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In  sober  truth,  nearly  all  the  things  which  men  are  hanged  or
imprisoned  for  doing  to  one  another  are  nature's  everyday
performances.  Killing,  the  most  criminal  act  recognized  by  human
laws,  nature  does  once  to  every  being  that  lives,  and  in  a  large
proportion of cases after protracted tortures such as only the greatest
monsters  whom we read of ever purposely inflicted on their  living
fellow creatures. (Stuart Mill, 1874, p. 28)

The first necessity of life is shelter. Shelter against nature. The first prayer is for
protection. The first sign of life is pain. If the Creation was purposeful, its purpose
is a hidden one which can only be discovered intangibly within signs, never by the
evidence of what happens. (Berger, 2009, p. 57)

Some people  may identify  extreme weather  in  the  wild
with snowy, harmless winter to which animated films for
children have accustomed us. The facts about wild animal
lives, however,  contradict  this belief. Animals massively
freeze  to  death  and lack  enough resources  to  make the
majority of them able to thrive. (Faria, 2016a, p. 93)

There is a widespread belief that attacks by predators happen in a rather
fast  and  elegant  way.  Wildlife  documentaries  usually  reinforce  this
mistaken view of the death in the wild. (Faria, 2016a, p. 77)
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Abstract

En esta investigación se analizan los contenidos audiovisuales de la serie  Africa
(2013) producida por la Natural History Unit (BBC). El análisis, siguiendo una
metodología  mixta  basada  en  el  análisis  crítico  del  discurso  multimodal  y  el
análisis de la estructura del discurso, se ha llevado a cabo a partir de dos criterios
i)  la  representación  (u  omisión)  de  las  diversas  formas  de  sufrimiento  que
podemos  encontrar  en  la  naturaleza  y  ii)  las  diversas  concepciones  de  la
naturaleza que aparecen en la serie con el objetivo de evaluar la forma en que las
mismas pueden condicionar nuestras intuiciones morales respecto al sufrimiento
de los animales que viven en la naturaleza. Los resultados muestran como i) las
diversas  concepciones  de  la  naturaleza  se  basan  en  la  dualidad  ser
humano/naturaleza y que la misma puede fomentar ideas relacionadas con la no
intervención en la naturaleza y, ii) algunas formas de sufrimiento se encuentran
invisibilizadas parcial o totalmente por lo que la representación del sufrimiento en
la  naturaleza  es,  al  menos,  parcialmente  inconsistente  con  las  visiones  no
idealizadas de la naturaleza de la tercera ola de la ética animal.

Palabras clave: especismo, sufrimiento en la naturaleza, animales, concepción 
sobre la naturaleza, intervención en la naturaleza, estudios críticos sobre animales 
y medios de comunicación. 
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1. Introducción 

Este trabajo se basa en un análisis multimodal de los documentales de naturaleza y
de como los mismos promueven ideas y representaciones que,  no solo pueden
condicionar la percepción que tenemos de las animales que viven en la naturaleza
y  la  naturaleza  en  sí,  sino   también  influir  en  la  comprensión  de  nuestras
relaciones  con  ellas,  especialmente  aquellas  que  tienen  que  ver  con  nuestra
responsabilidad  moral  hacía  las  mismas  y  el  deber  de  prestarles  ayuda  y
minimizar el sufrimiento derivado de los procesos naturales. 

El objetivo de esta investigación es analizar la representación e invisibilización
del  sufrimiento  en  la  naturaleza  evaluando  el  nivel  de  consistencia   entre  las
diversas  concepciones  de  la  naturaleza  que  aparecen  en  los  documentales  de
naturaleza y la visión no idealizada de la naturaleza de la tercera ola de la ética
animal.  En  este  trabajo  cuestiono  si  la  narrativa  de  la  voz  en  off  de  los
documentales  de  naturaleza  puede  promover  ideas  sobre  la  vida  silvestre  que
condicionen nuestras intuiciones morales en relación a los animales que viven en
la naturaleza y que padecen las consecuencias de diversos fenómenos y procesos
naturales  ocasionándoles  un  gran  sufrimiento.  Además  analizo  qué  formas  de
sufrimiento de los animales que  viven  en  la  naturaleza  están  fielmente
representadas y que otras formas son invisibilizadas.  

En la primera parte de este trabajo definiré la perspectiva de este estudio para
seguidamente exponer las diversas corrientes y escuelas que conforman el marco
teórico de esta investigación: los estudios culturales de la escuela de Birmingham,
la ética animal y los estudios críticos sobre animales y medios de comunicación.
Tras las conclusiones de la revisión bibliográfica introduciré la segunda parte de
esta investigación, la perspectiva metodológica. En esta segunda parte planteo en
primer lugar el problema de la investigación y expongo los objetivos, hipótesis y
preguntas que guían la investigación. En el apartado de selección de herramientas
metodológicas  justifico  las  metodologías  seleccionadas  para  llevar  a  cabo  el
análisis y hago una relación de los pasos que seguiré durante la investigación. Tras
definir las herramientas metodológicas justificaré la selección de la muestra y haré
la  presentación  de  la  misma.  Finalmente  presentaré  los  resultados  de  la
investigación así como la discusión de los resultados. En la conclusión responderé
en  qué  medida  los  resultados  responden  a  cada  una  de  las  preguntas  de
investigación planteadas. 

Antes de entrar en materia considero oportuno hacer algunas anotaciones relativas
a ciertas licencias gramaticales y precisiones terminológicas que deben de quedar
claramente establecidas para evitar posibles confusiones.
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De forma general usaré “documentales de naturaleza” para referirme a la gran
diversidad de designaciones con las que se conoce el género, ya sea televisivo o
cinematográfico, con contenido sobre vida silvestre. Tal y como sostiene Bousé
(1998), la inclusión del género de vida silvestre como documentales propiamente
dichos es problemática y poco adecuada. En el caso del ámbito anglosajón existen
otras  designaciones  más  específicas  como  “natural  history  films”  o  “wildlife
films” que evitan el conflicto con el uso del término “documental” si bien sus
traducciones al castellano, además de poco precisas, no tienen un uso generalizado
y popular dentro del ámbito castellano parlante.  

En relación al género gramatical, a lo largo del presente trabajo se evitará el uso
del masculino como género neutro con el objetivo de superar la discriminación y
los modelos binarios de género que pueden ser reproducidos a través del lenguaje.
En su lugar se usará de forma general y alternada el uso del género gramatical
femenino  y  el  género  gramatical  masculino  tanto  para  referirnos  a  la  especie
humana como a otras especies distintas a la humana.

En  la  medida  de  lo  posible  se  ha  tratado  de  no  reproducir  la  dualidad
animal/humano  por  lo  que  me  referiré  como  “animales”  al  conjunto  de  los
humanos y los animales de otras especies. En aquellas situaciones en que el texto
o  argumento  precisa  la  distinción  entre  animales pertenecientes  a  especies
distintas  a  la  humana  y  los  propios  seres  humanos  se  usará  indistintamente
“animales no humanos” y “las otras animales”. Considero relevante señalar que he
eliminado completamente el uso de “hombres” y “hombre” como genérico para
referirnos  a  la  especie  humana  siendo  sustituido  por  “seres  humanos”  o
“humanos”.

Allí donde ha sido necesario distinguir cuestiones sobre la opresión que sufre un
grupo específico  de animales  se  ha  optado por  referirnos  a  los  mismos  como
sujetos  de  una  determinada  opresión,  por  ejemplo  “animales  usados  como
alimento” en lugar de “animales de granja” como forma de visibilizar el uso al
que  están  siendo  sometidos  y  para  evitar  la  esencialización,  naturalización  y
objetualización de los animales no humanos. Siguiendo esta línea, y en relación a
los animales que viven en la naturaleza en lo que comúnmente se conoce como
“estado de libertad”,  se ha optado por referirse a los mismos como “animales
silvestres”,  “animales  que  viven  en  libertad”  o  “animales  que  viven  en  la
naturaleza”.

Por último señalar que el énfasis indicado en “cursiva” corresponde a la autora de
este trabajo mientras que el entrecomillado “sin cursivas” es usado para indicar
referencias directas de otras autoras.
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2. Marco teórico

2.1 Perspectiva del estudio 

La cuestión de cómo los medios de comunicación moldean nuestra comprensión
del  otro  y  condicionan  nuestras  posiciones  morales  y  éticas  con  respecto  a
discriminaciones  como  el  racismo,  el  sexismo  o  la  homofobia,  ha  sido
ampliamente  desarrollada  a  partir  de  enfoques  teóricos  como  la  teoría  crítica
(Fuchs, 2011) y los estudios culturales (Hall, 1997). Ahora bien, hasta casi finales
de  los  años  noventa,  tanto  los  estudios  culturales  como  la  teoría  crítica  y  la
economía  política  habían  prestado  nula  o  escasa  atención  a  la  discriminación
especista. Serán los estudios críticos sobre animales y medios de comunicación (a
partir de ahora CAMS) quienes señalarán la necesidad de una perspectiva crítica
sobre el análisis de medios de comunicación que explique la importancia que los
mismos  tienen  en  la  producción  del  discurso  especista,  y  cómo  ese  discurso
sostiene  la  explotación  y  opresión  que  los  humanos  ejercen  sobre  los  otros
animales.  Los CAMS emergen como el cruce entre  los estudios críticos sobre
animales  (a  partir  de  ahora  CAS)  y  los  estudios  críticos  de  medios  de
comunicación. Los primeros se han centrado principalmente en la cuestión de los
animales bajo explotación humana tanto desde la economía política (Nibert, 2002,
2013,  2017)  como  desde  la  crítica  del  capitalismo  desde  una  perspectiva
interseccional (Carol J. Adams, 1990; Best, 2014; Nocella II, Sorenson, Socha, &
Matsuoka, 2014). Mientras que los segundos, hasta el momento, han mantenido
una clara posición antropocentrista,  centrándose únicamente en el  papel de los
medios a la hora de legitimar discursivamente e ideológicamente la opresión de
ciertos grupos de humanos (Almiron, Cole, & Freeman, 2016).

En  lo  que  respecta  al  especismo,  en  el  ámbito  de  este  trabajo,  el  mismo  se
entiende  en  dos  sentidos.  Por  un  lado  como  sistema  organizado  de  opresión
estructural  que  fomenta  el  privilegio  de  los  humanos  sobre  los  animales  no
humanos,  legitimando  el  uso  y  explotación  de  estos  últimos  por  parte  de  los
primeros (Nibert,  2002);  y especismo en un sentido moral entendido como un
prejuicio en contra de tomar en serio los intereses de los animales no humanos de
forma que el principio de igualdad no es extensivo a estos últimos por como son,
por cuestiones relativas a sus capacidades o por pertenecer a una especie distinta a
la humana  (Singer, 1979). Los primeros trabajos en ética animal se centraron en
argumentar por qué no está justificado usar a los animales no humanos – por el
mero hecho de pertenecer a una especie distinta a la humana – como alimento,
vestimenta,  entretenimiento,  fuerza  de  trabajo  o  como  sujetos  sobre  los  que
realizar pruebas médicas, cosméticas o investigación científica. Será en recientes
contribuciones dentro de la ética animal que se planteará, por consistencia con las
tesis  antiespecistas,  extender  también  la  plena  consideración  moral  de  los
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animales  no  humanos  y  el  principio  de  igualdad  a  aquellos  que  viven  en  la
naturaleza hacia quienes tenemos el deber de ayudar,  no solo cuando sufren a
consecuencia  de  contingencias  naturales  o  por  situaciones  derivadas  de
modificaciones antrópicas en la naturaleza, sino también tenemos la obligación
moral de minimizar el sufrimiento derivado de las propias dinámicas naturales
como  la  depredación,  el  parasitismo,  el  hambre,  la  sequía  o  las  estrategias
reproductivas (Faria, 2016b). Si bien este trabajo se inscribe dentro de la tradición
CAMS,  que  reconoce  y  hereda  la  dimensión  ideológica  y  estructural  del
especismo desarrollada por las autoras de la tradición CAS, considero oportuno
centrar el análisis de la discriminación especista como prejuicio moral puesto que
es en el ámbito de la ética animal, principalmente de corte analítico, donde surge
el planteamiento del debate en relación al sufrimiento de los animales silvestres.

A pesar de que desde la ética animal se ha señalado cómo las visiones idealizadas
de la naturaleza no se siguen de la evidencia científica  existente  (Horta, 2010a),
ha  sido,  especialmente  desde  la  literatura,  el  cine  y  la  televisión,  que  se  ha
contribuido  a  la  producción  de  diversas  imágenes  mediadas  de  la  naturaleza
(Lulka,  2016;  Tobias,  2011;  Whitley,  2012,  2014)  no  consistentes  con  la
prevalencia del sufrimiento evidenciada por la ciencia y, que en última instancia,
han condicionado fuertemente nuestra concepción de los procesos naturales así
como la forma en que entendemos nuestra relación con los animales que viven en
ella.  Es  por  ello  que  no  solo  debemos  adecuar  nuestras  percepciones  de  la
naturaleza de acuerdo a los procesos naturales para entender de qué manera  lo
natural  afecta  a  los  animales  silvestres  sino  que  deberíamos  ser  capaces  de
dimensionar la forma en que algunos géneros televisivos, como los documentales
de naturaleza, contribuyen a la construcción social de la naturaleza y cómo dichas
concepciones  de  “lo  natural” inciden  directamente  en  nuestras  intuiciones
morales. Los estudios críticos sobre animales y medios de comunicación, ya desde
los trabajos precursores de la disciplina (Baker, 1993; Lippit, 2000) como desde
sus  trabajos  seminales   (Malamud,  2012;  Molloy,  2011),   han  analizado  la
cuestión  de  los  documentales  de  naturaleza  y  cómo  los  mismos  refuerzan  la
ideología  especista  a  partir  de  la  reproducción  de  las  dicotomías
naturaleza/humano y animal/humano. Ahora bien,  tal y como trataré de justificar,
deben plantearse nuevos análisis en los documentales de naturaleza que exploren
la forma en que los mismos producen y reproducen discursos ideológicos capaces
de moldear nuestras  relaciones morales con los animales silvestres.

Así entonces, y teniendo en cuenta lo anterior, la perspectiva de este trabajo se
basa  en  tres  posiciones  teóricas.  En  primer  lugar,  que  los  documentales  de
naturaleza fungen como mediadores éticos e ideológicos moldeando la percepción
que tenemos de la naturaleza y los animales que viven en ella. En segundo lugar,
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que los animales no humanos merecen plena consideración moral, lo cual implica
que  no solo  debemos  dejar  de  usarlos  como recursos,  sino  también  ayudar  y
minimizar el sufrimiento de los que viven en la naturaleza. En tercer lugar, que en
gran parte nuestras intuiciones morales están fuertemente condicionadas por la
representación  mediada  de  la  naturaleza  y  que  un  correcto  análisis  de  los
documentales de naturaleza, desde la perspectiva de los estudios críticos sobre
animales y medios  de comunicación,  debería  incluir  una perspectiva ética que
entienda a los animales silvestres como individuos de plena consideración moral
al  margen de su valor  instrumental  dentro de los ecosistemas.  En la  siguiente
sección llevaré a cabo la revisión bibliográfica de cada uno de los marcos teóricos
definidos por cada una de dichas posiciones, así como una breve introducción a
las películas de temática vida silvestre como género cinematográfico y televisivo.

2.2. Antecedentes de la investigación

La presente investigación se encuentra enmarcada por tres ámbitos disciplinares
claramente diferenciados: la ética animal, los estudios culturales de la escuela de
Birmingham, y los estudios críticos sobre animales y medios de comunicación.
Diferentes elementos teóricos y metodológicos de estas tradiciones interseccionan
en este  trabajo ofreciendo un marco teórico flexible  pero al  mismo tiempo lo
suficientemente fiel a las ideas centrales de dichas corrientes teóricas,  a saber:
una  teoría  sobre  la  función  ideológica  de  la  representación  y  mediación  de
significados medioambientales, la plena consideración moral de los animales no
humanos (antiespecismo no antropocéntrico) y, finalmente, el análisis crítico de
los medios de comunicación y su contribución en la producción y reproducción
del especismo así como la legitimación del sistema estructural que lo sostiene.

En primer lugar haré una aproximación a la recepción de los documentales de
naturaleza  y  la  importancia  de  los  mismos  como  mediadores  de  contenidos
medioambientales.  En  tercer  lugar  abordaré  la  función  ideológica  de  los
documentales  de  naturaleza  desde  la  perspectiva  de  los  estudios  culturales.  A
continuación haré una revisión de la literatura sobre la consideración moral de los
animales no humanos, en concreto sobre las posiciones de la primera y la segunda
ola de ética animal1 para, seguidamente exponer las recientes contribuciones, que
han puesto de relieve la necesidad de extender nuestra consideración moral a los
animales que viven en la naturaleza, de la tercera ola2 de la ética animal. Para

1 DeGrazia (1996), citado en Faria (2016b), distingue entre la primera (Peter Singer, Tom 
Regan, Stephen Clarck, Bernard Rollin) y la segunda ola (Mary Midglay, Gary Francione, 
Evelyn Pluhar, David DeGrazia) de filósofos en ética animal.  

2 Podrían considerarse como autoras dentro de esta tercera ola a Catia Faria, Brian Tomasik, 
Clare Palmer, Oscar Horta, Eze Paez, Adriano Maninno, Daniel Dorado y Yew Kwang Ng.
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finalizar  la  revisión  de  la  literatura  haré  una  exposición  de  la  producción
académica, dentro del ámbito de los estudios críticos sobre animales y medios de
comunicación, que se ha centrado en analizar los documentales de naturaleza y la
representación de los animales que viven en ella. Para ello analizaré los diversos
enfoques  que  las  diferentes  autoras  CAMS  han  seguido,  prestando  especial
atención a las diversas posturas éticas respecto a los animales que viven en la
naturaleza  y  la  forma  en  que  sus  representaciones  y  la  representación  de  la
naturaleza en la que viven influyen en la construcción de nuestra percepción de
los  mismos,  nuestras  relaciones  con  ellos  y  cómo  entendemos  nuestras
responsabilidades  morales  respecto  a  los  mismos.  En  la  conclusión  de  la
bibliografía  justificaré  cómo este  trabajo  puede  contribuir  al  desarrollo  de  un
nuevo  enfoque en  el  análisis  de  los  documentales  de  naturaleza,  dentro  de  la
tradición de los estudios críticos de animales y medio de comunicación, que en
última instancia  pueda acotar  la  forma en que los documentales de naturaleza
favorecen la producción de imágenes de la naturaleza y representaciones de los
animales que viven en ella que, en lugar de favorecer la responsabilidad moral
hacia  los  mismos,  tienden a  invisibilizar  la  realidad  a  la  que se enfrentan los
animales silvestres favoreciendo actitudes no intervencionistas.

2.2.1 Los documentales de naturaleza y su mediación en la sensibilidad 
ambiental

Este estudio parte de la idea de que los documentales de naturaleza pueden influir
en la percepción que tenemos sobre la naturaleza así como condicionar nuestras
posiciones morales respecto a la misma y a los animales que viven en ella. Esta
idea presupone tres cuestiones: en primer lugar que los medios de comunicación
producen  contenidos  con  significado  medioambiental  y  desempeñan  un
importante papel en la difusión de dichos contenidos; en segundo lugar que dichas
representaciones mediadas de cuestiones medioambientales reflejan las narrativas
y discursos dominantes de las sociedades donde se producen dichos contenidos y
finalmente  que  esos  contenidos  tienen  un  efecto  sobre  la  sensibilidad
medioambiental de quienes consumen dichos productos.

