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Abstract  
  
En esta investigación se examinan los contenidos audiovisuales sobre violencia hacia 
los animales considerados de granja que han resultado efectivos a una muestra de doce 
personas veganas y activistas por la liberación animal en el Estado español, 
concretamente en las ciudades de Madrid y Barcelona. La muestra se caracteriza por la 
amplia diversidad interna de las personas entrevistadas (en cuanto a edad, identidad 
cultural e identidad de género, entre otras).  Con el eje situado en el nivel de violencia 
explícita y a partir de la realización de entrevistas en profundidad y grupos focales se 
han rastreado i) los contenidos visuales y audiovisuales influyentes para los activistas en 
sus procesos de adopción del veganismo y de involucramiento en el activismo 
antiespecista y ii) qué imágenes y videos han demostrado ser más efectivos en su 
trabajo activista. La principal conclusión es que la eficacia de la violencia explícita en 
las imágenes varía según el contexto de la persona receptora pero existe un potencial de 
uso relevante para ella, que queda demostrado por las experiencias de la muestra 
entrevistada para este trabajo.  
 
Palabras clave: especismo, veganismo, activismo, comunicación estratégica, 
animales considerados de granja, moral shock, comunicación visual efectiva, liberación 
animal, no-violencia. 
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Nota sobre el lenguaje  
 
El lenguaje en el presente trabajo no se ciñe al uso del masculino como neutro ni al 
referirse a la especie humana ni en el caso de las demás especies animales. A lo largo 
del presente trabajo se alternará el uso del femenino y masculino genéricos, teniendo 
también presente de que no es la fórmula más inclusiva puesto que reproduce el 
binarismo de género. Se opta por esta opción, tensionadamente, desde la búsqueda del 
equilibrio entre realizar un escrito comprensible (algo que dificultan fórmulas como la 
x, @ o e) y evitar los géneros en la medida de lo posible, como fórmula para reflexionar 
también sobre las discriminaciones que avala cierto uso del lenguaje. De la misma 
forma, las referencias a “animales”, de no especificarse, serán tanto a animales humanos 
como no humanos, como forma de reivindicación verbal de nuestra animalidad 
invisibilizada, y como estrategia lingüística de evitación del binario humano/animal. 
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1. Introducción  
 
 

“Son múltiples los usos para las incontables oportunidades que depara la vida moderna de mirar —
con distancia, por medio de la fotografía— el dolor de otras personas. Las fotografías de una 

atrocidad pueden producir reacciones opuestas. Un llamado a la paz. Un grito de venganza. O 
simplemente la confundida conciencia, repostada sin pausa de información fotográfica, de que 

suceden cosas terribles” (Sontag, 2003: 21). 
 
 
Los animales no humanos son uno de los colectivos más oprimidos de nuestras 
sociedades y, sin embargo, la dominación a la que son sometidos se encuentra 
ampliamente normalizada. La raíz sobre la que se sustenta su opresión, su pertenencia 
de especie, es a su vez el argumento bajo el que se justifican actos de violencia extrema, 
explotación y uso de sus cuerpos y vidas para el beneficio humano. El especismo, la 
desconsideración y discriminación de los animales no humanos, es apenas reconocido 
en nuestras sociedades contemporáneas como un problema al que hay que poner fin. Por 
su parte, los medios de comunicación convencionales y los discursos hegemónicos 
reafirman la ideología especista (Nibert, 2002; Khazaal y Almiron, 2016), basada en la 
supremacía humana, la instrumentalización de los demás animales, la reproducción del 
binario humano/animal y la representación distorsionada de los animales no humanos y 
de las relaciones entre humanos y el resto de animales.  
 
El especismo es un sistema de opresión, una discriminación fruto de una ideología que 
es, ante todo, una forma de violencia y que, como tal, no puede desconectarse de otras 
múltiples formas de violencia y debe ser considerada un problema social. Es con esta 
convicción que las activistas por la liberación animal ofrecen discursos que cuestionan 
el paradigma moral antropocéntrico-especista de la mayoría de la sociedad. A la hora de 
realizar activismo por la liberación animal y de tratar de influir en las conductas de las 
personas, las activistas encuentran en los contenidos visuales una fuente potencial de 
oportunidades para subvertir el especismo socialmente normalizado. En este sentido, las 
activistas por la liberación animal, al igual que cualquier otro movimiento ético, social y 
político, buscan que su mensaje sea eficaz, es decir, que sea adecuadamente recibido, 
procesado e incorporado a las dinámicas sociales generando un cambio del estado actual 
de las cosas. 
 
Este proceso está lejos de ser fácil o lineal, pero eso no lo hace menos ético, legítimo o 
socialmente relevante. A ello se debe la propuesta de la presente investigación de 
contribuir al campo del activismo antiespecista visual efectivo, que tiene como fin 
último potenciar el importante trabajo que ya realizan individualidades y colectivos 
antiespecistas alrededor de todo el mundo difundiendo el mensaje de respeto hacia los 
animales no humanos. 
 
En esta investigación se tomará como objeto de estudio las imágenes sobre animales 
considerados de granja y su efectividad de cara a la promoción del veganismo y el 
involucramiento en el activismo por la liberación animal. Para ello, utilizaré un doble 
método cualitativo: la entrevista en profundidad y la realización de grupos focales a un 
total de doce personas activistas por la liberación animal en el Estado español, en 
concreto de las ciudades de Madrid y Barcelona. Este grupo de activistas han sido 
elegidos en base a su diversidad interna respecto a criterios como su identidad cultural, 
de género, su edad y su formación. 
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Este campo de estudio es todavía minoritario y está poco explorado, es por ello que una 
investigación como la presente puede ser una contribución a la promoción de relaciones 
más éticas e igualitarias en general, así como, más en particular, contribuir a la 
obtención de logros visibles en el plano de la justicia social a través de extender la 
consideración moral de los animales no humanos y garantizar el respeto de sus intereses 
en vivir, no sufrir y ser libres.  
 
Esta investigación es una primera toma de contacto con el tema de estudio, y se 
enmarca en un proyecto de investigación doctoral más amplio que, de ser desarrollado, 
brindará información más completa y detallada sobre la cuestión de la comunicación 
visual efectiva en el activismo antiespecista. 
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2. Marco teórico de la investigación  
 
2.1. Perspectiva del estudio 
 
La idea de que los seres humanos somos superiores a los demás animales, ya se 
sostenga esta de una forma directa o indirecta (por ejemplo, aceptando la consideración 
moral de los animales no humanos pero dando prioridad a los intereses de las personas 
humanas frente a los de las no humanas) se sustenta en el antropocentrismo. El 
antropocentrismo es el paradigma moral que sitúa en el centro de la importancia y la 
validez a los animales humanos frente a los otros animales. Esta idea, también definida 
como “antroposupremacismo” (Riechmann, 2003), tiene amplias similitudes con otros 
centrismos históricos que reflejan las configuraciones de las relaciones de poder 
características de un mundo binario, antropocéntrico-especista, eurocéntrico-colonial y 
androcéntrico-heteropatriarcal (Belcourt, 2015; Ávila Gaitán, y González, 2015). La 
construcción social de ciertos sujetos en los márgenes (apartados del centro), dan lugar 
a sistemas de opresión como el racismo, el especismo o el sexismo, entre muchísimas 
otras estructuras de poder y configuración de las relaciones entre animales. Todos estos 
sistemas de poder, lejos de ser independientes o aislados, se encuentran fuertemente 
interconectados (Gaard, 2002; Nibert, 2002; Adams, 2010; Puleo, 2011; Jenkins, 2012; 
Nibert 2013; Fantaske, 2013; jones, 2014; Torres, 2014; Best, 2014; Hribal, 2014; 
Zabonati, 2015).  
 
El presente trabajo estará centrado en el especismo, que se entenderá aquí como un 
sistema de opresión estructural basado en la diferencia de especie que privilegia la 
especie humana por encima de los demás animales. El especismo se puede definir en el 
sentido moral como “el favorecimiento injustificado de aquellos que pertenecen a una 
cierta especie (o especies)” (Horta, 2008: 109) pero también puede definirse desde un 
sentido estructural porque organiza todos los niveles de la estructura social: político, 
económico, ideológico, simbólico, cultural, etc. (Nibert, 2002). El especismo se 
manifiesta de forma diferenciada en diferentes culturas humanas, y dentro de cada 
realidad cultural también se manifiesta estableciendo jerarquías arbitrarias entre 
diferentes especies de animales no humanos, como sería por ejemplo la diferente 
consideración moral entre un perro y un cerdo. El especismo es el marco moral que 
legitima socialmente el uso y la explotación de los animales no humanos para cubrir 
necesidades y placeres humanos como la alimentación (a través de ingerir los cuerpos 
de los animales o sus fluidos), la vestimenta (a través del uso de su pelo, plumas o 
pieles), el entretenimiento (a través de su explotación en fiestas populares, circos, 
zoológicos, acuarios, su uso como decoración o su asesinato a través de la caza y pesca 
deportiva), la investigación médica, estética, química o militar (para la que los humanos 
realiza numerosos experimentos en animales no humanos) o la fuerza de trabajo (a 
través de los animales considerados “de carga” o “de tiro”, perros utilizados como guías 
o vigilantes o animales usados con fines terapéuticos, entre otros). 
 
En respuesta al especismo y sus múltiples expresiones surge el veganismo, término 
acuñado en 1944 por el inglés Donald Watson para definir la postura ética y política 
cuyo principal fin es dejar de participar en la explotación y uso de los demás animales. 
En palabras de Salvador Cotelo, el veganismo “no es sólo una forma de alimentación 
libre de cualquier producto de origen animal, sino más bien una forma de vida que 
rechaza la explotación de los animales en todos los ámbitos” (Cotelo, 2013: 39). En este 
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trabajo, el veganismo se postula siempre como una consecuencia ética y política de las 
ideas antiespecistas.  
 
En esta investigación, la comunicación es también un eje central. Advierte Carrie P. 
Freeman que  
 

communication is the heart of culture; it is the process through which a shared culture is 
created, modified and transformed (Carey, 1989) – a cyclical process where ideological 
meaning is produced/encoded, consumed/decoded, and then reproduced/transformed 
into social practice (S. Hall, 1982). This process is not neutral (Freeman, 2014: 68).  

 
Como Freeman pone en evidencia, la comunicación está lejos de ser neutral, y a la vez 
juega un papel importante en las dinámicas de reproducción social. Los medios de 
comunicación convencionales juegan un rol elemental en la construcción y perpetuación 
de la ideología especista. Lo hacen primero a partir de una interpretación de los demás 
animales como recursos. Es decir, se considera a los animales no humanos de una forma 
instrumental, se mide la relevancia de sus vidas y cuerpos en base al potencial que 
tienen para cubrir y satisfacer las necesidades y placeres de los humanos, en lugar de 
por el valor inherente de sus vidas en sí mismas (Freeman, 2009). Si bien está 
ampliamente documentado que los animales no humanos tienen capacidad de sentir y 
una vida emocional particular y compleja (Bekoff, 2007), los medios ofrecen una visión 
distorsionada y caricaturizada de los animales no humanos, negando su sufrimiento, su 
individualidad y especificidad como seres únicos e irrepetibles y representándolos como 
propiedades o mercancías. A través de la publicidad engañosa, el uso especista del 
lenguaje (Dunayer, 2001), la antropomorfización negativa o la cosificación de sus 
cuerpos (Freeman, 2009; Freeman, Bekoff and Bexell, 2011; Merskin y Freeman, 2016; 
UPF-Centre for Animal Ethics, 2016; Almiron, 2016), las imágenes mediáticas sobre los 
no humanos alimentan y reproducen dicha ideología especista. Los medios de 
comunicación, en este sentido, han sido históricamente (y continúan siendo) una 
herramienta de reproducción de la desconsideración moral de los demás animales y de 
justificación y ocultación, a partir de omitir el debate sobre el uso y la explotación 
animal, de la responsabilidad de los humanos en las dinámicas de violencia, opresión y 
subordinación que los animales no humanos experimentan.  
 
Frente a dicha ideología especista, surge el movimiento de liberación animal, cuya tarea 
comunicativa es posibilitar que la opinión pública perciba los problemas relacionados 
con los animales no humanos como moralmente graves y no resueltos por las 
autoridades, creando un sentido de urgencia que motive la intervención social (Freeman, 
2014: 69). El movimiento de liberación animal se incluye dentro del marco más amplio 
del movimiento de defensa de los animales, en el que también concurren los activistas 
por los derechos animales o por el bienestar animal, y es un movimiento social que 
pretende incidir sobre las formas de relacionarse de los animales humanos con los no 
humanos. Este movimiento o movimientos, aunque a veces compartan un mismo fin (no 
siempre es así) son internamente diversos. Cabe señalar que las corrientes bienestaristas 
buscan una modificación en al trato dado a los demás animales. Esta corriente está 
fuertemente ligada a la crítica a la industrialización en la producción de productos 
animales, pero muy a menudo deja sin cuestionar el propio estatus moral de los 
animales no humanos (Grandin, 2017). En contraposición, la corriente abolicionista 
(Francione, 2000) cuestiona de forma radical la instrumentalización y el estatus de 
propiedad de los animales no humanos, y pretende incidir radicalmente en el uso de los 
mismos para fines humanos. El foco del problema pasa del trato al uso en sí mismo. En 
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medio de estas posturas, surgen también las corrientes neobienestaristas, que tienen 
como fin el abolicionismo pero trabajan en el corto plazo para la modificación del trato 
y las condiciones de explotación de los animales no humanos. El presente trabajo se 
enmarca en el posicionamiento antiespecista abolicionista, que busca la abolición de la 
explotación animal y el especismo. En este sentido, a lo largo del informe se utililizará 
el término “movimiento por la liberación animal” para referirse concretamente a las 
corrientes antiespecistas y abolicionistas que buscan el fin del uso de los demás 
animales, como es el caso de los activistas entrevistados en el presente estudio. De 
forma diferencial, se utilizará el término “movimiento de defensa de los animales” 
como concepto paragüas, refiriéndose en este caso a un movimiento mucho más diverso 
y con diferencias estratégico-políticas más amplias (que van desde el bienestarismo más 
regulacionista hasta el antiespecismo más radical). 
 
Puesto que el foco de esta investigación está situado en la comunicación estratégica en 
el activismo por la liberación animal, este marco teórico hace especial hincapié en el 
análisis de la efectividad en los contenidos visuales de violencia explícita o de moral 
shock, es decir, imágenes que provocan un impacto emocional en la audiencia y que 
tienen la potencialidad de generar cambios en la percepción moral y modificar creencias 
y actitudes especistas.  
 
2. 2. Revisión bibliográfica 
 
Para enmarcar teóricamente la presente investigación, me he aproximado a tres campos 
de estudios diferentes aunque conectados entre sí: los estudios sobre comunidades 
activistas por la liberación animal, los estudios sobre efectividad en la difusión de las 
ideas antiespecistas y los estudios sobre efectividad y comunicación visual y 
audiovisual estratégica. La combinación de los tres campos y sus puntos de 
convergencia ofrecen la información básica sobre la que asentar los resultados de mi 
propia investigación. 
 
2. 2. 1. Una aproximación a los estudios sobre comunidades activistas 
antiespecistas 
 
La presente investigación, si bien tiene el foco de estudio situado en el contenido visual 
efectivo, constituye a su vez una aproximación a las comunidades de activistas 
antiespecistas en las ciudades de Madrid y Barcelona. Como precedente a la elaboración 
de este estudio, he examinado otros estudios existentes sobre comunidades activistas 
antiespecistas que brindan información valiosa sobre la composicio ́n de las asociaciones 
y colectivos, sobre ciertas características comunes de los perfiles de activistas por los 
derechos animales, la creación de identidades colectivas y la construcción de redes 
transnacionales de solidaridad, conocimiento mutuo y trabajo cooperativo, entre otras 
cuestiones.  
 
Algunos de los referentes empíricos a mi aproximación son, por ejemplo, el pionero 
análisis de Estela Díaz Carmona (2012) sobre el perfil del vegano activista en España, 
que brinda información única hasta el momento y de gran relevancia en torno al 
movimiento en el Estado español, su diversidad interna y sobre ciertas características 
que permiten un acercamiento más concreto a las variables de edad, género, formación 
o clase social que configuran el movimiento. El estudio de Díaz Carmona (2012) 
caracteriza al movimiento en el Estado español como un movimiento altamente 
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feminizado, formado especialmente por activistas jóvenes (teniendo el 77% de activistas 
edades comprendidas entre los 18 y los 35 años), mayoritariamente de clase media y 
con alto nivel de estudios. Esta preponderancia de mujeres identificada por Díaz 
Carmona constituye una variable común en la composición interna del movimiento por 
la liberación animal en diferentes países (Gaarder, 2008, 2011). Estos mismos estudios 
reflejan que dicha preponderancia puede deberse a los roles de género, como argumenta 
Gaarder (2008, 2011) a partir de sus investigaciones sobre las trayectorias y 
construcción de significados de mujeres activistas.  
 
Golden y Herzog (2009) examinan el rol de las emociones morales en el 
involucramiento de los y las activistas en el movimiento. Más en concreto, estudian el 
rechazo visceral (visceral disgust) a la hora de elaborar y mantener juicios morales en 
cuestiones relativas a los animales no humanos. Las conclusiones de Golden y Herzog 
(2009) son que los activistas por los derechos animales son más proclives a desarrollar 
aversión moral, y que existe una relación entre dicha mayor sensibilidad y el activismo 
antiespecista. Sin embargo, y sorprendentemente, esa relación no es tan clara en el caso 
de la dieta vegetariana y el consumo de animales, lo que refleja que no existe una 
correlación directa ni lineal entre vegetarianismo y activismo (Golden y Herzog, 2009). 
 
Por su parte, Elisabeth Cherry (2006) investiga la importancia del apoyo entre activistas 
y de las redes que se crean en el interior de los movimientos, así como sus repercusiones 
en la consolidación de comunidades activistas más sólidas y con convicciones éticas 
más fuertes y duraderas en el tiempo. Otras aproximaciones, como la de Taylor (2005), 
aportan información relevante en torno a los valores y prácticas de las activistas 
antiespecistas, en este caso en relación a la ciencia. La investigación de Taylor refleja la 
capacidad de las activistas por la liberación animal de abordar de forma crítica los 
sistemas de dominación correlacionados y a concebir las instituciones desde una mirada 
más crítica y holística que la media de la sociedad, teniendo en cuenta que estas 
instituciones, y en concreto la biomedicina, están inmersas en un contexto económico, 
político y social que no sólo perjudica a los animales no humanos, sino que tiene 
relación con otros sistemas de opresión y desigualdad estructural. 
 
2. 2. 2. Efectividad y liberación animal 
 
A continuación se presenta la definición concreta del concepto de eficacia que se 
utilizará en este trabajo, y que se contextualiza en el marco de los movimientos de 
defensa de los animales. Posteriormente, se realiza una revisión bibliográfica de obras 
que tratan la cuestión de la efectividad en el ámbito del movimiento antiespecista. A 
este respecto se profundiza en las evidencias que brinden estudios provenientes de 
disciplinas como la psicología social (Myers, 2005), el marketing social, la 
comunicación efectiva, los estudios sobre persuasión, difusión, comportamiento, ciencia 
de las redes o psicología de la personalidad (Cooney, 2015) así como los estudios de 
altruismo eficaz (MacAskill, 2015; Singer, 2016) y activismo antiespecista eficaz (Joy, 
2008; Hawthorne, 2008; Ball y Friedrich, 2009; Ben, 2013; Chorush, 2013; Vinding, 
2014; Hall, 2014; Kemmerer, 2015; Cherry, 2016; Taft, 2016; Aynat, 2017).  
 
El interés de este análisis es el de agrupar los estudios existentes en torno a la 
efectividad de ciertos contenidos, especialmente visuales, que se usan en diferentes 
campañas, artículos de difusión o páginas web antiespecistas. Se pretende así sentar las 
bases para una investigación más amplia cuyo fin es dotar de resultados y evidencias, 



	 11	

que se puedan transformar en herramientas de mayor precisión, a los colectivos, 
agrupaciones, asociaciones e individualidades que trabajan para la concienciación social 
antiespecista.  
 
