 

simbólico que afecta al concepto de los aditivos artificiales a través de los cuales se 

establecen etiquetas sobre lo que es, por ejemplo, sano, natural, conveniente, 

ecológico, contaminado, basura. Se crea así un contexto en el que todos los alimentos 

llevan aparejados unas creencias y unos mitos, vinculados con la bonanza, 

superioridad, naturaleza, ética, etc., referidos a la salud y a la buena nutrición, por el 

que se desestiman, o así se trata, a los alimentos que no se encuentran asociados a 

esas virtudes. El ejemplo desvela claramente esas relaciones: productos healthy, que 

se identifican con lo sano, natural, completo; por otro lado, los productos procesados 

que se vinculan con lo adulterado, intoxicado con el uso de diferentes productos 

químicos y con la pérdida de nutrientes, con lo cual dejan de ser considerados 

                                                             
15

 The veggie burger that bleeds like real meat. Disponible en:  http://www.cnet.com/news/the-veggie-burger-that-bleeds-like-
real-meat/ 
16

 OMS. Carcinogenicidad del consumo de carne roja y de la carne procesada. Disponible en:  
http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/es/  

 

http://www.cnet.com/news/the-veggie-burger-that-bleeds-like-real-meat/
http://www.cnet.com/news/the-veggie-burger-that-bleeds-like-real-meat/
http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/es/
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positivos para convertirse en productos no saludables ni naturales. Estas categorías, 

tanto en positivo como en su contrario, son las que imperan en la alimentación de hoy 

en día.  

 

Todas las informantes de esta investigación, y en general dentro del colectivo vegano, 

presentan un absoluto rechazo hacia el uso de productos químicos en cualquier 

ámbito de la alimentación desde las semillas, cultivos, cosechas, elaboración, etc., por 

el contrario lo que se busca es una alimentación respetuosa con el medioambiente, 

con el planeta, que sea sana en cuanto al rango de los productos que se consumen: 

ecológicos, de proximidad, de cultivo biológico, etc., que son cuestiones asociadas al 

veganismo. Algunas de las informantes lo han expresado en sus narrativas, han 

hablado del respeto y la empatía, del cuidado para con todo ser vivo pero también 

para con el planeta. Otras participantes han expresado la relevancia de cuidar de sí 

mismas en todos los aspectos de la vida cotidiana, siendo el binomio alimentación-

nutrición uno de los ejes indispensables para seguir una vida saludable que les permita 

poder cuidar a los demás.  Seguramente el hecho de haberse visto obligadas a 

(re)aprender el valor nutricional de los alimentos, la creatividad en nuevas 

preparaciones culinarias, la imitación de productos que antes consumían y que ahora 

son simulacros (porque no contienen explotación animal pero imitan olor, sabor, 

textura, etc.) cómo cocinarlos, como conservarlos, etc., les ha conducido a una 

conciencia renovada del conjunto de aspectos que interseccionan con el veganismo. 

 

Uno de los informantes, Marx, es muy crítico respecto a lo que representa la 

alimentación dentro del veganismo porque cree que el énfasis que se pone en hablar 

de ello es convertir esa filosofía de vida en algo inofensivo: 
“…para los animales es una tomada de…una tomada de pelo. Yo soy una vaca y digo “¿perdón? 

Se está viendo solamente desde el corpus corporativo económico empresarial… de que 

segmentos económicos atiendan a la gente que ve como una dificultad “ay si voy a tal sitio de 

turista ¿qué puedo comer? [vocecilla y énfasis]...siempre hay fruterías y verdulerías por todos 

lados… más vegano que eso no hay [ríe]… o seaaa quee en términos políticos es  es hacerlo 

inofensivo…es hacerlo acrítico y apolítico al veganismo… te dicen que el veganismo es una 

cultura y el vegetarianismo pero el veganismo y el vegetarianismo no están emparentados con 

nada…”.  

 

La industria alimentaria canibaliza cada vez más espacios de la alimentación 

alcanzando a fabricar productos que, para ser ofertados en un mercado bien 

entrenado por la publicidad para ir cada vez más a la compra por deseo, por impulso, 

entra en contextos como la industria de la carne justificando la supuesta necesidad de 

su consumo a través de las tres N: que es normal, natural y necesario comer carne 

(Joy, 2013). Categorías que facilitan la justificación para otorgar una superioridad  a 

determinada clasificación de alimentos y destacar las virtudes o la bonanza de esos 

productos, en este caso la carne, para la alimentación y nutrición humana aun cuando 
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en la realidad compartida y desde instituciones internacionales se indica lo contrario o, 

al menos, que la medida de lo que se expresa no acaba de ajustarse a la verdad 

científica.  

 

Sin embargo, el consumo de carnes rojas manipuladas que antes apuntábamos, no ha 

descendido, lo cual significa un cierto desinterés en la salud, en las enfermedades 

reconocidas por las organizaciones internaciones que derivan del consumo de esa 

carne por parte de los individuos que consumen este tipo de producto (World Health 

Organization, GLOBOCAN, 2012). La complejidad de las vinculaciones entre cultura y 

alimentación, así como tener presente la relevancia de los condicionamientos 

culturales: conciencia ética, conciencia de la salud, conciencia medioambiental, son 

aspectos imprescindibles para comprender las pautas alimentarias contemporáneas 

derivadas de cambios en la cultura de la alimentación. 

 

Normal, natural y necesario comer ¿qué? 

 

A pesar de la importancia que la antropología concede a la cultura como determinante 

del comportamiento alimentario, la cuestión es que los resultados derivados de ingerir 

determinados alimentos son, básicamente, biológicos.  Esto significa que las 

necesidades nutricionales humanas son cualitativas y cuantitativas, porque el apetito 

humano no es solo por cantidad de alimento sino también por la tipología del mismo. 

Fischler (1990) señala que como omnívoro, el ser humano ha obtenido todos los 

nutrientes que le resultan imprescindibles para sobrevivir, como proteínas, vitaminas, 

etc., a partir de un extenso abanico de alimentos y, para conseguirlos, ha realizado una 

considerable inversión de tiempo, materiales y recursos. Son saberes adquiridos por la 

experiencia y transmitidos generacionalmente a lo largo de la historia de la 

humanidad. Desde aprender a obtenerlos, distinguirlos, conocer su toxicidad, 

transformarlos, aumentar y mantener la producción, etc., hasta conocer las 

especificidades de los alimentos en cuanto a sazón, verde, pasado; efectos que 

producen en el organismo; saber adecuado de los organismos humanos, entendido 

como prever efectos de cada alimento y de las maneras de consumirlo, alcanzando el 

conocimiento experto del que se dispone actualmente. 

 

Ese conocimiento versado es el que recomienda una dieta sana rica en frutas y 

verduras mientras que hace sesenta años se llamaba dieta sana a la que estaba 

constituida por hidratos de carbono y proteínas animales, creencia que ha ido 

trascendiendo a través del tiempo debido a que la alimentación es una cuestión 

cultural y temporal. En la antropología de la alimentación, hace ya unos años, se creó 

un modelo fictício de dieta que se denominó dieta paleolítica sobre la cual nos 

habríamos desarrollado a partir del Homo Sapiens. La dieta era rica en fibra, baja en 

sodio, sin lácteos, sin azúcares refinados. Muchos pensaron que era una realidad pero 
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era simplemente un modelo creado para mejor comprender la situación actual, porque 

esa dieta no existe como tal, dado que en el Paleolítico ni siquiera concurrían la 

inmensa mayoría de productos que consumimos a día de hoy. Lo que interesa destacar 

con la anécdota anterior es cómo se crean las fantasías con respecto a determinados 

aspectos alimentarios que se difunden como conocimientos científicos que, solo por 

parecerlo, otorgan per se una credibilidad incuestionable. 

Fischler (1990) afirma que el problema hoy no es tanto cómo acceder a los alimentos 

sino cómo elegirlos. Porque, desde la perspectiva de la disponibilidad alimentaria, en 

los que hoy denominamos países industrializados, los individuos disponen de un rango 

de productos que nunca antes se había podido alcanzar, de manera que nunca antes 

los seres humanos han comido tan variado, en tal cantidad y de mejor manera que lo 

hacen en la actualidad. Son individuos saciados de sociedades occidentales o bajo la 

influencia o impronta occidental. Consecuentemente, hoy, desde el conocimiento 

científico, desde la planificación de la sanidad pública y desde la industria alimentaria, 

se emiten comunicados que recomiendan, cada vez con mayor precisión y con mayor 

convencimiento, qué es lo que los individuos deben comer para estar sanos y prevenir 

o paliar las diferentes enfermedades que les afectan o pueden afectarles. Es lo que se 

cataloga como seguridad alimentaria17. 

 

El conocimiento que tienen los individuos sobre los alimentos y sus bondades o 

toxicidad, así como el modo de producción de los mismos, se ha convertido en objetivo 

de cierta reivindicación por parte de un sector creciente de la población que se 

manifiesta contra determinadas prácticas alimentarias que afectan a las materias 

primas, a la tierra, al aire, al agua y, sobre todo, al sistema de explotación de los otros 

animales. En un extremo se encuentra el interés por identificar los alimentos, dado 

que, a través de los procesos de producción, estos se han convertido en objetos sin 

una historia conocida y los consumidores actuales desconocen lo que realmente están 

comiendo y su estacionalidad (Fischler, 1979: 202-203).  