Jacquelin Burgess (1990) señala la importancia que los medios de comunicación
tienen,  como  parte  de  un  complejo  proceso  cultural,  en  la  producción  de
significados medioambientales (environmental meanings) y cómo los mismos son
codificados en diferentes formas de productos mediáticos y decodificados por los
diferentes grupos que componen la audiencia. Burgess se centra en la cuestión de
cómo se pueden entender los diferentes discursos medioambientales , en tanto que
producidos  por  los  medios  de  comunicación,  y  la  relación  que  guardan  los
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mismos con la forma en que nos relacionamos con nuestros entornos naturales.
Burgess, siguiendo a Stuart Hall (1973, 1977), entiende la producción y consumo
de dichos significados como un proceso ideológico mediante el  que diferentes
grupos  de  interés  tienen  por  objetivo  asegurar  y  posicionar  determinados
significados para que sean  interpretados de la  forma que más les  interesa.  La
autora  basa  este  argumento  -  el  hecho  de  que  determinados  significados
ambientalistas  son  codificados  para  producir  una  posición  ideológica  -  en  el
estudio de casos procedentes de la prensa, la publicidad, el cine y la televisión. En
relación  a  este  último  medio  presta  atención  a  cómo  estos  procesos  de
codificación y decodificación se dan en el caso de los documentales de naturaleza.
Siguiendo a Silverstone (1985), Burgess señala cómo existen tensiones entre el
discurso científico y la  forma en cómo el  mismo está  mediado a través de la
televisión debido a factores como la estructura de la programación, las demandas
de la audiencia y los procesos de producción que directamente condicionan los
procesos de toma de decisiones. Es decir, las demandas del medio junto con las
exigencias de la producción y la audiencia, están por encima de la fidelidad a la
exposición científica.

Boykoff  (2009)  sigue  una  línea  argumentativa  muy  similar  a  la  de  Burgess,
señalando  el  papel  de  los  medios  de  comunicación  a  la  hora  de  difundir
información relacionada con el medio ambiente y de cómo la ciencia y la política
ambiental  se  relacionan  entre  sí  a  partir  de  la  manera  en  que  la  información
ambiental  es  elaborada  en  los  medios.  A diferencia  de  Burgess,  Boykoff  no
defiende una relación directa entre el comportamiento humano y la información
presente en los medios,  es decir,  su argumento no se centra tanto en cómo la
mediación ideológica condiciona la forma en cómo nos comportamos sino más
bien incide en la importancia que tiene la forma en que se presenta y  representa la
información ambiental en los medios de comunicación y cómo ello puede influir
el  espectro  de  posibilidades  sobre  las  diversas  forma  de  gestión  ambiental  y
políticas públicas.

Los  trabajos  de  Burgess  y Boykoff  presentan  algunas  tesis  generales  sobre  la
importancia de los medios en la producción de significados medioambientales y
de cómo los mismos desempeñan un rol condicionando las políticas públicas y las
actitudes de los individuos hacia el medio ambiente. Ahora bien, los estudios que
se han centrado en la recepción de documentales de naturaleza son escasos. Tal y
como  señalan  Barbas,  Paraskevopoulos  &  Stamou  (2009),  a  este  respecto,  la
investigación se ha centrado en  investigar el efecto que tienen las experiencias en
el medio natural - experiencias directas en la naturaleza - sobre la sensibilidad
medioambiental, mientras que  los estudios que analizan el papel de los medios
como fuente de dicha sensibilidad se reducen al trabajo de Fortner (1985), que
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evalúa cómo el conocimiento y la actitud sobre temas medioambientales cambia a
partir de la visualización de documentales de Cousteau.

El trabajo de Barbas y su equipo fue uno de los primeros intentos de evaluar el
efecto  de  un  particular  género  televisivo,  en  este  caso  los  documentales  de
naturaleza,  en  el  desarrollo  de  la  sensibilidad  medioambiental.   El  estudio  en
cuestión  compara  los  efectos  que  dos  tipos  de  documentales  de  naturaleza  –
narrados y no narrados – sobre insectos  tienen sobre estudiantes  cuando estos
documentales son introducidos en el aula sin una mediación o introducción previa
por parte del profesor. Los resultados del estudio sugieren que los documentales
con  narración  en  off  tienen  un  efecto  positivo  a  la  hora  de  promover  la
sensibilidad de los estudiantes mientras que los no narrados son más efectivos a la
hora de promover el conocimiento relacionado con cuestiones medio ambientales
así como el incremento de la sensibilidad hacia los insectos. Ahora bien, en ambos
casos  los  documentales  de  naturaleza  son  igualmente  efectivos  a  la  hora  de
fomentar el cambio de las actitudes previas de los estudiantes hacia los insectos.
Los resultados generales del estudio sugieren que las estudiantes muestran una
prevalencia  de  reacciones  emocionales  a  los  insectos  sobre  conocimiento  o
comprensión de los mismos.

2.2.3  Consideración  moral  de  los  animales  no  humanos  y  la  cuestión
sufrimiento en la naturaleza

Existen suficientes evidencias  de que al  menos la  mayoría  de los animales no
humanos son seres conscientes, capaces de tener experiencias subjetivas positivas
y  negativas  (Griffin,  1981).  Por  lo  tanto,  los  animales  no  humanos  tienen  un
interés  propio en  no sufrir,  disfrutar  de  sus  vidas  y (en  algunos casos)  seguir
viviendo (DeGrazia, 1996; DeGrazia & Rowan, 1991; Mcmahan, 2005; Singer,
1975,  1979).  Además,  cada  vez  está  más  aceptado  que  el  especismo  –  "la
consideración o tratamiento desfavorable e injustificado de aquellos que no están
clasificados  como  pertenecientes  a  una  o  más  especies  particulares"  (Horta,
2010b) –   es  una forma injustificada de discriminación y,  por  lo  tanto,  debe
rechazarse. Esta es una posición compatible con todas las principales corrientes
éticas.  Así,  encontramos  defensas  utilitarias  (Singer,  1979)  e
igualitaristas/prioritaristas  (Faria,  2014;  Horta,  2016).  Rechazos  del  especismo
desde puntos de vista deontológicos (Korsgaard, 2005) y, finalmente, argumentos
para la consideración moral completa de los animales no humanos desde puntos
de vista basados en el carácter como la ética de la virtud (Nussbaum, 2006) y la
ética del cuidado (C.J. Adams & Donovan, 2007).
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La primera y la segunda ola de ética animal se han centrado predominantemente
en los animales usados como alimento y aquellos que se encuentran bajo control
humano evitando, de forma general, el problema del sufrimiento de los animales
silvestres y la intervención en la naturaleza (Faria,  2016a).  Solo recientemente
podemos hablar de una tercera ola de académicas que han abordado el problema
del sufrimiento de los animales silvestres víctimas de la depredación (McMahan,
2010a, 2010b, 2015), o sobre cómo el sufrimiento de los animales silvestres está
determinado especialmente por la ecología de poblaciones (Ng, 1995), así como
otras causas y fuentes del sufrimiento de los animales silvestres (Tomasik, 2015).

Las posiciones de la primera y segunda ola de ética animal, según sus críticos, no
aceptan  la  igual  consideración  moral  de  los  animales  silvestres,  ya  que  en
situaciones donde se defiende que tenemos la obligación moral de ayudar y tratar
de aliviar el sufrimiento de los seres humanos afectados por el hambre, la sed o
catástrofes naturales no se sostiene la misma defensa en aquellos casos en que las
víctimas son animales no humanos (Faria, 2016a). Mientras que algunas autoras
defienden que no debemos intervenir en la naturaleza para ayudar a los animales
silvestres (Donaldson & Kymnlicka, 2011) o que no estamos obligados a hacerlo
(Clare Palmer, 2012, 2015), otras argumentan que tenemos razones de peso para
ayudar a los animales necesitados, así como para aliviar el sufrimiento derivado
de causas  naturales.  Según estos autores,  esas posiciones morales  se basan en
última  instancia  en  una  falsa  visión  idílica  de  la  naturaleza  o  en  valores
ambientalistas que no priorizaríamos si estuvieran en juego los intereses humanos
(Faria, 2015, 2016b; Horta, 2010a; Mannino, 2015; Paez, 2015; Tomasik, 2015).

Para resumir las posiciones morales de la tercera ola de ética animal seguiré el
trabajo de Catia Faria, “Animal Ethics Goes Wild: The Problem of Wild Animal
Suffering and Intervention in Nature” (2016a); El trabajo de Faria es la primera
tesis doctoral que aborda la cuestión del sufrimiento en la naturaleza y el caso de
la intervención positiva. Faria afirma que tenemos razones de peso para extender
la  consideración  moral  a  los  animales  que viven en la  naturaleza y ayudarlos
cuando estos los necesitan,  estando justificada la  intervención en la naturaleza
para reducir o evitar los daños que sufren los animales que en ella viven.  

De acuerdo con Faria, existen importantes razones para intervenir en la naturaleza
con el objetivo de prevenir o reducir el sufrimiento: en primer lugar que todos los
seres sintientes merecen consideración moral; en segundo lugar que los procesos
naturales frustran los intereses básicos de los animales que viven en la naturaleza.
En  cuanto  a  la  consideración  moral  de  todos  los  animales  no  humanos,  el
argumento es el siguiente: Si la capacidad de las experiencias conscientes es una
condición necesaria y suficiente para que un animal tenga intereses, este animal
puede verse afectado de manera positiva (disfrutar) o de manera negativa (sufrir),
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por lo tanto tienen un interés en evitar experiencias negativas y en disfrutar las
positivas.  En relación a la cuestión de cómo los procesos naturales que pueden
frustrar la vida de los animales, esta última tiene que ver con la medida en que
nuestras percepciones de la naturaleza se ajustan a la realidad de dichos procesos
naturales. Dotar a los animales que viven en la naturaleza de consideración moral
implica, por un lado,  abstenerse de dañarlos y, por otro, aliviar su sufrimiento o
proporcionarles algún bien que pueda mejorar su situación de bienestar.  

Faria hace especial hincapié en el hecho de que entender la naturaleza como una
fuente de bienestar donde todos los animales pueden desarrollar sus habilidades e
intereses sin sentirse frustrados es simplemente una errónea intuición moral sobre
la vida de los animales silvestres (2016a, pp. xiv, 57). La naturaleza es una fuente
de  sufrimiento  y  muerte  continua  debido,  en  primer  lugar,  a  la  estrategia
reproductiva  que  prevalece  en  la  naturaleza,  selección  r,  en  la  que  solo  una
pequeña minoría de individuos sobrevive mientras que el resto muere de forma
masiva y dolorosa.  En segundo lugar,  los  sobrevivientes  y otros  animales que
siguen la estrategia reproductiva k deben enfrentar amenazas y peligros durante
sus vidas (2016a, pp. 57-62). Además del sufrimiento derivado de las estrategias
reproductivas, Faria detalla en su tesis un amplio abanico de amenazas y peligros
que frustran los intereses de los animales que viven en la naturaleza (2016a, pp.
62-85) y que hacen que el sufrimiento prevalezca en la misma sobre el bienestar.

Entre las amenazas y peligros presentes en la naturaleza Faria señala el daño físico
por  agresiones  inter  y/o  intraespecíficas,  ya  sea  directo  –  considerando  la
experiencia de dolor asociado con el daño –  como indirecto –  considerando los
posibles efectos que el daño puede ocasionar físicamente. Como ejemplos de daño
físico  ocasionado  por  agresiones  intraespecíficas  señala  la  cópula  forzada
realizada en ocasiones de forma colectiva o las disputas territoriales. Otras fuentes
de daño físico son los accidentes de vuelo y el aplastamiento provocado por otros
animales más grandes (2016a, pp. 64-66).

La  autora  portuguesa  también  señala  cómo  la  no  disponibilidad  de  agua  y
alimento es también una fuente de sufrimiento, y no solo un factor limitante del
crecimiento de las poblaciones, que se agrava por la prevalencia de la  estrategia
reproductiva r en la que nacen  un gran número de animales que no podrán llegar
a  sobrevivir  dada  la  insuficiencia  de  recursos  que  se  traducen  en  muerte  por
hambre,  sed  o  padecer  malnutriciones  que  les  ocasiona  una  muerte  lenta  y
progresiva además de dejarlos susceptibles de ser depredadas (2016a, p. 67).

En  su  detalle  de  las  amenazas  existentes  en  la  naturaleza  y  que  inciden
directamente en el bienestar de los animales que viven en ella, Faria apunta hacia
las  condiciones  climatológicas,  a  pesar  –  a  diferencia  de  lo  que  se  piensa
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comúnmente – como una de las mayores fuentes de sufrimiento en la naturaleza
incluso  para  aquellos  animales  que  pueden  hacer  frente  a  las  condiciones
extremas, ya que pueden sufrir de congelación o calor severo. Los animales deben
hacer frente, a diferencia de los humanos, a las condiciones climatológicas con un
mismo  equipamiento  biológico,  pudiendo  acabar  muriendo  o  agonizando
lentamente (2016a, pp. 69-71).

Las fuentes de sufrimiento en la naturaleza no solo se debe a factores físicos, ya
que también existen amenazas  que pueden generar  un gran estrés  psicológico:
estrés por trauma físico, estrés derivado de vivir en poblaciones de gran densidad
de predadores o parásitos, tener que hacer frente a las constantes variaciones de
comida agua y temperatura, el estrés derivado de la predación como amenaza, o el
estrés por conflictos intraespecíficos y la vida social dentro de sus propios grupos
(Faria, 2016a, pp. 73-75).

En  relación  a  la  predación  es  complicado  valorar  o  estimar  la  cantidad  de
sufrimiento que se deriva del hecho de ser depredado, dado que la misma no solo
se limita a mamíferos sino también a insectos y dada la gran cantidad de técnicas
existentes hace difícilmente cuantificable el sufrimiento asociado a cada una de
ellas. Faria pone énfasis en la importancia de la predación cuando esta se combina
con  otros  factores  como  la  disponibilidad  de  agua  o  alimento,  dando  como
resultado la aparición de lo que se denomina “landscape of fear” y que provoca
que  los  animales  tiendan  a  refugiarse  durante  largos  periodos  de  tiempo  para
evitar ser depredados, lo que les ocasiona malnutrición y deshidratación por su
falta de acceso a alimento y agua.  Además, Faria señala cómo se minusvalora la
predación como fuente de sufrimiento, puesto que se han aceptado falsas ideas
sobre que la misma favorece situaciones de equilibrio entre las poblaciones de
predadores  y  presas  cuando  en  realidad  las  interacciones  entre  predador-presa
están  sujetas  a  drásticos  ciclos  de  crecimiento  y  decrecimiento  incuso  en
ambientes relativamente estables, siendo estos ciclos biológicos también fuente de
sufrimiento para ambos grupos (2016a, pp. 76-78).

Para finalizar, Faria señala otras dos fuentes de sufrimiento en la naturaleza: por
un lado, el  parasitismo y parasitoidismo; y por otro lado las enfermedades. El
parasitismo y el parasitoidismo se da cuando un organismo suele alimentarse por
largos periodos de tiempo de otro organismo debilitándolo o afectando a algunas
de  sus  capacidades  físicas  provocándole,  en  ocasiones,  hasta  la  muerte.  Las
enfermedades, en cambio,  están generadas por una red causal de diversos factores
(agentes  infecciosos  y  factores  ambientales)  que  interaccionan  entre  sí  para
producirlas disminuyendo la respuesta inmune. Los parásitos pueden afectar a sus
huéspedes ya sea alterando su comportamiento para hacerlos más vulnerables a la
predación – la  “intención” última del parásito es llegar a su huésped final –  o
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favoreciendo que se resguarden en emplazamientos con microclimas idóneos para
finalizar  su  ciclo  infeccioso.  Además  de  dichas  alternaciones  en  el
comportamiento pueden provocar, entre otros efectos, un drástico descenso de las
poblaciones  –  especialmente  mamíferos  y  primates  –,  ocasionar  daños  en  el
cuerpo de sus huéspedes, diarrea crónica,  náuseas, deshidratación o pérdida de
peso. Por su parte, las enfermedades afectan a la supervivencia de los animales
silvestres incrementando su vulnerabilidad a otros factores como la predación, la
nutrición o las condiciones climatológicas extremas (2016a, pp. 80-85).  

En  el  caso  de  los  seres  humanos,  las  amenazas  del  mundo  natural  sobre  los
mismos,  se  encuentran  perfectamente  identificadas  y  cuentan  con  estrategias
específicas, en la mayoría de casos, que ayudan a minimizar o evitar los daños
derivados de cada una de esas amenazas. En cambio, para la mayoría de animales
los  riesgos  no  han sido  claramente  identificados.  Catia  Faria,  en  su  detallada
revisión de las consecuencias negativas que suponen para los animales cada una
de las fuentes de sufrimiento  en la naturaleza pone de relevancia,  no solo la
necesidad de visibilizar cada una de las fuentes de malestar, sino también falsar
las visiones idílicas y prístinas sobre la naturaleza, además de llamar la atención
sobre  la  necesidad  de  desarrollar  líneas  de  acción  específicas  que  ayuden  a
minimizar los efectos de dichos riesgos por los que la mayoría de animales siguen
viéndose claramente amenazados en su vida en la naturaleza (2016b, pp. 62-63).

2.2.4 El análisis de los documentales de naturaleza en CAMS

En la década de los noventa se publicaron los primeros trabajos con un enfoque de
medios y comunicación en el ámbito de los estudios críticos animales (Carol J.
Adams, 1990; Baker, 1993).  Con la publicación de los trabajos de Molloy (2011)
y Malamud (2012) podemos hablar del surgimiento de una nueva tradición, los
estudios críticos sobre animales y medios de comunicación, que emergen como el
cruce entre los estudios críticos sobre animales y los estudios críticos de medios
de  comunicación.  Estos  últimos  se  centran  en  explicar  la  importancia  de  los
medios  de  comunicación  en  la  producción  de  discursos  que  sostienen  la
explotación  y  opresión  de  los  seres  humanos  habiendo  evitado,  hasta  ese
momento,  la cuestión de la explotación de los no humanos (Almiron, Cole,  &
Freeman, 2016). Por su parte, los estudios críticos sobre animales se han centrado
principalmente  en  la  cuestión  de los  animales  bajo  explotación  humana,  tanto
desde  la  economía  política  (Nibert,  2002,  2013)   como  desde  la  crítica  del
capitalismo y su conexión con otras formas de represión y opresión  (Best, 2014;
Nocella II et al., 2014).
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En  términos  generales  los  estudios  críticos  sobre  animales  y  medios  de
comunicación  se  han  centrado,  hasta  la  fecha,  en  la  representación  o
invisibilización  de  los  animales  no  humanos  en  la  prensa,  cine,  televisión  y
publicidad.   La cuestión de la representación de los animales silvestres en los
documentales de naturaleza ha sido uno de lo más ampliamente discutidos en la
tradición CAMS (Lippit,  2000; A Pick & Narraway, 2013; Anat Pick, 2011) si
bien  con el  objetivo  de definir  el  alcance de  este  ensayo se han seleccionado
algunos de los trabajos más recientes y relevantes dedicados a dicha cuestión:
Watching Wildlife (2006) de Cynthia Chris, Popular Media and Animals (2011) de
Claire Molloy,  An Introduction to Animals and Visual Culture (2012) de Randy
Malamud, “Consuming Nature Mass Media and The Cultural Politics of Animals
and Environments” (2013) de Freeman & Jarvis y el reciente trabajo de David
Nibert,   “Origins  of  Oppression,  Speciesist  Ideology  and  The  Mass  Media”
(2016).

Cynthia  Chris  (2006)  hace  un  recorrido  por  los  documentales  de  naturaleza,
especialmente  centrado  en  Discovery  Chanel,  Disney  Nature  y  National
Geographic,  desde  sus  orígenes  pre-cinemáticos  hasta  el  presente,  analizando
cómo los mismos han contribuido a reforzar las ideologías colonialistas y sexistas
predominantes en cada época. Para Chris la importancia de los documentales de
naturaleza  como  mediadores,  estriba  en  que  son  productores  de  teorías  del
comportamiento  humano  que  se  presentan  y  perciben  como  conocimiento
pseudocientífico legítimo.