Según el diccionario de la Real Academia Española, la efectividad se define como la 
capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. En el marco del presente 
trabajo, la efectividad se entiende en relación a la capacidad para generar en las 
personas receptoras de mensajes visuales sobre animales no humanos 
modificaciones en sus actitudes especistas (comprendiendo en la actitud los planos 
emocional, cognitivo y comportamental). La efectividad que voy a explorar es la de 
las características de diversos materiales visuales y/o audiovisuales, así como de 
ciertas estrategias de uso de dichos contenidos.  
 
La efectividad y cómo ésta se enmarca y comprende se encuentra en un constante 
estado de cuestionamiento y reconstrucción dentro de los movimientos en defensa de 
los animales a nivel internacional, siendo por ejemplo uno de los puntos fuertes de 
debate en sucesivos encuentros internacionales como el International Animal Rights 
Conference (IARC)1 (Daniel, M.; Leenaert, T.; Schmitz, F.; Balluch, M., 2016) 
 
A menudo, en nuestro ámbito, la eficacia se mide simplemente a través de la 
reducción del consumo de ciertos productos de origen animal, pero no en los 
cambios relativos al estatus moral atribuido a esos animales ni a la comprensión 
global de la problemática del especismo como un sistema estructural de dominación 
y opresión. Algunas de las críticas hacia los cada vez más frecuentes trabajos sobre 
activismo antiespecista eficaz (también denominado altruismo efectivo) por parte de 
asociaciones, colectivos de base, académicas y activistas es la focalización excesiva 
en los donativos, la priorización del consumo como principal campo de acción 
política antiespecista y la perspectiva individualista de los cambios (la idea de 
promover el veganismo individualmente en muchas personas) frente a otras apuestas 
más colectivistas que ponen el foco en la construcción de comunidades activistas y 
en el trabajo de alianzas con otros movimientos sociales de liberación y por la 
justicia social (Best, 2014; jones,  2014). 
 
Desde la perspectiva de este trabajo, la meta de la efectividad en lo que a la lucha 
antiespecista se refiere pasa no sólo por pequeñas (y muy necesarias) modificaciones 
en las vidas cotidianas de las personas para participar cada vez menos de la 
explotación y violencia contra los animales no humanos (esto es, cambios 
cuantificables en relación, por ejemplo, con el consumo de productos de origen 
animal) sino también y principalmente por generar cambios de paradigma que lleven 
cada vez a más personas a la superación de dichos hábitos y creencias especistas y, 
más especialmente, a una lucha activa y comprometida por la liberación animal.  
 
No obstante, lo que la psicología social nos enseña es que realizar cambios de gran 
envergadura en la vida cotidiana es más complejo de lo que puede parecer a simple 
vista (Cooney, 215). La toma de decisiones no se produce generalmente de forma 
analítica y racional; sino que hay numerosos mecanismos psicológicos emocionales 
y de defensa que modelan las relaciones entre la comprensión de una problemática y 
la forma de posicionarse en torno a esta. En este sentido, Bertolaso acierta cuando 

																																																								
1	https://ar-conference.org/ 	
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sostiene que “Animal rights organizations are therefore in an urgent need for research 
in message strategies in order to identify what could allow them to better overcome the 
barriers that their advocacy triggers in people’s attitudes and behaviors” (2015: 8). 
 
La asociación Faunalytics, siguiendo a Cohen (2001), explica en su artículo “See no 
evil: Denial and animal suffering” (2011) la negación de la opresión como 
mecanismo psicológico. Afirman que hay tres tipos de negación: literal (cuando se 
desconoce algo, ya sea porque no se sabe, por bloqueo o por decisión de olvidar), 
interpretativa (cuando un hecho no se interpreta como problemático o inmoral) o 
implícita (cuando las implicaciones que resultan de un comportamiento se ignoran o 
interpretan como inexistentes): 
 

Denial has a number of components to it, involving cognition, emotion, morality and 
action. People, therefore, deny animal suffering when they choose not to acknowledge 
or understand it (cognition), are not bothered or disturbed by it (emotion), do not find it 
to be wrong or an issue that they should be concerned with (morality), and/or don’t 
react to the knowledge of animal suffering by taking steps to combat it (action), such as 
becoming vegetarian or vegan, rescuing an animal, or donating money to animal 
charities (Faunalytics, 2011b).  

 
El concepto “triángulo de la atrocidad” (atrocity triangle) de Stanley Cohen 
(Faunalytics, 2011b) ayuda a entender tres roles presentes en los acontecimientos 
considerados atroces: víctimas, perpetradores y espectadores. “In the case of animal 
suffering, there are far more bystanders than perpetrators, but the perpetrators enable 
and enact the abuse and so they are of particular importance to understand” 
(Faunalytics, 2011b).  
 
Melanie Joy (2013) explica el papel de la disonancia cognitiva como un mecanismo de 
distanciamiento entre los acontecimientos y los procesos que los preceden, un estado no 
armónico entre los valores de la persona y sus acciones. Dicho distanciamiento o 
“desconexión” (jones, 2007) se construye a partir de justificaciones como lo que Joy 
(2010) denomina las “3Ns”: lo natural, lo normal y lo necesario como perpetradores de 
conductas y actitudes opresivas. La disonancia cognitiva hace posible la “negación de la 
responsabilidad y la indiferencia moral” tanto de perpetradores como de espectadores 
(Faunalytics, 2011b). Por su parte, Adams (2010) hace uso del concepto de “referente 
ausente” (absent referent) para referirse a la pérdida del sujeto en el proceso en el que 
un animal no humano o un cuerpo feminizado dejan de ser concebidos como sujetos 
para ser convertidos en objetos a través de un triple proceso de fragmentación, 
cosificación y consumo.  
 
Bertolaso analiza también otras teorías como la teoría de la influencia de las minorías, 
que explica las grandes dificultades a las que se enfrenta los grupos sociales 
minoritarios para que sus mensajes sean escuchados (2015: 6); la teoría de la 
desvinculación moral (2015: 7) o cómo ante comportamientos disonantes surge la 
estrategia de invocar creencias que permitan justificarlos; y la teoría de la reactancia 
(resistencia reactiva) psicológica (2015: 8), que afirma que los mensajes persuasivos se 
pueden percibir como una amenaza a la libertad individual por quién los recibe, y por 
ello tienen altas posibilidades de ser rechazados. 
 
A la hora de medir la efectividad del activismo antiespecista, y en concreto aquí del 
impacto de dicho activismo para los animales considerados de granja y explotados por 
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las industrias de la alimentación, no sólo hay que tener en cuenta el ascenso en las cifras 
de personas vegetarianas o veganas en el tiempo sino también el aumento o reducción 
de la demanda total de productos de origen animal en relación a los cambios 
poblacionales y, especialmente, a los casos en que personas que eran veganas y 
vegetarianas dejan de serlo. Un estudio de Faunalytics (2015) señala que las causas para 
dejar el vegetarianismo o veganismo son múltiples y muy diversas, y van desde las 
preferencias en el tipo de comida (conveniencia, sabor), los costes económicos, la salud, 
el ámbito social o la falta de motivación y dedicación. No obstante, poner el énfasis de 
la difusión del veganismo en las ideas antiespecistas facilita que éste se entienda como 
un mínimo indispensable para dejar de discriminar a los animales no humanos, en lugar 
de promover un significado confuso del veganismo como una dieta equilibrada o 
medioambientalmente sostenible, que, si bien puede serlo, relega a un segundo plano la 
cuestión del especismo y la opresión de los no humanos.  
 
Considerar el veganismo un medio para un fin liberador y de justicia social e 
interespecie (en lugar de como una “política de pureza” en palabras de Conroy, 2016), 
trabajar en el mantenimiento de una motivación social antiespecista, así como en 
facilitar o solucionar las dificultades sociales de acceso a ciertas herramientas (desde 
recetas a referentes y apoyo social) pueden ser considerados ejes estratégicos y de 
efectividad importantes que eviten a algunas personas dar un paso atrás prejudicial para 
los animales no humanos y los movimientos de defensa de los animales. 
 
Partiendo de estas consideraciones, aquí se acota la definición de efectividad en base 
a tres ejes principales. Se considerará contenido efectivo aquel que promueva y 
genere cambios en al menos uno de los siguiente niveles (siendo más efectivo si 
promueve cambio en más de uno o en todos):  
 

(i) Sintiencia: la consideración de los animales no humanos como seres 
sintientes (no cosificados) y con intereses en vivir, no sufrir y ser respetados 
(aunque no haya coherencia ni consecución total entre dicha consideración 
moral y las conductas de la persona receptora de la imagen).  

 
(ii) Ética: el cuestionamiento de la legitimidad humana de utilizar a los animales 

no humanos (en particular como comida). 
 
(iii) Política: la consideración del veganismo como un deber moral de la 

humanidad en lugar de cómo una mera opción personal y la disposición a 
hacer del veganismo una postura vital (total o parcial, a corto o largo plazo). 

 
2. 2. 3. Una acercamiento a los estudios sobre contenido visual antiespecista 
efectivo 
 
Entre los estudios existentes sobre la efectividad en el uso de imágenes de animales no 
humanos cabe señalar el informe elaborado por los Humane League Labs en el año 
2015 titulado Which Farm Animal Photos Are Most Likely to Inspire People to Eat 
Vegan? Este informe tiene como meta conocer qué tipo de fotos de animales 
considerados de granja y de la crueldad hacia ellos son más convincentes, es decir 
provocan en mayor o menor grado que las personas quieran reducir el consumo de 
productos de origen animal (Doebel, S; Gabriel, S; The Humane League, 2015: 2). Para 
la elaboración de dicho informe se realizó una encuesta de tipo cuantitativo en la que los 
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participantes respondían las mismas tres preguntas en una serie de 30 fotografías. Las 
preguntas abarcaban tres cuestiones: (i) valorar cuánto incitaba dicha fotografía a dejar 
de comer productos de origen animal (ii) evaluar el sufrimiento del animal/animales en 
la fotografía y (iii) considerar cuánto se parecían el animal/animales de la fotografía a 
los humanos. Con estas tres preguntas y una escala tipo Likert de 1 a 10 puntos 
(Elejabarrieta y Iñiguez, 2000) se pretendía probar la efectividad de las imágenes según 
cuatro parámetros diferentes: la especie del animal, el grado y tipo de sufrimiento que 
muestra la imagen, la edad del animal/animales de la fotografía y la efectividad según 
aparezca un individuo o un grupo de animales. Los principales resultados del informe 
sitúan como más efectivas las imágenes de animales enfermos, heridos o encerrados en 
un espacio muy reducido; las fotos de cerdos como más efectivas que las de otras 
especies, seguidas por las de pollitos; las imágenes que muestran animales individuales 
como más efectivas que las de grandes grupos de animales; y, finalmente, las fotos de 
animales pequeños sufriendo como más efectivas en promedio que las de animales 
adultos (Doebel, S, Gabriel, S, The Humane League, 2015; Narukami, A. 2015). 
 
Mark Hawthorne (2012) se refiere en su artículo “How do graphic images affect animal 
advocacy?” a un estudio realizado por la asociación sin ánimo de lucro FARM en el que 
se mostraban tres imágenes diferentes de un cerdo. En ellas el nivel de violencia 
explícita variaba (un cerdo muerto en el suelo mugriento de un matadero, un cerdo 
muerto en el suelo ensangrentado de un matadero y un cerdo muerto con la garganta 
abierta en el suelo).  Se realizaron encuestas y se midió el efecto de las imágenes en las 
actitudes de las participantes a partir de la escala validada “Wuensch animal rights 
scale” (Wuensch, Jenkins y Poteat, 2002; Sharp, Wuensch, Eppler, y Harju, 2006).  
Según el propio blog de FARM, citado por Hawthorne:  
 

as explained in this FARM blog, “the low graphic detail image was the most effective, 
the moderate graphic detail image was less effective, and the high graphic detail image 
was the least effective, although this effect was not statistically significant. What this 
means is that, though the images affected attitudes towards animal rights to different 
degrees, there’s about a 15% chance we could have gotten this result even if the images 
had no effect (Hawthorne, 2012). 

 
Otro estudio realizado por Faunalytics (2012; 2014) examina qué videos son los más 
efectivos en la promoción del veganismo/vegetarianismo entre una muestra de más de 
500 personas con edades comprendidas entre los 15 y los 23 años. Los resultados 
muestran que hay pocas diferencias entre unos videos y otros en términos del deseo de 
los participantes del estudio de reducir o eliminar los productos animales de su dieta, y 
que los cuatro videos empleados en la investigación fueron considerados efectivos. Los 
videos testados fueron Farm to Fridge (Mercy for Animals), un video de abuso animal 
con alto contenido gráfico que muestra investigaciones encubiertas en mataderos; un 
segmento de A Life Connected (Nonviolence United), focalizada en los beneficios 
medioambientales y para la salud humana del vegetarianismo; un segmento de Geico 
Couple (Physicians Committee for Responsible Medicine), el cual apela a la salud y la 
pérdida de peso; y Maxine's Dash for Freedom (Farm Sanctuary), donde se narra la 
historia de una vaca que escapó del matadero y fue rescatada (Hawthorne, 2012).  
 
El estudio de Faunalytics (2014) buscaba reflejar si era más efectivo enfocar el mensaje 
en la salud, el medioambiente o la ética, la mayor o menor efectividad de las imágenes 
gráficas y si es más eficaz la promoción del veganismo o sólo focalizarse en una 
reducción de los productos de origen animal (Faunalytics, 2012). Los resultados más 
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destacables fueron que al menos la mitad de las personas que vieron el video señalaron 
haber aprendido algo nuevo. Esta proporción fue mayor en Farm to Fridge y A Life 
Connected (62%) y algo menor en los otros dos videos, Maxine's Dash y Geico Couple 
(53-54%). De media, el 30% de las receptoras dijo que le gustaría recibir más 
información sobre comidas vegetarianas/veganas, en este caso el porcentaje fue más 
alto para Farm to Fridge (36%) y Geico Couple (34%), y menor para Maxine's Dash 
(27%) y A Life Connected (25%) (Faunalytics, 2014). 
 
Es interesante también que para el experimento anterior se realizó la técnica de pay-per-
view (“pago por que veas”), siendo una de las conclusiones de los investigadores que 
“the ability to hold an audience's attention (in this case with a financial incentive) may 
be as or more important than the specific tone or message of the video” (Faunalytics, 
2014). Este dato llama la atención sobre la importancia de atender a todos los ejes 
potencialmente capaces de hacer aumentar la efectividad.  
 
2. 2. 4. Moral shock: Riesgos y oportunidades 
 
Los moral shock pueden definirse como la táctica de usar imágenes gráficas e 
impactantes para influenciar la opinión (Faunalytics, 2011a) o el estímulo que eleva el 
sentido de la atrocidad y que como respuesta conduce a los individuos a reaccionar ante 
la misma (Bertolaso, 2015: 11). Mucho se ha debatido sobre el uso del moral shock en 
el activismo antiespecista y, sin embargo, las evidencias sobre la efectividad de su uso 
son contradictorias y poco certeras. Hay quien argumenta que el uso de moral shocks o 
imágenes de violencia altamente explícita pueden generar en el público parálisis o 
activar mecanismos de defensa que promuevan la inacción y limiten el involucramiento 
con el discurso de liberación animal y con la actividad política antiespecista (Atlas, 
2014). También se argumenta que una exposición prolongada a imágenes de violencia 
explícita reduce la sensibilidad ante dichas muestras de violencia (Atlas, 2014) y puede 
hacer perder la eficacia de todo un movimiento (Sullivan y Longnecker, 2010: 146) e 
incluso alienar una parte de la audiencia cuya reacción es de ofensa, lo que disminuye 
radicalmente su predisposición a comprometerse con el movimiento (Sullivan y 
Longnecker, 2010: 146). 
 
También ha sido cuestionada la legitimidad del uso de imágenes con escenas 
explícitamente violentas hacia los cuerpos no humanos, pues es algo que perpetúa la 
representación de los demás animales como sujetos humillados y cosificados, 
representación que no desafía el pensamiento especista a través del que se perpetúa la 
violencia (Atlas, 2014). En este sentido, para Atlas (2014) el uso de moral shocks debe 
ser puesto en cuestionamiento, pues 	
 

unless someone can recognize the subjectivity and personhood of the animal whose 
body is being violated, that person will not be able to recognize the act of violence 
against the animal as violence any more than he or she regards the picking of a pear 
from its tree as violence. Even if we are predisposed to recognize and have concern for 
the violence, unless we are presented with a clear solution to it (liberation, sanctuaries), 
and unless we have access to an anti-speciesist community for social support, we are 
likely to shut down our emotional response to the violence out of a basic psychological 
need to stay sane in the overwhelming face of an unfathomably massive atrocity (Atlas, 
2014). 
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Corey Lee Wrenn (2013) plantea cómo los moral shocks han sido históricamente usados 
por parte de las corrientes bienestaristas del movimiento de defensa de los animales para 
motivar la reforma, mientras que la corriente abolicionista, cuyo fin es acabar con el 
estatus de propiedad de los animales no humanos y que se muestra contra cualquier uso 
de los mismos, se ha focalizado en narrativas y argumentos de tipo lógico-racional. 
Wrenn sostiene que el antiespecismo abolicionista puede y debe incorporar los moral 
shocks para promover el veganismo (2013: 380). Incluso aunque las imágenes de 
violencia explícita aludan primeramente al trato y a las condiciones de explotación de 
dichos animales, tales contenidos visuales podrían ser enmarcados en una 
argumentación abolicionista más amplia. DeCoux (2009 en Wrenn, 2013: 387) sostiene 
que el abolicionismo podría beneficiarse bastante de la adopción de marcos de acción 
más enfocados a las representaciones del sufrimiento.  
 
Es importante también considerar la distancia social como variable de efectividad. Para 
Wrenn, “the social distance between the public and those the moral shocks are targeting 
is critical. The externality of the vilified persons or groups makes them easier to 
‘otherize’ and judge morally” (2013: 384, 385). 
 
Según Sullivan y Longnecker: “Animal rights activists and previous researchers have 
concluded that shock tactics are their most powerful tool, eliciting audience attention 
and prompting action” (2010: 146). Varios de los estudios presentados con anterioridad 
(Doebel, S, Gabriel, S, The Humane League, 2015; Narukami, A. 2015; Faunalytics, 
2014; 2011c; Wrenn, 2013) refuerzan la afirmación sobre la importancia de este tipo de 
imágenes para un mayor acercamiento a la causa de la liberación animal y a la adopción 
del veganismo. No obstante, es importante dejar siempre un espacio para la autocrítica y 
promover la personalización y contextualización de las imágenes más explícitas para no 
caer en la cosificación y negación de la capacidad de acción o autonomía (agency) de 
los animales no humanos (Atlas, 2014; Hribal, 2010), de los cuerpos no humanos cuya 
consideración moral queremos promover. En palabras de Atlas:  
 

we must use images that tell the story of who someone is that make their personhood 
recognizable, that help viewers empathize with them, and that help viewers listen to 
them. If and when we do share images of nonhumans being violently violated, we must 
carefully contextualize them by first showing images of those (or similar-looking) 
nonhumans experiencing joy and the positive emotions we associate with personhood, 
or otherwise demonstrate that they are emotionally rich individuals. If and when we do 
share contextualized violent images, we should make every effort to use images that 
show the emotion on that person's face. Remember, the external conditions being 
imposed on them are not nearly so important as what that makes them experience 
internally; the latter is why the former matters at all (Atlas, 2014).  

 
Además, existen evidencias de que contar historias personales de animales concretos es 
una técnica efectiva para aumentar la empatía de las receptoras (Narukami, 2015).  
 