 

Peter es otro de los informantes que se declara contra las prácticas que se desarrollan 

cotidianamente contra los otros animales, desde el ámbito o con la excusa de la 

alimentación. Peter empezó como activista, reivindicando la abolición de la 

tauromaquia para ir concienciando la explotación a la que somete al resto de animales: 
“…anava a les manifestacions que es feien cada setmana a la Monumental [contra la 

tauromaquia]...i bueno una de les coses...allà era un lloc molt hostil...[...]...llavors una de les 

coses que deien és el tema dels bistecs o si les sabates que portes són de pell. Clar aquestes 

coses et fan pensar “ostres pues té raó” o no...tu estàs aquí lluitant per un animal però clar 

estàs col·laborant amb l’explotació d’un altre...en un altre àmbit...llavors clar això va calant i al 

final penses “ostres pues si sóc conseqüent en lo que penso he d’eliminar tot això”. Primer em 

                                                             
17

 La Seguridad Alimentaria: información para la toma de decisiones. Disponible en: http://www.foodsec.org 

 

http://www.foodsec.org/
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vaig fer vegetarià i això va ser l’any 2007 i al cap d’un temps em vaig fer vegà. Recordo 

exactament el dia que em vaig fer vegetarià perquè és una cosa que ja l’anava cavil·lant dins 

meu. Jo funciono així. Quan tinc una idea que em ronda pel cap sé que acabaré fent-ho però hi 

ha un dia que faig un click i dic “prou s’ha acabat [èmfasi]...i va ser en un sopar que hi havia a 

casa d’uns amics i van preparar uns pinxitos de pollastre i vaig dir “no us emprenyeu amb mi no 

menjaré res d’això que heu fet [riu] em menjaré l’amanida [riu] i van flipar clar tots van flipar...i 

la meva parella la primera [riu]...es va quedar paradíssim i clar bueno després vaig parlar amb 

ell i tal. Ell estava preocupat de “ostres i ara com ho farem?” ell ho veia com un problema i amb 

el temps i tal jo també em vaig bolcar molt amb el tema de la cuina de les receptes de buscar 

coses alternatives... de guanyar-me’l també amb el tema de cuinar coses bones i vegetarianes i 

així també em vaig aficionar a la cuina...i res al cap d’uns anys em vaig fer vegà...[...]... no em 

vaig fer vegà d’entrada diguéssim per què el tema de la carn és el que més rebuig em dóna. 

Llavors és crec que és lo més fàcil...no comprava res de peix però menjava formatge i 

puntualment també ous. I amb el tema del formatge em va costar molt perquè ...jo he llegit que 

els làctics són addictius i crec que ho he comprovat perquè realment és que a nivell nutricional a 

nivell sabor ho té tot per a fer-ho atractiu no?...”. 

 

En el otro extremo, se encuentra el conocimiento derivado de la investigación 

científica que, lentamente, alcanza a los consumidores para hacerles partícipes de los 

avances de la industria alimentaria, siempre dentro de unas coordenadas de interés 

que alientan a pensar que se sabe aun cuando no sea tanto así. En la práctica, la 

cuestión es que nunca antes se había sabido tan poco acerca de lo que se come como 

en la actualidad: animales (pollos y gallinas de granjas industriales y su fabricación, por 

ejemplo); plantas modificadas genéticamente (soja transgénica, entre muchas otras);  

vacas que comen piensos de contenido cárnico; peces alimentados con piensos 

cárnicos; productos enriquecidos con añadidos que antes serían impensables porque el 

mismo producto los contiene (leche con calcio y vitaminas); otros tratados para 

extraerles contenidos y convertirlos en light, etcétera.  

 

El enorme mercado de productos que se ofrecen al consumidor ha provocado con el 

transcurso del tiempo, un grado de inseguridad asociada a la transformación de esos 

mismos productos y, especialmente, propiciado por la conciencia renovada acerca del 

valor de la Tierra y de los individuos que la habitan, ha incitado a que sean cada vez 

más los individuos interesados en saber, transformar, detener o acabar con 

determinadas prácticas alimentarias que, en el siglo XXI, son totalmente anacrónicas. 

La progresión del conocimiento alimentario ha descubierto aspectos desconocidos, 

inaceptables e inimaginables vinculados con la manipulación de los alimentos. Lambert 

(1997) se refiere a cuestiones de calado, como aplicaciones tecnológicas hasta hace 

poco desconocidas, y destaca el caso de las vacas que comen harinas cárnicas 

elaboradas con desechos de los propios animales o con restos de ovejas enfermas que 

provocan en las primeras diferentes y graves alteraciones en su salud.  
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En otro orden de cuestiones pero relacionado con lo anterior, las alteraciones 

registradas en la manipulación de los alimentos han consistido, por ejemplo, en 

eliminar algunos componentes que los caracterizaban como las grasas o en descartar 

por completo la carne de algunos preparados, aunque manteniendo el nombre del 

producto, su aspecto, color, textura, olor y sabor (algunos productos de manufactura 

vegana). Se observa, como dijimos en otro momento, que la agricultura y la 

explotación de los otros animales se distancian progresivamente de la naturaleza para 

ingresar en el contexto del laboratorio y de la industria alimentaria, de modo que, ese 

supuesto de comer lo que es normal, natural y necesario solo se ajusta a unos 

patrones económicos claramente dibujados por los intereses de la industria cárnica y, 

por extensión, de la industria alimentaria en general. 

 

Lo contemporáneo y la nueva conciencia en el consumo de alimentos: 

retomando el veganismo 

 

La vinculación de una parte de la sociedad con los alimentos es, o empieza a ser, 

notablemente diferente a la que ha sido hasta hace poco tiempo. Aparecen nuevas 

formas de nombrar los diferentes ámbitos relacionados con los alimentos, como la 

nutrigenómica que refiere a la dietética y a la nutrición, o poner de manifiesto el poder 

medicinal de los alimentos a través de otorgarles el grado de medicamentos (que 

siempre han tenido invisibilizadamente). Actualmente, a través de los avances 

científicos, es posible conocer pormenorizadamente la composición cualitativa y 

cuantitativa de los alimentos de modo que, en algunos casos y derivado de la 

información a la que es posible acceder a través de las redes sociales y de 

publicaciones especializadas, en la sociedad contemporánea parecería que no se 

ingieren alimentos sino esencias, vitaminas, minerales, fibra, proteínas, fósforo, ácido 

oleico, antioxidantes, etc. Las categorías que hoy se adjudican a los alimentos, su 

percepción y clasificación, han atravesado una relevante transformación en referencia 

a la forma de categorizar seguida en tiempos pasados, significando que hoy parece 

otorgarse una mayor importancia a los componentes químicos de un producto como 

resultado de la impronta científica. 

 

La consecuencia es que hoy los científicos, los planificadores de la salud pública y las 

industrias alimentarias se esfuerzan por recomendar con gran exactitud y persuasión 

lo que debe consumirse para estar sana y prevenir enfermedades. Y la mayor parte de 

la población sigue esos consejos y acredita los conocimientos que emanan de esas 

instituciones. Junto a la nueva conciencia sobre la alimentación aparecen ideologías de 

diversa índole que abogan por una metamorfosis total respecto al modo como los 

humanos consumen alimentos. Ello constituye un cambio cualitativo importante en la 

percepción de esos alimentos y, en consecuencia, de la apreciación acerca de la propia 
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alimentación en su globalidad. No solo abundan los nuevos alimentos y composiciones 

sino que emerge una conciencia, en forma de necesidad medular, que demanda un 

cambio drástico en la producción de alimentos, empezando y sobre todo, por rechazar 

la matanza de los otros animales en un sistema productivo que fabrica millones de 

animales para el consumo de los individuos. Animales que han sido genéticamente 

modificados para que produzcan más carne, menos hueso, más leche, más huevos, 

más crías, más lo que a la industria le interese18 alcanzando cifras escalofriantes. 

 

La industria alimentaria es el contexto donde se usan más animales como meros 

recursos y, por tanto, es el lugar en el que con gran diferencia con respecto a otros 

ámbitos, provoca, a nivel mundial, la mayor matanza de animales. Aunque no solo los 

otros animales son los únicos perjudicados en el proceso industrial de producción 

cárnica. El consumo exagerado de carne, incluyendo la carne de pescado que en 

ocasiones parece no tenerse en cuenta, ha llegado a unos niveles que han provocado 

que desde instancias sanitarias internacionales se advierta a la población de los 

problemas de salud generados por el excesivo consumo de carne, del desastre 

ecológico y medioambiental al que induce esa producción masiva de carne y el 

aumento del hambre a nivel mundial.  

 

Un informe de Explotación Animal (2012)19 basado en Sussman20, indica que, según 

fuentes de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación), cada segundo mueren en el mundo unos 2000 animales; mueren 

porque se les mata para que sirvan de alimento a la especie humana, aunque sabemos 

que, esa tremenda cantidad de animales, la carne que representan, no sirve para 

alimentar a todos los seres humanos. Y todo ello sin contar los peces. Las cifras 

económicas que resultan de la matanza son clarificadoras, según Explotación Animal 

alrededor de 345 millones al día y unos 60.000 millones anuales. Por lo que respecta a 

los peces, se estima, dado que no existe un registro pormenorizado de las mismas, que 

las capturas sacan más de 140 millones de toneladas.  

 

Explotación Animal continúa exponiendo datos que informan sobre la magnitud de los 

hechos:  
“… si la media por cada pez muerto fuera de 2 kg. (con elevado margen de error) nos saldrían a 

más de 70.000 millones de peces anuales (bastante más que aves y mamíferos), y si fuera de 1 

kg., el doble: 140.000 millones. El resto de cifras de animales muertos anualmente para comida 

sería el que sigue: 50.000 millones de pollos, 2.715 millones de patos, 1.388 millones de cerdos, 

1.169 millones de conejos, 648 millones de gallinas, 635 millones de pavos, 564 millones de 

ovejas, 402 millones de cabras, 301 millones de bóvidos, 57 millones de otras aves, 23 millones 

                                                             
18

 La industria del cerdo destroza Cataluña. Disponible en: http://www.eltriangle.eu/es/notices/2016/04/la-industria-del-cerdo-
destroza-cataluna-5659.php 
19

 Explotación Animal. Disponible en: http://explotacionanimal.es.tl/ALIMENTACI%D3N.htm 
20

 Sussman, V. Disponible en: www.equanimal.org 

 

http://www.eltriangle.eu/es/notices/2016/04/la-industria-del-cerdo-destroza-cataluna-5659.php
http://www.eltriangle.eu/es/notices/2016/04/la-industria-del-cerdo-destroza-cataluna-5659.php
http://explotacionanimal.es.tl/ALIMENTACI%D3N.htm
http://www.equanimal.org/
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de búfalos, 10 millones de perros, 5 millones de caballos y 1,5 millones de camellos. Todas estas 

cifras fueron tomadas por la FAO en el año 2007, por tanto y como el consumo sigue creciendo, 

ahora serán mayores. En España, las cifras de animales muertos al año son las siguientes: 560 

millones de pollos, 51 millones de gallinas, 37,5 millones de cerdos, 19,3 millones de corderos, 

2,7 millones de bóvidos, 1,8 millones de cabras y 854.000 toneladas de peces.” 