Siguiendo un análisis histórico y textual, desde una perspectiva feminista, Chris
trata de descifrar los significados contenidos en el género de los documentales de
naturaleza, así como su carácter de cientificidad. Durante su análisis da especial
énfasis a la capacidad ideológica del discurso y las narrativas, especialmente las
que  tienen que  ver  con la  objetualización  de  los  animales  no  humanos  y  sus
representaciones,  que  tal  y  como  Chris  explica,  se  mueven  entre  el  modelo
zoomórfico y el antropomórfico (Chris, 2006, sec. 158-163). El trabajo de Chris
explica la amplia gama de formas de representar los animales que viven en la
naturaleza  a  lo  largo  del  desarrollo  del  género,  mostrando  cómo  no  hay  una
linealidad  o  tratamiento  homogéneo  de  dichas  representaciones  sino  que  las
mismas han ido evolucionando según la  dinámica de las  estructuras  de poder,
financiamiento, así como la función ideológica en la selección de los contenidos.

Desde  finales  del  siglo  XIX  hasta  1930,  los  documentales  de  naturaleza
enfatizaron  las  diferencias  entre  la  vida  animal  y  la  vida  humana.  En  esos
primeros  registros  fílmicos  los  humanos,  en  concreto  hombres,  blancos  y
anglosajones, aparecen como agentes capaces de controlar sus propias acciones,
mientras que los animales silvestres son representados como recursos naturales
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renovables a disposición del ser humano. A su vez,   apoyados por el  discurso
eugenésico, estos documentales reafirmaron el discurso supremacista del hombre
blanco,  no solo respecto de los  animales  sino también respecto de otras  razas
naturalizando,  de  esa  forma,  el  poder  colonial.  A partir  de  la  segunda  guerra
mundial  cambiaron  no  solo  las  condiciones  sociopolíticas  sino  también  el
conocimiento científico y las  convenciones  del  género,  virando los  contenidos
desde las representaciones raciales hacia otros temas como el apareamiento, la
reproducción, la vida familiar, el cortejo y la competencia de los machos por las
hembras  y los  recursos.  Este  trabajo ideológico  se lleva  a  cabo a partir  de la
narración en off, una voz autoritaria, masculina y descorporalizada (Chris, 2006,
sec. 2887-2901).

Será en los años noventa, con las nuevas aportaciones de la genética evolutivo-
conductual – especialmente la sociobiología -  que se producirá un cambio en el
marco interpretativo del género de vida silvestre, promoviendo representaciones
centradas  en  la  cópula  forzada,  la  división  sexual  del  trabajo,  el  dominio
masculino  y  la  sumisión  femenina,  invisibilizando  aquellos  contra  ejemplos
existentes en la naturaleza, dada su diversidad etológica y comportamental, que
simplemente no se ajustan a las narraciones ideológicas prevalecientes, como en
el  caso de las  conductas sexuales entre  personas del  mismo sexo. Bien señala
Chris  que  los  documentales  de  naturaleza  no  se  ciñen  a  la  diversidad  de
comportamientos en la misma y tienden a mostrar tan solo una versión de la gran
diversidad  de  comportamientos.  Esta  versión  no  es  aleatoria  o  accidental;  las
científicas  involucradas  en  el  análisis  del  comportamiento  animal  y  los
productores de cine y televisión son los que las eligen en función de cómo dichos
comportamientos  representan  expresiones  y  contestaciones  históricamente
situadas (Chris, 2006, sec. 2909-2916).

Molloy  (2011)  aborda  cómo  los  discursos  de  los  medios  apoyan  una  amplia
variedad de formas de construir y representar a los animales, que están conectadas
o  cooptadas  por  otros  sistemas  de  producción  y  desempeñan  un  papel  muy
importante en la normalización de ciertas prácticas y relaciones. Analiza el papel
que los medios populares (televisión, cine, imprenta, videojuegos y publicaciones)
tuvieron a partir de 1945 en la construcción y formación de las relaciones entre
humanos y animales. Molloy dedica un capítulo de su libro, “Wild: Authenticity
and Getting Close to Nature”, al conflicto entre las representaciones de los medios
y los encuentros reales con los animales en su entorno natural, sobre cómo se
representa el comportamiento de los  verdaderos animales silvestres y cómo esa
representación condiciona las expectativas de los encuentros de estos animales
salvajes con humanos a través de viajes turísticos o safaris.
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En “Wild: Authenticity and Getting Closer to Nature” (2011) Molloy expone, por
un lado, cómo las nociones de realidad, realismo y autenticidad en el cine de vida
silvestre han servido para promover el turismo de safaris y el deseo de acercarse a
la  naturaleza  (2011,  pp.  63-65).  Por  otro  lado,  aborda  la  discusión  de  dos
cuestiones  éticas.  En  primer  lugar,  siguiendo  una  discusión  ya  iniciada  por
Parsons  (1971,  1982),  la  cuestión  de  si  es  éticamente  aceptable  es  crear  una
situación en condiciones controladas en la que se introduce una presa y la misma
será depredada (2011, pp. 66-69) y, en segundo lugar, citando a Mitman (1999),
Bousé  (2000)  y  Nichols  (2001),  la  pregunta  sobre  en  qué  medida  los
documentales reflejan la realidad de la naturaleza y sus representaciones son fieles
a la misma dada la gran cantidad de técnicas y escenarios artificiales que se usan
para la producción de los mismos (2011, pp. 70-72).

Malamud  (2012)  se  centra  en  la  cuestión  de  cómo  los  animales  han  sido
descontextualizados  de  sus  hábitats  originales  y  re-ubicados  en  una  realidad
mediada  a  través  de  la  cultura  visual.  Malamud  aborda  cómo  los  diferentes
medios, especialmente el cine, mediaron en esa dislocación de los animales hacia
espacios geográficos, culturales e intelectuales que los relegan a meros objetos de
percepción humana mediados por los medios.

En  su  introducción  a  An  Introduction  to  Animals  in  Visual  Culture  (2012)
Malamud señala: “Amid these and a thousand other postmodern dislocations, the
idea of an animal’s habitat is becoming irrelevant, except as a historical curiosity.
Instead, today, an animal’s cultural context supplants its natural context” (2012, p.
1).

Para Malamud tiene especial relevancia la forma en que hemos podido trasladar a
los  animales  y  nuestras  experiencias  con  ellos  desde  el  contexto  natural  sus
hábitats  originales  hacia  contextos  culturales,  especialmente  los  medios  de
comunicación (2012, p. 1). Los medios de comunicación aportan una experiencia
de  los  animales  no  humanos  como  meras  formas  representadas,  estos
“simulacrum-animals” constituyen una forma de  usurpar  ese lugar  en  nuestras
mentes  y  nuestra  consciencia,  en  el  que  deberíamos  tener  a  los  “auténticos
animales” (2012, p. 74).

Por  su  parte,  Freeman  &  Jarvis  (2013)  señalan  cómo  los  documentales  de
naturaleza tienden a representar aquellos animales que son “carismáticos, tiernos o
emocionantes”  para  fomentar  en  el  espectador  un  deseo  de  establecer  una
vinculación con ellos, y que como resultado de ese énfasis, mamíferos y aves son
los  más  representados,  mientras  que  peces,  reptiles  o  invertebrados  son
invisibilizados.  Freeman  & Jarvis  señalan  cómo estos  últimos,  además  de  ser
individuos por “derecho propio”, son ecológicamente valiosos y suponen el mayor
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número de especies de la tierra (2013, p. 263).  Por otro lado, citando a Mills
(2010),  señalan  la  cuestión  del  derecho  a  la  privacidad  de  los  animales  no
humanos, puesto que la invasión de las cámaras fomenta de forma inadvertida el
dualismo  entre  animal/humano  convirtiendo  a  estos  últimos  en  objetos  de
curiosidad que el ser humano está legitimado a observar presenciando todos los
detalles de su vida.  Por otro lado critican cómo la enfatización de las escenas de
caza y relación depredador-presa perpetúan el estereotipo de la naturaleza animal
como innatamente  violenta,  y  que  hay  que  reprimir  por  ser  "lo  salvaje"  algo
peligroso  e  inhumano.  De esta  forma  se  genera  implícitamente  una  oposición
respecto a la naturaleza de “lo humano” (2013, pp. 262-263).

Freeman & Jarvis, a diferencia de otros autores, tratan de plantear a partir de su
crítica una alternativa al poder y papel que tienen los documentales de naturaleza
proponiendo una reorientación de los mismos, dándoles un enfoque más holístico
y promoviendo en sus contenidos y acercamientos el cambio social, la autocrítica
a la actividad del ser humano sobre la naturaleza, así como la responsabilidad que
tenemos las humanas para promover un modelo de vida sostenible (2013, p. 262).
Estas  autoras  sugieren  la  creación  de  una  red  de  televisión  no  especista  y
biocéntrica  con  el  objetivo  de  ser  educativa  y  socialmente  responsable,  con
especial énfasis en las críticas a la extinción masiva y el cambio climático para
combatir  visiones  antropocéntricas de  canales como Discovery,  Planet  Green,
Animal  Planet  y  National  Geographic  Wild  (2013,  p.  263).  A este  respecto,
citando  a  Lippit  (2000)  y  Horak  (2006),  los  autores  cuestionan  si  los
documentales  de  naturaleza pueden “keep people  from consuming their  actual
habitats, thus saving their lives?” en lugar de tan solo ser una serie de registros
históricos o hábitats virtuales para los animales antes de que se extingan (2013, p.
263).  

Para los autores de este trabajo los documentales deberían enfocarse de tal forma
que el  énfasis  se  ponga en el  rol  que les  humanes tenemos para poder  actuar
dentro  de  la  comunidad,  tanto  para  favorecer  a  los  humanos  como  a  los  no
humanos,  promoviendo  narrativas  que  ubiquen  a  los  primeros  en  una  red
interconectada  con  los  segundos.  De esa  forma  se  evitaría  la  dicotomía  entre
nosotros/ellos y permitiría a los humanos apreciar su propia animalidad que, en
último término, favorecería que los animales no humanos fueran percibidos por
los  humanos  como  individuos,  rompiendo  de  esa  forma  las  distinciones
naturaleza/cultura y animal/humano (2013, pp. 262-263).

David Nibert, en “Origins of oppression, speciesist ideology, and the mass media”
(2016), hace un recorrido histórico delineando las fuentes de la ideología especista
y expone  cómo los medios de comunicación han contribuido a la legitimación de
la  opresión de los animales no humanos.  El  cine,  la  televisión y la  radio han
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reproducido realidades culturales socialmente construidas, a través de las que los
humanos han aprendido formas de socialización basadas en la explotación de los
animales no humanos (2016, p. 75).

En su revisión histórica de la contribución de los medios de comunicación a la
producción  y  reproducción  de  la  ideología  especista,  Nibert  analiza  cómo los
documentales  de  naturaleza  se  basan,  de  una  forma  concreta,  en  promover  la
opresión  de  los  animales  no  humanos  de  forma  paralela  a  otras  formas  de
opresión,  mostrando  las  conexiones  existentes  entre  el  especismo  y  otras
discriminaciones como el sexismo o el racismo. A este respecto muestra cómo
algunos documentales – March of the Penguins (2005) – recurren a estrategias de
antropomorfización, con especial énfasis en la monogamia y la importancia de las
relaciones  familiares  en  lo  que  Nibert  interpreta  como  formas  de  opresión
encubierta o el caso de The Cocodrile Hunter (1997–2006), donde Steve Irwin,
presentador  del  programa,  representa  un  modelo  de  hyper-masculinidad  en
continuo  enfrentamiento  con  los  “peligrosos”  animales  que  viven  en  libertad.
Nibert,  citando a Hodge (2007), muestra cómo los documentales de naturaleza
promueven  la  idea  del  diseño  inteligente  junto  con  otros  valores,  en  último
término opresivos para las mujeres, de la derecha cristiana que además refuerzan
otras  formas  de  opresión  como  el  racismo,  el  colonialismo  y  el  especismo.
Además, citando a Balcombe (2010), Nibert pone especial énfasis en cómo los
documentales  de  naturaleza  se  centran  en  la  representación  de  escenas  de
depredación  para  reforzar  la  idea  de  una  naturaleza  salvaje  que,  en  su
esencialismo, justifica cualquiera de los atroces comportamientos del ser humano
con los animales silvestres (Nibert, 2016, pp. 81-82).

Los  trabajos  reseñados  constituyen  lo  que  considero  una  muestra  relevante  y
representativa dentro del ámbito de los estudios críticos animales y de medios que
han dado cuenta de la influencia que tienen los documentales de naturaleza en la
configuración  de  las  diferentes  imágenes  y  percepciones  que  tenemos  de  los
animales  silvestres,  así  como  el  potencial  de  los  mismos  como  espacios  de
mediación que influyen en la construcción cultural de lo natural, condicionando
las relaciones humano/animal y humano/naturaleza. 

2.2.5 Conclusiones sobre la revisión bibliográfica

A pesar  de  que  la  producción  académica,  estudios  e  investigaciones  sobre  la
recepción  de  los  significados,  narrativas  y  discursos  contenidos  en  los
documentales de naturaleza es, hasta donde se ha podido investigar, muy reducida
y poco específica, considero que tienen especial relevancia para el objeto de este
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estudio  algunas  cuestiones  señaladas  en  los  trabajos  de  Boykoff,  Burgess  y
Barbas.  En  primer  lugar  la  cuestión  sobre  la  fidelidad  y  verosimilitud  de  las
representaciones en los documentales de naturaleza, a saber, que la forma en que
se representan cuestiones ambientales (incluyendo los animales no humanos) en
los medios de comunicación (en el que se incluiría los documentales de naturaleza
como género televisivo) carecen de “fairness, accuracy, and precision” (Boykoff,
2009, p. 440). A esta cuestión también hace referencia Burgess cuando cuestiona
el realismo ingenuo adoptado por naturalistas como Attenborough:

Attenborough adopts an 'innocent' view of his own role, one which
presumes  that  the  documentary  form does  portray  'reality'  without
intervention  of  technical  and  professional  conventions;  that  the
environment and nature do have 'intrinsic worth' and that his own role
is that of guide.  (1990, p. 153)

En segundo lugar considero relevante el concepto de sensibilidad ambiental y la
forma en que lo definen Barbas, Paraskevopoulos & Stamou, siguiendo el trabajo
de Hungerford & Harold (1992), para quienes la sensibilidad medioambiental es
un  complejo  sistema  de  sentimientos,  actitudes,  creencias  y  elementos  de
conocimiento medioambiental que llevan a la gente a adoptar y mantener actitudes
basadas en una serie de valores relacionados con el respeto, defensa y cuidado de
la  naturaleza  (2009,  p.  62).  Dicha  sensibilidad  ambiental,  que  tiene  un
componente cognitivo y otro sensitivo o emocional (2009, p. 64), se desarrolla a
partir  de  diversas  fuentes:  a  través  de  la  familia,  a  través  de  activistas  de  la
comunidad implicadas en la defensa del medio ambiente, las experiencias al aire
libre o en contacto con la naturaleza y el papel de los medios de comunicación.
Asumiendo que los medios, entre los que hemos incluido los documentales de
naturaleza,  tienen  un  especial  papel  en  la  conformación  de  dicha  sensibilidad
ambiental, creo que al menos deberíamos considerar la posibilidad de extender la
definición  de  la  sensibilidad  medio  ambiental  de  forma  que  no  solo  incluya
factores  cognitivos  o   emocionales  sino  también  un  componente  moral
caracterizado por cómo las diversas fuentes que condicionan dicha sensibilidad
pueden moldear la forma en que entendemos nuestras obligaciones morales con el
medio ambiente y por ende los animales silvestres.

Teniendo en cuenta lo anterior, a saber, que los documentales de naturaleza no
representan fielmente la naturaleza y que los contenidos televisivos pueden influir
en  la  sensibilidad  ambiental  –  asumiendo que  en  dicha  sensibilidad  ambiental
podrían  participar  componentes  de  tipo  ético  y moral  –  considero  de  especial
relevancia estudiar la forma en que las diversas representaciones de la naturaleza
pueden  estar  vinculadas  a  determinadas  actitudes  morales  respecto  a  nuestro
entorno natural y qué supone en realidad para los animales silvestres vivir en esa
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“naturaleza”.  En  este  intento  de  fijar  esas  diferentes  versiones  de  "lo  natural
podría servirnos como punto de partida el trabajo de Pierson (2005), citado por
Freeman  & Jarvis  (2013),  quien  en  relación  al  análisis  de  los  contenidos  de
Discovery Channel señala tres categorías en las que enmarcar la naturaleza como
construcción social: naturaleza como objeto de control por parte de la ciencia ,
naturaleza como amenaza, y naturaleza como un lugar sagrado (2013, p. 260).

Tratar  de  determinar  qué  tipo  de  construcción  social  de  la  naturaleza,  de  las
señaladas por Pierson, subyacen a cada una de las autores “cams” no es una tarea
fácil,  puesto que en ocasiones subyacen más de un tipo de concepciones de la
naturaleza. Nibert por ejemplo reconoce cierta brutalidad en la naturaleza y que
dicha brutalidad - opuesta a civilización - es lo que promueve el ansia de que la
misma sea sometida a control científico. Chris también se mueve dentro de ese
enfoque. Por otro lado, no podemos sostener que alguno de ellos sostenga visiones
prístinas  o  sagradas  de  la  naturaleza.  Tan  solo  Molly,  Mallamud  y  Freeman
consideran que la naturaleza en su estado de equilibrio es un buen lugar para que
vivan los animales.

Además de las diferentes tipologías sobre la  construcción social de la naturaleza,
Pierson  señala  otras  tres  categorías  temáticas  que  podemos  encontrar  en  los
contenidos  de  vida  silvestre  y  naturaleza  de  Discovery  Channel:  naturaleza  y
género, antropomorfismo y naturaleza y, estructura social: cómo los documentales
de naturaleza antropomorfizan a los animales silvestres (Chris, 2006; Malamud,
2012; Nibert, 2016), cómo contribuyen a la reproducción de ideologías como el
sexismo (Chris, 2006; Nibert, 2016), y cómo también, con intención ideológica, se
refuerzan  las  dicotomías  animal/humano  y  humano/naturaleza  estableciendo
jerarquías y justificando cierta subordinación de lo social sobre lo natural (Chris,
2006; Freeman & Jarvis, 2013; Nibert, 2016).

Un nuevo enfoque debería ser capaz de complementar las críticas ya llevadas a
cabo por estas autoras. Por un lado, cómo los documentales de naturaleza, a pesar
de que representan algunas cuestiones relacionadas con el sufrimiento animal, en
términos generales invisibilizan la verdadera dimensión de las diversas fuentes de
sufrimiento  presentes  en  la  naturaleza.  Por  otro  lado,  si  el  discurso  que  se
reproduce a través de sus narrativas puede o no promover ideas relativas sobre
cuál debe ser nuestra actitud moral frente a cuestiones como prestar ayuda a los
animales cuando son víctimas, no solo de causas derivadas de la acción antrópica,
sino también cuando padecen a causa de las contingencias del medio natural.

Beck  en  “Costing  Planet  Earth”  traza  algunas  líneas  que  podrían  servir
precisamente para empezar a desarrollar este nuevo enfoque de los documentales
de naturaleza. En su trabajo, Beck compara cómo se construyen dos escenas tanto
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en su narrativa como en su estética visual relacionadas con la predación y cómo
de  las  mismas  se  siguen  diferentes  posiciones  éticas  respecto  al  sufrimiento
implícito:

“Planet  Earth  they  make  some  basic  facts  of  animal  life  hard  to
interpret. The show never settles, for example, on a coherent way of
responding to pre- dation. Sometimes it is a malevolent act; at other
times, it serves as an outlet for the expression of animal playfulness
and  joy.  In  the  series’ first  episode,  “From Pole  to  Pole,”  caribou
migrating across the tundra are suddenly imperiled by the arrival of
wolves.  Attenborough  pronounces  the  word  with  a  menacing
undertone, pausing slightly before making their intentions clear: “And
they’re hungry.” A spectacular chase ensues, the wolf gets hold of a
calf,  and the scene ends,  with everyone feeling that the world is  a
more dangerous place.

In “Shallow Seas,” however, predation turns into some- thing entirely
different. As a group of dusky dolphins herd and then eat a large shoal
of  fish,  George  Fenton’s  lush,  expansively  orchestrated  soundtrack
introduces a galloping theme in a major key. As dolphins rush into the
glittering shoal, mouths open, flourishes in the wind section highlight
the demise of each little fish.