2. 2. 5. Marketing compasivo, guerra sociológica, framing, difuminación/cruce de 
límites y otras estrategias de comunicación antiespecista efectiva 
 
Algunas activistas y académicas señalan que el tiempo de las protestas traumáticas 
(shocking) pasó. Un ejemplo sería el de Anya Bershad, quien aboga por un discurso 
racionalmente argumentado y por la puesta en práctica del compassion marketing o 
marketing compasivo de las ideas antiespecistas. Bershad sostiene que “shocking 
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protests are unnecessary or even detrimental to the movement’s goals. Now, rational 
arguments should be compelling enough to bring the movement to its “tipping point.” 
(2009: 35) 
 
Por su parte, el sociólogo Brian Lowe se aproxima al ámbito mediático y de 
comunicación persuasiva desde el activismo en defensa de los animales. Lowe trabaja el 
concepto de guerra sociológica (sociological warfare), cuya meta es alterar el 
imaginario moral público sobre los animales no humanos y el trato que reciben (2008: 
1). En un contexto hipermediatizado, donde los estímulos visuales de tipo persuasivo 
son tan contundentes, dar a conocer la realidad de los demás animales a partir de 
argumentaciones sustentadas sobre evidencias científicas es insuficiente, y forma parte 
de la Enlightenment faith o fe en los datos (Lowe, 2008: 2) que los movimientos en 
defensa de los animales arrastran como parte de su tradición teórica. Como contraparte, 
diferentes formas de propaganda y artefactos culturales pueden ser utilizadas para 
comunicar ideologías o mensajes ideológicos complejos e influir en el imaginario social 
(Lowe, 2008: 9): 
 

The term “sociological warfare” is intended to highlight the necessarily mediated 
persuasive efforts that animal rights activists and other liberation movements engage in 
that parallels state-based forms of persuasion like propaganda and psychological 
warfare, but also to emphasize that the ultimate goals of these efforts to offer an 
alternative vision of current social arrangements” (Lowe, 2008: 4).  

 
Otro concepto interesante que Lowe saca a relucir es el de espectáculo (spectacle) de 
Guy Debord. Lowe define la sociedad del espectáculo como aquella basada en una 
relación  social entre personas que está mediada por imágenes y que es la expresión de 
las estructuras económicas y sociales dominantes que habitan en la sociedad del 
espectáculo, cumpliendo el espectáculo la función de mantener las relaciones de poder 
en la sociedad (Lowe, 2008: 11).  
 
Lowe también menciona los pseudoeventos (pseudo-events) para referirse a cómo los 
medios de comunicación ofrecen una visión distorsionada de la realidad (Lowe, 2008: 
11). Ante estos análisis, Lowe argumenta que debilitar el espectáculo y los 
pseudoeventos se debe convertir en prioridad para realizar cambios en las sociedades 
muy mediatizadas (Lowe, 2008: 12). Las aportaciones de Lowe son extremadamente 
importantes porque desafían la lógica lineal de las estrategias tradicionales para 
sumergirse en análisis más complejos acorde al grado de mediatización actual. En 
definitiva, Lowe sostiene que “making both emotional and intellectual claims and 
appeals are necessary means of reaching potential supporters” (Lowe, 2008: 20). 
 
Autoras como Miriam Sullivan y Nancy Longnecker advierten de la importancia del 
framing a la hora de realizar una comunicación efectiva sobre cuestiones de bienestar 
animal. Las diferentes formas de enmarcar la información puede tener efectos 
significativos de cara a las respuestas de la audiencia (2010: 146). Sullivan y 
Longnecker (2010: 146-148) estudian cuatro marcos desde los que promover el 
bienestar de los animales no humanos: el shock frame, que ya abarqué anteriormente y 
que ellas consideran efectivo pero arriesgado; la representación de los animales como 
seres inteligentes, que consideran efectivo a largo plazo (y especialmente en 
combinación con proyectos educativos y enfocado a un público menos general); el 
bienestar animal como norma social, también considerado efectivo por el carácter 



	 18	

relacional y de formación identitaria inherente a las normas; y un marco de difusión 
basado en celebrities, que pueden ayudar a hacer una campaña más memorable. 
 
Carolina Bertolaso retoma la teoría regulatoria (regulatory focus theory) de Higgings 
(Bertolaso, 2015: 10) para analizar qué enfoque es más efectivo en la difusión 
antiespecista, si el foco de prevención (prevention focus) o el foco de promoción 
(promotion focus). A este respecto, afirma que 
 

The prevention focus highlights security, responsibility, and safety necessities, frames 
goals as obligations, and carries a strategic concern with approaching non-losses 
(absence of negatives) and avoiding losses (presence of negatives). The promotion 
focus gives emphasis to expectations, accomplishments, and development needs; it 
depicts goals as ideals, and carries a strategic concern with approaching gains (presence 
of positives) and avoiding non-gains (absence of positives) (Bertolaso, 2015: 10). 	

 
Bertolaso demuestra a través de su estudio la mayor efectividad de los focos de 
promoción al aumentar en las participantes de su investigación el deseo de tener 
comportamientos altruistas (2015: 45). 
 
Cabe mencionar también la aproximación de la científica social Elisabeth Cherry al 
concepto de barrera simbólica (symbolic boundary), y la apuesta por influir en la cultura 
como parte del cambio social, especialmente a través de la construcción de identidades 
colectivas y la disolución o traspaso de los límites simbólicos que perpetúan la 
diferencia y la opresión, en este caso, entre animales humanos y no humanos. Cherry 
sostiene que 
 

symbolic boundaries between humans and animals are so fundamental to our notion of 
‘‘humanity’’ that they arguably comprise part of the dominant culture. Relatively 
permanent, deeply embedded, and difficult to change, such boundaries are often 
supported not only by cultural beliefs, values, or norms, but also by institutional and 
structural relations (McAdam, 1994) (Cherry, 2010: 459). 

 
Bertolaso sugiere dos estrategias diferentes para combatir los límites simbólicos e 
influir en los significados culturales de las audiencias a las que el movimiento en 
defensa de los animales se dirige: la difuminación de límites (boundary-blurring) y el 
cruce de límites (boundary-crossing). Cherry sostiene que el cruce de límites describe 
típicamente procesos a nivel individual en los cuales una persona se mueve de un grupo 
a otro sin cambiar el límite simbólico en sí mismo (2008: 468). Bertolaso considera con 
respecto de la difuminación de límites que sus estrategias se dividen en dos categorías:  
 

In the first category there are the focusing strategies; these strategies stress the 
biological evidence that humans are animals as well and that there is no difference 
between animals that are culturally loved and respected and animals that are culturally 
seen as mere resources; the second category is composed by the universalizing 
strategies, which place non human animals beside humans as victims of violence and 
compare the animal rights movement to the movement for human rights” (Bertolaso, 
2015: 15). 

 
A este respecto, Cherry argumenta que como movimiento de liberación animal, el 
cambio de los códigos culturales debería ser tomado como una meta y no una simple 
consecuencia del movimiento social (Cherry, 2010: 472). 



	 19	

2. 2. 6. Observaciones finales 
 
Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de esta revisión bibliográfica, es difícil 
extraer conclusiones unilineales o definitivas sobre qué imágenes y estrategias son más 
efectivas para la concienciación antiespecista. Por el contrario, nos encontramos a 
menudo con resultados contradictorios sobre el tipo de materiales visuales estratégicos 
con respecto a parámetros como el contenido en violencia explícita, la especie del 
animal expuesto o incluso la audiencia a la que se dirige la imagen.  
 
El campo de estudio de la efectividad y la comunicación persuasiva no está exento de 
debates éticos y estratégicos. Entre ellos, cabe destacar algunos sobre la legitimidad del 
uso de ciertas imágenes explícitamente violentas, la espectacularización del sufrimiento 
animal, la posible cosificación de los individuos mostrados o las repercusiones (ya sean 
positivas o negativas para los demás animales) que puedan tener determinados 
contenidos sobre las (potenciales) receptoras de estas imágenes, yendo estas desde 
insensibilización ante la violencia hacia los animales no humanos hasta las 
manifestaciones psicológicas como el síndrome de stress postraumático (jones, 2007).  
 
Los estudios aquí mencionados reflejan que nos encontramos en un contexto con una 
actividad mediática intensa en el que la persuasión y la comunicación juegan un rol 
prioritario de cara a la difusión de las posturas antiespecistas y la promoción del 
veganismo. En este sentido, el campo del activismo antiespecista eficaz está todavía en 
pleno desarrollo.  
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3. Diseño de la investigación  
 
3. 1. Problema de investigación 
 
No existen estudios concluyentes sobre qué estrategias son efectivas en la difusión de 
las ideas antiespecistas. En este sentido, y para limitar el campo de investigación, me 
pregunto en el presente estudio sobre la efectividad de las imágenes que reflejan el uso, 
explotación y violencia hacia los animales no humanos —que en este caso se acotará al 
análisis de imágenes sobre animales considerados de granja y utilizados como alimento. 
Las imágenes y audiovisuales son y han sido una herramienta comunicativa histórica de 
los movimientos por la liberación animal y, sin embargo, aún no existen evidencias de 
qué imágenes podemos considerar más efectivas (según el nivel de violencia explícita 
de las mismas, la especie del individuo o colectivo que se muestra, el número de 
animales que aparecen, su edad, el marco de la fotografía, etc.) 
 
Esta investigación ofrece los resultados de una aproximación a las experiencias de 
personas veganas y activistas por la liberación animal para conocer cuáles fueron los 
procesos e impactos que les acercaron al veganismo y al activismo (a la modificación, 
en definitiva, de sus actitudes especistas). El interés principal está puesto sobre qué 
imágenes han resultado efectivas en el pasado. El fin último sería agrupar las 
experiencias de las personas entrevistadas para describir cuáles son las características 
concretas de las imágenes que tuvieron un gran poder de impacto en el cambio de 
actitudes especistas de las activistas entrevistadas. 
 
3. 2. Preguntas de Investigación 
 
Este trabajo pretende responder a las siguientes cuestiones: 
 

1) ¿Qué es lo que lleva a las personas a dar el paso al veganismo? ¿Qué poder 
tienen las imágenes en este proceso? ¿Qué otras herramientas han jugado a favor 
y en contra (acceso a ciertos productos, cercanía a otras personas veganas, 
aproximación al veganismo a través de motivos no antiespecistas…)? 

2) ¿Qué es lo que lleva a las personas a involucrarse en el activismo antiespecista? 
¿Qué poder tienen las imágenes en este proceso? ¿Qué otros ejes han jugado a 
favor y en contra (redes activistas, espacios de encuentro y formación, vínculos 
entre movimientos sociales, papel de las nuevas tecnologías y redes sociales…)? 

3) ¿Qué características tienen las imágenes que han funcionado en el pasado (han 
llevado a las personas a hacerse veganas y activistas por la liberación animal)?  

4) ¿Qué papel, en particular, juegan las imágenes y los videos con un alto nivel de 
violencia explícita en la difusión del antiespecismo y la movilización de las 
personas hacia el activismo antiespecista? 

Para ello, se ha utilizado la siguiente caracterización de violencia en imágenes según 
dicha violencia se refleje más explicitamente: 
 

• Se considera violencia explícita en imágenes cuyo contenido consiste en: 
- Sangre. 
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- Heridas abiertas, mutilaciones, rotura de huesos, canibalismo, infecciones 
visibles. 

- Armas y otro material para el asesinato o aturdimiento del animal, en uso activo 
o pasivo en la imagen. 

- Momento del asesinato. 
- Cuerpo de un animal agonizando o asesinado con señales de violencia física 

evidente. 
 

• Las características generales de las imágenes con violencia menos explícita son:  
- Encierro, presencia de barrotes, jaulas, cristaleras u otros instrumentos que 

coarten o limiten la movilidad corporal. 
- Expresiones faciales que reflejan sufrimiento. 

 
 
3. 3. Objetivos 
 
El objetivo principal de esta investigación es obtener información sobre el papel que 
ejercieron las imágenes, y más en particular las imágenes con violencia explícita, en las 
experiencias de adopción del veganismo y del activismo antiespecista de una muestra de 
personas veganas en el Estado español (concretamente en las ciudades de Barcelona y 
Madrid) y de las experiencias que dichas personas tienen del uso de imágenes con 
violencia explícita como activistas antiespecistas. El fin último es obtener datos que 
puedan contribuir a incrementar la efectividad futura de las campañas contra la 
violencia especista. 
 
Para alcanzar este objetivo se determinan los siguientes objetivos específicos: 
 
 

a. Identificar en las narrativas de las activistas el tipo de impacto que inició un 
proceso de cambio de hábitos de vida (veganismo) y de involucramiento político 
en el movimiento de liberación animal (activismo), y las conexiones entre 
ambos procesos.  
 

b. Observar si existen puntos en común en las diversas narrativas activistas, 
considerando la diversidad interna de las mismas en base a las variables de 
género, clase social, identidad cultural, formación, profesión o edad, entre otras. 

 
c. Identificar qué tipo de imágenes y contenidos mencionan las activistas como 

relevantes en su experiencia para hacerse veganas y cuál es su opinión al 
respecto del uso de imágenes explícitas. Profundizar en las características de 
dichas imágenes, así como en el canal y contexto por los que llegaron a la 
persona entrevistada.  

 
d. Identificar qué tipo de imágenes y contenidos mencionan las activistas como 

relevantes en su experiencia para involucrarse en el activismo por la liberación 
animal y la función que han tenido en este proceso las imágenes de violencia  
explícita. Ahondar en la caracterización de dichas imágenes, así como en el 
canal, contexto y frecuencia en los que se presentan a la persona entrevistada.  
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e. Obtener resultados concluyentes en torno a la influencia de los moral shock y las 
imágenes violentamente explícitas en activistas antiespecistas para diseñar 
contenidos visuales más efectivos de cara a audiencias especistas y generar una 
base empírica sobre la que desarrollar una investigación más amplia en torno a 
las imágenes y videos antiespecistas efectivos.  

 
 
3. 4. Perspectiva epistemológica y metodológica 
 
Esta investigación se caracteriza por su carácter cualitativo, particularmente está basada 
en la investigación etnográfica (Velasco y Díaz de rada, 1997) de corte colaborativo y 
co-creativo (Gimeno, 2011). En concreto, la presente investigación toma como referente 
el modelo de investigación-acción participativa y se caracteriza por un cuestionamiento 
de la perspectiva de autoridad narrativa hegemónica (Beverly, 2012) proponiendo, en su 
lugar, el diálogo y la polifonía como forma de construcción horizontal y colectiva del 
conocimiento. Esta perspectiva metodológica y epistemológica cuestiona también la 
visión positivista tradicional de objetividad, y otorga, en cambio, un espacio central a la 
reflexividad de la investigadora y a la intersubjetividad entre sujetos co-creadores. Se 
considera, por tanto, que las participantes en la investigación no son meros “objetos de 
estudio” sino sujetos cuya experiencia entra en diálogo y contribuye a la “construcción 
social del saber” (Kaltmeier, 2012: 34). 
 
Greenwood afirma que “la investigación-acción no es una disciplina, ni una facultad, ni 
un método. Es un grupo de prácticas multidisciplinares orientadas a una estructura de 
compromisos intelectuales y éticos” (2000:32). Los compromisos éticos e intelectuales 
de la presente investigación surgen desde una intención honesta y declarada de 
contribuir a la lucha contra el especismo y a la promoción del respeto a los animales no 
humanos —en concreto, a partir de este estudio, a los animales considerados de granja y 
utilizados como comida. El grupo humano estudiado es un colectivo relativamente 
diverso pero homogéneo en el sentido de que todas las participantes tienen como 
característica común su condición de veganas y activistas por la liberación animal.  
 
En este sentido, esta investigación pretende contribuir a un fin común que persiguen las 
personas que participan en la misma: la efectividad en el activismo por la liberación 
animal. En este caso, la investigación busca determinar dicha efectividad en relación a 
los contenidos visuales sobre animales considerados de granja. Como movimiento que 
pretende la sensibilización social sobre la situación de los animales no humanos para 
contribuir al cese de la opresión, discriminación y violencia hacia ellos, la efectividad es 
un eje central y un fin común que se debate colectivamente. En este sentido, el presente 
es un marco idóneo para una aproximación horizontal y colaborativa. 
 
Inherente a esta metodología está una crítica epistemológica al paradigma positivista 
clásico que considera al investigador un elemento externo y omnisciente ante el objeto 
de estudio. Por el contrario, el ejercicio que aquí se realiza va más por el camino del 
conocimiento situado, entendiendo que:  
 

El camino hacia una mayor objetividad pasa por las reflexiones críticas de los 
etnógrafos acerca de su subjetividad y de las relaciones intersubjetivas. Para la mayoría 
de los etnógrafos críticos, en una sociedad de clases marcada por el conflicto de clases, 
de razas y de sexo, ningún productor de conocimiento es inocente o políticamente 
neutral (Foley y Valenzuela, 2012: 81). 
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Esta investigación se ubica geopolíticamente en el Estado español, en concreto en las 
ciudades de Barcelona y Madrid, y se centra en el estudio de las experiencias y 
vivencias de personas que forman parte de las comunidades activistas antiespecistas. 
Esta investigación pretende ser crítica con el sesgo androcéntrico, eurocéntrico y 
antropocéntrico presente en las ciencias sociales, pues, como se ha sostenido con 
anterioridad, todas estas estructuras de poder están relacionadas entre sí, y la ausencia 
de una mirada crítica hacia el carácter hegemónico de dichos centrismos en las 
epistemologías supondría una reproducción de la misma en los procesos de construcción 
del conocimiento. Es desde este eje que surge el interés por una metodología polifónica 
y horizontal, entre sujetos que comparten el interés ético-político en contribuir a la 
subversión del presente paradigma especista, y es a través de dichas experiencias 
diversas que se pueden delinear resultados concluyentes en torno a la efectividad de 
ciertos contenidos visuales. En este sentido, este estudio refuerza la idea de que “a las 
metodologías horizontales no les interesa la igualdad que desvanece o calla las 
diferencias sino la que es condición para expresarlas” (Berkin, 2012: 95). 
 
En este tipo de aproximación metodológica, el rol de la investigadora se caracteriza por 
ser más bien el de una facilitadora, promotora y moderadora del diálogo (Kaltmeier, 
2012: 53). Se cuestiona, por tanto la “autor-idad” (Kaltmeier, 2012: 49) de la 
investigadora como única generadora de conocimiento, si bien se asume que sobre ella 
recaen la interpretación, análisis y selección de los testimonios que se convierten en 
datos, pues “las narraciones del otro son narraciones que no hablan por sí mismas y que 
la interpretación es inevitable para construir conocimiento” (Berkin, 2012: 97). Sin 
embargo, es reseñable que el conocimiento surge aquí de un encuentro entre voces, que 
se produce de forma sujeto-sujeto procurando la horizontalidad del mismo. Sostiene 
Kaltmelier que “debemos reconocer formas colectivas de generar saberes. Esto incluye 
reconocer a los ‘otros’ no sólo como objetos de estudio o colaboradores sino como co-
investigadores, de tal modo que el estudio devenga en comunidad” (2012: 53).  
 
Beverly (2012: 346) considera el testimonio como “una forma de expresar experiencias 
que no pueden expresarse de manera adecuada en las formas dominantes de 
representación histórica, etnográfica o literaria y que serían traicionadas o tergiversadas 
por estas formas” (2012: 346). Si bien Beverly se refiere a quienes se ha venido a llamar 
sujetos marginalizados, sin voz, subalternos (Morris y Spivak, 2010) hago uso de su 
concepto de testimonio desde la aceptación de que los sujetos aquí estudiados parten de 
una situación de privilegio en relación al subalterno de Morris y Spivak (2010), 
especialmente en cuanto su alfabetización, que les otorga herramientas para pensarse y 
producir conocimientos que pueden ser considerados válidos por la sociedad, así como 
por su privilegio de clase y raza. Sin embargo, como activistas de un movimiento social 
minoritario, sus discursos no hegemónicos en relación a los demás animales se 
encuentran en una situación social de constante deslegitimación, silenciamiento, 
invisibilización, criminalización o caricaturización. A este respecto, se toma como 
referencia el concepto de Berkin de “autonomía de la propia mirada” con la que esta 
autora se refiere a “la facultad de expresar el “propio nombre” desde lugares y formas 
diversas: “Nombrarse a sí mismo se refiere a la creación de un discurso que otorgue una 
identidad propia frente a la etiqueta dominante impuesta históricamente” (Berkin, 2012: 
91), siendo el “propio nombre”, “la construcción que los otros desean hacer de sí 
mismos frente al apelativo impuesto en el espacio público” (Berkin, 2012: 91). 
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3. 5. Métodos de investigación 
 
Para la realización de este estudio se han utilizado tres herramientas metodológicas de 
tipo cualitativo: 
 

• Entrevistas en profundidad. 
• Grupos focales. 
• Análisis temático y narrativo de entrevistas y grupos focales. 