 

La cuestión es que, ante la matanza de los otros animales de tal trascendencia,  

sumada al modo cómo esta se realiza, provoca que sean numerosísimas y crecientes 

las voces que emergen negándose a participar de lo que puede denominarse 

holocausto animal por la dimensión dramática del hecho. A partir de conocer y evaluar 

la realidad de la explotación de los otros animales y de la conciencia adquirida sobre el 

hecho, es cuando resurge o toma más fuerza la filosofía del veganismo que, como se 

explica ampliamente en otro apartado de esta investigación exploratoria, es una 

manera de entender la vida que excluye todas las formas de explotación y crueldad 

hacia los otros animales e incluye el respecto por todas las vidas. Matizando la 

definición, señalar que el veganismo no es solo no consumir animales sino el no 

causarles sufrimiento, tratarles como seres sintientes que son y no explotarles. No 

utilizarles en ningún ámbito de la vida humana. Es una actitud de respeto hacia el Otro 

animal por ser un individuo que lo merece por sí mismo más allá de su capacidad de 

sintiencia. 

 

Esas consideraciones del veganismo también se adentran en lo que puede 

denominarse el consumo de alimentos y su historia entre los animales humanos, y 

conducen a exponer algunas de las cuestiones pertinentes y relevantes al respecto. 

Según Explotación Animal (2012), el amplio consumo de carne (pescado incluido) que 

se produce en casi todo el planeta, responde a los hábitos especistas que continúan 

vigentes en las sociedades desde tiempos inmemoriales. Como se ha dicho, Fischler 

(1990) afirma que el ser humano es un animal omnívoro, característica reconocida y 

estudiada por la antropología forense que analiza el equipo dental del animal humano 

y establece que este posee los incisivos cortantes de los roedores, los molares 

trituradores de los herbívoros y los caninos puntiagudos de los carnívoros. Además, el 

animal humano tiene un intestino extremadamente largo para digerir las legumbres y 

fabrica jugos gástricos y pancreáticos que le sirven para adaptarse a una gran variedad 

de condiciones (Harris, 2011b). Lo negativo es que el animal humano no puede 

conseguir todos los nutrientes que precisa para sobrevivir si no es a partir de un 

amplísimo abanico de alimentos. 

Retomando la cuestión del consumo especista de carne, el aspecto que no puede 

obviarse, porque no es comparable, es cómo se mataba antes a los animales a través 

de la caza, la crianza y muerte ritual u otros modos de matar animales siempre 

respetuoso para con estos (respeto en cuanto a la épocas de caza y la reproducción, 

matar a los animales más viejos, no matar hembras, etc.), desde la perspectiva de 
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quien precisa de un alimento en un contexto hostil determinado (Harris, 2011a). En la 

actualidad (aunque también antes), la matanza continuada de los otros animales es 

una forma de esclavitud, por cómo se cría a los animales en las granjas industriales: 

cebados con productos químicos para acelerar su reproducción, crecimiento y 

engorde; conduciéndoles después, en condiciones de infratransporte, a los mataderos 

donde serán ejecutados por personal que los maltrata y tortura sin contemplaciones. 

Un proceso de fabricación y muerte de los otros animales rayano en lo sádico 

(mostrado en documentales de Igualdad Animal)21 que es antiético, inaceptable e 

indignante para un sector social creciente que se adhiere a la filosofía vegana y decide 

no consumir carne (cadáveres, lo denominan algunas) ni cualquier producto derivado 

de la explotación de los otros animales.  

Para las veganas, la cuestión no es sólo cómo se trata a los animales no humanos que 

se consumen, sino que no es correcto hacerlo dado que existen otras posibilidades 

alimentarias libres de dolor y violencia. Por lo que resulta totalmente injusto explotar y 

asesinar a un animal para comerlo cuando se sabe con certeza que no existe la 

necesidad de hacerlo. Los hábitos especistas y los mitos creados alrededor de la carne 

no son ya justificación para perpetuar el sufrimiento de millones de seres sintientes. La 

tecnología alimentaria, como se dijo en otro momento, ha proporcionado toda una 

serie de productos simulacro o equivalentes con un valor nutricional y exentos de 

tóxicos, ajustados a las necesidades de los animales humanos y unos conocimientos 

sobre nutrición y el valor de la alimentación, que hacen del todo innecesario el 

consumo de carne como se desarrolla actualmente en las diferentes sociedades. 

Es evidente que el hecho alimentario es extremadamente complejo y, en la actualidad, 

todavía ha adquirido un tinte de mayor complejidad debido a la diversidad y 

proliferación de productos y saberes acerca de los mismos. Aunque históricamente y 

por transmisión cultural se han facilitado las pautas para seguir una alimentación 

similar entre los individuos de los diferentes grupos humanos, parece que ese saber 

trasladado generacionalmente dejará paulatinamente de producirse, según se observa 

a través de los avances en nutrición vinculada estrechamente con la genética, 

resultando así la nueva disciplina, la citada nutrigenómica.  

 

El conocimiento alimentario se irá desarrollando y adecuando a medida de cada 

individuo, será una alimentación individualizada como resultado de una sociedad 

reflexiva y “… del auge del individualismo y de la racionalización, inscribiéndose en la 

dialéctica de la deslocalización-relocalización propia de la alimentación en la época de 

la globalización” (Pulain, 2005: 200). En lo que respecta a las personas veganas, 

posiblemente modificarán sus posicionamientos dado que el conocimiento incide en la 

                                                             
21

 Igualdad Animal. Disponible en: http://www.igualdadanimal.org/noticias/7257/igualdad-animal-muestra-el-horror-de-granjas-y-
mataderos-de-cerdos-de-italia 

  

http://www.igualdadanimal.org/noticias/7257/igualdad-animal-muestra-el-horror-de-granjas-y-mataderos-de-cerdos-de-italia
http://www.igualdadanimal.org/noticias/7257/igualdad-animal-muestra-el-horror-de-granjas-y-mataderos-de-cerdos-de-italia
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opinión crítica con respecto a las creencias, pero la tendencia es que su adscripción a la 

filosofía del veganismo no se verá afectada porque, como cita su ideario, se basa en la 

ética y el respeto hacia el Otro ser vivo, que incluye a todos los animales, humanos o 

no, que es absolutamente incompatible con planteamientos ajenos a esas 

concepciones del ser y estar en el mundo. 
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A modo de conclusiones 

 

Cuando iniciamos este proyecto exploratorio, partimos de un planteamiento 

hipotético basado en que el veganismo podía provocar la emergencia de una identidad 

social nueva, la vegana. Y, tras llevar a cabo la indagación, encontramos que existe esa 

identidad aunque está en fase emergente y por ello ofrece un perfil un tanto confuso 

en cuanto a su reconocimiento explícito por parte de algunas veganas. En el territorio 

estudiado, Barcelona y su área metropolitana, la eclosión de la identidad vegana 

presenta un recorrido  corto (9 meses; media de entre 3-5 años; excepciones 9, 9,5, 16 

y 20,5 años) entre el total de las participantes, que todavía no es percibido por la 

mayoría de las veganas como un aspecto distintivo y creador de identidad en sentido 

estricto. Son veganas sí, pero casi la mitad de las participantes no perciben el 

veganismo por sí solo como elemento configurador de identidad porque es una forma 

de actuar que no han modelado como tal (quizá al no estar todavía normalizada 

socialmente) y que, en ocasiones, está asociada a creencias que entienden relevantes 

como, por ejemplo, la ideología libertaria y anarquista que, afirman, engloba la 

filosofía vegetariana estricta y vegana.  

 

Esa identidad vegana en proceso de construcción presenta elementos cohesionadores, 

aspectos en los que todas las informantes se reconocen y en los que centran su 

atención e interés: la defensa de los derechos de los otros animales, de sus derechos 

como seres sintientes (reconocen su capacidad de sintiencia) y del respeto que 

merecen. Igualmente, comparten la negativa a participar en la explotación de los 

animales o, más exactamente, en utilizar a los otros animales en cualquier ámbito de la 

vida cotidiana de los individuos. La mayoría de las informantes también incluye a los 

animales humanos en esa defensa de los derechos. 

 

Podemos establecer que la identidad es un sentimiento que desarrolla un individuo o 

un grupo en función de creer que pertenece a una cultura o forma cultural concreta. 

Se dan una serie de características que permiten distinguir a un grupo del resto de la 

sociedad y la identificación de un conjunto de elementos que permiten al grupo 

autodefinise como tal. Sobre todo, la identidad de un grupo se manifiesta cuando un 

individuo se reconoce o reconoce a otro como miembro de ese grupo social. Derivado 

de las entrevistas, interpretamos que a alguna de las participantes le ha costado 

entender el concepto de identidad, que ha sido preciso aclarar y facilitar ejemplos que 

ilustren la cuestión para alcanzar una buena comprensión y, de ese modo, aplicarla en 

su respuesta a la pregunta acerca de si se identificaba como vegana. Entendemos que 

el hecho de autoidentificarse no es percibido como algo normalizado cuando se 

encuentra en una fase emergente. 
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En ese sentido, tras explicar qué es la identidad, varias informantes expusieron su 

firme adhesión a la identidad vegana, manifestándolo de forma rotunda y 

reconociendo que, hasta el momento en el que durante la entrevista surgió la 

pregunta y les hizo recapacitar sobre la cuestión, nunca antes se habían planteado si se 

identificaban o no como veganas. Quizá la aportación fue desvelarles que los 

individuos que creen pertenecer a una forma cultural concreta se basan, parcialmente, 

en un conjunto de normas comunes explícitas e implícitas, pero reconocer estos 

códigos comunes solo es posible a través del contraste con su ausencia, es decir, con 

otros grupos, en este caso, con el resto de la sociedad. Porque, cualquier forma 

cultural se autodefine por oposición a otras y es ahí, precisamente, donde radican las 

diferencias que provocan el sentimiento o no de pertenencia e identificación. 