Find  a  calculator  and  add  it  up:  the  second  scene  is  a  record  of
horrifying violence in high numbers, hundreds of lives snuffed out in a
few minutes,  while the first  scene only records a single death. The
difference is visual. While there is a certain far-off grace to the arctic
chase scene, the ending is an aesthetic downer, with all the tearing,
muscular contraction, and awkwardness that will be familiar to anyone
who has eaten a tough steak. The undersea massacre, though, with its
iridescent ball of victim fish, is a visual delight. This is how Planet
Earth  calibrates  its  moral  universe.  It  grants  moral  approval  to
attractive events. It equates ethics and aesthetics”. (2010, p. 64)

Es el criterio estético, en estos casos, el que guía las narrativas y no una vocación
por ser fiel  a  “lo natural”.  Un nuevo enfoque debería situar lo ético sobre el
criterio  estético  y  dar  cuenta  de  cómo  los  documentales  de  naturaleza  no
representan con un mismo criterio moral todas las formas de sufrimiento, además
de que una parte de ellas están completamente invisibilizadas.
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Considero que el enfoque propuesto permitiría contribuir a la discusión sobre los
documentales de naturaleza como género televisivo. Dicho debate debería tratar
de definir de forma más concreta los contenidos y formato del género de vida
silvestre y naturaleza con el objetivo de facilitar su inclusión dentro del género
documental, o por lo contrario, si el mismo debería ser entendido como un  género
televisivo destinado al entretenimiento que debe tener una función pedagógica sin
dejar de ser fiel a las evidencias científicas sobre el sufrimiento que supone para
los individuos vivir en la naturaleza.

Los documentales de naturaleza han sido ampliamente analizados en el ámbito de
los  estudios  críticos  sobre  animales  y  medios  de  comunicación.  En  términos
generales  dichos  trabajos  se  han  centrado  en  el  análisis  textual,  narrativo  y
discursivo de los documentales sobre vida silvestre desde diversas perspectivas y
enfoques. Ahora bien, según el alcance de la revisión de la literatura que se ha
llevado a cabo en la  primera  parte  de este  trabajo,  los  estudios  críticos  sobre
animales y medios de comunicación, hasta la fecha, no han abordado – desde una
perspectiva  y un enfoque metodológico  específicos  – la  cuestión de  cómo los
documentales de naturaleza representan el sufrimiento de los animales que viven
en  la  naturaleza  y  cómo  las  diversas  formas  y  fuentes  de  sufrimiento  son
invisibilizadas.  Si  bien  cuestiones  relativas  a  la  construcción  social  de  la
naturaleza y la forma en que fomentan la distinción animal/humano y la dicotomía
hombre/naturaleza  promoviendo  actitudes  especistas,  han  sido  planteadas  en
diversos trabajos de la literatura analizada. La cuestión de la relación existente
entre las diversas concepciones de la naturaleza y de cómo dichas concepciones
enmarcan la percepción que podemos tener del sufrimiento de los animales en la
naturaleza y de nuestra responsabilidad como seres humanos para aliviar dicho
sufrimiento está prácticamente ausente.  

Esta  investigación  ofrece  los  resultados  y  la  discusión  de  un  enfoque
metodológico y teórico aplicado a los documentales de naturaleza para determinar
las posibles formas y procesos que pueden moldear nuestra visión de la naturaleza
e incidir en la forma en que entendemos nuestra relación moral con los animales
que viven en ella. El principal foco de la investigación es determinar qué formas
de sufrimientos son invisibilizadas y qué tipo de narrativas refuerzan visiones de
la naturaleza que no se corresponden con las visiones no idealizadas de la misma
que propone la tercera ola de ética animal. La idea final del estudio es discutir, a
partir de los resultados de este trabajo, qué tan fiel y verídico debería ser el género
documental  de  vida  silvestre  de  forma  que  del  mismo  puedan  derivarse  o
promoverse actitudes más compasivas con los animales que viven en la naturaleza
y qué narrativas  deberían promoverse para potenciar  un cambio de actitud en
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relación al sufrimiento en la naturaleza y la necesidad de ayudar a los animales no
humanos que lo padecen.

Esta investigación se basa en un análisis multimodal de la serie África (2013)
producida  por  la  Natural  History  Unit  de  la  BBC en el  que  el  análisis  de  la
estructura narrativa y del discurso tienen especial relevancia para ver la forma en
que  ciertas  narrativas  y  discursos  pueden  condicionar  actitudes  pasivas  con
respecto  la  omisión  de  ayuda  y  promover  concepciones  de  la  naturaleza  que
indirectamente representan la naturaleza como un ente en el que no es posible, no
se puede o no se debe intervenir.

3.2. Objetivo e hipótesis

El objetivo de esta investigación es analizar la representación e invisibilización
del  sufrimiento  en  la  naturaleza  evaluando  el  nivel  de  consistencia  entre  las
diversas visiones de la naturaleza que los documentales de naturaleza representan
y la visión no idealizada de la naturaleza que se sigue de las evidencias aportadas
por la dinámica de poblaciones y los autores de la tercera ola de la ética animal.
Para ello se analizarán si se cumplen, y en qué se medida, las siguientes hipótesis:

H1:  Las  narrativas  de  los  documentales  de  naturaleza  de  la  de  BBC Natural
History Film se caracterizan por un discurso que es inconsistente con las visiones
no idealizadas de la naturaleza propuestas por la tercera ola de la ética animal.

H2:  Los  documentales  de  naturaleza  a  través  de  diversos  recursos  narrativos,
visuales y semióticos invisibilizan el sufrimiento de los animales en la naturaleza.

H3:  Las  narrativas  de  los  documentales  de  naturaleza  y  la  forma  en  que
invisibilizan el sufrimiento de los animales en la naturaleza promueven actitudes
que son incompatibles con la consideración moral completa de los animales no
humanos, especialmente las relativas a llevar a cabo intervenciones positivas en la
naturaleza para ayudar a los animales.

3.3. Preguntas de la investigación

Para  probar  las  anteriores  hipótesis  se  plantean  las  siguientes  preguntas  de
investigación:

1,¿Qué tipo de ideas sobre la vida silvestre y las naturaleza se difunden a través de
la narrativa de la voz en off?
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2,  ¿Cuáles  de  estas  ideas  condicionan  nuestras  intuiciones  morales  hacia  los
animales que viven en la naturaleza?

3. ¿Qué patrones argumentativos se repiten durante la narración relacionados con
nuestra responsabilidad moral?

4. ¿Qué formas de sufrimiento son representadas y qué otras formas son obviadas
o invisibilizadas a través de las imágenes en los documentales de naturaleza?

3.4. Selección de herramientas metodológicas

Para la realización de este estudio, y dadas las características de la comunicación
audiovisual,  se  han  seleccionado  un  conjunto  diverso  de  herramientas
metodológicas  que  pretenden  justificar  la  variedad  de  contenidos,  capas  de
información y registros presentes en los documentales de naturaleza. Además, con
dicha diversidad de metodologías se pretende resaltar el carácter cualitativo de
esta investigación, enfatizando la importancia del análisis de las narrativas y el
discurso sobre elementos de tipo visual y semiótico, sin pretender con ello obviar
la  importancia  de  los  mismos  y  el  rol  que  desempeñan  en  la  estructuración
discursiva, narrativa, simbólica y representacional del contenido. Así entonces, la
metodología utilizada en el análisis de la serie documental objeto de estudio, tal y
como  podrá  observarse  a  continuación,  debe  ser  entendida  como  un  método
híbrido que pretende mantenerse fiel a las características definitorias de cada una
de estas metodologías y que a la vez permita cierta flexibilidad en la selección
tanto de los instrumentos metodológicos como de las categorías de análisis.

La  comunicación  audiovisual,  a  diferencia  de  la  comunicación  textual  o  la
fotografía,  posee una amplia  gama de características  definitorias:  imágenes  en
movimiento,  sonido,  voz  en  off,  música,  conversación  y  otros  tipos  de
información  visual.  Es  necesario,  dada  la  naturaleza  de  los  documentos
audiovisuales, y en concreto de los documentales de naturaleza, que los mismos
sean  analizados  como  una  síntesis  entre  imagen,  palabra  y  sonido,  prestando
especial  atención  a  cómo  la  superposición  de  imágenes  secuenciales  y  la
sincronización con la voz en off ayuda a explicar el mensaje, define la narrativa y
condiciona el discurso.

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  el  análisis  de  los  documentales  de  naturaleza
precisa de una metodología adecuada que no se reduzca a una sola metodología
que  aborde  tan  solo  una  de  sus  capas  de  información,  como  pueda  ser  las
narrativas,  dado  que  de  dicho  análisis  tan  solo  podrían  deducirse  resultados
parciales. Por esta razón, este trabajo sigue una metodología multimodal en la que

29



intervienen diferentes herramientas y metodologías orientadas a analizar cada una
de las capas que intervienen en el desarrollo de los documentales. A partir de la
propuesta  metodológica  de  análisis  fílmico  propuesto  por  Mikos  (2013),  se
propone una metodología concreta para el análisis de cada uno de los niveles de
análisis: el análisis de la estructura del discurso propuesta por Hansen & Machin
(2013) se indica para analizar la forma en que se estructuran las narrativas y qué
discursos  son sugeridos por  dicha estructura;  el  Análisis  Crítico del  Discurso
Multimodal (Machin & Mayr, 2012) pretende centrarse en el análisis de la voz en
off  (campo  léxico)  y  su  sincronización  con  las  imágenes  (campo  visual).
Finalmente se considera oportuno complementar el análisis visual propuesto por
Machin  &  Mayr  (2012)  con  algunos  elementos  del  análisis  semiótico  clásico
(Barthes, 1993). 

3.4.1. Análisis Fílmico

De acuerdo con Mikos  (2013),  el  cine  y los  programas  de  televisión  siempre
deben entenderse como un producto enfocado a una determinada audiencia, por lo
que  hay  diversos  factores  que  intervienen  en  la  relación  entre  audiencia  y
producto: conocimiento, emociones, significados y cuestiones relacionadas con la
comunicación social que se corresponden con los cuatro roles que  intervienen en
la  recepción  y  apropiación  de  contenidos:  cognitivo,  emocional,  simbólico  y
comunicación social.  Estos cuatro roles conectan directamente con dos "modus
operandi":  lo  que  Mikos  denomina  "understanding  and  experiencing  film".
"Understanding  and  experiencing  film"  es  enfocar  el  análisis  del  producto
audiovisual  teniendo  en  cuenta  que  el  mismo es  tanto  un  productor  como un
mediador de significados, y que dicho proceso de mediación se da en el contexto
cultural en que dicho producto circula y es recibido (2013, pp. 410-411). En un
sentido amplio, el análisis de los documentales de naturaleza debe centrarse en su
estructura textual, ya que es dicha estructura la que pre-condiciona la forma en
que  los  consumidores  de  los  documentales  de  naturaleza  pueden  percibir  y
apropiarse de las ideas, concepciones, significados e ideologías presentes en los
mismos.

Mikos  hace  especial  hincapié  en  cómo  la  estructura  textual  tiene  uno  u  otro
sentido en función del propósito cognitivo del análisis que vaya a realizarse. Es
decir, determinar correctamente el objeto de análisis condicionará la selección de
la muestra, y esta incidirá sobre el propósito cognitivo de nuestra investigación.
Por ejemplo, el análisis de todas las producciones de la Natural History Unit sobre
insectos  y  sus  formas  de  organización  social  responderá  a  un  determinado
propósito  cognitivo  que  será  muy  diferente  si  lo  que  se  quiere  abordar  es  la
representación de las especies depredadoras en África. Es decir, para Mikos, en
términos generales, el análisis audiovisual tiene que ver con la estructura textual y
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el propósito cognitivo de la investigación. Esto significa que en primer lugar debe
concretarse  el  propósito  cognitivo  y,  en  segundo  lugar,  ver  cómo  el  mismo
determina  el  análisis  en  de  los  cinco  niveles  de  análisis:  contenido  y
representación,  narración  y  dramaturgia,  actores  y  personajes,  estética  y
configuración y contexto (2013, pp. 412-413).

3.4.2. Análisis de la estructura del discurso

El  análisis  de  la  estructura  del  discurso,  a  diferencia  del  análisis  narrativo
tradicional, puede ser aplicado a una amplia gama de géneros. Se trata de una
metodología idónea cuando se pretende desvelar significados que se encuentran
invisibilizados tras las estructuras narrativas, de forma que nos permite visibilizar
determinados  mensajes  sobre  valores,  identidades  o  concepciones  sobre  los
animales y la naturaleza que se encuentran codificados a niveles muy profundos y
básicos  del  documento.  El  poder  decodificar  estas  estructuras  básicas  de  las
narrativas permite revelar cómo se presentan algunos valores y cómo los mismos
pueden ser percibidos por las sociedades que los crean.

De  acuerdo  con  Hansen  &  Machin  (2013)  se  entiende  como  narrativa  a  un
determinado  esquema  en  el  que  un  determinado  discurso  se  desarrolla.  La
narrativa puede ser analizada secuencialmente a través de la forma en que se van
superponiendo determinados registros narrativos, las imágenes o incluso a través
de  la  función estructural  de  la  música.  Los  autores  señalan  la  importancia  de
extraer la secuencia narrativa de los acontecimientos, la estructura más profunda,
de forma que se muestre  cómo se conecta con cuestiones sociales,  políticas  e
ideológicas más amplias.  El análisis  de la estructura del discurso se centra  en
descomponer  la  narrativa  en unidades  más  simples,  de  forma que  sea posible
detectar estructuras que pueden ser extrapolables a otras narrativas o discursos, y
cómo dichos discursos pueden ser usados con finalidad ideológica o sostener una
determinada concepción de la naturaleza o de los animales no humanos.

Las narraciones no son solo historias sino que también son ideas sobre el mundo,
las personas y los eventos, y cómo no, sobre el mundo natural y los animales que
viven en la  naturaleza,  así  como la  forma en que nos relacionamos tanto con
nuestro  entorno  como  con  los  animales.  Descubrir  la  forma  en  que  dichas
narrativas son construidas en los documentales de naturaleza nos ayuda a entender
el límite entre qué tipo de eventos son posibles, deseables, necesarios, naturales o
normales. Es precisamente esto último lo que puede traducirse en ideas sociales
que configuren nuestra sensibilidad ambiental y nuestra ética.
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3.4.3. Análisis crítico del discurso multimodal

Machin  &  Mayr  (2012)  plantean  un  método  de  análisis  del  discurso  que,  a
diferencia  de  la  lingüística  crítica  (Fowler)  y  el  análisis  crítico  del  discurso
(Fairclough,  Wodak,  van  Dijk),  considera  que  el  significado  no  solo  es
comunicado  a  través  del  lenguaje,  sino  también  a  través  de  otros  modos
semióticos. Machin & Mayr consideran necesaria una metodología capaz no solo
de estudiar las elecciones gramaticales y léxicas, sino también cómo las imágenes
pueden ser usadas para comunicar cuestiones o ideas que no son mencionadas por
el discurso o el lenguaje. La propuesta de los autores pretende demostrar cómo las
imágenes y las fotografías pueden ser entidades que crean significado. El análisis
crítico  del  discurso  multimodal  tiene  por  objeto  identificar  y  revelar  qué
elecciones se hacen durante el proceso creativo a partir del uso de herramientas
como el análisis crítico del discurso, la semiótica social o la semiótica de corte
francés.

Esta  metodología  se  centra  en determinar  de qué forma las  autoras  hacen sus
elecciones de recursos semióticos y la forma en que  la elección de cada uno de
esos  recursos  permite  a  cada  autor  dar  a  entender,  comunicar  o  construir  una
determinada representación del mundo social o natural a través de sus narrativas,
imágenes  u  otros  recursos  audiovisuales.  La  metodología  distingue  entre  un
análisis léxico: cómo diferentes elecciones de léxico y concepto pueden significar
o condicionar diferentes discursos. Por otro lado distingue el análisis semiótico
basado en los elementos iconográficos y visuales (2012, pp. 15-29).

En relación al  campo léxico,  Machin & Mayr equiparan el campo léxico a un
mapa que el autor ha creado. En dicho mapa, que es una representación simbólica
de  un  determinado  territorio,  el  autor  representa  todas  y  cada  una  de  sus
características, o muestra como ausentes otras características. La forma en que
cada  autor  delimita  ese  mapa  simbólico  a  través  de  las  elecciones  léxicas
determina la forma en que los elementos individuales en determinadas imágenes
son capaces de significar diversos discursos,  discursos que no se presentan de
formas totalmente obvias y visibles en un principio. Además, los autores señalan
que en la comunicación visual las fuentes semióticas son usadas para comunicar
ideas  que  resultan,  en  ocasiones,  sumamente  complicadas  como  para  ser
expresadas a través del lenguaje. Esta función semiótica de las imágenes conduce
a  ciertas  problemáticas  hermenéuticas,  puesto  que  el  autor  siempre  puede
argumentar que dichas imágenes o elementos semióticos están abiertos a varias
interpretaciones que no tienen por qué ser unívocas.

Machin  &  Mayr  distinguen  entre  elecciones  léxicas  (connotación,  sobre
lexicalización  –  overlexication  –  ,  supresión  léxica,  oposición  estructural  y
registro  comunicativo  )  y  las  elecciones  visuales,  desarrolladas  a  partir  de  la
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semiótica de Barthes (1973) - iconografía, atributos, escenario (settings), rasgos
sobresalientes – salience – (2012, pp. 30-56) .   

3.5. Recolección y análisis de datos

3.5.1. Niveles y capas de análisis

Una vez que hemos expuesto la selección de la metodología y la justificación de
la misma de acuerdo al objeto de estudio, procederé a exponer la forma en que el
objetivo  de  esta  investigación  y  las  preguntas  de  investigación  que  guían  las
mismas configuran la recolección de los datos y el análisis de los mismos. En
primer lugar definiré, siguiendo el esquema propuesto por Mikos, la estructura de
los diversos niveles de análisis. Para cada nivel de análisis, y teniendo en cuenta
cada  una  de  las  metodologías  expuestas  con  anterioridad,  especificaré  las
categorías a analizar o propondré algunas cuestiones que pueden guiar el análisis
de dichos niveles. Es decir, se detallarán las categorías e ítems a analizar y se
especificará cómo las mismas configuran la plantilla para codificar cada uno de
los documentales de naturaleza.

Antes de proceder considero conveniente señalar que el análisis de la muestra se
realiza a tres niveles: serie, capítulos e historias. En el apartado correspondiente
(selección  de  la  muestra)  se  especificará  las  razones  de  trabajar  en  esos  tres
niveles narrativos respecto a la unidad de análisis.  Dicha cuestión tiene especial
relevancia para entender  la  forma en que se divide y estructura el  proceso de
codificación  y  la  hoja  de  recolección  de  datos,  así  como  la  discusión  de  los
resultados, ya que los mismos se expondrán a nivel serie, que a su vez se dividen
en capítulos e historias que son las unidades estructurales básicas de cada capítulo.
Algunas de las herramientas metodológicas se aplican solo a nivel de las historias
mientras que otras, como el análisis de la estructura del discurso, se aplican a
nivel de serie, capítulo e historia.

En relación a la estructura analítica de las hojas de codificación se distinguen, de
entre  los  citados  por  Mikos,  los  siguientes  niveles  de  análisis:  contenido  y
representación, narración y dramaturgia, estética y configuración, contexto (2013,
pp. 413-420).

Contenido y representación

Este primer nivel de análisis tiene que ver, tal  y como ha sido expuesto en la
revisión de la literatura, con la teoría de la representación y el significado de la
tradición de la Escuela de Birmingham  y los estudios culturales. A saber, de qué
forma el contenido está representado y cómo este contribuye en la producción de
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significado y en la construcción de la realidad social o las concepciones populares
sobre determinadas cuestiones. Esta producción  del significado, tal y como señala
Mikos citando a Stuart Hall, está condicionada por el rol activo de los individuos
a la hora de producir significado y el mismo se da a dos niveles, como se vio
anteriormente, a nivel de los signos y a nivel de los conceptos mentales (Mikos,
2013, pp. 413-414). Todo aquello que aparece en los documentales es importante
y debe ser considerado en este nivel de análisis ya que el resto de elementos de los
siguientes niveles de análisis intervienen en la construcción del significado.  