 
Se han realizado un total de doce entrevistas individuales semiestructuradas a activistas 
antiespecistas que viven en el Estado español (en concreto, en Madrid y Barcelona) con 
criterios de alta diversidad interna (en base al género, clase social, nacionalidad, 
identidad cultural, formación, profesión y edad). Además, se han realizado tres grupos 
focales de discusión con las mismas personas entrevistadas.  
 
El objetivo principal de las entrevistas individuales es conocer la propia experiencia e 
itinerario vital de las activistas en relación a la adopción del veganismo y el 
involucramiento en el activismo por la liberación animal, y en particular descubrir qué 
tipos de impactos (en concreto visuales) son los que impulsaron o facilitaron, en cada 
caso concreto, un cambio en las actitudes especistas. Por otro lado, el grupo focal abarca 
la misma problemática sobre la efectividad y los niveles de violencia explícita pero esta 
vez desde el eje de la experiencia en el activismo antiespecista y en la difusión cotidiana 
de imágenes de explotación animal de los animales considerados de granja para 
campañas, páginas web o difusión en redes sociales, entre otras.  
 

• Utilización y audiencia potencial de los resultados 
 
Los resultados tanto del grupo focal como de las entrevistas individuales serán 
entregados a los participantes, con el interés de que sea una contribución al debate sobre 
estrategia para el movimiento de liberación animal en general y, a nivel más micro, para 
las asambleas, colectivos y organizaciones de cara a la elaboración de material de 
difusión para campañas (cartelería, panfletos), páginas web o difusión a través de redes 
sociales.  
 
Además, los resultados serán compartidos a otros actores involucrados en la promoción 
y uso de contenido visual sobre animales considerados de granja: comunidades de 
activistas; profesionales del periodismo, fotoperiodismo o de la comunicación 
audiovisual comprometidos con la liberación animal; profesionales del marketing y las 
relaciones públicas que trabajen en campañas políticas de concienciación y protesta; y 
organizaciones involucradas con la defensa de los animales.  
 
3.5.1. Entrevista individual semiestructurada  
 
La entrevista se contempla como una de las principales técnicas de investigación 
cualitativa. Esta técnica consiste en realizar una serie de preguntas a los participantes 
para conocer, de primera mano y más en profundidad, información sobre el hecho social 
concreto investigado, que en este caso es el poder y la influencia de los contenidos 
visuales en los procesos de adopción del veganismo y de involucramiento en el 
activismo antiespecista de las personas entrevistadas, así como las características de 
dichos contenidos visuales.  
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Las entrevistas realizadas en este estudio son de tipo semiestructuradas, pues existe una 
elaboración previa que estructura y guía la entrevista pero la misma se va construyendo, 
a la vez, a partir de los testimonios de la informantes. 
 
Ricardo San Martín Arce (2000) se refiere a los pasos necesarios para realizar una 
entrevista e indica que, antes de preguntar, debe buscarse aquello que provoca la 
pregunta que va a hacerse. Una vez se identifique qué es lo que lleva a la investigadora 
a investigar sobre un objeto de estudio concreto, el siguiente paso importante es la 
escucha atenta. En palabras de San Martín Arce:  
 

La esencia de la entrevista es la escucha, una escucha atenta que se apoya en el lecho 
que le brinda esa apertura de la atención provocada por la pregunta; pero que calla más 
que formula, que espera a que la realidad de la situación, del encuentro con el otro, le 
responda (2000: 107).  
 

Este etnógrafo hace también mucho hincapié en el carácter moral que debe acompañar a 
la investigadora.  
 
La especificidad de la entrevista, que es al mismo tiempo su potencialidad, consiste en 
que a través de ella es posible no sólo tener acceso a ciertos datos desconocidos, sino a 
la forma en que las entrevistadas conciben y explican los hechos sociales investigados. 
En palabras de San Martín Arce, “preguntar, por tanto, no es pedir a los informantes que 
hagan nuestro trabajo o que nos resuelvan nuestros problemas, sino establecer un puente 
o medio a través del cual sea posible ir y venir entre universos culturales” (2000: 111). 
 
Además de preguntar, han de seguirse algunos pasos más en la realización de una 
entrevista: la preparación, el encuentro y la transcripción.  Prepararse, según explica San 
Martín Arce, pasa por conocer el contexto que rodea su objeto de estudio: sumergirse en 
la historia local y la intrahistoria de los actores, en su vida cotidiana. Es importante 
también entender que el rol de la investigadora siempre es nuevo y se va construyendo 
en la interacción de campo con los actores. El encuentro requiere centrar toda la atenión 
en la persona entrevistada, una canalización de la empatía, teniendo siempre presente 
que la investigadora se convierte en testigo del testimonio humano de los autores.  
 
Finalmente, la transcripción es la fase más tediosa, a partir de la cual se plasma en 
palabras la entrevista. San Martín Arce (2000) señala la importancia de realizar 
anotaciones sobre la misma, que se diferencien claramente del testimonio del 
informante pero que permitan a la investigadora señalar los conceptos, aportes y 
reflexiones  relevantes para la investigación. Como resultado final del proceso, se debe 
contar con tres formatos diferentes sobre los que ha realizado la entrevista: la grabación, 
la transcripción y las observaciones.  
 

• Características de la muestra 
 
Para la realización de esta investigación se ha entrevistado a un total de doce personas 
veganas y activistas por la liberación animal, seis de ellas habitan en la ciudad de 
Madrid y las otras seis en la ciudad de Barcelona. La característica común de este grupo 
es su condición de personas veganas y activistas por la liberación animal, cuyo 
activismo estaría alineado ideológicamnete con la corriente antiespecista abolicionista, 
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que cuestiona el especismo como sistema de opresión y aboga por el fin del uso de los 
demás animales. Sin embargo, tanto sus itinerarios personales como el tipo de activismo 
que realizan y el ámbito que cubren es diverso.  
 
Las personas entrevistadas se encuentran en un rango de edad entre los 24 y los 66 años. 
En cuanto a la identidad de género, tres personas se identifican como hombres 
cisgénero2, una como hombre trans, cinco como mujeres cisgénero, una como lesbiana3, 
una como persona trans no binaria4 y otra persona afirma estar en un proceso de 
cuestionamiento de su identidad de género. En cuanto al lugar de nacimiento, tres de las 
doce personas nacieron fuera del Estado español, concretamente en Francia, Italia y 
Reino Unido. Otras seis personas nacieron en otras ciudades y provincias del Estado 
español diferentes a Madrid y Barcelona, respectivamente. En cuanto a la formación, 
todas las personas tienen estudios superiores, aunque estos en pocas ocasiones están 
relacionados con su actividad profesional.  
 
Las entrevistadas participan de uno o más colectivos antiespecistas que cubren 
diferentes ámbitos (activismo a pie de calle, campañas de concienciación social,  labor 
de archivo, editorial o investigación académica, entre otras). Existen además varios 
casos en los que la actividad profesional se relaciona con el trabajo activista, 
especialmente entre dos de las entrevistadas que tienen relación con el mundo 
académico y desarrollan su activismo también desde ese lugar.  
 
A lo largo de las entrevistas en profundidad se exploran los procesos de adopción del 
veganismo y de involucramiento como activistas antiespecistas de cada una de las 
entrevistadas en relación a las imágenes de violencia explícita hacia los animales 
considerados de granja. 
 

• Guía de discusión 
 
En el ANEXO I se reproduce la plantilla de trabajo para la entrevista individual 
semiestructurada de esta investigación. 
 
3. 5. 2. Grupo focal 
 
El grupo focal es una herramienta metodológica cualitativa que se nutre de la discusión 
colectiva y la potencialidad del debate para favorecer la dinámica de la interacción y 

																																																								
2 Una persona cisgénero es aquella cuya identidad de género coincide con el que la que le fue socialmente 
asignada al nacer; mientras que una persona trans es aquella cuya identidad de género presente y la 
asignada al nacer no son coincidentes. 
 
3 La identificación de género desde la identidad de lesbiana guarda relación con la crítica feminista 
lesbiana que hacen autoras como Monique Wittig. La idea de que “las lesbianas no son mujeres” indica el 
punto de vista materialista y radical que se centra en el cuestionamiento de un eje de opresión patriarcal 
históricamente olvidado: la heterosexualidad. En este marco, la heterosexualidad se entiende como un 
régimen político y no como una cuestión relacional o de orientación sexual. A este respecto, Wittig 
afirmaría: “Nosotras [las lesbianas] somos esclavas fugitivas (...) desertoras de nuestra clase» («No se 
nace mujer»)” (2006: 13). Para más información, se recomienda la lectura de: Wittig, M. (2006) El 
pensamiento heterosexual y otros ensayos. (Sáez, J. y Vidarte, P. Trad.) (2a Ed.) Editorial Egales: 
Madrid.  
 
4  Una identidad no binaria es una identidad de género diferente a los géneros binarios hombre y mujer.  
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ofrecer datos más contrastados y plurales. La metodología del grupo de discusión focal 
permite examinar las dinámicas del conocimiento experiencial y los marcos de 
interpretación de las participantes,  y esta aproximación permite a la investigadora 
obtener datos más ricos y sensibles sobre las dinámicas de las audiencias y sus 
relaciones con los contenidos visuales y audiovisuales (Hansen y Machin, 2013).  
 
El uso de la metodología del grupo focal en la presente investigación radica en un doble 
interés: por un lado, como sostienen Hansen y Machin (2013),  la construcción de los 
significados e interpretaciones de contenido mediático son actividades sociales, pues las 
personas forman sus interpretaciones del contenido mediático y sus opiniones sobre ese 
contenido a partir de conversaciones e interacción social, en este sentido, el grupo focal 
facilita el acercamiento a esa diversidad de experiencias y perspectivas desde el proceso 
grupal de debate y construcción de significados.  Por otro lado, el grupo focal se nutre 
de técnicas y formas, no disponibles en la entrevista individual, que ofrecen dinamismo 
y favorecen la provocación, estimulación y elaboración de interpretaciones de la 
audiencia (Hansen y Machin, 2013). 
 
La realización de grupos focales en esta investigación tiene como objetivo explorar el 
tema de la efectividad en las imágenes y otros contenidos visuales a partir de las 
experiencias de activistas por la liberación animal en Madrid y Barcelona. Hay todavía 
muy poca información sobre este tema, y la existente no es clara e incluso es 
contradictoria. En este sentido, a través de los grupos focales se busca identificar qué 
imágenes son las preferidas por las activistas para influenciar a sus círculos sociales y a 
las audiencias potenciales de su activismo por la liberación animal, así como recopilar 
las experiencias de eficacia e ineficacia en relación a contenidos visuales que 
reconozcan en sus trayectorias activistas. Para ello, uno de los ejercicios centrales del 
grupo focal es la exposición de dos fotografías en las que aparecen individuos cerdos, 
una con un nivel de violencia más explícita  y otra menor. A partir de las mismas se 
plantean a las participantes seleccionar una u otra para su uso en tres situaciones 
diferentes: una acción a pie de calle, una marquesina de autobús y una red social. Se 
pueden ver todos los detalles del desarrollo del grupo focal, así como las imágenes 
seleccionadas, en la guía de discusión anexada.  
 
Por último, cabe señalar que el grupo focal es un método idóneo como paso previo a 
una investigación más amplia, y en el marco del presente estudio surge desde el 
propósito exploratorio de investigar cuestiones relacionadas con el campo concreto de la 
efectividad visual y audiovisual en el activismo antiespecista, concretamente en torno a 
los niveles de violencia y los animales considerados de granja.  

 
• Características de la muestra 

 
Se han realizado tres grupos focales diferentes, cuyo criterio de diferenciación fue la 
ubicación geográfica: uno se realizó en la ciudad de Barcelona y otros dos en la ciudad 
de Madrid. Todas las participantes en ambos grupos focales tienen en común ser 
activistas antiespecistas. Si bien la intención inicial fue que participaran todas las 
personas entrevistadas en cada ciudad en dos grupos focales, las limitaciones 
temporales en las que se enmarca la presente investigación, junto con la 
incompatibilidad de fechas en común entre las participantes, llevó a la realización de un 
grupo focal en la ciudad de Barcelona que contó con cuatro participantes y dos grupos 
focales de tres participantes cada uno en la ciudad de Madrid.  
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Las activistas que han participado en esta investigación han sido seleccionadas primero 
por su condición compartida de activistas antiespecistas involucradas en diferentes 
proyectos (profesionales y no profesionales) sobre liberación animal en las ciudades de 
Barcelona y Madrid. Partiendo de dicha condición común, para la elección de la 
muestra se ha considerado como criterio principal la diversidad interna de los grupos, 
según cuatro variables diferentes: identidad de género, identidad cultural, edad y 
profesión, a la que se le suma la variable de localización diferenciada en Madrid y 
Barcelona. A continuación se muestra una tabla donde se detalla la composición de los 
tres grupos focales en la que participan un total de diez personas y se detallan las 
carcaterísticas de identidad de género y edad de la muestra: 
 
 

Grupo focal 1 
(Barcelona) 

 

Mujeres cisgénero (2), 
lesbiana (1), hombre trans 
(1), edades entre 31 y 66 
años. 

Activistas antiespecistas y 
veganas 

 
Grupo focal 2 

 (Madrid) 
 

Mujer cisgénero (1),  
hombre cisgénero (1), 
persona trans no binaria 
(1), edades entre 24 y 35 
años. 

Activistas antiespecistas y 
veganas 

Grupo focal 3  
(Madrid) 

Mujeres cigénero (2),  
hombre cisgénero (1), 
edades entre 26 y 38 años. 

Activistas antiespecistas y 
veganas 

 
• Guía de discusión. 

 
En el ANEXO II se adjunta de forma desarrollada el guión de discusión utilizado en los 
grupos focales de esta investigación. 
 
 
3. 5. 3. Análisis temático y narrativo 
 
Una vez realizadas las entrevistas, se ha realizado la transcripción literal de las mismas 
y desarrollado un análisis de datos que permite consolidar, reducir e interpretar las 
narrativas provenientes de las entrevistas y los grupos focales. Podría considerarse que 
el análisis de datos es el proceso por el cual las percepciones y significados de los 
sujetos de estudio se convierten en datos del estudio que responden las preguntas de 
investigación, y que posteriormente se organizan a partir de la codificación y 
categorización. 
 
Las narrativas y temas de investigación se codifican, de forma que la información se va 
sistematizando. A partir de los códigos y las notas conceptuales, teóricas y analíticas de 
la investigadora (observaciones, análisis y referencias bibliográficas) se va dando forma 
a las ideas, aumentando su nivel de abstracción y creando relaciones más complejas 
entre ellas. 
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Concretamente, en este estudio se ha utilizado la metodología del análisis narrativo 
(Jensen, 2011) y del análisis del esquema discursivo (Hansen y Machin, 2013). El 
análisis narrativo se basa en la categorización en base a la profundad y la reiteración de 
las entrevistas, notas de observación y otros textos con referencia al contenido y/o la 
forma estudiados (Jensen, 2011). Por su parte, la metodología de esquema del discurso 
(discourse schema) de Machin and van Leeuwen (2007) enfatiza que las narrativas no 
son simples historias, sino que dibujan las ideas compartidas acerca del mundo, las 
personas y los eventos. 
 
La narrativa se entiende en el marco de este análisis como un “esquema de actividad 
discursiva” (Hansen y Machin, 2013), y es a partir de comparar, contrastar y organizar 
las narrativas y otros componentes discursivos en categorías que estos estudios 
posibilitan abstraer varias concepciones de significado de contenidos mediáticos 
particulares, organizaciones o audiencias, así como hasta qué punto están implicados 
informantes específicos. En un paso siguiente, estas categorizaciones admiten 
inferencias (Jensen, 2011). Respecto del análisis del esquema discursivo, este hace 
hincapié no sólo en la forma del texto sino en aquello que subyace el propio texto.  
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4. Resultados de la investigación 
 
A continuación se reflejan los principales resultados obtenidos a partir de las doce 
entrevistas individuales realizadas a personas veganas y activistas por la liberación 
animal en las ciudades de Madrid y Barcelona durante el mes de mayo de 20175. En el 
análisis se profundiza en las imágenes y videos de mayor impacto e influencia para la 
adopción del veganismo y la implicación en el activismo antiespecista, así como las 
relaciones que las personas entrevistadas tuvieron con los contenidos visuales de 
violencia más o menos explícita en el pasado. Se rastrean también otros contenidos que 
motivan e impulsan el activismo y refuerzan el veganismo como posicionamiento ético-
político vital en el presente. Además, se rastrean otros impulsos y motores de influencia 
recogidos en las entrevistas y que, junto con los contenidos visuales antiespecistas, han 
tenido una función decisiva para los procesos de adopción del veganismo e 
involucramiento activista.  
 
Posteriormente, se introducen las conclusiones extraídas del análisis de los grupos de 
discusión focal, acerca del uso de contenidos visuales en el activismo antiespecista que 
las entrevistadas usan con más frecuencia para ejercer influencia sobre sus redes 
sociales y las audiencias potenciales de su activismo. Se concretan algunos ejemplos 
citados de material audiovisual efectivo, se señala el contexto y la estrecha relación que 
este guarda con la estrategia y se recogen experiencias y reflexiones en torno al nivel de 
violencia de los contenidos visuales seleccionados, así como ciertos debates ético-
políticos y estratégicos ligados al uso de un tipo de contenido u otro. 
 
Para entender la influencia que han tenido los contenidos visuales y audiovisuales sobre 
violencia hacia los animales considerados de granja en los itinerarios personales de las 
entrevistadas es importante enmarcar este tipo de impacto en el contexto de cada 
entrevistada (que recibe otros impactos además de los estudiados) así como en el tipo de 
proceso experimentado, ya sea este de tipo directo o más gradual. Es relevante remarcar 
que en la mayoría de los casos analizados el veganismo ha precedido al activismo 
antiespecista, o estos se han dado de forma paralela. Es importante tener presente que 
dichos procesos no son unilineales, sino que responden a un conjunto de circunstancias, 
que implican la toma de conciencia con respecto de la situación de los animales no 
humanos (en concreto, en este estudio, aquellos considerados de granja), la adopción del 
vegetarianismo, del veganismo y la implicación activista con la causa de la liberación 
animal. En este sentido, es interesante recuperar el análisis de Pablo, uno de los 
participantes cuando, al narrar su propio proceso, señala el salto del antiespecismo 
moral (entender que los demás animales merecen respeto y que el especismo es una 
opresión injusta) al antiespecismo conductual (aplicar esta consideración a la propia 
vida y a la práctica cotidiana). Este salto puede ser casi inmediato o extenderse en el 
tiempo de forma más prolongada.  
 
4. 1. La influencia de los contenidos visuales y audiovisuales para la adopción del 
veganismo 
 

																																																								
5 Los nombres propios que aparecen en este estudio son nombre ficticios, pues los originales han sido 
modificados con el fin de salvaguardar la identidad de las entrevistadas.  
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Al rastrear los itinerarios personales de las personas entrevistadas, es reseñable la 
relación existente entre la importancia de los contenidos visuales con el número de años 
que lleva siendo vegana la persona entrevistada.  
 
La mitad de las personas entrevistadas sostienen que las imágenes y videos sobre 
violencia hacia los demás animales no ha tenido un peso muy grande en su adopción del 
veganismo. Todas las personas que otorgan menos importancia a los contenidos 
visuales llevan siendo veganas más de diez años (desde 11 a 19 años de veganismo) y 
hay un caso particular en que la persona es vegana hace unos 4 años pero ha sido 
vegetariana durante los 22 años anteriores. En este sentido, cabe remarcar que existe 
una relación entre la importancia otorgada a los contenidos visuales y el momento en 
que la persona se hace vegana. Quienes otorgan menos importancia en su proceso a los 
contenidos visuales y audiovisuales se refieren, por ejemplo, a la falta de acceso a 
Internet, la reducida disponibilidad de la información de carácter antiespecista o a 
cartelería y materiales que contuvieran imágenes. La mayoría de los impactos recibidos 
a los que se refieren estas personas proviene de material escrito (en formato fanzine, 
revista o libro) y del contacto personal con otras personas veganas y/o activistas, así 
como experiencias directas de cercanía a situaciones de violencia hacia los animales no 
humanos.  
 