 

Un aspecto que aparece de forma recurrente en las narraciones, ligada a la identidad, 

es cómo esta se formula. Todas las informantes refieren la expresión hacerme vegana, 

cuando significan que se adscribieron o convirtieron en seguidoras de la filosofía del 

veganismo. Este modo de expresión entendemos que denota identidad porque señala 

una transformación en la forma de ser del individuo por la que pasa a afiliarse, a un 

hacerse a otros con igual ideología de base. Aunque en la realidad compartida y como 

se expresa en otro apartado, dentro del colectivo vegano se encuentran tipologías 

diversas al igual que ocurre en el interior y en la conformación de cualquier grupo 

humano. Asimismo, es notable el orgullo de ser vegana que manifiesta una parte 

importante de las participantes en la investigación, asociándolo a la pregunta de si se 

identifican como veganas. 

 

En cuanto a la conciencia vegana, que también aparece en los relatos, es interesante 

destacar que existe una creencia en la superioridad moral de las personas veganas, 

entendida como una conciencia superior que las conduce a percibir al Otro como a un 

igual y a no querer explotarlo, sean los otros animales o los humanos. Ese nivel 

superior de conciencia no se expresa con arrogancia o con superioridad sobre los 

demás sino que sirve para explicar el cambio interno que despliega cualquier persona 

que se hace vegana. Las participantes entienden que el veganismo es un principio 

moral que al asumirlo implica un tipo de comportamiento pero no es perfección moral, 

es una ética de mínimos. Añadiendo además que solo se respetará a los otros animales 

cuando se deje de usarlos como esclavos y como medio para saciar los deseos de los 

animales humanos. La conciencia vegana induce a pensar que ser vegana no soluciona 

la muerte de todos los animales porque mientras se intenta ayudar a unos también se 

provoca la muerte de otros. Como manifiestan las informantes, es imposible ser 

vegana absoluta como es ser absoluta en cualquier otro capítulo de la vida humana. 

 

Una cuestión también vinculada a la identidad es la estética, la forma de presentarse 

socialmente, sea a través de la vestimenta, del discurso, del comportamiento, etc. 



86 
 

Veganismo ¿una identidad social emergente? Martinez Morant, M.; Alcaide Uclés, V.; Ponsdomènech i Asensio, D. 
grupava269@gmail.com 
 

 

Nuestras informantes expresan su absoluto rechazo a la idea de que exista una 

estética evidente que pueda identificar a las integrantes del colectivo vegano. Si bien 

algunas de las participantes manifiestan que hay una cierta estética marcada por los 

orígenes del veganismo cuando refiere a los movimientos libertarios, anarquistas, 

punks, etc., especialmente en el modo de vestir de negro, de acicalarse (peinados, 

tatuajes, maquillajes) y por participar de determinados gustos musicales. Todas 

afirman que más allá de esas particularidades no existe un concepto estético que 

permita identificar a las veganas (a diferencia de lo que ocurre en otros movimientos 

sociales y en tribus urbanas) exceptuando, obviamente, la razón de ser del veganismo 

que es compartida por todas en forma de discurso más o menos matizado pero con el 

mismo significado y contenido.  

 

Otro particular es que, en general, las personas veganas no acostumbran a 

manifestarse como tales en su cotidianidad si no es por determinadas circunstancias 

que les impelen a comunicar su adscripción al veganismo. Derivado de las entrevistas, 

entendemos que es una dinámica bastante generalizada la poca visibilidad existente 

entre las integrantes del movimiento vegano quizá atribuible a que todavía es 

minoritario y está, como ya hemos dicho, en proceso de construcción. Pero sí existen 

comportamientos y actitudes que, aunque actualmente no puedan contemplarse 

como elementos identificadores específicos,  comienzan a dibujar un perfil de las 

personas veganas: empatía y respeto hacia los otros animales; consumo responsable 

de todo tipo de productos considerando que no explotan a los otros animales pero 

también la repercusión de esos productos en el medio ambiente y la salud; el 

intercambio de artefactos (objetos y ropas), el modo de compartir conocimientos y el 

modo de relacionarse entre sí en base a participar en diversos eventos que van 

estableciendo lazos de conexión intraindividuales. 

 

Al hablar de identidad, de acciones que tienen un significado y de cómo estas 

maniobran, accedemos a un contexto relacionado con la distintición entre el 

veganismo identificado como filosofía de vida o como estilo de vida. En algunos casos 

nuestras informantes expresan dudas acerca de si creen que el veganismo es una 

filosofía de vida o un estilo de vida; la mayoría explican que es una filosofía de vida 

aunque, inicialmente, algunas participantes expresen que pensaron en un estilo de 

vida. Idea que descartaron por lo banal y efímero del hecho para retomar la filosofía 

como fundamento de su actitud y comportamiento. 

 

Según diferentes autores, el estilo de vida es el conjunto de prácticas que un individuo 

se arroga porque dan forma material a una cronología determinada de la identidad del 

yo. Esos aspectos se encuentran de modo más o menos explicitados en los relatos de 

las informantes y configuran por qué piensan que es una filosofía de vida y no 

simplemente un estilo. Estableciendo una explicación compartida por la mayoría de las 
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participantes podemos decir que el veganismo se construye alrededor de acciones 

fundamentadas en la ética y relacionadas con la no violencia, con la justicia y la 

igualdad de las especies y todo ello se expresa a través de una filosofía de vida 

conducente a una forma de vida empática y respetuosa hacia todos los animales y con 

el planeta. Esta filosofía, que lleva asociada una forma de vida, da lugar a un 

determinado estilo de vida que, en ningún caso, puede concernir a cuestiones 

vinculadas con salud, moda u otros intereses particulares. De producirse esas 

vinculaciones, dejaría de ser una filosofía de vida para convertirse en un simulacro. 

 

Con respecto a la alimentación, que es el elemento fundamental que inicia el cambio 

de todas las personas veganas conocidas, señalar que los alimentos conectan 

visceralmente a los individuos con los cuerpos sociales porque comer o no comer 

determinados alimentos muestra, a priori,  el posicionamiento de los individuos con 

respecto a su posible afiliación a un grupo social. La identidad del consumo presenta 

importantes consideraciones metodológicas en la investigación cualitativa cuando se 

estudian los nuevos movimientos sociales y los temas asociados a ellos. Esto incluye a 

las participantes y sus identidades de consumo y cómo estas se complementan o 

contradicen entre sí porque lo que consumen indica y politiza su posición social. En el 

caso de nuestras entrevistadas, y en el terreno de las prácticas, todas apuntan que 

miran escrupulosamente el etiquetado de cualquier producto que desean consumir 

antes de hacerlo porque, de no ser así, son conscientes de que entrarían en un 

consumo contradictorio dado que existen infinidad de productos que bajo una 

presentación apta para vegetarianas no lo es para veganas, un ejemplo de ello sería el 

negarse a consumir aceite de palma. Y argumentan que, en ocasiones, es fácil 

confundirse. De ahí que leamos constantemente todo lo que deseamos adquirir, 

expresan con cierto sarcasmo y énfasis. 

 

Relacionado con lo anterior afirmar que los comportamientos de consumo se 

encuentran vinculados a identidades activistas, feministas y movimientos sociales 

como deriva de las entrevistas realizadas a nuestras informantes. Porque, como 

apuntamos en otro momento, las identidades de consumo interseccionan con otros 

aspectos de la identidad política dado que lo que se consume tiene clase social, raza, 

género e indica toda una serie de identidades de tipo social y, sobre todo, simbólico. 

Tanto el veganismo como el movimiento de lucha por los Derechos Animales 

desarrollan una campaña moral y sus seguidoras activistas son individuos que actúan 

en base a explícitas creencias morales y valores para alcanzar un orden social 

coherente con sus principios. 

 

En el contexto de la alimentación aparecen comportamientos explicitados por las 

informantes relativos a por qué algunas personas que se dicen veganas abandonan el 

veganismo y otras no. Del conjunto de opiniones recopiladas se deduce que si el 
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concepto del veganismo se aplica a la dieta, el resultado es que esta no contendrá 

alimentos derivados de la explotación animal. Pero hay quien puede optar por la dieta 

vegana por diversos motivos alejados de la filosofía vegana, entre los que se 

encuentran la salud (el veganismo es una dieta mucho más saludable que la carnívora, 

como demuestran numerosos estudios científicos); por gusto (debido a que las carnes 

no satisfagan el paladar de algunas personas); por moda (ser vegana es una cuestión 

que, debido a su promoción en forma de restaurantes, tiendas y artículos exentos de 

explotación animal, parece perfilarse como algo nuevo que interesa a aquellas que 

siempre se adhieren a lo que se presenta como tendencia para, posteriormente, 

abandonar ese posicionamiento puesto que tan solo se trata de una cuestión en auge 

por tiempo determinado) o por otros motivos de carácter personal, que podrán 

modificar en cualquier momento dado que carecen de un sentido profundo que les 

convierta en un hecho relevante para los individuos. 