Narración y dramaturgia

La  narración  consiste  en  la  interrelación,  correlación  y  secuenciación  de  las
historias con las imágenes y donde la dramaturgia juega un papel central en cómo
se construyen cada  una  de las  historias  según el  medio  y  el  propósito  de las
autoras, y cómo estas son comprendidas por los espectadores. Hay que distinguir
entre aquello que los documentales de naturaleza muestran (la trama o argumento)
de aquello que es narrado (la historia).  

En el caso de los documentales, este nivel de análisis debe centrarse en cómo las
secuencias de eventos se estructuran.  La estructura dramatúrgica condiciona la
forma en  que  las  historias  llegan  a  la  audiencia  y  cómo estas  son  percibidas
emocional y cognitivamente (Mikos, 2013, pp. 415-416).

Personajes y Actores

La  importancia  de  esta  capa  de  análisis  en  el  caso  de  los  documentales  de
naturaleza  no  es  tan  relevante  como  en  otros  tipos  de  géneros  televisivos,
documentales o cinematográficos. En nuestro caso, la vertiente dramática de los
personajes se ve limitada por la nula agencialidad de los animales no humanos al
respecto. Por otro lado, la presencia de humanos es prácticamente nula.

Ahora bien, aunque Mikos lo considera un fenómeno marginal en el caso de los
documentales  de  naturaleza  (2013,  p.  416),  considero  que  algunas  cuestiones
deben ser tenidas en cuenta,  sobre todo en lo relativo a la presencia física del
narrador en los documentales de naturaleza y también la forma en que diversas
especies son representadas. Tal y como se verá en la hoja de codificación, esta
cuestión  está  directamente  relacionada  con  la  representación  de  aspectos
emocionales o psicológicos de los animales no humanos.

Estética y configuración

Tal y como se configura estéticamente la historia es un elemento central a la hora
de analizar el contenido, la representación, la dramaturgia y los actores. El análisis
estético  debe  contemplar  el  análisis  de  las  imágenes  y  la  música.  Debemos
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analizarlas de forma individual y en sus interacciones mutuas, puesto que cada
elemento individual tienen una función muy específica en la configuración de la
narrativa

Contexto

El contexto,  más que una capa o nivel  de análisis  inherente al  medio,  es una
condición necesaria para que el resto de niveles puedan ser analizados. Todo lo
anterior depende de la forma en que los contextos históricos, jurídicos, culturales,
condicionan por un lado la producción de significado, las elecciones narrativas de
las autoras, la forma en que se interpretan etc. También se incluye en el contexto
la influencia del mercado, los espectadores y sus demandas, o la propia historia
del género en cuestión. Más que un nivel de análisis, el contexto, junto con el
propósito  de  la  investigación  (cognitive  purpose),  ayudará  a  configurar  las
explicaciones relativas al resto de niveles.

El nivel estético se analiza desde la perspectiva estrictamente semiótica, si bien
elementos  como  la  música  intervienen  en  la  estructuración  narrativa  o  en  la
definición de la dramaturgia de las historias, y las imágenes dotan de consistencia
narrativa a la voz en off. Es por ello que la distinción del ámbito estético es más
bien  operativa  y  complementaria  al  análisis  narrativo  y  de  la  estructura  del
discurso.  De ahí  la  necesidad de contar  con una herramienta como el  análisis
crítico del discurso multimodal que permita operar en ambos niveles para el caso
del nivel representativo y narrativo. El análisis de la estructura del discurso tiene
en consideración elementos  de cada uno de los  niveles  de análisis.  En último
término, esta herramienta tiene especial relevancia para la discusión y exposición
de los resultados y evitar que la investigación carezca de un carácter holístico.

3.5.2. Selección de herramientas metodológicas

Análisis crítico del discurso multimodal

A) Elecciones léxicas

i. Connotación del léxico.

Elección  básica  de  palabras  usadas  por  el  autor:  ¿Qué  tipo  de  palabras
predominan? (adjetivos, nombres, verbos), ¿cómo se relacionan dichas elecciones
con la connotación de significado?

ii. Sobrelexicalización (overlexicalisation)
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Se trata de enfásis, pleonasmos, redundancias o superlativación del léxico elegido.
La sobre lexicalización tiene importancia a la hora de detectar recursos como la
sobre persuasión y puede estar relacionada con la representación de contenido
ideológico o problemático.

iii. Supresión léxica.

Aquellos  términos que deberían estar  presentes y no lo  están,  o bien cambios
léxicos intencionados cuando estaría indicado o sería acertado su uso. Omisiones
intencionales.  

iv. Oposiciones estructurales.

De cómo las palabras significan algo no solo por sí mismas sino también a través
de una red de significados.

Las  oposiciones  entre  dos  palabras  (viejo  nuevo,  viejo  joven,  bueno  malo,
democracia  comunismo),  una de estas oposiciones  puede ser explícita,  solo se
elige una de ellas y la otra se da de forma sugerente o por conexión de otros
significados, pero en ocasiones se presentan ambas (ideological squaring).

B) Elecciones Visuales

i. Iconografía

¿De qué forma las imágenes pueden connotar determinados significados?

Función  denotativa:  muestran  eventos  o  cosas  particulares.  Muestran  algo  o
alguien.

Función connotativa:  algunas imágenes no tienen un propósito  denotativo sino
más  bien  un  propósito  connotativo;  connotar  determinadas  ideas,  propósitos  o
concepciones.

¿Qué ideas y valores están comunicados por lo que es representado y por la forma
en que lo representan?

ii. Settings (escenografía)

La  forma  en  que  la  escenografía  es  usada  para  comunicar  ideas  generales  y
connotar discursos, valores e identidades.

iii. Saliencia

Es  donde  determinadas  características  de  las  composiciones  están  indicadas  o
usadas para enfocar la atención del espectador en determinados significados que
desean  situarse  en  un  primer  plano,  de  forma  que  los  mismos  tienen  una

36



centralidad simbólica en la composición. La saliencia puede lograrse a través de
los símbolos, las dimensiones o el tamaño, color, tono o los primeros planos o
superposición de elementos para dar importancia a uno o alguno de ellos.

2. Estructura Narrativa

¿Qué estructura tienen las historias de cada capítulo: lineales, circulares? ¿De qué
forma se organizan las historias a nivel estructural para dar sentido o crear una
narrativa particular en cada capítulo? ¿Cómo los elementos de cada nivel de las
narrativas (historia y capítulos) configuran y estructuran la narrativa o el relato de
la serie en su totalidad?

3. Categorías y objetos de análisis.

A) Representación del sufrimiento

i. Visibilización sufrimiento: ¿Qué formas de sufrimiento individual de los
animales humanos y no humanos aparecen representadas? ¿Qué formas
son omitidas? Sufrimiento y responsabilidad moral: En aquellos casos en
que se representa el sufrimiento individual de los no humanos: ¿Se hacen
alusiones  a  la  relación  moral  que  los  humanos  deberíamos  tener  al
respecto?  ¿Qué elementos,  ya  sean  visuales  o textuales,  influyen en la
forma en que entendemos nuestra posición como seres humanos respecto a
las diversas formas de sufrimiento representadas?

B) Concepciones de la naturaleza

i. Concepciones  y  visiones  de  la  naturaleza:  ¿Qué  concepciones  y
representaciones de la naturaleza son significadas a partir de los diversos
elementos que configuran las narrativas y el discurso?

ii. Relación  entre  visiones  de  la  naturaleza  y  sufrimiento:  ¿Muestra  el
discurso alguna relación entre las diversas concepciones de la naturaleza y
el  sufrimiento  individual?  ¿Qué  relaciones  se  establecen  entre  ambas
representaciones: la naturaleza y el sufrimiento?

3.5.3. Pasos de la investigación

Mikos (2013,  p.  420)  propone una  serie  de  pasos  a  seguir  durante  el  análisis
fílmico que han sido adaptados al objeto de este estudio:
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1. En primer lugar, a partir de los objetivos del trabajo, las hipótesis y las
preguntas de investigación, se ha fijado lo que Mikos denomina  cognitivie
purpose (objeto de estudio/propósito del estudio).

2. Selección de la muestra de acuerdo al propósito del estudio.

3. Pre-visualización del material audiovisual y acotación de las historias.

4. Visualización  y  transcripción  de  la  totalidad  de  las  narrativas  de  cada
historia.

5. Determinación de las herramientas metodológicas.

6. Diseño de la hoja de codificación.

7. Fase  de  pre-análisis.  Centrándome en  las  narrativas  y  la  estructura  del
discurso se ha realizado una pre-codificación atendiendo a las siguientes
categorías  iniciales,  todas  ellas  implícitas  en  las  preguntas  de
investigación:

i. Concepciones de la naturaleza.

ii. Formas y fuentes de sufrimiento representadas

iii. Sufrimiento y nuestra relación moral respecto al mismo.

iv. Definición de elementos que estructuren las narrativas

v. Anotaciones descriptivas sobre música e imágenes y otros elementos
semióticos.

8. Análisis  y  Codificación.  Codificación  formal  a  partir  de  las  categorías
obtenidas en el pre-análisis, recopilación de datos, metodologías MCDA y
Semiótica siguiendo la guía de codificación (ver annexo II).

9. Elaboración de matrices de codificación, tablas de resultados.

10. Exposición de resultados y discusión

3.5.4. Hoja de codificación

En el anexo I puede consultarse la hoja de codificación.

3.5.5. Análisis

En el anexo II pueden consultarse una parte de los análisis realizados. Solo se ha
incluido una parte de los mismos para evitar un gasto innecesario de papel por lo
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que se han incluido las más representativas para que sirvan de ejemplo del análisis
realizado. 

3.6. Muestra

La muestra objeto de estudio está formada por la serie documental producida por
la Natural History Unit de la BBC: África (2013). En primer lugar se exponen los
criterios que han guiado la selección de la muestra. Por un lado la selección de
esta serie frente a otras series similares que componen la filmografía de la Natural
History Unit.   Por otro lado los  criterios que se han seguido para seleccionar
aquellas historias dentro de cada capítulo de dicha serie que se han considerado
más  representativas.  En  segundo  lugar  se  presenta  la  muestra  describiendo
brevemente la serie, señalando: enfoque de la serie, número de capítulos, duración
y breve resumen de cada capítulo.

3.6.1. Selección de la muestra

Criterios para la selección de la serie a analizar

• Series  posteriores  al  año  2000:  las  series  de  la  Natural  History  Unit
producidas a partir del año 2000 son más fácilmente accesibles en formato
on line.

• Series  con  contenido  exclusivamente  relacionado  con  la  vida  silvestre:
solo se han considerado en la selección de la muestra aquellas serie que
versan sobre vida silvestre, excluyendo todas aquellas que representan de
una u otra forma sujetos humanos (excepto para el caso de la narradora de
la  voz  en  off)  o  que  tienen  contenidos  relativos  a  entidades  bióticas
(ecosistemas),  físicas  (accidentes  geográficos)  o  culturales  (series  con
contenido etnográfico).

• Series  narradas por David Attenborough. Dada la  importancia  que para
este  trabajo  tiene  la  función  ideológica  del  discurso,  se  han  excluido
aquellas series que no tienen narración y de las que poseen narrativas en
off se han seleccionado solo aquellas narradas por David Attenborough,
dada la influencia de este naturalista no solo en el diseño de las narrativas
sino también en la realización y producción de los contenidos.

• Se excluyen todas aquellas series monotemáticas o que representan solo
una  parte  del  reino  animal:  series  documentales  sobre  vida  acuática,
depredadores, aves, insectos, etc. El objeto de este estudio precisa de una
serie que incluya la mayor diversidad posible de especies.
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• Se han considerado solo aquellas series con transcripción simultánea.

Criterios que han determinado la selección de la serie África (2013)

Con los siguientes criterios se considera justificada la selección de la serie África
(2013) frente a otras series que reúnen los anteriores criterios:

• África  (2013)  ofrece  una  gran  diversidad  de  especies  representadas,
además de una gran diversidad de ecosistemas y medio ambientes. Dado
que este trabajo tiene como objetivo, en parte, evaluar la visibilización del
sufrimiento  de  los  animales  en  la  naturaleza,  se  consideró  que  la
diversidad de ambientes y de especies representadas podría traducirse en
diversidad de formas y fuentes de sufrimiento.

• África siempre ha sido un continente ligado a cuestiones ambientales y
antropológicas que, al ser representado, se hace irremediablemente ligado
a discursos de tipo ideológico.

• Así  como  otras  series  similares  a  África  (2013) reúnen  los  criterios
anteriores,  y  dada  la  importancia  que  tiene  para  esta  investigación  la
cuestión  sobre  las  diversas  concepciones  de  la  naturaleza,  una  de  las
razones que han llevado a su selección ha sido que en la misma aparecen
representados  tanto  visual  como  discursivamente  los  animales  y   sus
ecosistemas.

Criterios para la selección de las historias a analizar.

El  análisis  se  ha  llevado  a  cabo  dividiendo  cada  capítulo  en  historias.  Cada
capítulo está caracterizado por una historia o narrativa pero a su vez se divide en
pequeñas historias que contribuyen a través de sus narrativas al significado de
cada  uno  de  los  capítulos.  Las  historias  en  cada  uno  de  los  capítulos  son
fácilmente identificables. Se caracterizan por tener un inicio y un final definido y
una estructura narrativa concreta en la que se cuenta una historia particular de uno
o varios animales no humanos y en la que podemos también definir una trama. En
ocasiones las historias se convierten en pasajes descriptivos más que en una trama,
como  por  ejemplo,  cuando  se  describen  determinados  paisajes,  accidentes
geográficos o fenómenos naturales.

Del  total  de 56 historias  que se han definido  en la  serie  se  han analizado 30
historias, lo que supone un 53% del total. A la hora de seleccionar  qué historias
han sido objeto de análisis y cuáles no, se han tenido en cuenta estos dos criterios:
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i. Se  ha  omitido  el  análisis  de  aquellas  historias  en  las  que  no  aparece
representación  de  animales  no  humanos,  exceptuando  aquellas  que
versaban  sobre  descripciones  narrativamente  relevantes  para  esta
investigación:  concepciones  de  la  naturaleza,  descripciones  de
ecosistemas, fenómenos naturales y características geográficas, siempre y
cuando las descripciones de las mismas iban acompañadas de referencias a
qué tanto condicionan la vida de las diversas especies que habitan dichos
ecosistemas.

ii. Se  han  omitido  aquellas  historias  en  las  que,  a  pesar  de  que  aparecen
representados  animales  no  humanos,  sus  narrativas  se  caracterizan  por
temáticas como el cortejo, apareamiento o el cuidado de la descendencia,
cuando estas narrativas no hacen referencia a cuestiones relacionadas o
bien con formas de sufrimiento o bien con fuentes de sufrimiento para los
animales que viven en la naturaleza.

3.6.2. Presentación de la muestra

La serie África se centra en la vida silvestre presente en los hábitats del continente
africano  y  los  diversos  retos  a  los  que  las  diversas  especies  que  habitan  sus
ecosistemas deben hacer frente. La serie consiste en seis episodios de una hora de
duración, si bien el último de ellos (The Future) se trata más bien de un reportaje-
documental sobre los retos ambientales y las amenazas antrópicas que ponen en
peligro la  biodiversidad y los valores ambientales del continente africano.  Los
cinco capítulos de la serie que se han considerado como muestra están dedicados a
los 5 grandes macro-ecosistemas que caracterizan este continente: el desierto del
Kalahari («Kalahari», 2013), la Savannah («Savannah», 2013), la selva del Congo
(«Congo», 2013), el Cabo de Buena Esperanza («Cape», 2013) y el desierto del
Sáhara («Sahara», 2013).

La serie, a pesar de que se divide en 5 capítulos, uno para cada uno de los macro-
ecosistemas, posee su propia cohesión tanto a nivel de las tramas y la narrativa
(como podremos  ver  en  la  exposición  de  los  resultados)  como en  su  enfoque
naturalístico. En Kalahari, primer capítulo de la serie, se describe la vida silvestre,
los paisajes y características geográficas de los desiertos del Kalahari y el Namib.
A partir de la cuestión de la escasez de agua, en este capítulo se expone cómo a
pesar  de  la  limitación  de  la  misma  estos  ecosistemas  cuentan  con  una  gran
diversidad, y cómo cada una de las especies animales han desarrollado diversas
estrategias adaptativas a dichas adversidades.  Savannah es el segundo capítulo de
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la serie cuya trama se basa en las condiciones cambiantes del este de África y de
cómo los animales no humanos deben enfrentarse a constantes, impredecibles e
intensas  variaciones  en  sus  condiciones  de  vida:  sequía,  inundaciones,  de  la
escasez  de  alimento  y  agua  a  la  abundancia  aportada  por  las  copiosas
precipitaciones. Todas estas variaciones afectan a las decisiones que deben tomar
los  animales  y  cómo  las  mismas  pueden  suponer  la  diferencia  entre  morir  o
sobrevivir. Las vastas, frondosas e inaccesibles selvas de la cuenca del Congo es
el  escenario del  tercer  capítulo (Congo)  de esta  serie,  en el  que la  trama gira
alrededor de la competencia por el  espacio y el  acceso a la luz del sol en un
ecosistema caracterizado por la densa selva tropical. En Cape se describe cómo la
ubicación geográfica del Cabo de Buena Esperanza y la confluencia en el mismo
de  dos  corrientes  oceánicas  -Benguela  y  Agulhas-  condiciona  y  define  las
características físico-geográficas y climatológicas de todo el continente, y cómo
las  mismas  generan  diversos  ecosistemas  con  diversas  consecuencias  para  los
animales que viven en ellos en relación a la supervivencia de los mismos. En el
quinto capítulo (Sahara) se describe cómo las condiciones extremas del mayor
desierto  del  mundo  han  condicionado  el  desarrollo  de  formas  de  vidas  poco
usuales pero evolutivamente adaptadas a las adversidades del desierto.

Una  vez  presentada  la  muestra  y  los  criterios  que  han  guiado  su  selección,
expondré las limitaciones a las que ha tenido que hacer frente esta investigación
para posteriormente pasar a exponer los resultados y conclusiones de este estudio.

3.7. Limitaciones de la investigación

Esta  investigación,  dadas  las  características  de  la  muestra,  la  metodología
seleccionada  y  otras  cuestiones  de  tipo  práctico,  ha  presentado  una  serie  de
limitaciones que he agrupado en tres grupos: limitaciones de tiempo, limitaciones
idiomáticas y limitaciones metodológicas.

Limitaciones de tiempo

El factor tiempo ha sido limitante desde el inicio del diseño de la investigación.
Tratar de dimensionar bien este proyecto de final de master para que se adecúe a
las exigencias académicas ha sido una de las tareas que más tiempo ha requerido:
definir  el  objeto  de  la  investigación,  organizar  la  revisión  bibliográfica  e
investigar qué metodología era la más adecuada de acuerdo al medio seleccionado
(documentales de naturaleza). Relacionado con el factor tiempo, si bien también la
señalaría  como una limitación  metodológica,  considero  oportuno mencionar  la
demanda  de  tiempo  que  ha  exigido  esta  investigación  en  lo  relativo  a  la
visualización de toda la serie documental (4 visualizaciones, un total de 24 horas),
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las transcripciones de las narrativas de la voz en off (aproximadamente 45 horas
de  trabajo)  y  una  considerable  parte  de  tiempo  necesaria  para  anotaciones
preliminares durante la fase de previsualización.  

Limitaciones idiomáticas

Las  limitaciones  idiomáticas  también  han limitado  este  estudio.  No  tener  una
competencia  idiomática  nativa en inglés  ha condicionado el  poder  aplicar  una
metodología como el análisis crítico del discurso multimodal. Considero que hay
muchos  matices  de  tipo  léxico  y  semántico  que  una  persona  con  plena
competencia idiomática habría sido capaz de detectar más fácilmente.