La otra mitad de participantes, que otorgan mayor importancia a las imágenes y videos, 
han adoptado el veganismo entre hace 3 y 6 años. Este grupo de personas es, además, 
más joven que el anterior (con edades comprendidas entre los 24 y los 36 años). Este 
dato llama la atención sobre la importancia social y mediática que han ganado las 
imágenes y contenidos audiovisuales en los últimos diez años, señalando un cambio 
social en relación a los usos y la difusión audiovisual y sobre cómo estos contenidos 
han sido también tomados como una herramienta de difusión antiespecista sobre las 
realidades de violencia que viven los animales considerados de granja y utilizados como 
comida.  
 
4. 1. 1. Caracterización de los contenidos audiovisuales más influyentes  
 
Una referencia compartida que se repite a lo largo de las entrevistas (concretamente en 
nueve de ellas) es la película documental Earthlings (Monson et al, 2005), traducido al 
castellano como Terrícolas. Este documental del año 2005 dirigido por Shaun Monson 
refleja las industrias de explotación que se esconden tras el uso que los humanos 
hacemos de los demás animales como “mascotas”, comida, vestimenta, entretenimiento 
u objeto de experimentación. Todas las personas que se refieren a Earthlings (Monson 
et al, 2005),  en sus entrevistas admiten que este documental tuvo un impacto emocional 
fuerte, sin embargo, ese impacto no siempre significó un impulso para la adopción del 
vegetarianismo o veganismo. Como afirma Antón, uno de los entrevistados:  
 

Cogí un trauma supertotal, estuve fatal, todo horrible, pero no dejé de comer carne, yo 
no me lo explico […] siempre se me quedó ahí, siempre se me quedó este documental, 
se me quedó total. Y de hecho es que nunca me he atrevido a volver a verlo porque… 
no sé, demasiado.  

 
En muchos casos, el documental fue visto posteriormente a la adopción del veganismo, 
pero en todos esos casos supone un refuerzo y una reafirmación de esta decisión, a 
excepción de Cruz, una de las personas entrevistadas, que se muestra bastante crítica 
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con el documental, especialmente en relación a ciertos datos que aporta el documental y 
que considera erróneos. 
 
Este documental es tomado por las entrevistadas como un referente de violencia 
explícita o moral shock. Hay un caso concreto, el de Sofía, en el que Earthlings 
(Monson et al, 2005), tuvo una importancia prioritaria en su proceso de adopción del 
veganismo, y ella señala especialmente los silencios de las secuencias: “Recuerdo que 
había silencios y creo que en vídeo cuando ocurre esto como que tocan un montón y son 
muy intensos. Que contienen mucha información. A mi el silencio me mataba. Se 
ralentizaba todo, todo el proceso…” 
 
A lo largo de diferentes entrevistas, se recuperan imágenes y secuencias pertenecientes 
a este documental, todas ellas podrían ser categorizadas como imágenes explícitamente 
violentas: escenas de mataderos, cuerpos arrojados a la basura, el procedimiento de 
corte del pico a las gallinas para evitar el canibalismo en las jaulas de batería, pollitos 
machos triturados vivos y cerdos degollados, así como dos escenas que no son sobre el 
uso y explotación de los demás animales como comida: una de un zorro siendo 
despellejado vivo y otra de un cerdo al que le queman la piel con un soplete para testar 
posteriormente sobre ella cremas contra las quemaduras.  
 
Otras de las fuentes de contenidos visuales y audiovisuales más referenciadas son las 
investigaciones alrededor del Estado español de la organización Igualdad Animal, 
especialmente Mataderos (Igualdad Animal, 2008) y  Granjas de cerdos (Igualdad 
Animal, 2010). Granjas de cerdos sale referenciada directamente en cinco entrevistas, y 
se destaca en ella la calidad de las imágenes y la cercanía del contexto, como sostiene 
Cruz: 
 

Es lo que se ve en cualquier granja en cualquier momento, o sea no tiene esa imagen tan 
de clandestinidad como tenían por ejemplo los videos del ALF en negro, de noche, sin 
apenas focos. Era como una imagen más limpia, igual más cercana, porque eran como 
más "esto es lo que tienes aquí, en la granja al lado de tu casa” […] Es súper realista, 
súper cercano, puedes pinchar por Murcia, Cuenca, ¿sabes? y decir, las granjas estás ahí, 
ahí, a la vuelta de tu casa. O... mataderos, esto es un matadero, esto no lo ves porque está 
lejos de tu casa pero, para mi fue un documental que me impactó bastante, y que a mi me 
gustó mucho enfocar eso, el activismo desde aquí y contextualizar también el Estado. 

 
Martina señala en concreto una secuencia que se caracteriza por la presencia de crías de 
cerdo:  
 

Una imagen horrible de granjas de cerdos de Igualdad Animal, que es como un cerdito 
que está ahí, que se está... ahora que estamos hablando de eso me venía esa imagen, que 
está muriendo... y ¿no?, creo que se termina así, el cerdito muriéndose, así tirado... 

 
Los cerdos, junto a las vacas, son las especies que más se encuentran en los imaginarios 
de las personas entrevistadas, abundando entre ellas imágenes tanto de violencia 
explícita como de violencia no tan explícita. Una de las entrevistadas, Anunciació, 
señala: “Una imagen que me parece muy impactante es la de las cerdas cuando han 
parido y están separadas de las crías solo con barrotes para que mamen, me parece, o 
sea es algo que me toca mucho, por ejemplo”. Entre las imágenes más explícitas 
reseñadas está el ejemplo de “un video en el que aparecen cerdos que después de ser 
degollados los tiran como al agua caliente y todavía están vivos”.  
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Cabe señalar también la aparición en el contenido visual de la participación humana 
efectuando una práctica de explotación o, directamente, el asesinato. Como recuerda 
Julio:  
 

Había una imagen del Anti-toxic6 que ahí también se me quedó bastante, porque era de 
la contraportada y, que yo creo que en algún momento hasta la llegué a utilizar para 
algo, no me acuerdo, y era pues en una planta en un matadero, pues, un tipo subido a 
una plataforma de estas mecánicas que suben y bajan y estaba como con una motosierra 
abriendo los cuerpos colgados.  

 
Otro material reseñado en dos entrevistas es el corto de la organización PETA (2013), 
llamado Glass Walls narrado y presentado por Paul McCartney, que contiene imágenes 
de violencia explícita sobre animales considerados de granja y de su explotación, siendo 
este documento audiovisual lo que motivó el inicio del cambio de conducta de Pablo, 
uno de los participantes.  
 
Se señalan también algunas imágenes de aves, como la de una gallina muerta colgada de 
un gancho7, que retrata el proyecto de fotográfico y audiovisual de foto-activismo 
antiespecista “Tras los Muros”, cuya meta es hacer visible la injusticia especista.  
 
Entre las aves, las imágenes de violencia explícita sobre pollitos son las más 
referenciadas, aunque también hay otras en las que, si bien no hay presencia de jaulas, 
Anunciació señala como con un impacto profundo y que podríamos categorizar como 
de violencia explícita por la convivencia de animales vivos con cadáveres y la presencia 
de heridas:  
 

Unas granjas de aves, que yo creo que eran patos. Era una movida, estaban ahí todas 
juntas, no estaban en jaulas separadas, estaban ahí todas juntas y era una movida de 
bueno, de cómo algunas estaban por ahí muertas o malheridas, o sea, como un nivelazo, 
¿no? de... esto por ejemplo es algo que reconozco como algo muy duro... 

 
En el caso de los peces, es notable que su presencia en el imaginario de los activistas es 
menor, sin embargo en tres entrevistas han sido referenciados contenidos visuales de 
violencia explícita relacionados con peces, como en el caso de Sofía:  
 

Hay una imagen de hace un par de años de Tras los muros8: un pez en un mercado de 
Barcelona. Me chocó un montón y me parece raro siendo un pez, pero en aquel 
momento me chocó mucho. No sé si era una pez, su cara. Creo que había una señora 
detrás con un cuchillo y delante estaba la cabeza del pez. Asesinado.  

 
O como comenta Julio: “Una foto de un pescador con un montón de peces muertos en la 
orilla y como levantándole a uno la cara y mirándole a la cara también.” 
 

																																																								
6 D. G. K.; Crímenes de Estado/ Víctimas del progreso; Anti- Tòxic (1993) Anti- toxic nº3 (2ª Ed.), por el 
derecho a la vida, a la libertad y al respeto de los animales. Bilbao. Disponible (13/06/17) en: 
https://goo.gl/Pd05NL	
7 Tras los muros. (2014). Mercado de la boquería. Barcelona, Catalunya. Disponible (13/06/17) en: 
https://goo.gl/RUCqX6 
8 Tras los muros. (2014). Cabeza de atún en venta. Mercado de la boquería. Barcelona, Catalunya. 
Disponible (13/06/17) en: https://goo.gl/AlD0BC 
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Antón considera que el impacto que tuvo en él un video de violencia explícita de la 
asociación Sea Shepherd sobre la pesca de tiburones (Sea Shepherd, 2014) para el 
consumo de aleta de tiburón fue decisivo para dar el paso definitivo al veganismo: 

 
Entonces me pusieron un video de... sobre los tiburones, las aletas de tiburón […] cómo 
los barcos pillaban a los tiburones, les cortaban todas las aletas, y les tiraban otra vez al 
agua, vivos, entonces se morían. O sea caían como un tronco, porque no tenían aletas. 
Claro, y se morían pues de hambre, o se los comía alguien. Nos enseñaba cómo hacían 
esto y tal. Bueno, me pareció tan catastrófico, estuve allí llorando, llorando. Sí, sí, estaba 
fatal. Y... y eso, y salí de allí. O sea yo estaba allí y dije: "Ya está, nunca más". Y salí de 
allí y nunca más, o sea, ya no podía, o sea, eso fue... mira que había visto, porque sí que 
había visto muchas cosas y ya venía, ¿no? [… ] Pero yo qué sé es que este video me tocó 
¿sabes? 

 
4. 1. 2. Contenidos sobre una explotación concreta: las industrias de huevos y 
productos lácteos y el tránsito hacia el veganismo 
 
En la mayoría de casos, la adopción de una postura y práctica vegana en relación a los 
animales considerados de granja pasa por un período de transición de duración variable 
en el que las personas dejan de consumir carne y peces pero continúan alimentándose 
con algunos derivados de origen animal como los huevos, la miel o los productos 
lácteos.  En ese período de transición, hay dos ejemplos concretos en el que fueron los 
contenidos audiovisuales sobre las industrias láctea y de huevos los que impulsaron el 
paso del ovo-lacto-vegetarianismo al veganismo.  
 
Uno de los casos es resultado de una investigación de la organización de Igualdad 
Animal (2010) en granjas lecheras. En palabras de Lucía: 

 
Sí que es verdad que cuando no habíamos dado el paso a ser veganas, que éramos ovo-
lacto-vegetarianas, pues vimos un video de Igualdad Animal […] de granjas de vacas, 
entonces creo que era de Igualdad Animal, no estoy segura. Y explicaba cómo, pues salía 
todo el proceso de crueldad que sufren las vacas en las industrias lácteas y a partir de ahí 
fue... ostras, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas, no? estamos no comiendo carne 
pero sí consumiendo derivados lácteos y... las vacas sufren mucho más. Bueno, para mi... 
muchas personas veganas dicen que las vacas tienen un proceso más largo de vida, por el 
hecho de dar leche. Como que sufren mucho más porque viven más. Y por eso […] lo que 
me acuerdo que más impacta pues el hecho de hacer criar, de hacer, de inseminar a las 
vacas sin su consentimiento evidentemente y ver cómo parían y le quitaban una cría al 
mismo momento de nacer, te explicaban cómo se llamaban entre sí, cómo lloraban para, 
porque sabían que las habían separado. Y luego el proceso de quitar los cuernos, de estar 
encerradas en unas jaulas súper peques nada más nacer... Bueno, todo esto, pues, me 
impactó mucho. 

 
Las imágenes de violencia no tan explícita en la que aparecen vacas separadas de sus 
terneros o infecciones e inflamaciones en las ubres de las mamíferas (mastitis) resultado 
de la explotación son imágenes y secuencias frecuentes en los relatos de las 
entrevistadas. También aparecen en las entrevistas imágenes de encierro de vacas que 
están explotadas por la industria láctea e imágenes de violencia explícita (golpes) sobre 
individuos de esta especie.  
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En cuanto a la industria de los huevos, se señala la parte inicial del documental Our 
daily bread (Geyrhalter et al, 2005) como un contenido clave a la hora de dejar el 
consumo de huevos, como describe Dolores: 
 

Empieza con una granja de pollos que es una cinta transportadora y van cayendo a una 
trituradora. […] Me acuerdo de esto de, "venga, hay que verlo, hay que verlo" y de estar 
así unas cuantas personas, y ponerlo y, simplemente ver cómo los pollitos se iban en la 
esta... no se veía dónde pero caían...es que lo tuve que quitar y me tuve que ir, ahí fue 
decir... es que no puedes, es que no puedes. Cuando lo ves, no puedes con ello, entonces 
no puedes comerte los huevos […] Porque... lo estás entendiendo, lo que pasa es que 
cierras los ojos luego, ¿no? Ahí, eso, me acuerdo que fue muy brutal. 
 

De forma similar ocurre con una secuencia en la que se muestra cómo los pollitos 
macho descartados de la industria del huevo son triturados vivos para posteriormente 
ser vendidos como el subproducto comúnmente conocido como nuggets. Esta secuencia 
fue también un impacto motivador de la transición hacia el veganismo de Antón: 
 

Entonces eran todos los pollitos macho. Bueno, cómo los cogen... pam pim pam, no sé 
qué. Los lanzan como pelotas. Entonces van por una de esas movidas que se mueven, tal. 
Pero miles, cientos. Entonces caían en la trituradora, vivos.  Bua, bua, bua. Es que esto es 
una pasada, o sea, esta imagen... y claro, todo carne y sangre... y salía la cosa triturada por 
el otro lado. ¿Esto? me quedé... o sea, me quedé... 

 
4. 2. La influencia de los contenidos visuales y audiovisuales para el 
involucramiento en el activismo por la liberación animal 
 
De manera similar a lo que ocurre con el veganismo, las imágenes y videos sobre 
violencia hacia los animales no humanos han sido en algunos casos un impulso muy 
importante a la hora de que algunas de las personas entrevistadas se involucrasen en el 
activismo por la liberación animal. En otros casos, los mismos que en el caso del 
veganismo, la relevancia de las imágenes es menor. Existen algunos factores (que se 
detallarán más adelante en este trabajo) como la presencia de un entorno o el 
conocimiento de agrupaciones o personas activistas que son paralelas y determinantes 
en los procesos de implicación en la lucha antiespecista de los entrevistados. 
 
Sofía afirma el poder de las imágenes de violencia explícita como motor para su 
involucramiento en el movimiento de liberación animal:  
 

Me impactaban y me provocaban el querer hacer algo más. Esas imágenes que te 
provocan el moverte y hacerte antiespecista. Gracias a esas imágenes y a determinados 
discursos de distintas personas me hacían sentir querer moverme. Creo que eran imágenes 
de Tras los muros9 y no sé de quién más. Pero recuerdo que muchas de Tras los muros 
me tocaban un montón.  

 
A menudo, las activistas señalaban que lo que les llevo a implicarse de forma activa con 
esta lucha es un sentimiento de urgencia y de invisibilización de la opresión especista, y 
este impacto se veía, a menudo, potenciado a partir de contenidos audiovisuales. Cabe 
señalar el ejemplo de Lucas, que siendo ya vegano vio el documental Earthlings 
(Monson et al., 2005) y sintió una necesidad instantánea de actuar y de compartir dicha 
información con quienes le rodeaban: 
																																																								
9 http://traslosmuros.com/ 
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Me acuerdo que me impactó muchísimo,  más que cualquier otra imagen o película o 
video que vi, hasta el punto que... me removió tanto que... empecé a escribir mails, hice 
un email tipo, y lo iba modificando para adaptar a las personas, y empecé a mandar este 
mail, donde recomendaba el video y hablaba del... de la ... como decirlo, no opción 
vegana, sino de la justicia […] de la decisión que había que tomar, fue, no sé, una, 
digamos fue unos días un poco así duros en el sentido que me removió tanto que empecé 
a pensar: “No puedo seguir relacionándome con algunas personas, como pueden ser mi 
madre, mi padre, mi familia, mis mejores amigos, sin haber intentado que reflexionaran 
sobre esto de verdad” […] Pero Earthlings en particular, me hizo sentir que no podía no 
hacer nada, no podía quedármelo para mi, y ya esta. 

 
Como impulso activista se señalan también otros documentales como Jill’s Film 
(Curtin, 2005), la historia de la activista por la liberación animal Jill Phipps que murió 
atropellada por un camión en una protesta para evitar que dicho camión de transporte de 
terneros llegara al matadero o la película de Behind the mask (Shannon, 2006). Sobre 
esta última, Lucía explica:  
 

Cuando vi la película esta de Animal Liberation Front y saber sobre esto, sobre el tema 
de, bueno del ALF, como que también me ayudó un poco a... no sé, a pensar que se 
pueden hacer muchas cosas. Es una imagen que para mi, que es muy guay, ¿no? que no 
sea un grupo en concreto, que la gente actúe por los animales y que lo haga saber, ¿no? 

 
4. 3. Compromiso y poder visual: imágenes que activan en un presente activista 
 
Además de examinar el impacto de las imágenes de violencia explícita en relación al 
activismo antiespecista de las entrevistadas, en las entrevistas en profundidad se tomó 
en cuenta también la relevancia de estas imágenes en la actualidad, tratando de conocer 
si este tipo de contenidos continuaba siendo una fuente de movilización para las 
activistas antiespecistas entrevistadas.  
 
Si bien en la mayoría de los casos las activistas consideran que estas imágenes de 
violencia tienen el poder de reafirmar su activismo y contribuyen en cierto punto a la 
continuidad del mismo, más de la mitad de las entrevistadas admiten evitar ver este tipo 
de imágenes o prepararse cuando van a hacerlo. La mayoría explican que continúan 
viéndolas porque hacen uso de ellas para su activismo, como defiende Cruz: “No te 
acostumbras porque te sea cotidiano, sino te acostumbras porque es necesario”. La 
mitad de las entrevistadas afirma que baja la mirada en los casos de imágenes con alto 
contenido de violencia explícita y que admite una mayor tolerancia a los contenidos de 
violencia menos explícita.   
 
Si bien el sentimiento de injusticia que les ocasiona ver este tipo de contenidos 
audiovisuales funciona como refuerzo y recordatorio de la necesidad de luchar, a 
menudo el impacto deja estragos emocionales en las activistas. Algunas activistas 
reconocen además la dificultad de gestión emocional de las imágenes explícitamente 
violentas, y localizan una dificultad para, en palabras de Almudena, “actuar las 
imágenes” (acabar con esa situación injusta de una forma directa), pues a menudo las 
dimensiones del problema les sobrepasan emocionalmente. Existe una diferencia de 
género en la gestión emocional de las imágenes de violencia explícita, siendo las 
personas que no se identifican como varones cisgénero quienes explicitan encontrar una 
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mayor dificultad para dicha gestión emocional. No obstante, es frecuente en los 
activistas combinar emociones como la tristeza y la rabia, como indica Martina:  
 

Si que es verdad que esas movidas, siempre lo he dicho, lo he pasado fatal, pero me... 
me refuerzan más, o sea que como que me entra mucha rabia, y yo funciono por rabia, 
creo y entonces la rabia me, me... es la que dice, venga para adelante, y entonces me da 
mazo de fuerza, en ese... ver todas esas cosas sí que me hace... me enrabieto y digo, es 
que ¡vamos!, me sale mazo de odio y me viene bien verlo de vez en cuando. 