 

De entre la terminología que ha aparecido en los discursos narrativos de las 

informantes, que encajan con la argucia de mezclar el veganismo con otros modos de 

alimentarse, como si este fuera una dieta, o que refieren directamente a un modo de 

significar a las personas, encontramos: 

 

Carnismo, carnista: Terminología de uso habitual entre muchas veganas para referirse 

a las personas que consumen carne. Fue acuñado por Joy (2013) para describir la 

ideología o el invisible sistema de creencias que conduce a los individuos a comer 

determinados animales. Diferentes voces críticas, como Tovar por ejemplo, afirma: 

“...el carnismo es un invento innecesario que solapa el concepto de cosificación. La idea 

del carnismo proviene de tomar el significado de la cosificación para sólo limitarlo 

injustificadamente a la cosificación en carne. Pero no hay ninguna razón que justifique 

ese reduccionismo... Melanie Joy se refiere casi exclusivamente al consumo de carne a 

pesar de que comer huevos, lácteos y miel también es comer animales. Nos comemos 

lo que producen sus cuerpos; nos comemos su libertad y sus vidas.”22 

 

Venganismo, vengana: utilizado por una persona de edad que, por primera vez en su 

vida, conciencia que siempre fue vegana sin saber que existía tal denominación.  

 

Comeplantas: menosprecio o insulto que se lanza contra las veganas por parte de las 

personas que consumen productos derivados de la explotación animal. 

 

Veggiemachos: veganos que, aun siéndolo, mantienen comportamientos negativos, 

machistas, violentos y agresivos, con respecto a su consideración hacia las mujeres. 

                                                             
22

 Tovar, L. (2015) Disponible en: http://filosofiavegana.blogspot.com.es/2015/05/una-observacion-acerca-del-carnismo.html 

 

http://filosofiavegana.blogspot.com.es/2015/05/una-observacion-acerca-del-carnismo.html
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Resulta obvio que por ser vegano un individuo no está exento de caer en lacras 

sociales.  

 

Flexivegetariana: persona que alterna los días en los que es vegetariana y deja de lado 

el comer animales con los días que sigue consumiéndolos. 

 

Flexivegana: persona que alterna los días en los que es vegana y deja de lado el comer 

animales con los días que sigue consumiéndolos. 

 

Alimentación normal: referida a la alimentación omnívora, es frecuente encontrar este 

tipo de descripción, quizá debido a que ese modelo alimentario tiene un enorme 

arraigo social, por ser el hasta ahora más practicado, y resulta difícil modificar el modo 

de expresarse en una conversación. 

 

Cuando se refieren a su itinerario, las informantes revelan aquellas cuestiones que les 

impresionaron sobremanera impeliéndolas a transformar su modo de entender a los 

otros animales. Aunque los relatos presentan diferencias obvias, resulta interesante 

destacar que la mayoría iniciaron su tránsito hacia el veganismo a partir del visionado 

de documentales donde conocieron la realidad de la tortura, explotación y asesinato a 

los que se somete a los otros animales. Documentales casi míticos como Earthlings y 

Cowspiracy; vídeos de diferentes incursiones en granjas de producción animal 

realizadas por organizaciones como PETA e Igualdad Animal; vídeos que se encuentran 

en la red mostrando comportamientos perversos, individuales o colectivos, contra los 

otros animales. En otros casos, las informantes explican cómo vivieron directamente la 

tremenda experiencia de la separación de una ternera de su madre y cómo ambas 

intentaban rebelarse y el efecto sicológico que ese hecho les causó. Bastantes 

informantes llegaron al veganismo a través de la acción directa, de la defensa de los 

derechos de los animales, en actuaciones contra la tauromaquia, la vivisección, el 

cierre de zoológicos o circos, la incursión en granjas donde se explota a los otros 

animales, etcétera. 

 

Por lo que respecta a cómo interpretan el antiespecismo, las participantes en esta 

investigación presentan un discurso que alcanza un consenso notorio cuando lo 

analizamos. Afirman que antiespecismo es un concepto relativamente nuevo, no para 

las veganas pero sí para las personas ajenas al movimiento, lo cual hace precisa su 

explicación de forma comprensible para los diferentes públicos a los que pueda 

concernir en cada momento. Concuerdan en aseverar que está absolutamente ligado 

al veganismo y que señala que una persona antiespecista es la que no sigue los 

patrones de discriminación que se han establecido en función de la especie. Que, 

igualmente, es un ejercicio de no discriminación y no desigualdad, que parecen ser 
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aspectos difíciles de observar cotidianamente, extrapolables a todos los animales 

(humanos incluidos).  

 

Es importante notar que una de las informantes aporta argumentos sensiblemente 

diferentes a los del resto porque explica que tiene ideas encontradas con respecto al 

antiespecismo, que se habla mucho de ello entre las veganas que consumen 

numerosos productos que causan explotación humana y eso, en muchas ocasiones, 

pasa casi desapercibido. Insistiendo asimismo en que es muy difícil, cuando no 

imposible, ser antiespecista absoluta y, por último, que el antiespecismo como el 

racismo o como el machismo son cuestiones que a nivel general tienen mucho más 

que ver con el clasismo y con la economía que con la diferencia racial, animal o de 

género. Cree la informante que se explota a los animales porque son discriminados sí, 

pero porque hay una economía detrás de ese abuso, al igual que no dejaron de haber 

esclavos porque la gente se manifestase en contra sino porque fueron sustituidos por 

máquinas dado que económicamente era más ventajoso. Afirma que todo está ligado 

con la economía y, por tanto, si hubiese un interés económico en que los animales 

siguiesen vivos, entonces no se les explotaría ni mataría. 

 

Ampliando esas premisas, algunas informantes añaden que el antiespecismo es 

considerar a todos los animales por igual, respetarlos, pero no creen que sea posible 

ser antiespecista absoluta porque siempre habrá algún animal que resultará 

perjudicado por la acción humana porque somos una plaga, la peor que asola el 

planeta, argumenta una de las entrevistadas. Incluso siendo antiespecista no se puede 

garantizar que no se hace daño indirectamente, solo la mera acción de vida cotidiana 

del animal humano provoca un impacto, comporta la destrucción de otros animales, lo 

cual pone de manifiesto la imposibilidad de ser completamente antiespecista. 

Manifiestan también que el animal humano crece asumiendo la ficción de que es 

superior emocional e intelectualmente a los otros animales, se cree el centro del 

universo y eso se llama antropocentrismo. Esa creencia tiene consecuencias terribles y 

desastrosas que están acabando con los otros animales, los que no son producidos 

como carne, y con muchos animales humanos. Y se preguntan para qué todo ello, por 

qué no se modifica el proceso. La respuesta también la proporcionan algunas de las 

entrevistadas diciendo que no interesa al sistema capitalista acabar con el especismo 

pero ser antiespecista es estar a favor de la liberación animal. 

 

Cuando son preguntadas acerca de lo que les sugiere la liberación animal, las 

informantes presentan narraciones coincidentes en aspectos que resultan básicos: es 

un posicionamiento, una lucha en la que se tiene en cuenta que hay seres que son 

explotados; la liberación animal consiste en acabar con la esclavitud en todos los 

sentidos y para con todos los animales y representa la suma de ética más política, más 

libertad, más paridad, más igualdad, más solidaridad. Es una revolución que 



91 
 

Veganismo ¿una identidad social emergente? Martinez Morant, M.; Alcaide Uclés, V.; Ponsdomènech i Asensio, D. 
grupava269@gmail.com 
 

 

difícilmente se alcanzará debido a que es una transformación social enorme y 

compleja, por tanto utópica, aseguran las entrevistadas, añadiendo que no por ello se 

ha de descartar o de perder empeño en su consecución.  

 

En algunas narraciones de contenido más intenso aparecen argumentos que señalan 

que sin acción directa o sin lucha a favor de la liberación animal, no se transformará la 

sociedad. Agregando que el destrozar una propiedad o causar un daño económico a 

aquellos que explotan animales (entrar en granjas, mataderos, etc.) no debería 

considerarse violencia y no se debería de juzgar y condenar como tal. Pero que, sin 

necesidad de recurrir a esos extremos, lo importante es que aparezcan leyes que 

protejan a los otros animales aunque haya conciencia de la complejidad de esa idea, 

dado que representa un enfrentamiento directo con los intereses de una industria 

enorme como es la cárnica que tiene ramificaciones en infinidad de sectores y 

aplicaciones de productos derivados de la explotación animal que alcanzan contextos, 

a veces, insospechados. Por ello, alguna de las entrevistadas añade que su forma de 

participar en la liberación animal no es solo no explotar a los otros animales sino, 

también, no vivir ni compartir con personas que se lucren con otros seres y hacer todo 

lo que está a su alcance para conseguir ese objetivo, tanto a nivel práctico como 

intelectual. 

 

Nuestra investigación exploratoria incluye dos cuestiones que han servido para testar 

la opinión y conocer el análisis identitario que, sobre el particular, ofrecían las 

informantes: la iniciativa liderada por dos organizaciones animalistas y el 

Ayuntamiento de Barcelona, por la cual la ciudad se convierte en la primera del mundo 

amiga de la cultura vegana y vegetariana: Barcelona VeggieFriendly. En segundo lugar, 

la noticia aparecida en prensa que se refería a la difícil travesía de un soldado vegano 

en el ejército español.  

 

Respecto a la iniciativa conocida como Barcelona VeggieFriendly, las entrevistadas 

presentan argumentos opuestos, tanto felicitando como rechazando ese tipo de 

actuaciones. La mayoría (11) se muestran a favor aduciendo que es una fórmula para 

difundir el veganismo, que visibiliza su filosofía y va creando un debate interesante 

alrededor de la cuestión. Que habrá personas que se preguntarán qué es esta iniciativa 

y junto con la expectativa que produzca también se le dará una importancia señalada 

al veganismo dejando atrás la endogamia de son cuatro gatos, son unos frikis, unos 

colgaos o una secta, argumenta una de las entrevistadas. Además, entienden que 

facilita el poder consumir alimentos veganos en restaurantes y bares, comprarlos en 

comercios diversos, en definitiva, que hace más comfortable ser vegana. Barcelona es 

una ciudad donde realmente existen muchas opciones veganas, donde es muy fácil, 

por ejemplo, ir a comprar a un establecimiento donde todo lo que venden es vegano, 

particular que no se produce en otras ciudades del ámbito español. Desde esa 
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perspectiva de análisis, el enfoque resulta claramente bienestarista (no es filosofía 

vegana dado que esta es abolicionista) aspecto que asumen porque creen que 

representa un pequeño avance y arremete contra el inmovilismo que caracteriza a la 

sociedad consumidora de animales. 