Limitaciones metodológicas

Es necesario señalar una serie de limitaciones de tipo metodológico además de las
mencionadas anteriormente.  En primer lugar,  la necesidad de usar más de una
metodología  que  fuera  adecuada  para  cada  una  de  las  capas  de  información
presentes en los documentales de naturaleza (imágenes, música, narrativas). Por
cuestiones prácticas, de tiempo y de adaptarse a las exigencias de este trabajo, ha
sido necesario limitar algunos de los análisis como por ejemplo la semiótica o la
música.  En  el  primer  caso  se  ha  priorizado  el  análisis  semiótico  de  aquellas
imágenes  que  refuerzan  ideas  ya  presentes  en  las  narrativas.  En  relación  a  la
música se ha omitido su análisis formal tanto por cuestiones de tiempo como de
competencia y formación específica.

Dentro  de las  limitaciones  metodológicas  quisiera  comentar  en  qué medida  la
selección de la muestra supone una limitación para este estudio.  En primer lugar,
tal y como está planteado el objeto y las preguntas de investigación, lo deseable
sería  que la  muestra  estuviera  formada por  varias  series  de diversos  periodos.
Manejar  una  muestra  de  tales  dimensiones  supone  una  gran  dificultad,  pero
sobretodo una inversión de tiempo considerable que supera las exigencias de este
proyecto. Es por ello que consideré adecuado centrarme en una sola serie a pesar
de que la elección de la misma no ha estado exenta de ciertas dificultades: gran
diversidad de series producidas por la Natural History Unit que se caracterizan por
contenidos  de  gran  diversidad,  formato  y  duración.  En  el  anterior  apartado
relativo a la selección de la muestra se han expuesto con más detalle los criterios
de selección de la misma.
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4. Resultados y discusión.

A  continuación  se  hará  la  exposición  de  los  resultados  obtenidos  en  esta
investigación siguiendo el siguiente orden. En primer lugar haré una exposición
general de los resultados obtenidos tras haber llevado a cabo un análisis crítico del
discurso multimodal. Para ello haré unos comentarios generales sobre cuáles son
las elecciones léxicas y visuales más comunes e indicaré la forma en que dichas
elecciones  producen  diversas  concepciones  de  la  naturaleza.  En  segundo,  y
teniendo en cuenta el análisis de la estructura del discurso, se explicará de qué
forma  se  estructuran  las  diversas  unidades  narrativas  y  discursivas  que
encontramos en la serie.  Además, se indicará la forma en que dicha estructura
sirve de matriz, matriz en la que determinadas historias y contenidos de la serie
Africa (2013)  generan  ciertos  significados,  ideas  y  concepciones  sobre  la
naturaleza  que  en  último  término  generan  una  súper-estructura  narrativa,  el
metarrelato. En tercer lugar se expondrán los resultados en relación a qué formas
y  fuentes  de  sufrimiento  de  los  animales  que  viven  en  la  naturaleza  son
representadas (u omitidas).

4.1. Elecciones léxicas y semióticas en la construcción de las diversas 
concepciones de la naturaleza. 

El análisis de las diversas elecciones léxicas y semióticas muestra cómo cada uno
de los recursos usados en el diseño de las diversas historias producen significados
y discursos a tres niveles distintos:

i. Generan diversas concepciones de la naturaleza.

ii. Sugieren explícita o implícitamente diversos valores sobre la vida en la
naturaleza.

iii. A  un  nivel  menos  explícito  y  más  oculto,  esas  concepciones  de  la
naturaleza  sugieren  diversas  comprensiones  sobre  la  relación  entre  el
hombre y la naturaleza.

Las elecciones léxicas,  en términos generales, ayudan a la construcción de las
diversas concepciones de la naturaleza a un nivel denotativo,  mientras que las
elecciones visuales tienden a amalgamar la diversidad de funciones denotativas
del léxico a partir de recursos como la saliencia y la iconografía, dando como
resultado  la  creación  de  significados  y  discursos  que  implican  determinados
valores que tienen que ver con lo que significa vivir en la naturaleza y si existen o
no  justificaciones  que  expliquen  dichos  valores.  Es  decir,  las  diversas
herramientas están enfocadas en la construcción de diversas concepciones sobre el
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mundo natural y en dotar a las mismas de un contenido discursivo e ideológico
relacionado en último término, con nuestra posición como especie frente al resto
de formas de vida animal que viven en la naturaleza.

En realidad,  las  diversas elecciones  (ya sean léxicas  o visuales)  no operan en
ámbitos separados, sino que lo hacen de forma simultánea. Tratar de explicar la
forma en que ambos tipos de recursos operan de forma conjunta es una tarea que
excede las  intenciones de este  trabajo,  por lo  que se ha considerado oportuno
exponer la forma en que actúan por separado cada una de ellas.

A partir del análisis se han definido 5 concepciones de la naturaleza presentes la
serie Africa (2013):

i. Naturaleza  como  espectáculo: naturaleza  como  un  lugar  de  gran
contenido estético y donde se dan fenómenos peculiares y singulares que
escapan  tanto  a  nuestro  entendimiento  como  a  nuestras  capacidades
físicas. Ante esta naturaleza solo nos resta permanecer como espectadoras
que deben maravillarse ante tal espectáculo.

ii. Naturaleza como azar y adaptación: naturaleza como un lugar en el que
se  vive  en  continuo  peligro  y  en  el  que  existen  infinitas  amenazas
(inundaciones,  tormentas,  incendios,  sequías,  escasez  de  alimento)  que
afectan a la continuidad existencial y de los animales que viven en ella.
Ante  esta  situación  los  animales  que  viven  en  ella  se  han  adaptado
evolutivamente con diversas formas para sortear dichas contingencias, o
bien pueden ser agraciados con un momento de suerte que beneficie su
destino final. En esta naturaleza el azar y la evolución hacen su trabajo.  

iii. Naturaleza  como  un  lugar  bucólico-hedonista  en  el  que  reina  la
abundancia:  la  naturaleza  como  un  espacio  seguro  en  el  que  la
abundancia de alimento, agua y cobijo garantiza una vida tranquila en la
que los animales pueden dedicar su vida a aparearse, criar a su prole, jugar
y divertirse. En esta naturaleza los animales tienen garantizado su sustento
y su felicidad.

iv. Naturaleza como ciclo eterno: naturaleza como un macro-proceso en el
que a diversos niveles las fuerzas presentes en ella actúan de una forma
cíclica:  la  vida  (nacimiento,  desarrollo,  competencia,  cortejo,
reproducción,  cuidado  de  la  descendencia),  el  ciclo  del  agua,  las
migraciones, la climatología, etc. Todos esos procesos están regulados por
fuerzas físicas, magnéticas, térmicas, instintos, etc. Se trata de procesos
regulados por fuerzas ocultas de imposible acceso y control.
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v. Naturaleza  como  sacralidad: naturaleza  como  producto  de  gran
majestuosidad y belleza que se caracteriza por ser una creación única que
la convierte en un lugar sagrado.

En  el  anexo  II  puede  apreciarse  la  contribución  de  cada  uno de  los  recursos
visuales y léxicos a la construcción de esas concepciones sobre la naturaleza. Es
importante señalar que dichas concepciones no aparecen de forma discreta sino
que en la mayor parte de las historias analizadas se dan de forma simultánea y en
ocasiones aparecen la mayoría de ellas en algunas historias. A continuación se
expondrán algunos ejemplos sobre cómo se construyen estas concepciones de la
naturaleza y como operan conjuntamente.

4.2  Las naturalezas de África.

Antes de exponer algunos ejemplos de las historias más representativas que se han
seleccionado con el objetivo de explicar la forma en que operan las estrategias
narrativas, las elecciones léxicas y las elecciones visuales, es conveniente hacer un
comentario previo en relación a la diversidad de contenidos y resultados que nos
aporta cada uno de los capítulos de la serie analizada.

El hecho de que, a pesar de que existe una cohesión en la serie tanto en relación a
las narrativas como en relación al contenido de cada uno de los capítulos, no todos
los capítulos han suministrado ni la misma cantidad de resultados ni el mismo tipo
de  resultados.  Es  decir,  hay  historias  de  determinados  capítulos  que  nos
suministran  más  información  y  datos  cuando  aplicamos  una  metodología,  por
ejemplo  análisis  crítico  del  discurso  multimodal,  mientras  que  otros  capítulos
ayudan más a explicar cuestiones relacionadas con la estructura del discurso y,
unas historias frente a otras suministran más datos en relación a la representación
del sufrimiento o a las diversas concepciones de la naturaleza.

Cada capítulo contribuye de forma distinta a definir diversas concepciones de la
naturaleza y representan unas u otras fuentes de sufrimiento de los animales que
viven en la  naturaleza.   En este  sentido,  tanto el  primer capítulo  («Kalahari»,
2013) como el segundo («Savannah», 2013) contienen más historias relacionadas
con la vida de los animales en las que es posible centrar el análisis tanto de las
concepciones de la naturaleza como de las diversas formas en que es representado
el  sufrimiento.  Por  otra  parte,  los  capítulos  tercero  («Congo»,  2013)  y  cuarto
(«Cape»,  2013)  contienen  más  referencias  a  las  diversas  concepciones  de  la
naturaleza y participan, junto al quinto capítulo («Sahara», 2013), en la definición
y construcción del metarrelato.
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En todos  los  capítulos  aparecen referencias  a  las  diversas  concepciones  de  la
naturaleza y el sufrimiento, pero la distribución de las evidencias en cada una de
las series es irregular. Ahora bien, todas y cada una de las historias analizadas
cohesionan  mutuamente  a  partir  de  significados,  ideas  y  concepciones
compartidas.  El  objeto  de  la  exposición  de  los  siguientes  ejemplos  es
complementar la exposición de los resultados y la comprensión de los procesos de
análisis  que  no  han podido ser  representados  en  cada  una  de  las  matrices  de
resultados.

Kalahari, junto a Savannah, es sin lugar a dudas el capítulo más representativo de
la serie. En este capítulo se introduce la serie y ya desde los primeros minutos se
enmarca el contenido ideológico de toda la serie:

Africa. The world’s greatest wilderness.

The only place on earth to see the full majesty of nature

There’s so much more here than we ever imagined.
I’m standing where the equator  cuts right  across the middle of the
continent. To the north of me, there is an immense desert the size of
the United States of America. To the west, a vast rainforest the size of
India.  And  behind  me,  for  thousands  of  miles,  the  most  fertile
savannahs in the world. («Kalahari», 2013)

Tan solo en esta introducción se hacen patentes dos elementos estructuradores del
resto de las historias: en primer lugar el carácter de unicidad y singularidad – “the
only place on earth to see the full majesty of nature” –  y diversidad – “There’s so
much more here than we ever imagined” – de los ecosistemas descritos y, por otro
lado, la separación entre el ser humano y la naturaleza. Esto último se consigue a
través  de  la  posición  elevada  que  ocupa  David  Attenborough  y  el  uso  del
antropocentrismo simbólico al  situarse justo en el  centro geográfico de África.
Además, en esta introducción se definen los que van a ser los recursos léxicos y
visuales más usuales a lo largo de la serie: el uso generalizado de adjetivos para
describir características singulares, superlatividad o dimensiones de espacios, así
como las oposiciones estructurales tanto léxicas como visuales.

Es también en la introducción donde se empieza a representar la naturaleza como
un espacio majestuoso, inabarcable, en cierta medida singular y único. Aunque es
la concepción de la naturaleza como azar y adaptación la que predomina a lo largo
del capítulo: “Ancient and arid, it  almost never rains on this land, yet there is
water here, hidden away. To survive here, life must use every trick in the book”,
“It’s a much harder life if you haven’t yet learned the tricks of your trade.”, “A
good opportunity like that won’t come around very often.”
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En esta concepción de la naturaleza se admite la existencia de dificultades, riesgos
y amenazas para los animales – “life is hard here in the Kalahari” –  y que son
fuente de diversas formas de sufrimiento como el hambre y la sed, daños físicos
por  luchas  intraespecíficas  o  las  dificultades  de  vivir  en  ambientes  con
condiciones  climáticas  extremas,  pero  entiende  que  la  naturaleza,  a  través  de
diversos  procesos  adaptativos  y  el  azar,  es  capaz  de  contrarrestar  las
consecuencias de dichas fuentes de daño y malestar para los animales.

Es precisamente lo que se sigue de la forma en que se han narrado y presentado
una de las historias más representativas de este capítulo, en el que una familia de
avestruces se ve obligada a cruzar la llanura de Etosha en busca de agua. Las
imágenes y la narrativa son consistentes con las dificultades que tiene que padecer
esta familia – “these early days are perilous” , “Here, water is more often a mirage
than a reality”, “featureless wasteland” –  y llegan a representar de alguna forma
el sufrimiento, si bien dicha representación no es explícita y además se consigue
aliviar una posible carga dramática introduciendo el papel de los cuidados de la
familia – “How can their parent conjure water up water here?”, “The youngster
follow their parents”, “The father shades his chicks from the midday sun” – y la
posibilidad de que el  azar  les  regale  un milagro – “Another  mirage?.  No,  the
ostrich  family  is  not  alone  out  here.  Surrounded by miles  of  sun-baked mud,
sweet, fresh water wells up from deep below ground…like a miracle.” – que evite
la muerte de las pequeñas avestruces – “Sometimes you need a bit of luck in life”
– .

Es a esta altura del capítulo cuando uno de los momentos más salientes tienen
lugar. Las áridas llanuras dan lugar a un manantial de agua surgido de la nada en
el  que de repente aparece la  riqueza (abundante agua,  numerosos animales no
humanos  tanto  en  especie  como  en  número),  y  es  en  ese  momento  cuando
encontramos  de  forma  simultánea  diversas  concepciones  de  la  naturaleza
impuestas más por las imágenes que por la narración en off : la naturaleza es un
milagro – rozando lo sagrado tal y como muestra la escena de cientos de animales
bebiendo agua – pero también es abundancia.

La  anterior  historia  va  a  definir  el  patrón  del  resto  de  historias  de  la  serie.
Narrativas  alrededor  de  las  dificultades  de  los  animales  para  proveerse  con
determinados recursos, historias sobre el cortejo y el cuidado de la descendencia.
Excepto las introducciones y desenlaces de los capítulos y las descripciones de
fenómenos  naturales  o  ecosistemas,  la  mayor  parte  de  las  historias  están
caracterizadas  por  oposiciones  estructurales.  Ya  lo  hemos  visto  en  el  anterior
ejemplo  en  el  que  la  concepción  de  la  naturaleza  como  un  lugar  hostil  y
amenazante se opone a la concepción de la naturaleza como un lugar en el que
existen  soluciones  milagrosas  a  esas  adversidades.  Exactamente  esta  última
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oposición estructural la  encontramos también presente tanto a nivel denotativo
como a nivel connotativo en la historia que cierra el capítulo en el que una garifa
sedienta y desnutrida busca desesperadamente agua en un escenario árido en el
que sería imposible sobrevivir:

If it’s hard enough for a tiny wasp to survive here in the Namib, how
is it possible for a giant?

A desert giraffe. It’s difficult to imagine how such a huge animal can
live in a place with so little water.

This old male is at the very limit of his endurance.

The land may be bone dry, but there are signs that water once flowed
here.  The  Hoanib,  one  of  Namibia’s  rivers.  A  river  of  sand.
(«Kalahari», 2013)

Pero  todas  esas  adversidades  son  contrarrestadas  por  la  benevolencia  de  la
naturaleza y sus ciclos de vida:

The sand river  remains  his  to  rule.  It’s  a  river  that  is  about  to  be
transformed. Under clear blue skies, water floods down the Hoanib.
The welcome consequence of rain that fell hundreds miles away. The
water may only flow for a matter of hours. But this miraculous flood
is enough to provide a  lifeline for the tress and the giraffes of the
Hoanib  River.  It’s  what  makes  this  place  worth  fighting  for.
(«Kalahari», 2013)

No importa qué tan dura sea la naturaleza, no importan la infinidad de fuentes de
sufrimiento, la escasez de agua, las adversidades a las que deben hacer frente los
animales en unos ambientes tan hostiles. Siempre habrá algo de suerte que ayude
a superarlo, o las especies estarán lo suficientemente adaptadas a su entorno, o
simplemente la naturaleza seguirá su curso y tras la ausencia llegará la abundancia
que proveerá de recursos y alimento a los habitantes del Kalahari:

Here, fossil lakes, secret water holes, desert fog and ephemeral rivers
like this provide just enough water for life to get by, no matter how
tough it gets.

It’s hard to find more inventive solutions to staying alive than in this
the most ancient corner of Africa. («Kalahari», 2013)

Es precisamente esto último que se señala lo que define la narrativa de este relato
–  “It’s hard to find more inventive solutions to staying alive than in this the most
ancient corner of Africa.” –  y que coincide con la concepción de la naturaleza
como adaptación, pero también empieza a dibujar otra concepción de la naturaleza
que hasta ahora no había sido representada, la naturaleza como ciclo eterno en
continua transformación –  “It’s a river that is about to be transformed. Under
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clear  blue  skies,  water  floods  down  the  Hoanib”  –   y  que  será  plenamente
desarrollada en el capítulo tercero («Congo», 2013).

Savannah comparte una estructura narrativa muy similar a la de Kalahari, tanto en
lo que se refiere a la caracterización de las historias como el rol pre-estructurador
de la introducción:

I’m flying over the Great Rift Valley in East Africa. And below me, is
a landscape in turmoil, torn apart by the twisting and buckling of the
Earth’s crust. It’s also a landscape of huge and unpredictable change,
that forces animals, day by day, season by season, to gamble with their
lives. But for those that win, this is one of the most fertile landscapes
on Earth. («Savannah», 2013)

En  esta  introducción  la  naturaleza  se  representa  en  constante  cambio,  y  ese
constante cambio obliga a los animales a arriesgar su vida pero que, a pesar del
riesgo,  “for those that win”, hay una naturaleza de la abundancia y la fertilidad –
“with the grasses come animals in numbers found nowhere else on Earth” – y nos
muestran una inmensa manada de ñúes  que migra en busca de praderas en la
Savannah africana; de nuevo se hace evidente el uso de la oposición estructural
como  elemento  delimitador  de  las  diversas  concepciones  de  lo  natural:
“Wildebeest.  Nothing stands in their way. All this, just to reach fresh grass. The
ever-traveling herds are only one element of life here.” Esa misma oposición, que
estructura tanto en sentido connotativo como en sentido narrativo, la encontramos
en la historia 2.3, donde de nuevo se recurre a la imagen del ciclo eterno, que no
podemos modificar, para explicar de alguna forma el valor o sentido que algunos
fenómenos naturales tienen:

Without warning, fires rip through these tinder-dry plains. The flames
sweep  across  the  savannah  at  50  miles  an  hour…reaching
temperatures of nearly a thousands degrees, consuming everything in
their path.

Each year, an area larger than Britain goes up in smoke.

But this destruction can bring opportunity, if you’re prepare to take a
risk.

Drongos,  bee-eaters  and  rollers  bravely  pluck  fleeing  insects  from
amongst the flames. There’s little better tan a char-grilled grasshopper.

This  fires  may  appear  devastating,  but  they  are,  in  fact,  part  of  a
natural  cycle  that  is  essential  for  the  regeneration  of  East  Africa’s
grasslands. («Savannah», 2013)

La forma en que las diversas concepciones se van alternando a medida que avanza
el desarrollo de la serie se hacen muy evidentes, como en la narración final del
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capítulo,  en la  que se superponen en apenas  unas  líneas  varias  ideas  sobre la
naturaleza. Y como sucede con Kalahari, cuando parecía que se trataba de ellas,
los animales, y no de nosotras, la narrativa vuelve a dar un giro antropocéntrico:

Every day, the animals of Eastern Africa gamble with their lives, but
despite  the  continual  changes  they  face,  their  extraordinary
adaptability just tips the odds of survival in their favor.