  
Surge también una intersección interesante entre especismo y salud mental, dándose que 
a menudo las imágenes de violencia explícita pueden afectar de manera más aguda a 
personas que se hallan en una situación de fragilidad emocional o sufrimiento psíquico, 
si bien puede acabar acaban convirtiéndose finalmente en un refuerzo, como fue el caso 
de Cruz:  

 
Bueno, no sé, como que cuando ya llevas una mochila con tu propio dolor psíquico, ¿no? 
con tu propia experiencia de vida, y también con tu propio dolor dentro de tu familia pues 
también como que ciertas imágenes te pueden doler un poquito... estonces ¿paraliza? un 
poquito, pero moviliza más que paraliza, como que siempre, aún así es como, sí pero 
esto... ¿sabes? ya sabemos cuál es la respuesta a eso, ya sabemos que es lo que hay que 
hacer, hay que hacer más cosas, igual es que... nos estamos parando. Es como si alguien 
te estuviese gritando para que hicieras algo, no sé, un poco así... entonces, paraliza un 
poco por el hecho de eso, de estar sensible, de estar pasando un duelo, de estar pasando 
también dolor, por pasar cosas, paraliza un poco en ese sentido, pero luego, moviliza más.  
 

Los contenidos visuales sobre violencia explícita han sido en algunos casos un impacto 
decisivo para retomar el activismo, así como una herramienta para mantener la conexión 
con esta injusticia y la importancia de luchar contra ella. Sofía lo explica muy bien 
cuando afirma:   
 

Muchas veces estoy con el estado emocional más bajo o lo que sea, he tenido una época 
de no saber por dónde tirar en el activismo que me bloqueaba y agobiaba… Seguía 
haciendo cosas, pero no tan a tope. Volví a ver Earthlings y me volvió a tocar. Como no 
un rollo de “deja de sentirte mal”, porque no fue así, sino “esto es importante, no lo 
descuides”. Como que volver a ver esto me dio fuerzas y recolocarle la importancia que 
tiene. No te olvides de quién está ahí.  

 
Entre las imágenes que movilizan en el presente, hay ejemplos de imágenes de violencia 
explícita que las activistas señalan tener continuamente presentes, como en el caso del 
testimonio de Dolores sobre violencia muy explícita hacia cerdos bebés:  
 

Tengo un video que no se me quita de la cabeza, […] es de la granja esta de cerditos, que 
sale el tío saltando encima de ellos […] saltan encima de ellos, y otro que están 
golpeándolo contra en suelo, que lo matan así. No, no se me quita de la cabeza... y llevo 
muchos meses... pero últimamente pues es eso, así. Que eso es lo que me hace no parar 
nunca, que por otro lado me pregunto hasta qué punto es sano esto que hago, el no 
descansar nunca la cabeza. Es que no puedo, porque esto ocurre todos los días. […] esto 
no se te quita de la cabeza nunca, y esto es lo que me hace mover, así, todo el día. 

 
Dentro de los contenidos de violencia explícita se mencionan también las imágenes o 
audiovisuales donde queda explícita la resistencia de los animales no humanos que 
sufren la explotación y violencia, así como su lucha por su propia vida y libertad. 
Cuenta Sofía:  
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No recuerdo ninguna así como muy concreta. Pero las que más me han incitado a 
moverme eran las que tenían que ver con la rebelión de los animales. Como que dejaban 
constancia de que no querían estar ahí y que estaban luchando por no estar ahí. Y eso 
me daba montón de rabia… Como “¿no lo estás viendo? ¿no estás viendo que no 
quieren estar ahí?”10 

                                                              
También son mencionadas aquellas imágenes de violencia explícita en la que aparecen 
sujetos humanos ejerciendo poder y violencia. Según Julio, ese tipo de imágenes le 
servía para reflexionar sobre su posición como humano en el sistema de opresión 
especista y, como consecuencia, a impulsar su activismo por la liberación animal:  
 

Cuando Igualdad Animal por ejemplo sacó lo de la investigación de mataderos, no sé si 
fue en eso o en la de granjas de cerdos que hicieron carteles que salía un matarife, pues, 
matando a un cerdo, y el ver esa imagen de frente y decir “está un cerdo y está un 
humano... yo, soy el humano, ¿no?” en plan, si no hago nada, estoy de este lado... pues 
yo qué sé, este tipo de cosas... sobre todo, pues sobre todo imágenes que me transmitían 
la esencia de ese individuo en ese momento, como su... lo más profundo. 

 
Además, hay otros muchos contenidos audiovisuales que motivan e impulsan más a 
quien ya es activista y que no reflejan, o al menos no de forma prioritaria, escenas de 
violencia hacia los animales no humanos. Entre ellos cabe señalar en los testimonios de 
las activistas los rescates abiertos, las liberaciones de animales y las historias de 
animales que viven en santuarios. En palabras de Lucía:  

 
En verdad los videos estos de más activismos y salvar animales en granjas o en edificios 
para experimentación animal, también te ayuda para tirar adelante, como un chute de 
adrenalina súper guay cuando ves este tipo de imágenes. Bueno, y supongo que también 
la otra parte de la moneda, ¿no? el tema de los santuarios, pienso que también es muy 
guay. Muy guay porque ves la otra cara de la moneda de los animales cuando están 
bien, y contentos y felices y pueden vivir su vida.  

 
En esta línea, Lucas reflexiona:  
 

A lo mejor uno piensa, para hacer que la gente deje de consumir productos de origen 
animal y adopten el veganismo enseñémosles solo imágenes de explotación, no, igual 
también hay que compaginarlo con imágenes de ¿qué podemos hacer por ellos? 
¡Podemos hacerles vivir así! 

 
También son frecuentemente citados aquellos que reflejan la individualidad, las 
capacidades particulares y la personalidad única de los animales no humanos. En 
palabras de Pablo:  
 

Creo que, puntualmente, las imágenes que más me motivan, o sea que impulsan 
emocionalmente, y hacen que sienta cosas que pueda animarme a trabajar son aquellas 
que muestran a los otros animales como individuos con una psicología propia. No hace 
falta que sean imágenes cruentas, ni siquiera hace falta que sean imágenes que muestren 

																																																								
10 Después de la entrevista, Sofía me envía la imagen que tenía en mente cuando habló de resistencia 
animal, a la que también se refirió en el grupo focal. La imagen refleja una fuga de un ternero que se 
intenta esconder en un supermercado y es abatido a tiros por la policía. La imagen es explícitamente 
violenta: https://goo.gl/AS2Z4A	
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que como individuos están recibiendo daños, pueden ser imágenes como de individuos 
que están bien, están disfrutando, tienen preferencias propias. 

 
4. 4. Otros factores influyentes para la adopción del veganismo y el 
involucramiento en el activismo por la liberación animal 
 
Como se explicaba al principio de este apartado de resultados de la investigación, los 
procesos tanto de veganismo como de participación activista de las personas 
entrevistadas en el presente estudio están lejos de ser lineales, sino que se encuentran 
complejamente interrelacionados con otros factores como los siguientes:  
 

a. En todas las entrevistas aparece como un factor de importancia primordial el 
contacto con otras personas veganas y/o activistas. La presencia de una red 
social y un entorno favorable (amistades, familia) son determinantes en los 
itinerarios de las personas entrevistadas.  
 

b. Varias de las personas entrevistadas en este estudio no nacieron en las ciudades 
de Barcelona ni Madrid, y se repite la idea de que es al mudarse a estas “grandes 
ciudades” cuando entraron en contacto con otras personas antiespecistas y con 
grupos activistas, algo que en sus pueblos o ciudades de origen no era tan fácil o 
accesible. 

 
c. Otros factores de influencia han sido el acceso información antiespecista en 

diferentes formatos y fuentes: por un lado, la literatura y teoría sobre el 
especismo; por otro, la influencia de la música, concretamente del punk, el 
hardcore y los cantautores antiespecistas y también el acceso a datos, cifras y 
estadísticas en torno a la explotación animal o al número de muertes de 
animales, entre otros.  

 
d. Es reseñable también el rol que juega el contacto con animales no humanos, ya 

sea desde un ambiente de convivencia o desde el voluntariado en santuarios. En 
el otro extremo, la cercanía a los demás animales en situaciones de violencia 
hacia ellos ha llevado a varias de las personas aquí entrevistadas a un 
posicionamiento firme al respecto, algunas desde la infancia, otras 
posteriormente e incluso exponiéndose de manera elegida como forma de 
conocer más directamente esas realidades, intervenir en ellas o reafirmar su 
posicionamiento antiespecista.  

 
e. Finalmente, las relaciones con otras luchas de carácter político social, y la 

pertenencia a sectores críticos con otras injusticias, desigualdades sociales y 
sistemas estructurales de poder (como el clasismo, el sexismo, el autoritarismo, 
el capitalismo o el racismo) facilitan el acercamiento a la lucha antiespecista 
entendida como otra lucha contra un sistema de opresión estructural como es la 
discriminación por razones de especie.  

 
 
4. 5. Experiencias e imaginarios plurales y efectividad visual 
 
En los grupos de discusión focal se preguntó a las participantes si consideraban más 
efectivas las imágenes de violencia explícita o de violencia menos explícita según las 
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escalas presentadas en el apartado de preguntas de investigación de este trabajo. 
También se preguntó cuáles de esas imágenes utilizan en su activismo antiespecista 
contra el uso de animales como comida. Las consideraciones a favor y en contra de cada 
tipo de imagen reflejan la diversidad de experiencias e imaginarios, lo que 
necesariamente refuerza la idea de que la eficacia es un parámetro difícilmente 
universalizable.  
 
Partiendo de este lugar, se ofrecen a continuación las argumentaciones de las activistas 
a favor del uso de imágenes con mayor o menor nivel de violencia explícita, se examina 
la importancia del contexto para la elección de una u otra imagen, se exponen 
experiencias reales concretas de efectividad audiovisual y se recogen reflexiones, 
cuestionamientos en torno al uso de las imágenes, así como otras estrategias de 
efectividad visual mencionadas por los activistas.  
 
Las argumentaciones a favor del uso de contenidos visuales de violencia explícita hacia 
los animales no humanos considerados de granja aluden a la necesidad de generar 
emociones fuertes, estímulos considerados “más espectaculares” para captar la atención 
de las audiencias. La contraparte de este argumento es un cuestionamiento hacia el tipo 
de atención que se recibe. Los activistas se cuestionan si las imágenes con alto nivel de 
violencia explícita permiten profundizar en el problema de la explotación animal o el 
especismo o, por el contrario, se quedan en la vivencia de una emoción fuerte (tristeza, 
ira, rabia, impotencia, frustración, rechazo…). En este sentido, es frecuente en los 
posicionamientos a favor de las imágenes de violencia menos explícita la 
argumentación en torno a la importancia de generar un diálogo con las personas que 
reciben el mensaje, y se realzan las posibilidades que brindan las imágenes menos 
explícitamente violetas para generar una conexión más profunda con ese animal o 
animales y con el problema que causa esa violencia: el especismo. 
 
Por otro lado, persiste la idea de la sociedad de la imagen y la sobre-estimulación visual 
en la que contenidos visuales más explícitos son necesarios para captar la atención del 
público. En sentido opuesto, se afirma que el horror, en forma de alto nivel de violencia 
explícita, hace que muchas personas directamente aparten la mirada de la imagen, 
cerrando así toda posibilidad de verse interpeladas y de llevar la reflexión más allá. Las 
participantes en el grupo focal comparten en términos generales la idea de que las 
imágenes más violentamente explícitas producen en las receptoras una sensación de 
señalamiento, ataque y culpa que, si bien corresponde a una realidad documentada en la 
cual la receptora cumple un rol de espectadora (Cohen, 2001), los mecanismos 
psicológicos evitan que esa emoción se transforme en responsabilización y consecuente 
cambio de actitud, sino que es más probable que surjan mecanismos de defensa 
psicológica que trabajen para difuminar o eliminar dicha incomodidad (Joy, 2013). Para 
algunas activistas, dicha incomodidad puede ser un impulso hacia el cambio, un espacio 
para la subversión del statu quo especista. Sin embargo, otras consideran difícil la 
gestión personal de tal impacto emocional, y la complejidad implicada en que dicho 
impacto se canalice en forma de cambio de consideración moral y de actitudes 
especistas.  
 
Es frecuente, al tratar las imágenes de violencia explícita, que los activistas hablen 
desde su propia emoción: la impotencia, frustración y rabia de esa situación les 
impulsan a menudo a mostrar imágenes que reflejen la cara más cruda de esta realidad. 
Apelan a la autenticidad de las mismas, y a la importancia de romper el ocultamiento y 
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la invisibilización especista. Sin embargo, cuando situamos en el centro la efectividad, 
muchos reconocen que estas imágenes pueden no ser las más efectivas aunque 
satisfagan su necesidad de difundirlas y sentir que se está contribuyendo de alguna 
forma a minimizar el problema y poner sobre la mesa su versión más explícita e 
impresionante. En palabras de Cruz: 
 

A ver… Desde la rabia. Desde el “es que tú estás contribuyendo a esto, ¿por qué te voy 
a poner una imagen más suave? Es que tú estás contribuyendo a esto y están sufriendo 
los animales. Si no te gusta verlo te jodes”. Como un poco también de ahí. ¿Sabes? Y 
encima como que a veces te sientes un poco como si te estuvieses vendiendo. En vez de 
verlo como estratégico piensas que hay un punto de ti en el que sabes que te estás 
vendiendo para acercarle más el mensaje cuando en verdad a lo mejor te estás cargando 
de toda la violencia que tiene y piensas “te estoy suavizando una cosa que debería 
estallarte la cabeza”. Entonces, no sé. A favor de esas imágenes violentas es como en 
plan pues lo que te dije de los folletos estos de Inglaterra, que decían “si comes carne 
digiere esto” y abres y había un animal en canal súpersangriento. Pero desde la rabia es, 
“eso es lo que hay y te lo comes”. Literal y figurado. Pero bueno, al final vas diciendo 
qué es el más efectivo para los animales… Pero siempre te queda esta cosa de “¿qué no 
te gusta ver imágenes violentas? Pues no las generes”. No sé… 

 
 En ocasiones, especialmente por parte de aquellas activistas cuyo itinerario personal de 
cambio hacia el antiespecismo se inicia y configura desde la experiencia de imágenes de 
violencia explícita o moral shock, la defensa de este tipo de contenidos como necesarios 
y eficaces se torna contundente.  
 
Además, surge también un debate ético en torno al uso de imágenes violentas por parte 
de las activistas y la responsabilidad que ello implica. Esa responsabilidad es doble: con 
las víctimas de la opresión especista, por un lado, para visibilizar su opresión, las 
violencias que viven y apelar en consecuencia a la responsabilidad social colectiva para 
acabar con ellas; y, por otro lado, con ciertos sectores de la población para los que 
exponerse a contenidos visuales violentos puede repercutir negativamente en su 
integridad mental y emocional. Concretamente, se ponen sobre la mesa las posibles 
consecuencias que puedan tener sobre las niñas los impactos de estos contenidos, y el 
potencial negativo o perjudicial que pueda afectar a su salud y su configuración del 
mundo. También surge la cuestión del dolor psíquico y la salud mental, apelando a la 
importancia de ser cuidadosas con el uso de imágenes, así como de tener presente que 
éstas afectan de forma diferente a las personas y pueden tener repercusiones muy 
negativas sobre la salud mental y emocional de algunos colectivos sociales en una 
situación de vulnerabilidad. 
 
 
4. 5. 1.  La importancia del contexto en la elección de imágenes efectivas 
 
En los grupos focales se planteaban tres situaciones diferentes en las que se pedía a las 
activistas elegir entre dos imágenes cuál considerarían más eficaz para cada contexto. 
En las imágenes aparecen cerdos, y cambia el nivel de violencia entre una u otra (ver 
ANEXO II). Las respuestas acerca de la elección de una u otra imagen varían en 
función de las particularidades de cada contexto. 
 
En la primera situación, las activistas tenían que seleccionar una imagen para una 
acción a pie de calle, donde los activistas sostuvieran un cartel con dicha imagen y las 
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personas que lo vieran pudieran acercarse a la mesa informativa o a mantener un 
diálogo con ellos. En este contexto, el 70% de los activistas seleccionó la imagen de 
violencia menos explícita. El principal argumento a favor de esta imagen era el de 
brindar la posibilidad de establecer un diálogo con los viandantes, así como facilitar su 
interés y profundización a posteriori, evitando que se sientan intimidados con imágenes 
cuyo contenido es más explícito, impactante y “difícil de mirar”. Por ejemplo, se 
contemplaba la opción de poner una página web de referencia bajo la imagen y se 
sostenía que, ante una imagen de extrema violencia que interpela de forma directa y 
fuerte, pocas personas elegirían exponerse de nuevo a las mismas. Dice Martina: 
 

La gente cuando ve estos puntos se pone más a la defensiva, si le pones una imagen más 
explícita de violencia, yo creo que su este... ¿no? porque en realidad le estás diciendo... 
"tú, eres responsable" o de alguna manera le llega ese mensaje yo creo, entonces eso 
hace que de alguna manera bloquee, haga mucho más rechazo. Entonces, para entablar 
una conversación pues es más difícil, o para que se quede con el mensaje... que lo otro, 
es verdad que es más profundo pero te da pues eso como un espacio que te da más 
tiempo a reflexionar, a preguntar... creo que te puedes sentir menos atacado. 

 
En este sentido, en uno de los grupos focales se puso sobre la mesa una interesante 
reflexión en relación al tipo de explotación que estamos tratando, la de los animales 
utilizados como comida. Es común que ante otras formas de explotación animal como la 
experimentación animal, los activistas reaccionen de forma distinta ante imágenes de 
violencia explícita. Si bien su complicidad con tales hechos existe, el nivel de 
implicación e involucramiento en el caso de los animales considerados de granja es 
mucho mayor: las personas a las que se apela desde el activismo antiespecista son 
directamente responsables de la explotación animal, y sus comportamientos están 
siendo cuestionados a partir de una imagen muy violentamente explícita. En este 
sentido, se plantea que en este contexto las imágenes explícitamente violentas pueden 
despertar emociones que se vuelvan en contra de las activistas, porque las receptoras 
interpretan que las activistas son las responsables de esa emoción fuerte (ya sea esta 
culpa, rabia, dolor, tristeza, impotencia…). Estas emociones así suscitadas pueden 
volverse negativas y perjudiciales en un contexto de activismo en la calle.  
 
Surgió también la inquietud del cuestionamiento de la veracidad de las imágenes por el 
tipo de contexto: como forma de resistencia ante tales imágenes de violencia es muy 
probable que la tendencia de quienes la reciben sea aludir a su falsedad, al sesgo de 
interés del colectivo activista en “convencer” o a la lejanía del lugar en el que la misma 
acontece. Hannah lo explica muy precisamente cuando señala:  
 

Pero el término de eficacia… nosotros estamos predispuestos a interpretar estas 
expresiones en favor del tercero que está sufriendo, por eficacia tenemos que pensar en 
términos del especista que está buscando cualquier excusa para decir que esto no es lo 
que representa.  

 
Como consecuencia de estas reflexiones, se apunta a que imágenes de violencia menos 
explícita que reflejen realidades de contextos locales serían la opción más efectiva. No 
obstante, hay una minoría que considera que las imágenes de violencia explícita serían 
más efectivas, que el impacto invita al diálogo y que los propios activistas pueden 
explicarla, asegurar su autenticidad y profundizar en una reflexión más amplia. 
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La segunda situación que se presenta a los activistas es la del uso de la imagen en una 
marquesina de autobús. A pesar de las percepciones iniciales que mostraron para sus 
procesos vivenciales particulares en relación a las imágenes de violencia explícita, en 
este contexto, el 50% de activistas eligieron la imagen de violencia explícita. Las 
argumentaciones a favor de las imágenes de violencia menos explícita se mantienen en 
la línea de lo expuesto anteriormente, haciendo hincapié especialmente en establecer 
diálogos entre imagen y receptores. En este caso, la argumentación a favor de la imagen 
de violencia explícita se sustenta principalmente en el soporte de la misma: al no estar 
ya los activistas de forma presencial, la interacción imagen- receptor se realiza sin 
intermediarios, lo que reduciría los mecanismos de defensa emocional y facilitaría una 
implicación con la imagen y la realidad que refleja. Otra argumentación a favor de la 
imagen explícitamente violenta habla de la función “subliminal” de los moral shock, y 
se toma como paralelismo ciertas publicidades que tienen la capacidad de “imprimir” 
esa imagen en el imaginario de la persona que la recibe, y, por tanto, a tenerla presente. 	
 