 

Por mucha apariencia y búsqueda de marca de ciudad de la que se trate, lo cierto es 

que lo celebran como una decisión que beneficia al veganismo por moda, por salud o 

por lo que sea facilitando su normalización como una elección de vida, argumentan las 

informantes. Incluso en aquellos casos en los que, tras un período de tiempo, las 

personas puedan abandonarlo. Consideran que lo relevante es que se difunda porque, 

como se ha comprobado, otras estrategias desarrolladas con anterioridad no han 

tenido el eco de esta, no solo a nivel internacional sino local. Felicitan a las 

organizaciones animalistas por su iniciativa aunque son conscientes de que la realidad 

compartida de la ciudad es otra pero ahora que se ha dado este paso se ha abierto el 

camino para realizar más pasos. Una de las informantes manifiesta que existe un lobby 

carnista enorme que presiona y esto es un paso y solo el hecho de que nos visualicen, 

esto en el mundo es bueno. En todos los casos, las informantes tienen en cuenta que se 

producen las matanzas de animales urbanos: palomas, cotorras, ratas, jabalíes, etc., 

consideradas plagas, que se enfrentan absolutamente a la esencia del veganismo pero 

creen que, precisamente, por declararse ciudad amiga de vegetarianas y veganas, ello 

se convertirá en un elemento que forzará al gobierno municipal a realizar 

determinados cambios en la forma de tratar a los otros animales. 

 

Por lo que respecta a las informantes que no comparten o no están de acuerdo (8) con 

la iniciativa de Barcelona ciudad amiga de las vegetarianas y veganas, encontramos 

una serie de razonamientos que transitan por la sospecha, entendida como acción que 

no acaba de entenderse y levanta suspicacias; que se ajusta a la lógica de consumo que 

gobierna el mundo y que impelirá a que lleguen más turistas a la ciudad con lo cual se 

acabará el turismo sostenible (o su idea) y aumentará la gentrificación brutal que ya se 

está desarrollando y, por tanto, anulará los barrios como está ocurriendo en diferentes 

zonas de la ciudad; que es una medida bienestarista que no sirve para nada más que 

para etiquetar a la ciudad y vincularla con aspectos de cierto tipo de consumo que la 

presentan como cool, dudando de que esa declaración de ciudad amiga sirva 

realmente para visibilizar que no se trata de una secta, sino que sirve solo para el 

turismo porque habla de alimentos, de comida únicamente y no de ayuda a los 

animales; que se trata de marketing dado que Barcelona es considerada (o fue) ciudad 

del diseño y aparenta ser una estrategia de mercadotecnia orientada a conseguir un 

mercado más con lo cual ofrece una visión absolutamente capitalista.  

 

Una de nuestras informantes argumenta ásperamente que la iniciativa es como si le 

dieran una patada en sus genitales, que es muy doloroso. Porque considera que para 
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los animales es una tomada de pelo y continua diciendo yo soy una vaca y digo 

¿perdón? Se está viendo solamente desde el corpus corporativo, económico y 

empresarial que situa la cuestión para que la gente entienda la falta de locales de 

restauración veganos como una dificultad. Mientras otra participante en la 

investigación expresa que no apoya la iniciativa, abundando en los motivos ya 

expresados pero que la respeta y entiende perfectamente la idea que subyace y le da 

razón de ser que ella traduce, generalizando, en un avance hacia una difusión del 

vegetarianismo y del veganismo. 

 

Cuando se trata de la segunda cuestión, la del soldado vegano, vuelve a aparecer una 

cierta disparidad de opiniones a favor y en contra, acerca de la incoherencia o no en 

ser soldado y ser vegano, que es lo que interesaba analizar por su vinculación con la 

identidad vegana. Las participantes en la investigación que se manifiestan a favor son 

una mayoría muy ajustada (10) y argumentan que, a pesar de la discordancia hay 

personas que sienten más respeto por un animal que por un humano y que la 

posibilidad del veganismo ha de encontrarse en todos los ámbitos, incluso en las 

prisiones como el caso de un vegano encerrado en la cárcel y al que se le niega la dieta 

vegana, dicen que también debería contemplarse su demanda como una necesidad 

básica. Consideran las informantes que todo el mundo ha de tener derecho a vivir de 

acuerdo con sus convicciones y si es vegana, a vivir como tal, se encuentre donde se 

encuentre. Aunque en principio aparezca como contradicción, entienden las 

participantes que es como situar el veganismo en un contexto un tanto hostil y eso 

creen que es positivo, es como otra punta de lanza ahora en el ejército, manifiesta una 

de las entrevistadas. Incluso llegan a manifestar que es preferible que le dé por eso que 

por pegarle a las mujeres, a que le dé por pegar a los homosexuales a que le dé por 

peleas de gallos. Otra informante ni lo comparte ni lo condena, aunque para ella la 

estructura del ejército no le gusta pero afirma que es cierto que es una institución 

mundialmente aceptada y que como centro que aglutina a gentes de todas partes 

puede entender que haya una persona que ame a los otros animales. 

 

También aparece el argumento centrado en la defensa, una informante cree que el 

ejército es necesario para defender los intereses de los individuos, su derecho a la 

libertad y a la vida y, por tanto, entre las personas que constituyen esa fuerza militar se 

encuentran quienes independientemente de encontrase en la tesitura de atacar y 

matar a otros humanos, no tienen por qué dejar de defender a los otros animales 

incluso a los humanos. La defensa es importante argumenta, una cosa es la violencia 

per se y otra la defensa, entonces que un soldado sea vegano es absolutamente 

aceptable.  

 

Otra participante señala, primero sorpresa, ante la noticia que desconocía para 

posicionarse rápidamente declarando y cuestionando que los valores que ello implica, 



94 
 

Veganismo ¿una identidad social emergente? Martinez Morant, M.; Alcaide Uclés, V.; Ponsdomènech i Asensio, D. 
grupava269@gmail.com 
 

 

los que supone que el soldado debe de tener, quizá a riesgo de que resulte un tanto 

desagradable, le parece que podrían atribuirse a una debilidad mental, no retraso 

mental, sino al hecho de dejarse manipular para convertirse en una tela, un himno o 

una bandera y matar por ello. Por lo que le resulta extraño que el soldado pueda 

desmarcarse diciendo que es completamente diferente al resto de los integrantes de 

ese colectivo y que por ello se rebelará contra el sistema desde la idea del veganismo. 

A pesar de todo la informante considera que es positivo que se queje y que luche por 

lo que quiere aunque le parece tan extraño como que un musulmán se aliste en el 

ejército español o que los homosexuales se casen por la iglesia, son incoherencias, algo 

que la informante no haría pero que la educación y creencias que tienen esas personas 

les conducen a desarrollar prácticas, al menos inicialmente, enfrentadas.  

 

Por otro lado, una última informante afirma que le parece raro, una cuestión extraña e 

incongruente que le cuesta entender pero que sitúa en el mismo horizonte de los 

grupos neonazis veganos que existen y, como posibilidad, apunta que quizá el soldado 

esté más sensibilizado con el sufrimiento animal que con el sufrimiento de los 

humanos. 

 

Las informantes que se muestran sorprendidas y explican que hay una enorme 

incongruencia en la vinculación soldado-vegano (9) atribuyen su sentimiento de 

incomprensión ante la situación diciendo que un soldado es siempre entrenado para 

defender un territorio cuando no para matar y eso contraviene absolutamente la 

esencia del veganismo. Aducen que no hay soldados buenos o malos sino individuos 

preparados para obedecer por lo tanto no tiene lógica, atribuyendo que seguramente 

el soldado está confundido y se alistó pensando que desarrollaría tareas humanitarias 

y que, en cierto modo, desconocía su verdadera tarea en el ejército porque, de lo 

contrario, su posicionamiento no resulta comprensible.  

 

Una de las informantes se muestra asombrada y señala que solo le será posible 

entender el caso si puede hablar directamente con el soldado y que este le explique 

sus razones para compartir ideologías tan opuestas. Aunque también reconoce la 

informante que hay mucha gente animalista que hace lo que sea para rescatar o 

ayudar a los otros animales y, sin embargo, no es vegana sino consumidora de 

animales (especista), hecho que induce a cuestionar si es que no perciben o no 

relacionan los temas en los que se desenvuelven en la vida. Entendería la informante 

que una persona vegana, por motivos laborales y necesidad, se encontrara obligada a 

trabajar en un lugar donde se trafica con carne o productos derivados de la 

explotación animal, reconociendo que seguramente esa persona padecería mucho con 

el desempeño de su tarea pero cuando se trata de algo voluntariamente realizado 

tiene una trascendencia muy diferente y de ahí su interés en poder conocer la realidad 

del soldado para poder analizar la situación.  
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Otras informantes son taxativas respecto a la cuestión y afirman que es absolutamente 

incoherente ser soldado y vegano porque no se puede defender la vida y formar parte 

de la máquina de la muerte. Es una paradoja y sería preciso conocer la historia del 

soldado para conjeturar crítica y acertadamente la situación, expone otra informante. 

Finalmente, otras informantes indican que resulta incomprensible que una persona 

sea soldado vegano por ética, como refiere el artículo de prensa, vista botas y otros 

pertrechos fabricados en cuero y, sobre todo, le estén capacitando para matar a otros 

seres. Es inaceptable que una persona de estas características pueda ser vegana. 

 

Con la indagación practicada hemos comprobado que son muchas las vinculaciones, 

razones, miradas y modos de aprehender la realidad compartida. Pero, todas ellas, 

conducen a afirmar que existe una identidad vegana en proceso que presenta una 

fuerza relevante y que es pertinente con los principios o filosofía del veganismo. 