East  Africa  may  seem  very  cruel,  but  there’s  nowhere  else  that
provides such rich opportunities for those that are prepared to take
them.  And  in  the  end  it  was  these  ever-changing  savannahs  that
produce the most adaptable species of all…ourselves. («Savannah»,
2013)

Hasta este momento ambos capítulos se han introducido y se han cerrado con
referencias directas a África como la cuna que vio nacer nuestra especie.

En  Congo  se  consolida  la  idea  de  naturaleza  como  ciclo  eterno  con  sus
descripciones sobre el ciclo del agua y el rol que desempeña la misma en la vida
de los animales de la selva centroafricana:

Dawn, and a new day reveals just how much control the jungle over
his own environment. The forest of the Congo are the lungs of Africa.
As they use the sunlight to build their tissues, so they release oxygen
and water vapor into the air.

Each hectare of forest  produces, as vapour, almost 190000 liters of
water a year. So much that it creates his own weather.

Clouds blanket the forest, driving up the humidity and temperature. A
storm is brewing. The Congo might be the riches part of Africa, but is
also the most violent.

Each year, as many as 100 million lightning volts, strike the forest.
That’s more anywhere else in the world. And with the lightning comes
the rain. Up to 95% of the rain that falls here is generated by the forest
itself.  With the deluge will  come change to the animals and to the
forest. («Congo», 2013)

Ahora  bien,  esta  visión  de  la  naturaleza  se  presenta  de  forma  paralela  a  la
concepción  de  la  naturaleza  como  un  lugar  de  disfrute,  en  el  que  todos  los
animales están a salvo y tienen tiempo para jugar, relajarse y permanecer por un
tiempo al margen de un entorno donde a pesar de la abundancia hay una feroz
competencia por el espacio y el acceso a la luz del sol dada la gran biodiversidad
y densidad de la selva del Congo:
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Long Beach on Africa’s west coast one of the last truly wild places
where the Congo jungle meets the sea. Here, the forest gives way to
sand, surf and fresh air sea. The cool breezes and warm sunlight entice
creatures out of the dark forest.

[...]

Everyone, form gorillas to forest  hogs,  ventures out to relax on the
beach.

But the forest creatures can’t stay out here forever. Despite everything ,
the intense competition, the threats, the darkness, they need the forest,
just as their forest needs them. («Congo», 2013)

El capítulo sobre Congo se cierra no solo incidiendo en la importancia del ciclo
que la naturaleza debe seguir, sino también en la naturaleza como la alternancia
entre la oscuridad de la selva y la luz de la costa.

Los dos últimos capítulos analizados, Cape y Sáhara, siguen reproduciendo las
concepciones sobre la naturaleza que ya encontramos en los otros tres capítulos, si
bien Sahara introduce una concepción sobre la naturaleza que se encuentra poco o
nada  presente  en  los  capítulos  anteriores:  la  idea  de  la  naturaleza  como
apocalipsis:

Even in this  snowy refuge,  there’s  a  reminder  of what  drove them
here. The unbridled power of the African Sun. Under it’s intense gaze,
the snow can’t last long. Melt water should bring life to the lowlands.
Hundreds of torrents cascade southwards. But each is flowing towards
extinction.

Just 200 miles south of the mountains, the rivers are vaporized. Life
has been burnt off the land. This was the apocalypse from which the
Barbary macaques fled. The sudden and unstoppable advance of the
greatest desert on the planet.(«Sahara», 2013)

 Sahara dibuja una naturaleza sórdida, en la que los animales tienen que afrontar la
más hostil de todas las naturalezas posibles pero que aun así existen posibilidades
de adaptación y de que la vida pueda, de alguna forma, establecerse. África cierra
su serie con una imagen del Sáhara más cercana a un lejano planeta devastado
desde hace siglos, en el que solo algunas especies altamente adaptadas como las
hormigas plateadas o ratas-topo desnudas han logrado sobrevivir.

Todas y cada una de las concepciones de la naturaleza que aparecen en la serie
Africa (2013)  se  relacionan  con  la  construcción  de  un  metarrelato  sobre  la
naturaleza. Si analizamos la forma en que se estructuran las diversas narrativas
presentes en cada uno de los capítulos, e incorporamos las diversas concepciones
de  la  naturaleza,  podremos  identificar  la  existencia  de  una  súper-estructura
narrativa que engloba todas esas concepciones de la naturaleza.
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Historias

Tal y como se ha comentado en la presentación de la muestra, cada uno de los
capítulos de la serie se divide en diversas historias. Las historias son las unidades
narrativas básicas que podemos definir en cada capítulo y que se distinguen de
forma discreta  ya  que  poseen,  por  un  lado,  una  delimitación  clara  dentro  del
capítulo y, por otro, están claramente definidas por una trama, es decir, poseen una
delimitación formal o estructural y una delimitación en función de su contenido.
He considerado conveniente distinguir tres tipos de historias:

• Introducciones y desenlaces: se trata de las partes introductorias de cada
uno de los capítulos y las narraciones que cierran cada uno de los mismos.
Pueden ser interpretadas como introducciones y conclusiones a cada uno
de los capítulos y como se verá a continuación desempeñan una función
clave en la definición de las narrativas de cada capítulo.  

• Tramas: Se trata de historias (stories) propiamente dichas en las que se
narran  acciones  de  determinados  personajes  y  que  poseen  una  trama
narrativa  que  puede  ser  divida,  en  términos  generales,  con  un  inicio,
desarrollo y desenlace (ya sea de tipo abierto o cerrado).   

• Descripciones: Se trata de historias que se centran en la descripción de
entidades bióticas, accidentes geográficos o fenómenos naturales. 

Narrativas

Cada  una  de  las  historias,  descripciones  e  introducciones  contribuye  a  la
construcción  de  otro  nivel  narrativo,  a  saber,  las  narrativas  de  cada  capítulo.
Entenderemos  como  narrativas  a  la  forma  en  que  cada  historia  particular
contribuye a la formación de un relato que enmarca la totalidad del capítulo y que
en gran parte viene definido por las introducciones y desenlaces de cada capítulo.

Metarrelato

El metarrelato es la estructura narrativa que engloba tanto las narrativas de cada
capítulo  como  las  historias  que  configuran  cada  uno  de  ellos.  Incorporo  una
definición  de  metarrelato  elaborada  a  partir  del  concepto  original  de  Lyotard
(1989).  Esta  concepción del  metarrelato  tendría  dos  acepciones  que  considero
relevantes para el análisis de la estructura del discurso:

i. Metarrelato como metanarrativa, es decir, como una narrativa que engloba
o  incluye  otras  narrativas  o  historias.  En  nuestro  caso  el  metarrelato
incluiría  tanto  lo  que  he  designado  como  narrativas  como  lo  que  he
designado como historias.
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ii.  Metarrelato como esquema discursivo ideológico totalizante que puede
ser de carácter científico, histórico, religioso o social y que pretende dar
respuestas uniformes y unívocas.

Africa (2013),  a  nivel  narrativo  se  define  por  poseer  un  metarrelato  que  pre-
estructura tanto las narrativas de los capítulos como las tramas y argumentos de
las historias.  Es decir, tanto las historias como las narrativas de los capítulos están
enmarcadas por una serie de valores, ideas y concepciones que condicionan el
mensaje y los significados contenidos en ellas. A su vez, y en sentido inverso,  las
narrativas e historias refuerzan la función estructuradora del metarrelato y lo dotan
de contenido ideológico que puede condicionar nuestras posiciones morales. 

4.3 La representación del sufrimiento

En relación a la representación del sufrimiento señalar que no podemos hablar de
una  omisión  absoluta  a  la  cuestión  del  sufrimiento  de  los  animales  en  la
naturaleza.  Podemos considerar  el  sufrimiento como un  leiv motiv de la serie
Africa  puesto  que  gran  parte  de  las  historias  giran  alrededor  de  cuestiones
relacionadas con la vertiente hostil de la naturaleza. Esto no quiero decir que la
temática  de  la  serie  sea  el  sufrimiento  sino  que  más  bien  es  un  elemento
articulador de las narrativas. Ahora bien, la representación ni es totalmente fiel a
las visiones no idealizadas de la naturaleza ni es una representación explícita de
las diversas fuentes y formas de sufrimiento. 

En primer lugar la mayoría de historias se basan en solo algunas formas o fuentes
de  sufrimiento  mientras  que  otras,  la  mayoría,  son  omitidas.  Las  historias  se
centran en cuestiones como la falta de alimento, la deshidratación, las condiciones
climatológicas  y  ambientales  extremas  y  algunas  formas  de  daño  físico,
principalmente las provocadas por  luchas intraespecíficas. En cambio hay una
gran parte de formas y fuentes de sufrimiento total o parcialmente invisibilizadas
o  bien  mínimamente  representadas:  sufrimiento  derivado  de  la  estrategia
reproductiva r, cópula forzada, accidentes de vuelo, muertes por aplastamiento,
muerte  por congelación o golpes  de calor,  la  mayoría  de las formas de estrés
psicológico y parasitismo. Señalar que en aquellos casos en que las formas de
sufrimiento  si  son  representadas  existen  ciertas  omisiones  y  se  usan  algunas
estrategias que o bien alivian la representación del sufrimiento o bien le dan un
giro narrativo que hace que el espectador no las perciba o las pueda no considerar
una forma de sufrimiento. 
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La  infra-representación  o  invisilización  de  las  diversas  formas  y  fuentes  de
sufrimiento se consigue a través de tres estrategias: omisión completa, omisión
descriptiva u omisión visual. 

• Omisión  completa: se  entiende  por  “omisión  completa”  la  estrategia
usada para invisibilizar completamente el sufrimiento de los animales no
humanos. Consiste en la ausencia completa de referencias ya sean visuales
o narrativas (descriptivas) en aquellas escenas en las que necesariamente
deberían aparecer. 

• Omisión descriptiva: se entiende por “omisión descriptiva” la estrategia
usada  para  invisibilizar  parcialmente  el  sufrimiento  de los  animales  no
humanos.  Consiste  en  la  ausencia  ya  sea  parcial  o  completa  de
descripciones  en  la  narración  que  expliquen,  describan  o  suministren
información en relación a las formas de sufrimiento que se representan
visualmente.

• Omisión visual: se entiende por “omisión visual” la estrategia usada para
invisibilizar  parcialmente  el  sufrimiento  de  los  animales  no  humanos.
Consiste en la ausencia ya sea parcial o completa de referencias visuales
(imágenes) que representen ya sea connotativamente o denotativamente las
diversas formas y fuentes de sufrimiento.

A continuación se comentarán  algunos ejemplos  de  la  serie  en  los  que puede
apreciarse como funcionan cada tipo de omisión. Se han seleccionado para tal fin
una  serie  de  historias  a  partir  de  las  que  poder  justificar  la  distinción  hecha
anteriormente. 

La última historia de Kalahari (2013), primer capítulo de la serie, narra la historia
de una jirafa macho al límite de su resistencia. Tan solo es capaz de hacer frente a
la dura sequía y aridez del desierto del Namib a partir del agua presente en las
hojas de unas acacias. Tanto por el estado de deshidratación de la jirafa como por
las descripciones visuales y narrativas nos podemos hacer una idea de lo dura que
está siendo esa situación. En este punto de la historia se produce un giro en el que
se abandona la narración en relación a la búsqueda de agua y se sustituye por otro
tipo de narrativa basada en el cortejo y la territorialidad. En esta ocasión es un
giro narrativo lo que provoca que el sufrimiento derivado de esa situación quede
invisibilizado.  Otro  elemento  que  contribuye  a  la  omisión  parcial  de  las
consecuencias de la escasez de agua para la jirafa es el tipo de concepción sobre la
naturaleza, que se sigue de la narrativa: “The trees taht line these sand river send
roots down over 30 metres to tap water that lies deep beneath the river bed. These
trees are the giraffe’s salvation, even if he has to stretch to his very talento to get a
mouthfull”. Es decir, a pesar del sufrimiento de la jirafa siempre hay un alivio,
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una forma, una ocasión en que la naturaleza le dará la posibilidad de paliar su sed,
de salvar su vida. En cierta medida es como si la evolución y el adaptacionismo,
tanto de la jirafa como de los árboles, unieran sus fuerzas para aplacar la sed de la
jirafa. 

El  giro  narrativo  de  la  historia  nos  ofrece  la  representación  de  otra  forma de
sufrimiento,  el  daño  físico  provocado  por  luchas  intraespecíficas.  Las
consecuencias  de  los  golpes  que  las  dos  jirafas  intercambian  son  visibles  y
evidentes pero la escena produce percepciones encontradas: por un lado el  slow
motion nos permite apreciar los golpes en toda su dimensión – se perciben las
ondulaciones de los músculos y la piel, se tiene la sensación de que somos capaces
de  sentir  la  fuerza  física  golpeando  sus  cuerpos  –  pero  al  mismo  tiempo  la
ausencia  de  descripciones  concretas  sobre  ese  daño físico  consigue  de  alguna
forma  sublimar  lo  trágico  de  la  escena.  Las  elecciones  léxicas  son  también
importantes: se usa blow, en lugar de stroke o knock para referirse a los golpes, y
se minimiza la gravedad de las heridas con “the old bull is victorious but only
just”.

En la segunda historia del capítulo dos, Savannah (2013), la serie nos muestra una
de las escenas en las que podemos apreciar lo cruel que puede llegar a ser vivir en
la naturaleza. La historia narra el cuidado de dos polluelos de cigüeña shoebill.
Las escenas muestran como uno de los polluelos está visiblemente afectado por la
desnutrición y deshidratación hasta el punto de que da la sensación de que en
cualquier momento va a sucumbir.  Ambos polluelos son totalmente dependientes
de su madre pero, tal y como especifica la narración: “ Shoebils very rarely raise
more than one chick” por lo que solo uno recibe alimento y agua. De nuevo se
introduce  una  concepción  de  la  naturaleza,  una  explicación  sobre  lo  que  es
natural, que es que una madre deje sin alimento a uno de sus polluelos para poder
garantizar  la  superviviencia  de  uno  de  ellos  debido  a  la  irregularidad  en  la
disponibilidad de alimento. 

Son contadas las historias en la serie África que muestran la crudeza de vivir en la
naturaleza  y  las  indeseables  consecuencias  que  se  derivan  de  vivir  en  la
naturaleza.  La  historia  de  la  familia  de  elefantes  cruzando  las  llanuras  del
Amboseli posee todos los elementos dramáticos necesarios para empatizar con el
sufrimiento y la muerte. Una cría de elefante, totalmente deshidratada y al borde
del colapso, se esfuerza por seguir a su madre pero acaba muriendo en medio de
las  llanuras,  mientras  el  resto  de  su  familia  se  aleja  y  su  madre  se  resiste  a
abandonar  el  cuerpo  muerto  del  pequeño  elefante.  En  la  serie  se  narra  este
episodio como algo puntual que se le atribuye al cambio climático, a la sequía que
azota  África.  Esa  justificación  hace  que  el  foco  de  atención  se  aparte  de  la
posibilidad  de  que  no  siempre  la  vida  en  la  Savannah  se  caracterice  por  la
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abundancia de alimento. Además, unos minutos más tarde, en el mismo capítulo,
muestran como los animales en algún momento, una vez superada esa situación
temporal, tendrán garantizado su sustento en la naturaleza:

The process to replace what the drought took away has begun. Soon,
the elephants will be at full strength again.

Every day, the animals of Eastern Africa gamble with their lives, but
despite the continual changes they face, their extraordinary adaptability
just tips the odds of survival in their favor. («Savannah», 2013)

Los insectos son unos de los animales humanos que más padecen la cuestión de la
invisibilización de su sufrimiento. En la mayoría de historias en las que aparecen
selos  cosifica  considerándolos  solo  como  un  recurso  o  alimento  para  otros
animales y las referencias a su capacidad para experimentar dolor, por ejemplo
cuando son depredados, son nulas. Es lo que ocurre en otra historia: 

The flames sweep across the savannah at 50 miles an hour…reaching
temperatures of nearly a thousands degrees, consuming everything in
their path.

Each year, an area larger than Britain goes up in smoke.

But this destruction can bring opportunity, if you’re prepare to take a
risk. («Savannah», 2013)

En  la  historia  se  representa  como  diversas  especies  de  aves  aprovechan  los
incendios estacionales en la Savannah para alimentarse de todos los insectos que
huyen  del  fuego.  Aquí  las  omisiones  son  tanto  descriptivas  como  visuales.
Descriptivas porque a pesar de que visualmente la depredación de los insectos es
evidente no se usa ningún recurso narrativo para visibilizar que eso puede suponer
un daño y una forma de sufrimiento para los insectos. Visuales porque el fuego no
solo supone un riesgo para los insectos quienes huyen a millones, sino que hay
cientos de animales que mueren calcinados ya sea porque no logran escapar a
tiempo, ya sea porque quedan atrapados entre dos frentes de fuego, además de
todas las formas de estrés que se pueden derivar de dicha situación. 

Para  finalizar  dos  historias  de  Cape  (2013)  en  las  que  podemos  decir  que  el
sufrimiento es reflejado de forma fiel a pesar de que se usa algún tipo de omisión
descriptiva  y  las  diversas  concepciones  de  la  naturaleza  operan  de  forma que
normalizan y naturalizan ese sufrimiento. En una de esas historias se narran todas
las vicisitudes alas que tienen que hacer frente cientos de crías de tortugas verdes
en su intento de llegar al mar tras la eclosión de sus huevos. En las imágenes se
ven claramente como cientos de aves, además de cangrejos, devoran a las crías
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impidiendo  que  estas  puedan  proseguir  su  viaje  hacia  el  mar.  En  otra  de  las
historias se representa hasta que extremo los pingüinos que llegan hasta el Cabo
de Buena Esperanza tienen que soportar temperaturas de más de cuarenta grados
centígrados para evitar que sus huevos se quemen al sol.

5. Conclusión

En la exposición de resultados y la discusión se ha tratado de argumentar como la
representación del sufrimiento depende en gran parte de dos factores::

A) Las diversas concepciones de la naturaleza presentes en la serie.

B) De cómo algunas formas y fuentes de sufrimiento son invisibilizadas a
través del uso de ciertas formas de omisión ya sea visual o descriptiva. 

Cada uno de esos factores operan de forma simultánea en la serie dando como
resultado la construcción de un discurso sobre la naturaleza y el sufrimiento que
padecen  los  animales  en  la  misma.  La  voz  en  off,  a  través  de  las  diversas
narraciones de las historias, es la que contribuye en mayor medida a que dichas
ideas sean fijadas en ese discurso. Un discurso que debe ser entendido como un
metarrelato en el que participan las diversas concepciones sobre la naturaleza que
se han descrito y que contribuye de diversas formas a promover ideas sobre la
vida silvestre que pueden condicionar, de alguna forma, nuestra sensibilidad moral
respecto  al  sufrimiento  que  los  animales  padecen por  el  hecho de vivir  en la
naturaleza. 

Se  han  identificado  cinco  concepciones  sobre  la  naturaleza:  naturaleza  como
espectáculo,  naturaleza  como  adaptación,  naturaleza  como  lugar  bucólico-
hedonista, naturaleza como ciclo eterno y naturaleza como lugar sagrado.  Estas
concepciones de  lo natural no usan de forma explícita argumentos que puedan
considerarse capaces de generar un discurso normativo sobre cual debe ser nuestra
responsabilidad moral con los animales que viven en la naturaleza. No es posible
afirmar  que  haya  patrones  argumentativos  claros  y  definidos  o  fácilmente
identificables sino que más bien se genera una ideología a partir de una serie de
ideas, nociones, mitos y discurso científico que sostiene un metarrelato, generado
a nivel supra-narrativo, que a partir de la teoría sobre las 3N’s de Melanie Joy
(2010) designaría como  el metarrelato lo natural, lo normal y lo necesario. 