Finalmente, la última situación plantea como escenario las redes sociales personales y 
de los colectivos activistas como plataformas de difusión de dichas imágenes. En este 
caso, el 60% de las activistas consideran que combinarían el uso de imágenes más y 
menos violentamente explícitas. Hay otro 20% que se mantiene a favor de la menos 
explícita y el 20% restante a favor de la más violentamente explícita. 
 
Para enmarcar los resultados, es importante señalar que las activistas entienden las redes 
sociales como “un texto continuo”, donde se puede generar un diálogo más personal o 
un debate más largo y cuya narración (textual, visual y audiovisual) se construye como 
si un ejercicio de arquitectura se tratase. Es en este sentido que se ve el potencial de 
combinar ambos tipos y llegar a diferentes audiencias. Las personas que defienden la 
opción de la imagen menos explícita argumentan que las personas que reciben imágenes 
muy violentas optan por evitarlas, e incluso que las mismas pueden ser muy ofensivas o 
dañinas para ciertos receptores. Quienes defienden la opción explícita apelan a la 
autenticidad y a la necesidad de visibilizar estas realidades en su mayor crudeza y en el 
potencial movilizador de la misma.  
 
Surge además en este contexto un debate muy nutritivo en torno a la “brecha digital”, 
donde hay grupos de población que quedan excluidos de la participación en redes 
sociales y, por tanto, de la recepción de estas imágenes. Se considera que estas 
personas, posiblemente, son receptores potencialmente más “sorprendibles” al estar 
fuera de las dinámicas de saturación visual e “infoxicación” que promueven las 
dinámicas de las redes sociales, cuando no promueven directamente la insensibilización 
ante las violencias gráficas. Se cuestiona también la eficacia de este medio: las 
activistas se preguntan si como activistas antiespecistas impactan a audiencias 
especistas o se quedan entre grupos de afinidad ideológica que comparten imágenes de 
las que ya están convencidas.  
 
En este sentido, las activistas expresan el uso diferencial que hacen de las imágenes 
según dichas audiencias que, frente un cartel en la calle, pueden ser más fácilmente 
caracterizadas. Una activista explica que reserva las imágenes de violencia más 
explícita para las audiencias menos concienciadas con el antiespecismo (en concreto en 
su caso, la página de facebook de un colectivo político anticarcelario que no trabaja 
concretamente cuestiones de antiespecismo) y las menos explícitas entre las redes 
“animalistas” y personales. Se pone sobre la mesa también la dificultad de medir la 
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efectividad en las redes sociales y el riesgo de focalizar la labor de difusión en base a 
los usuarios “alcanzados” con un contenido visual, pues existe una parte de este proceso 
que no es fácilmente medible y que pasa por el tipo de recepción, impacto y potencial 
uso que hagan las usuarias de dichos contenidos. 
 
4. 5. 2. Experiencias de efectividad señaladas por las activistas 
 
A continuación se exponen la experiencias activistas efectivas con el uso de contenidos 
audiovisuales que señalan las entrevistadas y han sido recogidas a partir de los grupos 
de discusión focal.  
 
Hannah explica que una persona cercana a su círculo social ha dejado de consumir 
productos lácteos y está dejando otros productos de origen animal a partir de ver un 
video publicado en Facebook por ella en el que se reflejaba el proceso de separación de 
una vaca de su ternero, los mugidos y formas de llamarse y buscarse.  
 
Almudena, otra de las activistas, es profesora y comparte con el grupo su experiencia 
con las proyecciones de la versión reducida de la película Earthlings (Animanaturalis, 
2016) en sus clases, a partir de cuyo visionado hay una media de tres personas que se 
hacen vegetarianas cada semestre.  
 
Varias personas cercanas a las activistas dieron el paso a partir de videos de testimonios 
de explotadores que se hacen conscientes la injusticia de la que participaban y deciden 
dejar de hacerlo, como el caso de Richard O’Barry, director de la película Flipper en 
relación a los delfinarios que el mismo fundó (Ayala, 2011) o como en el caso del 
video-testimonio de Samuel, un video de la organización El Hogar Provegan en la que 
explica cómo pasó de ser trabajador en un matadero a hacerse vegetariano (El Hogar 
Provegan, 2014). 
 
Otros materiales reseñados son el discurso del activista Gary Yourofsky (The Animal 
Holocaust, 2010) y el video The secret reason why we eat meat de la psicóloga Melanie 
Joy (Beyond Carnism, 2015), a partir del cual una alumna de Martina se hizo 
vegetariana recientemente. 
 
4. 6.  Otras estrategias de efectividad visual mencionadas 
 
Además de las imágenes de violencia más o menos explícita sobre la explotación de los 
animales considerados de granja, las activistas se refieren a otras estrategias de 
efectividad visual como el uso de imágenes no violentas y que profundicen en la 
personalidad de los animales no humanos como imágenes base para generar empatía e ir 
introduciendo la consideración moral de los animales no humanos desde la conexión 
emocional.  
 
Se apela también a contenidos visuales donde se dé prioridad a la mirada del individuo 
o individuos, así como los usos de primeros planos y expresiones que muestren 
emociones. A este respecto, una de las activistas proporciona datos en torno a las 
imágenes más difundidas en la red social Facebook de la organización en la que hace 
activismo, y señala que las características principales son los primeros planos, los 
colores vivos y las miradas. Además, se repite en varios grupos focales el debate en 
torno a la antropomorfización y la interpretación humana de las emociones de otros 
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animales, llegando al consenso de que existen expresiones muy evidentes, pero que caer 
en paralelismos poco informados puede servir como excusa para invalidar el mensaje 
antiespecista desde el supuesto del antropomorfismo. A raíz de este debate, cabe 
remarcar las diferencias entre unas especies y otras, y el riesgo de incidir demasiado en 
ciertos aspectos comunes con otros no humanos pero que pueden no ser comunes a 
todas las especies y caer de esta forma en el especismo dentro de diferentes especies 
animales (es decir, promover cierto respeto hacia animales mamíferos, por ejemplo, 
cuyas expresiones y formas de comunicación son más cercanas a las humanas y dejar de 
lado a otros que tienen otras formas, como los peces, reptiles, anfibios e insectos, entre 
otros). En torno a los peces, Lucas afirma:  
 

Es que los peces son casi el único animal, bueno no el único, que la gente ve el cuerpo 
entero. Compra el cuerpo entero del animal que se come. Al mismo tiempo debería 
darse cuenta más que se está comiendo un animal en comparación al que se compra la 
chuleta que no tiene comparación con una imagen. Pero no, estamos tan acostumbrados 
a ver los peces y porque también no vemos o no sabemos interpretar sus expresiones 
faciales y tal… que no nos llega tampoco aunque veamos todo el cuerpo. Por ejemplo, 
utilizar imágenes de peces creo que es más complicado para que lleguen. 
 

En relación a la expresión del individuo o individuos que aparecen en la imagen, se 
consideran efectivas las imágenes en las que la desesperación y el deseo de libertad 
están claros, así como imágenes de rebelión y resistencia en lugar de las que fomentan 
únicamente un reflejo pasivo de tristeza y resignación.  
 
También se remarcan como efectivas las imágenes en las que queda explícita la 
implicación humana en el acto de violencia que aparece en la imagen. Otra estrategia 
que se repite consecutivamente en las narraciones de las activistas es la de 
traspaso/cruce de límites (Cherry, 2008; Bertolaso, 2015), en la que se presentan 
paralelismos entre especies animales con diferente consideración moral como estrategia 
para hacer reflexionar sobre los límites de dicha consideración. Un ejemplo es la 
estrategia que plantea Antón de utilizar imágenes de perros para atraer la atención y 
después realizar una comparativa con los cerdos; o cuando Almudena se refiere al 
camino al matadero haciendo un paralelismo entre esa situación y ese sentir y el del 
corredor de la muerte de los presos humanos que, aún hoy, en algunos países son 
condenados a la pena de muerte. Finalmente, se ejemplifican también herramientas que 
algunas activistas han puesto en práctica, como unas acciones en el que un grupo de 
activistas mostraba un video sobre las granjas de foie (PETA, 2015) y luego ofrecía a 
las personas una alternativa vegetal de este producto; este mismo tipo de acción fue 
realizado con videos de violencia explícita en granjas de vacas (PETA, 2013) y 
ofreciendo después la alternativa a ese producto (leches vegetales) como forma de 
aproximar recursos a las personas y facilitar el cambio conductual. 
 
4. 7. Estrategia y política: reflexiones sobre niveles de violencia, bienestarismo y 
abolicionismo. 
 
En los debates en torno a las imágenes de explotación animal surge el debate que 
plantea Wrenn (2013) en relación al uso de imágenes y los fines del movimiento por la 
liberación animal (abolicionismo/ bienestarismo). Como ya se adelanta al principio de 
este trabajo, las personas entrevistadas para este trabajo, al igual que la autora, 
concuerdan políticamente con una línea antiespecista abolicionista, en el que el fin 
último sea el cuestionamiento del sistema de dominación especista como un sistema 
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injusto y no se planteen reformas en las condiciones de dicha explotación, sino que se 
promueva su fin. En esta línea, es una preocupación común por parte de los activistas 
que las imágenes utilizadas promuevan un mensaje claro que cuestione de raíz la 
explotación animal en lugar de promover medidas regulatorias de dichas prácticas 
opresivas.  
 
Existe consenso entre las participantes en que la imagen debe enmarcarse en un 
contexto y estar acompañada de un mensaje o texto que explique la injusticia que refleja 
desde un discurso concreto. Sin embargo, en este punto se dan a veces inquietudes o 
formas de interpretación de la imagen que son contradictorias.  
 
Por un lado, las imágenes de violencia menos explícita que reflejan encierro pueden 
señalar el encierro como una práctica injusta en sí misma, se dé este en una granja 
industrial o una familiar, sin irse a imágenes más explícitamente violentas que evoquen 
la reforma o el cese del maltrato. Julio señala: 

 
Para mí, un punto importantísimo es el mensaje que da una imagen y el mensaje que da 
la otra. Con una creo que es más fácil que se entienda lo que queremos  con la otra está 
bastante más abierto, o sea, pues un animal encerrado, o sea, no tiene que estar 
encerrado, no se les tiene que utilizar. Y un animal que se está desangrando en una 
plaza pública sin que a nadie le importe, pues a lo mejor parece que estás pidiendo que 
lo maten con una inyección, o que lo duerman antes para que cuando están rajándolo no 
tengan esa cara de terror... como que puede ser algo más humanitario […] Y en verdad 
me parece accesorio, ¿sabes? si está en una jaula aunque se muriera de viejo, no vamos 
a querer que esté… 

 
Por otro lado, las imágenes explícitamente violentas reflejan justamente las prácticas de 
mataderos o el asesinato mediante la pesca, siendo que en ese instante para el animal 
que sale reflejado en la foto, el tipo de explotación (extensiva o intensiva, ecológica o 
industrial) bajo la que haya vivido su vida deja de ser importante, pues su final es el 
mismo y acaban en el mismo lugar. Estas imágenes pueden ayudar a cuestionar la idea 
de que es posible un “asesinato humanitario”, lo cual es una contradicción en sí misma, 
pues no existe forma de quitarle la vida a otro individuo que no pase por la privación del 
bienestar, la negación de su libertad e integridad física y la consideración del mismo 
como un recurso y un medio para fines humanos.  
 
Además, algunas activistas señalan que es posible que ciertas prácticas de violencia 
explícita reflejadas en imágenes, aunque se refieran a un tipo de trato violento 
potencialmente evitable tengan también capacidad de hacer llegar un mensaje más 
profundo que cuestione el especismo como la raíz del problema. Es decir, que el propio 
espacio en el que se ejerce esta violencia es un espacio donde dicha violencia no es el 
resultado de una mala práctica aislada, sino parte de su configuración (podríamos decir 
que está institucionalizada) y no se puede disociar. 
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5. Conclusiones 
 
Esta investigación ha perseguido como principal objetivo conocer la eficacia de los 
contenidos audiovisuales de violencia explícita en el activismo antiespecista, 
concretamente en la promoción del respeto hacia los animales considerados de granja y 
utilizados como comida. Para ello, se ha profundizado en los itinerarios vitales de doce 
personas veganas y activistas por la liberación animal en las ciudades de Barcelona y 
Madrid para conocer la influencia de dichos contenidos en sus procesos personales de 
adopción del veganismo y de involucramiento en el activismo antiespecista. También se 
han realizado tres grupos de discusión focal para ahondar en el tipo de contenidos 
visuales más utilizados y considerados eficaces por los activistas.  
 
Esta investigación debe ser considerada como un estudio previo e introductorio en el 
marco de proyecto de investigación doctoral más amplio en el que se investigará de 
forma más detallada y profunda la eficacia de dichos contenidos para audiencias 
diversas. 
 
5. 1. Principales conclusiones del estudio  
 
Si bien es muy complejo describir cómo es el contenido audiovisual más eficaz sobre 
violencia hacia los animales considerados de granja, a continuación enumero las 
principales conclusiones del presente estudio, que deberá ser ampliado, cuestionado y 
entendido como parcial pero que tiene la capacidad de aportar algunos datos sobre qué 
contenidos audiovisuales han sido efectivos en el pasado y arrojar algo de luz sobre 
cuáles podrían serlo en el futuro: 
 

a. No hay una imagen eficaz única, tanto las personas entrevistadas, veganas y 
activistas, como las audiencias potenciales de su activismo son diversas y las 
imágenes que les afectan, impactan y movilizan también lo son. Se puede 
considerar a partir de este estudio que el formato de video permite un mayor 
contenido y llega de una manera más emocional y directa, potenciando más 
eficazmente cambios en las actitudes especistas.  

 
b. Según la mitad de las entrevistadas, las imágenes no han jugado un rol principal 

para la adopción del veganismo en sus casos, sin embargo, la mayoría de ellas 
proporcionan ejemplos de imágenes que, de alguna forma, les han impulsado o 
reforzado en sus procesos de veganismo y activismo, así como en la continuidad 
de los mismos. Es resaltable la existencia de una “brecha digital” que ha 
marcado la experiencia de las personas más jóvenes y que llevan menos años 
siendo veganas, donde los contenidos visuales sí han tenido un papel de mayor 
relevancia, en más de la mitad de los casos, de influencia prioritaria.  

 
c. En la mitad de las personas entrevistadas entre quienes los contenidos visuales 

han sido prioritarios en su proceso vital, las imágenes explícitamente violentas o 
moral shock han sido más relevantes.  

 
d. Las activistas entrevistadas consideran que las imágenes y videos son una 

herramienta importante para el movimiento antiespecista, especialmente en el 
actual contexto social donde lo visual ocupa un lugar central. Más de la mitad de 



	 48	

las participantes considera que es una herramienta imprescindible en cuya 
eficacia hay que invertir esfuerzos. 

 
e. El 70% de las participantes en los grupos de discusión focal afirman que las 

imágenes de violencia menos explícita facilitan el diálogo con personas ajenas a 
la realidad especista del uso de animales como comida y que este tipo de imagen 
(de violencia no muy explícita) es especialmente eficaz en actos a pie de calle 
donde existe una interacción directa entre activistas y audiencia.  

 
f. La mitad de los participantes en los grupos de discusión focal usarían imágenes 

explícitamente violentas en las marquesinas de autobús, pues consideran que un 
impacto más espectacular puede promover un cuestionamiento y reflexión sobre 
la violencia especista. La otra mitad considera más efectiva la imagen menos 
explícita porque consideran que genera menos rechazo en el receptor.  

 
g. La mayoría de participantes en los grupos de discusión focal considera que es 

eficaz combinar imágenes de violencia más y menos explícitas en las redes 
sociales. Entre las experiencias de contenidos audiovisuales eficaces abundan las 
imágenes de violencia menos explícita o contenidos que combinan ambos 
niveles de violencia. 

 
h. La mitad de las participantes considera que el nivel de violencia explícita en el 

uso de las imágenes debe variar en base a la audiencia, argumentando que 
cuanto más concienciada está la audiencia, menos violencia explícita hay que 
dar y que cuanto menos información se tiene, más violencia explícita se 
recomienda.  

 
i. Se repiten en los testimonios de las activistas imágenes de vacas y cerdos de 

forma mucho más frecuente que de otras especies animales como peces, aves o 
insectos. Se considera que existe una mayor cercanía con los mamíferos que con 
otras especies por compartir más rasgos con los animales humanos.  

 
j. Hay otros muchos contenidos sobre animales considerados de granja 

potencialmente efectivos distintas a las imágenes sobre violencia más o menos 
explícita que sería interesante explorar, entre ellos se repiten los contenidos 
audiovisuales de rescates o liberaciones, santuarios y documentos sobre las 
características particulares de otros animales y sus formas de vivir y 
relacionarse. 

 
 
5. 2.  Limitaciones y potenciales aproximaciones a los contenidos audiovisuales 
efectivos sobre activismo antiespecista y animales considerados de granja 
 
El presente estudio debe entenderse tan solo como una aproximación a un campo tan 
extenso y complejo como son las imágenes de violencia hacia los animales 
considerarlos de granja y la efectividad de las mismas para el activismo antiespecista.  
 
En este estudio se plasman algunas pistas sobre lo que ha resultado efectivo en los 
itinerarios de doce personas veganas y activistas antiespecistas en las ciudades de 
Madrid y Barcelona, así como en sus experiencias de efectividad y trabajo activista. Si 
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bien este estudio refleja más bien qué ha funcionado en el pasado en cuanto a 
contenidos visuales de violencia hacia los no humanos, existe una distancia innegable 
entre las entrevistadas en su momento presente y las audiencias que aún no han 
cuestionado el especismo como sistema de opresión. Es por ello que se aspira que 
partiendo de una base como esta se pueda conocer el impacto directo que tienen este 
tipo de imágenes en grupos de personas que aún no han cuestionado sus relaciones con 
los animales considerados de granja.  
 
Por otro lado, futuros estudios permitirían profundizar en la cuestión de la especie de los 
animales que aparecen en las imágenes y en las formas diferenciales en que esta 
variable modifica la efectividad de la imagen, explorando estrategias para aumentar la 
empatía en otras especies que no sean mamíferos, como peces, aves o insectos, entre 
otras. 
 
Otra puerta abierta sería estudiar contenidos audiovisuales en su complejidad (la 
música, los planos, la composición, la narrativa y el discurso que incorpora, etc.) y 
profundizar en contenidos que no reflejen únicamente violencia más o menos explícita 
sino también otros contenidos como aquellos que reflejan las historias personales de los 
individuos no humanos, los de rescates y liberaciones, los contenidos que retratan la 
resistencia de las no humanas y aquellos que relatan la vida emocional y social de los 
otros animales, así como sus formas de relacionarse entre diversas especies y con su 
entorno.  
 
Las imágenes de violencia hacia los animales considerados de granja tienen el potencial 
de romper los muros físicos, mediáticos y morales que mantienen y perpetúan la 
separación entre las humanas y los demás animales, haciendo visibles las realidades 
ocultas y constituyendo, en palabras de Antón, uno de los entrevistados, un “golpe de 
realidad”. Las imágenes sobre violencia especista nos conectan, ya sea de forma más 
cruda y brutal o desde imágenes en la que la violencia no es tan explícita, con los 
individuos oprimidos, en el pasado y en el presente.  
 
Estas imágenes dejan entrever una estructura mucho mayor que es la que permite que 
dichas imágenes existan, y que reflejan la realidad de cientos de miles de millones de 
animales no humanos que están, en este preciso instante, siendo utilizados para fines 
humanos en granjas de todo tipo. En ellas, sufren física y psicológicamente 
(infecciones, heridas, encierro, privación de libertad) entre barrotes, en camiones de 
camino al matadero, muriendo por asfixia al ser sacados del mar o la piscifactoría y 
siendo sistemáticamente asesinados para convertirse en productos alimenticios, 
productos crueles e innecesarios para el consumo humano.  
 