Identidad que eclosiona lentamente pero, debido a la fuerza que está adquiriendo el 

movimiento vegano, tardará pocos años en conseguir una presencia y una entidad 

importante en el escenario social local, nacional e internacional a tenor de la 

información y datos que frecuentemente aparecen publicados en bibliografía, 

ponencias, medios de comunicación, etc., en los diferentes países. Aunque lo 

verdaderamente importante es, como declaran quienes acuñaron el término y su 

definición, que el veganismo es un principio que no cambia porque el animal humano 

no tiene derecho a explotar a los animales para sus propios fines. Esa ideología es la 

que se repite a lo largo de las páginas que conforman este estudio y es la que confiere 

la identidad buscada en la investigación. Como manifestamos al inicio, es un proyecto 

exploratorio que, por tanto, deja muchos temas por tratar y muchas incógnitas por 

resolver. Y ese es nuestro reto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Veganismo ¿una identidad social emergente? Martinez Morant, M.; Alcaide Uclés, V.; Ponsdomènech i Asensio, D. 
grupava269@gmail.com 
 

 

Bibliografía 

 

 
Arfuch, L. (compiladora), 2002, Identidades, sujetos y subjetividades. Buenos Aires, 
Prometeo libros. 
 
Back, W. 1976, Food, sex and theory. En T.K. Fitzgerald (ed): Nutrition and 

Anthropology in Action, Assem. Amsterdam, Van Gorcum, pp. 24-34. 

Barthes, R. 1961, Pour une psichosociologie de l’alimentation contemporaine, Annales, 

16, pp. 977-988. 

Bartolomé Pina, M. (coord.), 2002, Identidad y ciudadania. Un reto a la educación 
intercultural. Madrid, Narcea Ediciones. 
 
Castells, M. 1998, La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Vol 2. El 
poder la identidad. Madrid, Alianza Editorial. 
 
Cohen, L. 2003, A consumers’ republic: The politics of mass consumption in postwar 
America. New York, Knopf. 
 
Costa Neto, E.M.; Santos Fita, D.; Vargas Clavijo, M. (coord.), 2009,  Manual de 
Etnozoología. Una guía teórico-práctica para investigar la interconexión del ser humano 
con los animales.  Valencia, Tundra Ediciones. 
 

Cross, L. 1951, The Vegetarian World Forum, No.1 Vol.5 – Spring. pp. 6-7. Disponible 

en: http://www.ivu.org/history/world-forum/1951vegan.html  

Cherry, E. 2006, Veganism as a cultural movement: A relational approach. Social 
Movement Studies, 5. pp. 155-170. 
 
Dalton, R.J. 1994, The green rainbow: Environmental groups in Western Europe. New 
Haven, Yale University Press. 
 
De la Torre, C.  2001, Las identidades, una mirada desde la psicología. La Habana: 
Centro de Investigación y Desarrollo de la cultura cubana Juan Marinello, p.47. 
 
De la Torre, C. 2007, Identidad, identidades y ciencias sociales contemporáneas: 
conceptos, debate y retos. Disponible en http://www.psicologia-online.com/articulos/ 
2008/05/ identidad_identidades_y_ciencias_sociales.shtml 
 
De Lora, P. 2003,  Justicia para los animales: la ética más allá de la humanidad. Madrid, 
Alianza Editorial. 
 
Durkheim, E. 1986, Las reglas del método sociológico, México, Fondo de cultura 
económica. 

http://www.ivu.org/history/world-forum/1951vegan.html


97 
 

Veganismo ¿una identidad social emergente? Martinez Morant, M.; Alcaide Uclés, V.; Ponsdomènech i Asensio, D. 
grupava269@gmail.com 
 

 

 
Francione, G. L.; Garner, R. (2010). The animal rights debate. Abolition or regulation? 

New York: Columbia University Press. p. 62. 

Fischler, C. 1979, Gastro-nomie et gastro-anomie: sagesse du corps et crise 

bioculturelle de l’alimentacition moderne. Communications, 31, pp.189-211. 

Fischler, C. 1990, L’Homnivore. Le goût, la cuisine et le corps. Paris, Odile Jacob. 

Fisher, J. 2014, Liberalismo, comunitarismo, cultura y multiculturalismo. Revista de 
Filosofía Factótum 12, pp.29-46. Disponible en 
http://www.revistafactotum.com/revista/f_12/articulos/Factotum_12_3_Jaime_Fisher.
pdf 
 
Flores, I. 2005, Identidad cultural y el sentimiento de pertenencia a un espacio social: 
una discusión teórica.La Palabra y el Hombre, octubre-diciembre 2005, no. 136, pp. 41-
48. Disponible en http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/345 
 
Giddens, A. 1991, Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época 
contemporánea, Barcelona. Ediciones Península, p.106. 
Disponible en https://sociologiaycultura.files.wordpress.com/2014/02/giddens-
anthony-modernidad-e-identidad-del-yo.pdf 
 
Gónzalez, T.Y. 2001, Lo animal en la cosmovisión mexicana o mesoamericana. En T. Y. 
González (ed): Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana. México, Plaza y 
Valdés, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Sociedad Mexicana para el 
Estudio de las Religiones, pp. 23-51. 
 
Gutiérrez Martinez, D. (coord.), 2010, Espistemología de las identidades. Reflexiones en 
torno a la pluralidad. Universidad Autónoma de México. 
 
Haenfler, R. 2004, Rethinking subcultural resistance: Core values of the straight edge 
movement. Journal of Contemporary Ethnography, 33, pp. 406-436. 
 
Harrington, B. 2003, The social psychology of access in ethnographic research. Journal 
of Contemporary Ethnography, 32, pp. 592-625. 
 

Harris, M. 2011a, Caníbales y reyes. Madrid: Alianza Editorial. 

Harris, M. 2011b, Bueno para comer. Madrid: Alianza Editorial. 

Joy, M. 2013,  ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos 

con las vacas? Madrid, Plaza y Valdés. 

King, B. 2008, A political mediation model of corporate response to social movement 

activism. Administrative Science Quarterly, 52, pp. 395-421. 

http://www.revistafactotum.com/revista/f_12/articulos/Factotum_12_3_Jaime_Fisher.pdf
http://www.revistafactotum.com/revista/f_12/articulos/Factotum_12_3_Jaime_Fisher.pdf
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/345
https://sociologiaycultura.files.wordpress.com/2014/02/giddens-anthony-modernidad-e-identidad-del-yo.pdf
https://sociologiaycultura.files.wordpress.com/2014/02/giddens-anthony-modernidad-e-identidad-del-yo.pdf
https://sociologiaycultura.files.wordpress.com/2014/02/giddens-anthony-modernidad-e-identidad-del-yo.pdf


98 
 

Veganismo ¿una identidad social emergente? Martinez Morant, M.; Alcaide Uclés, V.; Ponsdomènech i Asensio, D. 
grupava269@gmail.com 
 

 

Kirsch, G. 1999, Ethical dilemas in feminist research: The politics of location, 

interpretation and publication. Albany: State University of New York Press. 

Lagarde, M. 2000, Claves feministas para la mejora de la autoestima. Madrid, Horas y 
Horas, p.61. 
 
Lambert, J.L. 1997, Quelques déterminants socioculturelles des consommations de 

viandes en Europe. La “vache folle” va-t-elle renforcer la tendance à la sarcophagie et 

au néovégeterisme? Revue du Droit Rural, 252, pp. 240-243. 

Laraña, E.; Hank, J.; Gusfield, J.R., 1994, New social movements: From ideology to 

identity. Philadelphia, Temple University Press 

Maalouf, A. 1999, Identidades Asesinas. Madrid, Alianza Editorial. Disponible en 
http://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/s_identidades_Asesinas.p
df 
 
Maratea, R. 2008, The e-rise and fall of social problems: The blogosphere as a public 
arena. Social Problems, 55, pp. 139-160. 
 
Marín García, M. A. 2002, La construcción de la identidad en la época de la 
mundialización y los nacionalismos. En Bartolomé, M. (coord.), Identidad y ciudadania: 
un reto a la educación intercultural, Madrid, pp. 27-48. 
 
Melucci, A. 1988. Getting involved: Identity and mobilization in social movements. En 
Klandermans, B.; Kriesi, H.; Tarrow, S. (ed.): International social movement research, 
Greenwich, CT: JAI. pp. 329-348. 
 
Mora, M. 2002, La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. Athenea 
Digital 2. Disponible en http://blues.uab.es/athenea/num2/Mora.pdf 
 

Polleta, F. 2008, Culture and movements. Annals of the American Academy of Political 
and Social Science, 619, pp.78-96 
 
Poulain, J.P. 2005, De la dieta mediterránea a los modelos alimentarios mediterráneos: 

una herencia plural que hay que estudiar de cara a encontrar una denominación para 

el futuro, en Contreras, J.; Riera, A., Medina, X. (eds.): Sabores del Mediterráneo. 

Aportaciones para promover un patrimonio alimentario común. Barcelona: Temed, pp. 

198-220. 

Rodrigo Alsina, M. 1998, Las estrategias identitarias: entre el ser y el hacer. Afers 
Internacionals, núm 43-44, Fundación CIDOB, pp.11-15. 
Disponible en 
http://www.raco.cat/index.php/revistacidob/article/viewFile/28100/27934 
 
 

http://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/s_identidades_Asesinas.pdf
http://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/s_identidades_Asesinas.pdf
http://blues.uab.es/athenea/num2/Mora.pdf
http://www.raco.cat/index.php/revistacidob/article/viewFile/28100/27934


99 
 

Veganismo ¿una identidad social emergente? Martinez Morant, M.; Alcaide Uclés, V.; Ponsdomènech i Asensio, D. 
grupava269@gmail.com 
 

 

Rodríguez Lajo, M. 2002, Respuestas educativas al desarrollo de la identidad europea. 
En Bartolomé Pina, M. (coord.), 2002, Identidad y ciudadania. Un reto a la educación 
intercultural. Madrid, Narcea Ediciones, pp. 51-78. 
 