Es relevante tener presente que estas imágenes son, también, historias corporales que 
reflejan vidas de individuos concretos, únicos e irremplazables, cuya existencia 
plasmada en fotografía o video se convierte en embajadora de las de cientos de miles de 
millones con la misma condena. La eficacia de las imágenes que se examinan en esta 
investigación es importante por una razón: porque de ella dependen vidas. Es urgente y 
necesario invertir tiempo y esfuerzo en hallar pequeñas claves que descifren la 
indiferencia y la inacción y activen el respeto, la solidaridad y el compromiso.  
 
Tras cada imagen se halla una vida robada y un cuerpo devastado porque no nació 
humano. Cada imagen es, paralelamente, una oportunidad de esperanza en el cambio 
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transformador de un futuro donde el especismo no masacre su existencia. Es por ello 
preciso, en este punto,  localizar y utilizar las imágenes que activan.  
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ANEXO I. Guía de la entrevista individual semiestructurada. 
 
A continuación se reproduce la plantilla de trabajo para entrevista individual 
semiestructurada: 
 

- Datos a concretar 
Duración aproximada: 1 hora. 
Fecha, hora y lugar: 
 

- Introducción: 
 
En primer lugar, te quiero agradecer que hayas aceptado realizar esta entrevista. Como 
ya te expliqué con anterioridad, todo lo que me cuentes en esta entrevista es 
estrictamente confidencial, y en todo caso utilizaré, siempre con tu permiso, algunas 
citas textuales, pero lo haré salvaguardando tu identidad.  
 
Me gustaría asegurar tu consentimiento para grabar en audio esta entrevista. El sentido 
es poder transcribirla después para realizar un análisis del contenido y ponerla en 
relación con las demás entrevistas. ¿Me das tu consentimiento para grabar esta 
entrevista? Si quieres, también puedo mandarte después la transcripción y/o el audio de 
la misma. 
 
Antes de empezar quiero explicarte un poco más detalladamente el propósito de la 
investigación: se enmarca en mi trabajo final del master que estoy haciendo en la 
Universidad Pompeu Fabra sobre medios de comunicación, poder y diferencia. Estoy 
focalizándome en el campo de los estudios críticos animales, en cuestiones como la 
comunicación, la eficacia y el activismo antiespecista. El objetivo concreto de mi 
investigación es estudiar qué imágenes de animales considerados de granja son más 
efectivas en la difusión antiespecista y del veganismo, especialmente según el nivel de 
violencia explícita que muestran. Para ello, quiero empezar por conocer las experiencias 
de personas veganas activistas como tú para saber qué funcionó en tu caso, en tu 
proceso y en tu historia personal. En este sentido, me apetece aclarar que no hay 
respuestas buenas ni malas, sino que toda la entrevista se centrará en tu experiencia y tu 
propio proceso en relación al veganismo y al activismo.  
 
Espero que te sientas cómoda durante la entrevista, me gustaría que me avisaras si 
alguna pregunta no se entiende bien para aclararla lo mejor posible. Además, te voy a 
pedir que si tienes móvil lo apagues o silencies para que no interrumpa la dinámica de la 
entrevista.  
 
¿Tienes alguna duda o pregunta por ahora? 
 

- Datos de la persona entrevistada 
 
Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poco de ti… 
¿Me puedes decir tu nombre completo? (este dato va a ser confidencial de cara a la 
investigación)  
¿Con qué pronombre te gusta que se refieran a ti? ¿Cuál es tu identidad de género? 
¿Cuál es tu edad? 
¿Dónde naciste? ¿Cuál consideras que es tu identidad cultural? 
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¿Estudias/ has estudiado? ¿Qué?  
Actualmente, ¿a qué te dedicas profesionalmente? 
 

- Definición de conceptos básicos 
 
Ahora me gustaría definir dos conceptos que van a ser claves a la hora de la entrevista: 
el concepto de efectividad y el nivel de violencia explícita. Intentaré recordarlos 
mientras hago las preguntas, pero podemos volver a ellos a lo largo de la entrevista 
cuando lo necesites, siéntete libre de preguntarme. 
 
Eficacia 
 
La eficacia se define en base a un mayor acercamiento a la posición antiespecista, es 
decir, posición de rechazo hacia el uso, la explotación y la violencia hacia los animales 
no humanos (en el presente estudio, a aquellos animales considerados de granja). La 
eficacia en este caso se mide en base a tres parámetros: 
 

• La consideración de los animales no humanos como seres sintientes (no objetos) 
y con intereses en vivir, no sufrir y ser respetados (aunque exista disonancia en 
este reconocimiento). 

• El cuestionamiento de la legitimidad humana de utilizar a los animales no 
humanos como comida. 

• La consideración del veganismo como un deber moral de la humanidad en lugar 
de cómo una mera opción personal, y el acercamiento vital a la adopción del 
mismo (total o parcial, a corto o largo plazo). 
 

Niveles de violencia explícita en imágenes 
 

• Se considera violencia explícita en imágenes cuyo contenido consiste en: 
- Sangre. 
- Heridas abiertas, mutilaciones, rotura de huesos, canibalismo, infecciones 
visibles. 
- Armas y otro material para el asesinato o aturdimiento del animal, en uso 
activo o pasivo en la imagen. 
- Momento del asesinato. 
- Cuerpo de un animal agonizando o asesinado con señales de violencia física 
evidente. 

 
• Imágenes con violencia menos explícita. Las características generales son: 

- Encierro, presencia de barrotes, jaulas, cristaleras u otros instrumentos que 
coarten o limiten la movilidad corporal. 
- Expresiones faciales que reflejan sufrimiento. 

 
• Preguntas 

 
Sobre el propio proceso de adopción del veganismo  
 
¿Hace cuánto tiempo eres vegana/o?  
¿Qué fue lo que te hizo hacerte vegana/o/?  
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¿Cómo categorizarías tu proceso? ¿Fue muy progresivo (lento) o más bien directo 
(rápido, impulsivo)?  
 
¿Hubo un hecho/ imagen/ video/ experiencia concreta que localices que te hiciera dar el 
paso? ¿Fue una suma de situaciones o hechos? 
¿Remarcarías ciertos puntos clave en el proceso? ¿diferenciarías etapas? 
 
¿Consideras que las imágenes sobre violencia hacia los demás animales han tenido un 
peso importante en tu proceso de adopción del veganismo? 
 
¿Recuerdas alguna imagen, video o documental que te impactara especialmente? ¿La 
puedes describir? ¿Ese impacto se transformó o facilitó un cambio en tu vida en 
relación a la adopción del veganismo? 
 
Sobre el proceso de involucramiento en el movimiento de liberación animal 
 
¿Qué fue lo que te llevo a hacerte activista por la liberación animal?  
¿Ha habido muchos cambios desde que empezaste hasta el día de hoy? 
 
¿Hubo un hecho/ imagen/ video/ experiencia concreta que localices que te hiciera 
empezar a involucrarte en el activismo antiespecista?  
¿Fue una suma de situaciones o hechos? ¿Cuáles recuerdas y/o remarcarías? 
 
¿Consideras que las imágenes sobre violencia hacia los demás animales han tenido un 
peso importante en tu proceso para estar donde estás ahora (como activista)? 
 
¿Recuerdas alguna imagen, video o documental que te impactara especialmente? ¿La 
puedes describir? ¿Ese impacto se transformó en movilización por los demás animales? 
 
 
Sobre compromiso y poder visual 
 
¿Qué fue primero en tu proceso, el vegetarianismo/veganismo o el activismo? ¿Fueron 
paralelos? 
 
¿Qué rol crees que han jugado en tu historia personal los contenidos visuales sobre 
violencia hacia los demás animales?   
 

• Agradecimiento y cierre 
 
Por mi parte creo que ya he recogido toda la información que buscaba con esta 
entrevista, ¿te gustaría añadir algo? 
 
Muchas gracias por tu tiempo y tu colaboración. 
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ANEXO II: Guía de discusión de los grupos focales 
 
En el ANEXO II se reproduce de forma desarrollada el guión de discusión utilizado en 
los grupos focales.  
 
Propósito de la guía de discusión 
 
Esta guía de discusión marcará de forma concreta y estructurada los pasos a seguir antes 
y durante la elaboración del grupo focal  
 
Estructura de la guía de discusión 
 
Datos a concretar 
Duración aproximada: 2 horas 
Lugar: 
Fecha y hora: 
Fichas de las personas entrevistadas que incluyan:  nombre, edad, identidad de género, 
nacionalidad, identidad cultural, nivel de estudios y/o profesión (información recopilada 
previamente en la entrevista). 
 
Introducción  
 
Hola a todas, muchas gracias por venir aquí hoy y formar parte de este estudio. Como 
sabéis, estoy realizando este grupo focal en el marco de mi trabajo final de master en 
medios de comunicación, poder y diferencia, que estoy realizando en la Universidad 
Pompeu Fabra. Estoy estudiando en el ámbito de estudios críticos animales y 
comunicación efectiva en el activismo social, en concreto en el activismo por la 
liberación animal. Mi pregunta de investigación es sobre la efectividad de los 
contenidos visuales, en concreto y por ahora las imágenes estáticas que reflejan el uso y 
explotación de animales considerados de granja. Analizo estás imágenes en relación a 
varios parámetros, pero el interés principal está centrado en el nivel de violencia que 
refleja la imagen y la efectividad o inefectividad de la misma. 
 
La investigación consta de dos partes: una primera que fue la entrevista individual que 
he realizado con cada una de vosotras, en las que el foco estaba más puesto en vuestra 
propia vivencia y proceso tanto en la adopción del veganismo como en el 
involucramiento en el movimiento de liberación animal y ahora este grupo focal o grupo 
de discusión en el que trataremos el mismo tema pero desde una óptica un poco 
diferente: vuestras experiencias como personas veganas y activistas por la liberación 
animal con el uso de imágenes de animales no humanos considerados de granja.  
 
Antes de empezar con la discusión y detallar más las preguntas de investigación me 
gustaría recordaros que este estudio es confidencial, y pediros vuestro consentimiento 
para grabar en audio esta sesión, lo que me permitirá realizar posteriormente la 
transcripción y el análisis de la discusión. También me gustaría pedir vuestro 
consentimiento para utilizar algunas de vuestras experiencias en mi investigación en 
forma de cita literal, manteniendo siempre esa confidencialidad a partir de cambiar 
vuestros nombres y salvaguardar vuestra identidad. ¿Todo el mundo está de acuerdo con 
la grabación en audio de esta sesión y con el uso de citas literales? 
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Es prioritario en esta sesión que todas nos sintamos cómodas, por eso os voy a pedir 
especialmente que respetemos los turnos de palabra y que hagamos un ejercicio de 
escucha activa y respetuosa de las intervenciones de las demás participantes, incluso si 
no estamos de acuerdo con su punto de vista. Respetar los turnos de palabra también es 
importante para la grabación, porque si nos interrumpimos y hablamos todas a la vez no 
voy a poder distinguir bien cada intervención. Por favor, si tenéis teléfono móvil os pido 
que lo apaguéis o silenciéis durante la sesión. Os pido también que, si es posible, 
evitemos salir y entrar de la sala durante la sesión, puesto que se rompe la dinámica de 
interacción y debate. He traído agua, frutos secos y algunas frutas, podéis serviros 
libremente. 
 
Me gustaría remarcar también que no hay respuestas buenas ni malas, yo estoy aquí 
para escuchar vuestras vivencias, experiencias y perspectivas y los debates que surjan 
entre vosotras, que además creo que realmente son información muy válida y necesaria 
para ir delineando entre todas evidencias sobre este complejo tema que es la efectividad 
de los contenidos visuales antiespecistas. Yo tengo una estructura de preguntas, pero 
sentiros libres de intervenir y añadir información o incorporar nuevas preguntas y 
debates a lo largo de la discusión. Estoy segura de que entre todas la haremos mucho 
más enriquecedora. Eso sí, tengamos presente el tema para no alejarnos demasiado de 
él.  
 
Por mi parte está todo dicho, ¿hay alguna pregunta antes de empezar? 
 
Preguntas de apertura e introducción 
 
Bueno, vamos a empezar entonces por presentarnos. Todas las que estáis aquí estáis 
porque hacéis, de formas diferentes, activismo por la liberación animal. Digamos que 
esa es vuestra característica común de cara a este estudio. Si os parece, que cada una 
diga su nombre, el pronombre con el que se identifica y de dónde es. También podéis 
incluir algún dato significativo de vosotras (si formáis parte de algún colectivo por la 
liberación animal, que habéis estudiado o estáis estudiando o qué profesión desarrolláis, 
por ejemplo).  
 
Empezaré yo. Creo que ya todas me conocéis, soy Laura, me identifico con el 
pronombre femenino, ella. Soy de Madrid aunque ahora estoy viviendo en Barcelona y 
actualmente estoy terminando mis estudios en el master de medios de comunicación, 
poder y diferencia. Estoy pendiente de que me acepten en el doctorado para poder 
continuar con esta investigación.  
 
¿Habéis participado antes en un grupo focal? (esta pregunta es para romper el hielo, a 
partir de aquí desarrollo que el grupo focal es un método de investigación similar a la 
entrevista pero que se nutre de lo colectivo y de las dinámicas de discusión). Si alguna 
pregunta no se entiende, sentiros libres de avisarme para que la aclare lo mejor posible. 
 
Bueno, antes de empezar con las preguntas me gustaría exponer de nuevo cómo defino 
yo la efectividad y la violencia explícita, para que partamos de un lugar común. Los 
parámetros están también escritos en esta pizarra/proyectados en esta pantalla: 
 
-Efectividad o eficacia: 
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La eficacia se define en base a un mayor acercamiento a la posición antiespecista, es 
decir, posición de rechazo hacia el uso, la explotación y la violencia hacia los animales 
no humanos (en el presente estudio, a aquellos animales considerados de granja). La 
eficacia en este caso se mide en base a tres parámetros: 
 

• La consideración de los animales no humanos como seres sintientes (no objetos) 
y con intereses en vivir, no sufrir y ser respetados (aunque exista disonancia en 
este reconocimiento). 

• El cuestionamiento de la legitimidad humana de utilizar a los animales no 
humanos como comida. 

• La reconsideración del veganismo como una opción vital (total o parcial, a corto 
o largo plazo). 
 

-Niveles de violencia explícita en imágenes: 
• Se considera violencia explícita en imágenes cuyo contenido consiste en: 

- Sangre. 
- Heridas abiertas, mutilaciones, rotura de huesos, canibalismo, infecciones 
visibles. 
- Armas y otro material para el asesinato o aturdimiento del animal, en uso 
activo o pasivo en la imagen. 
- Momento del asesinato. 
- Cuerpo de un animal agonizando o asesinado con señales de violencia física 
evidente. 

 
• Imagen con violencia menos explícita. Las características generales son: 

- Encierro, presencia de barrotes, jaulas, cristaleras u otros instrumentos que 
coarten o limiten la movilidad corporal. 
- Expresiones faciales que reflejan sufrimiento. 

 
 
Preguntas de transición 
 
Ahora os voy a mostrar dos imágenes para que sirvan como ejemplo modelo en la 
discusión. [Las imágenes se muestran a la vez]. 
 
Con la definición de efectividad que hemos hablado al principio y las imágenes que os 
voy a mostrar como representativas de uno y otro tipo de imágenes:  
¿Consideráis que las imágenes de violencia explícita fueron efectivas y movilizadoras 
para vosotras en el pasado (para la adopción del veganismo/ involucramiento en el 
activismo)? 
¿Consideráis que son movilizadoras para vosotras en el presente? ¿Motivan vuestro 
activismo? 
 
IMAGEN A (violencia menos explícita) 
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IMAGEN B (alto nivel de violencia explícita) 
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Preguntas clave 
 
Ahora me gustaría hacer un ejercicio diferente con estas imágenes. Os voy a pedir que 
las categoricéis según el orden de prioridad en que las elegiríais para tres situaciones 
diferentes. Las tres situaciones son: 
 

A. Una campaña antiespecista a pie de calle (con la presencia de activistas). 
B. La elaboración de un cartel “publicitario” para las marquesinas del autobús. 
C. Una publicación en una red social. 

 
Por favor, apuntad el orden de prioridad para cada situación, y poned vuestro nombre en 
la hoja porque si os parece bien me gustaría quedármelo. Tenéis aproximadamente tres 
minutos para pensarlo y escribirlo. Me gustaría que pensarais en vuestra propia 
experiencia, y hablarais de ejemplos o situaciones que os han pasado con anterioridad 
en relación a la elección de imágenes. 
 
Bien, empecemos por la situación de la campaña antiespecista a pie de calle, ¿quién 
quiere empezar explicando qué imagen a elegido? ¿Por qué crees que esa imagen 
funcionaría más en este caso?  
 
Y las demás, ¿coincidís con su elección? ¿Por qué (no)?  
 
¿Qué puntos a favor y en contra veis a cada imagen para su uso en una campaña 
antiespecista a pie de calle? 
 
¿Ha cambiado vuestra elección de imagen en la situación del cartel “publicitario”? ¿Por 
qué (no)? 
 
¿Qué puntos a favor y en contra veis a cada imagen para su uso en un cartel 
“publicitario”? 
 
Bueno, y ¿qué pasa en el caso de las redes sociales? ¿qué imagen habéis elegido?  
 
¿Soléis compartir imágenes como la A en vuestras redes sociales o las de vuestras 
organizaciones? ¿Por qué? ¿Tenéis experiencias que hablen de su (in)eficacia? 
 
¿Soléis compartir imágenes como la B en vuestras redes sociales o las de vuestras 
organizaciones? ¿Por qué? ¿Tenéis experiencias que hablen de su (in)eficacia? 
 
¿Pensáis que las imágenes y videos que reflejan (y denuncian) violencia/ explotación/ 
encierro  hacia los animales no humanos son una de las principales herramientas de las 
activistas antiespecistas? ¿Creéis que es más efectivo si aumenta el nivel de violencia 
explícita de las imágenes? ¿si disminuye? ¿si se combinan imágenes más violentas con 
otras que los son menos o que no son violentas? 
 
¿Creéis que los impactos que generan imágenes como la A o la B tienen potencial para 
promover el veganismo? ¿Por qué?¿Tenéis ejemplos de ello a vuestro alrededor?  
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¿Y para involucrarse en el activismo antiespecista? ¿Por qué? ¿Tenéis ejemplos de ello 
a vuestro alrededor?  
[Dependiendo del tiempo que tengamos]  
¿Tenéis experiencias o conocéis historias de (in)efectividad con el uso de videos? ¿qué 
videos? ¿Cómo eran? 
 
Resumen y cierre 
 
Tengo algunas preguntas más antes de cerrar la sesión. 
 
¿Creéis que es interesante un estudio como este?  
¿Creéis que la eficacia y la estrategia deberían ser prioritarias para el movimiento de 
liberación animal?  
Según vuestra experiencia, ¿Creéis que existe una reflexión sobre el contenido visual 
que utilizamos en nuestras campañas o en la difusión cotidiana?  
¿Creéis que hay suficiente información y debate sobre eficacia al interior del 
movimiento?  
 
[Breve resumen de las cuestiones claves de la discusión] 
Para cerrar, me gustaría recoger las cuestiones claves que hemos debatido, como __ y 
___. Ha habido bastante acuerdo sobre ___ tema, mientras que en el caso de __ las 
opiniones han sido muy dispares.  
 
[Otras cuestiones que se han abierto y no hemos discutido] 
También han salido en la discusión temas como __, ___ y ___, que no hemos podido 
debatir por falta de tiempo y para focalizarnos en el objetivo de este estudio, pero que 
quedan abiertas a debates y reflexiones posteriores.  
 
Además, me gustaría reconfirmaros la confidencialidad de todos los datos que recoja a 
partir de este grupo de discusión, y sobre todo quiero daros las gracias a todas por 
compartir vuestras experiencias y reflexiones hoy aquí. Cuando finalice el trabajo os lo 
enviaré, y ojalá os parezca interesante y os pueda resultar útil para vuestro activismo. 
 
¿Hay alguna cosa más que os gustaría comentar antes de que cerremos la sesión? 
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ANEXO III: Transcripciones 
 
Todas las transcripciones de las entrevistas y grupos focales realizados se encuentran 
disponibles en PDF adjunto con este título.  
 