Tajfel, H. 1981, Human Groups and Social Categories. Cambridge, CambridgeUniversity 
Press. Tajfel citado en Moro, L., 2009. Guía para la promoción personal de las mujeres 
gitanas. Perspectiva psicoemocional y desarrollo profesional. Madrid, Instituto de la 
mujer y fundación secretariado general gitano, p.18. Disponible en 
http://www.gitanos.org/upload/40/19/completo.pdf 

Tap, P. 1986, Identités collectives et changements sociaux. Paris, Privat. 
 
Tap citado en  Olivé, L., y Salmerón, F., (ed), 1991, La identidad personal y la colectiva. 
Cuaderno 62. Actas del coloquio de México del Institut International de Pshilosophie, 
Universidad Nacional autónoma de México. 
 
Taylor, V.; Whittier, N. 1992. Collective identity in social movement communities: 
Lesbian feminist mobilization. En Morris, A.; Mueller, C.M. (ed.):  Frontiers in social 
movement theory, New Haven, Yale University Press, pp. 104-130. 
 
Tilly, Ch. 2008, Contentious performances. Cambridge, Cambridge University Press. 
 
Touraine, A. 1966, Citado en Castells, M. (2003). La Era de la Información: El poder de la 
identidad. Madrid: Alianza Editorial,  pp.93-94. 
 

Turbay, S. 2002, Aproximaciones a los estudios antropológicos sobre la relación entre el 

ser humano y los animales. En  A. Ulloa (ed),  Rostros culturales de la fauna: las 

relaciones entre los humanos y los animales en el contexto colombiano. Instituto 

colombiano de antropología e historia. ICANH- Fundación Natura. Bogotá, pp. 87-111. 

 

Van Gennep, A., (1986)  Los ritos de paso. Barcelona: Taurus  

 

Villoro, L.1998, Estado plural, pluralidad de culturas. México: UNAM/Paidós. pp. 53-66. 
Disponible en http://envia.xoc.uam.mx/tid/lecturas/Unidad%20II/Villoro_identidad.pdf 
 
Vogel, D. 2005, The market for virtue: The potential and limits of corporate social 

responsability. Washington, Brooking Institution. 

 
Younés, T.;  Garay, I. 2006, As dimensões humanas da biodiversidade: o imperativo das 
abordagens integrativas. En I. Garay ; B.K. Becker (orgs.): Dimensões humanas da 
biodiversidade. O desafio de novas relações sociedade-natureza no século XXI, 
Petrópolis, Vozes. pp. 57-72. 
 
Zald, M. N. 2000, New paradigm? Nah! New agenda? I hope so. Mobilization, 5, pp. 31-
36. 

http://www.gitanos.org/upload/40/19/completo.pdf
http://envia.xoc.uam.mx/tid/lecturas/Unidad%20II/Villoro_identidad.pdf


100 
 

Veganismo ¿una identidad social emergente? Martinez Morant, M.; Alcaide Uclés, V.; Ponsdomènech i Asensio, D. 
grupava269@gmail.com 
 

 

Webgrafía 

 
Barcelona, primera ciudad “Veg-Friendly” del mundo. ¿Y eso qué significa? Disponible 

en: 

http://blogs.20minutos.es/la-gulateca/2016/03/31/barcelona-primera-ciudad-veg-
friendly-del-mundo-y-eso-que-significa/ 
 
Explotación Animal: http://explotacionanimal.es.tl/ALIMENTACI%D3N.htm 

 

HappyCow. Disponible en: https://www.happycow.net/ 
 
Igualdad Animal: granjas y mataderos. Disponible en: 
http://www.igualdadanimal.org/noticias/7257/igualdad-animal-muestra-el-horror-de-
granjas-y-mataderos-de-cerdos-de-italia 
 

La industria del cerdo destroza Cataluña. Disponible en: 

http://www.eltriangle.eu/es/notices/2016/04/la-industria-del-cerdo-destroza-

cataluna-5659.php 

 

La Seguridad Alimentaria: información para la toma de decisiones. Guía práctica. FAO, 2011 – 

Disponbile en: http://www.foodsec.org 

 

Messina G.,  (2016). “El veganismo es una decisión basada en una ética de justicia por los 

animales”. Disponible en:  

http://filosofiavegana.blogspot.com.es/2016/04/evitando-el-abandono-del-veganismo-

el.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+FilosofiaVegana

+%28Filosof%C3%ADa+vegana%29 

 

OMS. Carcinogeneidad del consumo de carne roja y de la carne procesada. Disponible 
en: http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/es/  
 

Qué es el veganismo. Ochodoscuatro Ediciones, pp. 5-6. Disponible en: 

http://ochodoscuatroediciones.org/  

SuperMeat – Real meat, without harming animals. Disponible en: 

https://www.indiegogo.com/projects/supermeat-real-meat-without-harming-animals-

food-technology#/ 

Sussman, V. La alternativa vegetariana. Integral. Disponible en: www.equanimal.org 
 
The Guardian. Disponible en: 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2014/oct/13/spain-taste-
for-greens-vegans-vegetarians-flourish  
 

http://blogs.20minutos.es/la-gulateca/2016/03/31/barcelona-primera-ciudad-veg-friendly-del-mundo-y-eso-que-significa/
http://blogs.20minutos.es/la-gulateca/2016/03/31/barcelona-primera-ciudad-veg-friendly-del-mundo-y-eso-que-significa/
http://explotacionanimal.es.tl/ALIMENTACI%D3N.htm
https://www.happycow.net/
http://www.igualdadanimal.org/noticias/7257/igualdad-animal-muestra-el-horror-de-granjas-y-mataderos-de-cerdos-de-italia
http://www.igualdadanimal.org/noticias/7257/igualdad-animal-muestra-el-horror-de-granjas-y-mataderos-de-cerdos-de-italia
http://www.eltriangle.eu/es/notices/2016/04/la-industria-del-cerdo-destroza-cataluna-5659.php
http://www.eltriangle.eu/es/notices/2016/04/la-industria-del-cerdo-destroza-cataluna-5659.php
http://www.foodsec.org/
http://filosofiavegana.blogspot.com.es/2016/04/evitando-el-abandono-del-veganismo-el.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+FilosofiaVegana+%28Filosof%C3%ADa+vegana%29
http://filosofiavegana.blogspot.com.es/2016/04/evitando-el-abandono-del-veganismo-el.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+FilosofiaVegana+%28Filosof%C3%ADa+vegana%29
http://filosofiavegana.blogspot.com.es/2016/04/evitando-el-abandono-del-veganismo-el.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+FilosofiaVegana+%28Filosof%C3%ADa+vegana%29
http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/es/
http://ochodoscuatroediciones.org/
https://www.indiegogo.com/projects/supermeat-real-meat-without-harming-animals-food-technology#/
https://www.indiegogo.com/projects/supermeat-real-meat-without-harming-animals-food-technology#/
http://www.equanimal.org/
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2014/oct/13/spain-taste-for-greens-vegans-vegetarians-flourish
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2014/oct/13/spain-taste-for-greens-vegans-vegetarians-flourish


101 
 

Veganismo ¿una identidad social emergente? Martinez Morant, M.; Alcaide Uclés, V.; Ponsdomènech i Asensio, D. 
grupava269@gmail.com 
 

 

The veggie burger that bleeds like real meat. Disponible en:  

http://www.cnet.com/news/the-veggie-burger-that-bleeds-like-real-meat/ 
 

Tovar, L., (2015). “Una observación acerca del carnismo”. Disponible en: 

http://filosofiavegana.blogspot.com.es/2015/05/una-observacion-acerca-del-carnismo.html 

 

Tovar, L., (2012).  “Distorsiones del veganismo”. Disponible en: 

http://filosofiavegana.blogspot.com.es/2012/11/distorsiones-del-veganismo  

 

Trofimov, Y. 2000. As a cheese turns, so turns this tale of many a maggot. The Wall 

Street Journal CCXXXVI(37), p.1. 

http://web.archive.org/web/20090221122803/http://food.oregonstate.edu/ref/dairy/

trofimov.html#top   

Unión Vegetariana Española. Disponible en:  
http://www.unionvegetariana.org/estad%C3%ADsticas-n%C3%BAmero-de-
vegetarianos-en-espa%C3%B1  
 
Vice Magazine. Disponible en: https://news.vice.com/es/article/difcil-travesia-joven-
soldado-vegano-ejercito-espanol 
 
Watson, D. (1944). "The Vegan News" n. 1. Disponible en: 

http://ukveggie.com/vegan_news/  

 
 Wold Health Organization. International Agency for Research on Cancer. GLOBOCAN 

2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. 

Disponible en: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnet.com/news/the-veggie-burger-that-bleeds-like-real-meat/
http://filosofiavegana.blogspot.com.es/2015/05/una-observacion-acerca-del-carnismo.html
http://filosofiavegana.blogspot.com.es/2012/11/distorsiones-del-veganismo
http://web.archive.org/web/20090221122803/http:/food.oregonstate.edu/ref/dairy/trofimov.html#top
http://web.archive.org/web/20090221122803/http:/food.oregonstate.edu/ref/dairy/trofimov.html#top
http://www.unionvegetariana.org/estad%C3%ADsticas-n%C3%BAmero-de-vegetarianos-en-espa%C3%B1
http://www.unionvegetariana.org/estad%C3%ADsticas-n%C3%BAmero-de-vegetarianos-en-espa%C3%B1
https://news.vice.com/es/article/difcil-travesia-joven-soldado-vegano-ejercito-espanol
https://news.vice.com/es/article/difcil-travesia-joven-soldado-vegano-ejercito-espanol
http://ukveggie.com/vegan_news/
http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx


102 
 

Veganismo ¿una identidad social emergente? Martinez Morant, M.; Alcaide Uclés, V.; Ponsdomènech i Asensio, D. 
grupava269@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                           
 

 