Este metarrelato es el  que en gran parte influye en el  discurso ideológico que
puede  influir  en  nuestra  sensibilidad  moral  hacia  las  diversas  formas  de
sufrimiento y si de nuestra posición como seres humanos se sigue algún tipo de
obligación o responsabildiad moral para ayudar a los animales que viven en la
naturaleza o minimizar  su sufrimiento.  Todas  y cada una de las  concepciones
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descritas  entienden  que  nuestra  posición  como  seres  humanos  debe  ser  un
laissez-faire, es decir, dejar que la naturaleza siga su curso y no intervenir en los
procesos naturales. El simple hecho de entender la naturaleza como una forma de
entretenimiento, fomenta esta idea del laissez-faire cuando nos sitúa como meros
espectadores de ese espectáculo.

A pesar de que en la concepción de la naturaleza como adaptación la misma pueda
ser entendida como un medio hostil con infinitas amenazas, no se sigue de dicha
concepción que debamos intervenir en la naturaleza o minimizar el sufrimiento,
sino que más bien normaliza y naturaliza el sufrimiento probando que existen las
soluciones adaptativas necesarias para que los animales puedan hacer frente a las
contingencias naturales. La concepción de lo natural como un espacio bucólico-
hedonista caracterizado por la abundancia y la seguridad en el que los animales
tienen garantizado su sustento y felicidad plantea la cuestión de qué necesidad
tenemos  de  intervenir  en  situaciones  que  no  precisan  de  ninguna  acción  para
distribuir ningún bien, mejorar la calidad de vida o fomentar la felicidad de los
animales cuando la naturaleza ya es capaz de hacerlo por si misma.

La idea de la naturaleza como ciclo eterno, como un macro-proceso en el que
diversas  fuerzas  inconmensurables  actúan de  forma cíclica,  nos  sitúa ante  una
naturaleza que por un lado se escapa a nuestra comprensión mientras que por otro
supera las escalas de nuestras posibilidades de acción, de intervención. Es una
idea presente en nuestra tradición occidental: la idea de que no podemos modificar
el  curso  de  la  vida.  Esta  concepción  conecta  directamente  con  la  última
concepción de lo natural, la de la Naturaleza como algo sagrado. 

Este  concepto  de  lo  sagrado  es  responsable,  en  parte,  del  dualismo
naturaleza/cultura.  La  naturaleza  es  percibida  a  través  de  este  tipo  de
documentales,  productos  occidentales  para  sociedades  occidentales,  como algo
externo a lo humano. Esta percepción esencial de mantenernos al margen de la
naturaleza genera dos ideas contradictorias pero que comparten un mismo fin:

i. La naturaleza como algo sagrado y esencial en sí ante la que no nos queda
más  que  aceptar  las  dinámicas  que  de  ella  emanan  (jerarquías,  el
determinismo biológico,  el sufrimiento, los ciclos de la vida)

ii. La naturaleza como algo externo pero que desde nuestra posición como
hombres  civilizados  (entendido  aquí  en  el  sentido  de  hombre,  blanco,
occidental) nos legitima a controlar todo lo demás precisamente porque el/
lo otro – mujeres, niños, el negro, el indio, los animales no humanos, los
ecosistemas  –  los  definimos  a  partir  de  esa  esencialidad  biológica
situándolos más cerca de la naturaleza que de lo civilizatorio.
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Esta  cuestión  nos  llevaría  por  un  lado  a  aceptar  el  sufrimiento  y  por  otro  a
justificar la no intervención en una entidad sagrada que además está separada de
nosotras pero al mismo tiempo justificar las jerarquías opresoras alegando que la
jerarquía se encuentra necesariamente ligado a la sacralidad de la naturaleza. 

En  relación  a  la  invisibilización  del  sufrimiento  concluir  que la  mayoría  de
historias se articulan alrededor de algunas formas o fuentes de sufrimiento pero en
general, la mayoría de fuentes y formas de sufrimiento son omitidas de una forma
u otra. La falta de alimento y agua, la inanición y la deshidratación, el sufrimiento
derivado  de  las  condiciones  climatológicas  extremas,  el  daño  físico  o  la
depredación  son  las  formas  de  sufrimiento  que  caracterizan  la  mayoría  de
historias. Por lo contrario el  sufrimiento que padece la descendencia de aquellas
especies que siguen la estrategia reproductiva r, los accidentes de vuelo, muertes
por aplastamiento, muertes por congelación o golpes de calor, la mayoría de las
formas  de  estrés  psicológico  y  parasitismo  aparecen  parcial  o  totalmente
invisibilizadas a partir de estrategias de que he denominado  omisión completa,
omisión descriptiva y omisión visual. 

A pesar de que la omisión en la representación del sufrimiento no es absoluta ni
completa,  las  convenciones  narrativas  y  técnicas  junto  a  las  exigencias  de  la
audiencia  y  una  errónea  concepción  de  la  naturaleza,  provocan  que  la
representación del sufrimiento no pueda ser considerado fiel. Los documentales de
naturaleza podrían fomentar la consideración moral de los animales no humanos y
a difundir ideas sobre nuestra responsabilidad moral con los animales que viven
en  ella  siempre  y  cuando  abandonaran  el  formato  de  entretenimiento  para
convertirse en auténticos documentales. Los documentales de naturaleza deberían
reproducir  fielmente la  vida de los animales  y todas  las  consecuencias que se
derivan de todas las situaciones que tienen que vivir en la naturaleza. 

Los documentales de naturaleza deben definir y fomentar una función social. Al
igual que otros tipos de documentales que se centran en denunciar las diversas
formas de injusticia social. Si es totalmente deseable y necesario la existencia de
un  trabajo  documental  que  denuncie  la  situación  en  la  que  se  encuentran
trabajadores en talleres de maquila en el sureste asiático, o que quiera visibilizar la
situación en la que se encuentran algunos seres humanos que  se ven obligados a
abandonar  sus  países  porque,  literalmente,  se  están  inundando  debido  al
calentamiento  global  o,  documentales  que  muestren  como  algunos  grupos  de
humanes por su pertenencia a una u otra clase social, tienen desigual acceso a la
asistencia  médica,  al  agua o incluso a la luz del sol  por vivir  a la sombra de
enormes edificios en diversas metrópolis del mundo. ¿Porqué no iba a ser posible
y deseable un auténtico  género de cine documental de naturaleza que rete la idea
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de que es natural, normal y necesario que la mayor parte de seres sintientes del no
merezcan ser auxiliados de la naturaleza?.
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Anexo I. Hoja de codificación

HOJA DE CODIFICACIÓN

Serie: África (2013)

Capítulo Nº: Historia Nº: Minuto: 

Transcripción:
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Léxico

Imágenes
 

Iconografía

Semiótica

Estructura Narrativa
 

R. Sufrimiento (visual/descriptivo)

Visiones de la naturaleza
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Anexo II. Transcripciones

Ficha 1

Serie: África (2013)

Capítulo Nº: 1 Kalahari Historia Nº: 1.1 Minuto: 00’:25’’- 02’:50’’

Africa. The world’s greatest wilderness.

The only place on earth to see the full majesty of nature

There’s so much more here than we ever imagined.

I’m standing where the equator cuts right across the middle of the continent. To the
north of me, there is an inmense desert the size of the United States of America. To the
west, a vast rainforest the size of India. And behind me, for thousands of miles, the most
fertile savannahs in the world.

From the roof of Africa to the deepest jungle.  Rarely seen places and untold stories.
There’s nowhere in the world where wildlife puts on a greater show.

This is the last place on earth where you can come eye to eye with the greatest animals
that walk our planet.

This is Africa.
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Léxico
- Uso de adjetivos y  que por un lado indican o bien singularidad (only place, last place)
superlatividad  (greatest  animals,  the  most  fertile)  o  describen  espacios  que escapan
percepción  humana  por  su escala  (  inmense  desert,  a  vast  rainforest)  :  “There’s  so
mucho more here than we ever imagined”
- Verbos que refuerzan la singularidad y la unicidad (rarely seen places, untold stories):
“There’s nowhere in the world”

Imágenes
- Oposición estructural entre el Ser humano y la Naturaleza

Iconografía
 

Semiótica

Estructura Narrativa
- No hay una estructura narrativa clara. Descripción superlativizada de un 
espacio geográfico. 
- “This is Africa”, descripción estereotipada, África es pura, majestuosa, única, 
es un espectáculo. 

R. Sufrimiento

Visiones de la naturaleza
Majestuosidad, inmensidad, espectáculo, singularidad, virginidad/pristinidad.
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Ficha 2

Serie: África (2013)

Capítulo Nº: 1 Kalahari Historia Nº: 1.2 Minuto: 02’:50’’-04’:31’’

Our  journey starts  in  the  far  south  west,  in  the  oldest  and  strangest  corner  of  the
continent. Here the thirsty land is covered with thousand upon thousands of circles. We
still don’t know their origins. 

Poisonous plants,  foreing insects and even magnetism have all  been suggested,  but
each ruled out.

The circles don’t move and their shapes never varies. They are unchanging, much like
this part of Africa itself. 

Ancient and arid, it almost never rains on this land, yet there is water here, hidden away.
To survive here, life must use every trick in the book.
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Léxico
-  Singularidad (strangest,  never  varies,  unchanging,  ancient)  y  superlatividad
(oldest and stragnest).
- Oposición estructural entre lo inmutable y lo mutado. Oposición estructural por
ausencia de este último. Esto refuerza la imágen de África como “unchanging 
Africa”. Aquí también entra la supresión léxica u omisión: visual y descriptiva 
de aquella parte de África que SI ha cambiado y que no es representada. 

Imágenes

Iconografía
- Ver como las imágenes refuerzan lo aportado por el léxico.

Semiótica

Estructura Narrativa
- No hay una estructura narrativa clara. Descripción superlativizada de un 
espacio geográfico. 
- “We still don’t know their originis”. Hay partes de África indescifrables, 
misteriosas, ocultas “each [explanation] ruled out 

R. Sufrimiento (visual/descriptivo)
Mención “Thirsty land” omite visualmente algo derivado de ello. To survive 
here, life must use every trick in the book.

Visiones de la naturaleza
Naturaleza como algo arcaico, de significado oculto y todavía en algunos 
lugares indescifrable, naturaleza como santo grial, sacralidad, inmutabilidad. 
Más allá de la pristinidad. 
“Life must use every trick”: Vida silvestre se adapta. Adaptabilidad. Posibilidad 
de vivir en...Naturaleza como un lugar para vivir. 
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Ficha 3

Serie: África (2013)

Capítulo Nº: 1 Kalahari Historia Nº: 1.3 Minuto: 08’:20’’-14’:00’’

It’s a much harder life if you haven’t yet learned the tricks of your trade. 

This young leopard is just a one year old and at a critical point in his life. His
mother has battled to raise her two cubs, but finding  enough food for them is
now beyond her.

From today, he will have to fend for himself. 

Kalahari  means  “land of  great  thirst”.  Prey is  scarce.  Of  all  the  leopards  in
Africa, this has to be the most resourceful.

A big warthog.  Potential prey, but armed and  dangerous.  His mother tried to
tackle one, but it nearly killed her.

He spots something more promising. A steenbok, that’s more like it. He won’t
strike  unless  he  can  get  to  within  just  four  meters,  and without  making the
slightest sound.

A jackal barks an alarm. But the steenbok still has no idea it’s being stalked.

The nearer he gets the quieter he must be.

He’s blown it.

A good opportunity like that won’t come around very often.

Hungry and thirsty, he heads back home, and spots a kill stashed in a tree, almos
certainly by his own mother. And, like any teenager, he thinks nothing of raiding
her larder.

Booby trapped.

It’s not really his day, is it?

Some young leopards grow up to be brilliant opportunists. But even they find
life hard here in the Kalahari.
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Estructura Narrativa
-  Historia lineal sin inicio ni final definido. Fragmento de “un día en la vida 
de...”
- Historia enmarcada con referencias familaires.
- Se narra solo la experiencia del individuo quien debe adaptarse, buscar 
recursos y  oportunidades.
- Elementos de azar, suerte. 

R. Sufrimiento (visual/descriptivo)
- Sujeto con signos de deshidratación y desnutrición.
- Descripción tanto narrativa como visual de que la vida es dura en la Kalahari
- Referencias a que existen momentos de suma dificultad y que amenzan su 
continuidad en la vida: “a critical point in his life”
- Hungry and Thristy

Visiones de la naturaleza
Naturaleza como lugar hostil, de recursos limitados, donde no siempre hay 
disponibiliad de alimento ni agua y que deja a los sujetos a expensas de la suerte
y el azar. Naturaleza como un lugar de determiandas oportunidades a las que hay
que saber responder con adaptaciones y aprendizaje. 
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Ficha 4

Serie: África (2013)

Capítulo Nº: 1 Kalahari Historia Nº: 1.4 Minuto: 14’:00’’-19’:11’’

This bizarre little bird are baby ostriches. They’re just a few days old. In time,
they’ll become super desert survivors. But int he Kalahari  these early days are
perilous. 

Like  leopards  and meerkats  adult  ostriches  can extract  all  the  moisture they
require from their food. The chicks, however,  wont’t survive much more than
another  day  without  water.  But  there’s  none  insight.  How  can  their  parent
conjure up water out here?. 

The  youngster  follow  their  parents,  as  they  head  out  onto  a  featureless
wasteland. It seems like a suicidal journey. The Etosha salt pan. Here, water is
more often  a mirage than a reality. It’s now well over 40 degrees centigrade.
The father shades his chicks from the midday sun. 

Another mirage?. No, the ostrich family is not alone out here. Surrounded
by miles of sun-baked mud, sweet, fresh water wells up from deep below
ground…like a miracle.

Although the ostriches parent have guided their chicks to water,  there’s still a
problem, traffic. Heavy traffic. These tiny, fragile birds could easily be tramped
under foot.

The water is tantalizingly close. 

Where prey gathers, predators are never far behind. 

The brawling lions have unwittingly done the young ostriches a favor. The water
hole is now clear. Sometimes you need a bit of luck in life. Their first ever-drink
and just in time. Their father’s done his job.
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Léxico
Hay ausencias léxicas: en la descripción del sufrimiento.  
Featureless wasteland
suicidal journey
a mirage than a reality
Esto incide o confirma la visión de la naturaleza como amenaza. 

Estructura Narrativa
-  Historia lineal definida. Historia de una familia en busca de recursos. Lo 
mismo que en la historia de los leopardos. 
- Historia enmarcada con referencias familaires.
- Se narra la experiencia de toda la familia, con sus relaciones, el rol de cada uno
de ellos.
- El rol de los padres para proteger y proveer de recursos a la familia.
- La estructura narrativa es una especie de oposición estructural entre la soledad,
el riesgo y la escasez y la abundancia, la majestuosidad y la grandiosidad de la 
naturaleza. 
- Elementos de azar, suerte. 

R. Sufrimiento (visual/descriptivo)
- Sufrimiento no explícito pero implícito. No se describe visualmente. 
- Descripción tanto narrativa como visual de que la vida es dura en el Kalahari
- Siempre hay pero una solución (ya sea adaptativa), el azar o la existencia de 
fenómenos naturales como una surgencia de agua. 
- Referencias a que existen momentos de suma dificultad en la vida de las 
avestruces cuando son niños.

Visiones de la naturaleza
Naturaleza como lugar hostil, de recursos limitados, donde no siempre hay 
disponibiliad de alimento ni agua y que deja a los sujetos a expensas de la suerte
y el azar. 
La vida familiar ayuda a minimizar las adversidades de la naturaleza. Protección
familiar. Lo que la naturaleza supone por un lado lo compensa por otro. 
Naturaleza como majestuosidad, abundancia, prevalencia de momentos buenos 
sobre los malos. 
La naturaleza como milagro.
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Ficha 5

Serie: África (2013)

Capítulo Nº: 1 Kalahari Historia Nº: 1.5 Minuto: 35’:40’’-38’:00’’

If it’s hard enough for a tiny wasp to survive here in the Namib, how is it possible
for a giant?

A desert giraffe. It’s  difficult to imagine how such a huge animal can live in a place
with so little water.

This old male is at the very limit of his endurance.

The land may be bone dry, but there are signs that water once flowed here. The Hoanib,
one of Namibia’s rivers. A river of sand.

The trees that line these sand river send roots down over 30 meters to tap water that lies
deep beneath the river bed. These trees are the    giraffe’s salvation  , even if he has to  
stretch to his very talent to get a mouthful.

Even on tip-toe, he still needs a half meter long tongue to reach the leaves he so badly
needs.

He’s  ruled this stretch of the Hoanib for  over a decade,  and this  prime territory is
attracting females. He waits confidently for her.  But they’ve got company.  A young
male.

The old bull won’t tolerate a rival. Pushing and shoving they size each other up. The
young rival seem to think he has a chance and attacks.

The first few blows usually settle things in such battles, but here, the stakes are high. To
lose means exile in the desert. Neither will back down.

As the fight intensifies, they change tactics. The young male aims for the rump. The old
bull targets his rival’s legs.

The old bull  is  down. Is  this  the end of  his reign?.  He knows a knockout blow is
coming.

But the old bull ducks…and strikes a blow to his rival underbelly.

Out for the count.

The old bull is victorious but only just.

The sand river remains his to rule.  It’s a river that is about to be transformed. Under
clear blue skies, water floods down the Hoanib. The welcome consequence of rain that
fell  hundreds miles away. The water may only flow for a  matter  of  hours.  But this
miraculous flood is enough to provide a lifeline for the tress and the giraffes of the
Hoanib River. It’s what makes this place worth fighting for. 

Here, fossil lakes, secret water holes, desert fog and ephemeral rivers like this provide
just enough water for life to get by, no matter how tough it gets.

It’s hard to find more inventive solutions to staying alive than in this the most ancient
corner of Africa.
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Léxico
Omisiones en la descripción del sufrimientos; Connotación: hard to survive, 
difficult to imagin, limit of his endurance; Sobrelexi: “the land may be bone 
dry”, “lies deep beneath the river”; Opos estructura: estructura la narrativa, 
sugiee diversas concepciones de la naturaleza

Iconografía
Denotativo: la rudez y crudeza de la naturaleza, la dificultad
Connotativo: hay cosas más importantes, siempre hay una salida positiva a la 
dificultad.

Estructura Narrativa
 Historia sobre lucha interespecífica. Idea de oposición que articula la narrativa

R. Sufrimiento
Sed, desnutrición, daño fisico, estres psicológico.
Omisiones descriptivas y omisiones visuales.

Visiones de la naturaleza
Naturaleza original inmutada casi sagradas
Naturaleza como equilibrio, ciclo y adaptaciónExplicar
Naturaleza hostil
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Ficha 6

Serie: África (2013)

Capítulo Nº: 2 Savannah Historia Nº: 2.1 Minuto: 00’:00’’-05’:35’’

I’m  flying  over  the  Great  Rift  Valley  in  East  Africa.  And  below  me,  is  a
landscape in turmoil, torn apart by the twisting and buckling of the Earth’s crust.
It’s also a landscape of huge and unpredictable change, that forces animals, day
by day, season by season, to gamble with their lives. But for those that win, this
is one of the most fertile landscapes on Earth.

Nyiragongo, the largest lava lake in the world…bubbling up from nearly ten
miles beneath the surface. Nowhere takes you closer to the fiery heart of the
planet.

Mount Nyiragongo is one of the most active volcanos in Africa. It’s eruptions
can be seen form space. As magma churns below the Earth’s crust, the land to
the east of here is being torn apart.

Volcanos like this are continually changing the face of Eastern Africa. 

The volcanoes here may have a violent side but life flows from these infernos. 

Fertile  ash  from  countless  eruptions  carpets  the  land  creating  the  ideal
conditions for grasses to flourish, on an immense scale.

And with the grasses come animals in numbers found nowhere else on Earth.

Wildebeest.

Nothing stands in their way.

All this, just to reach fresh grass.

The ever-traveling herds are only one element of life here.
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Léxico
Connotación: huge and unpredictable change, gamble with their lives, one of the
most fertile
Sobrelexil: “it’s eruption can be seen”
Oposición est: turmoil, danger, volcano –> flourishing

Iconografía
Connotación: La naturaleza es un espectáculo de dimensiones descomunales, 
lugar donde es casi imposible vivir. Pero hay un ciclo, un propósito.

Estructura Narrativa
Se trata de una introducción que pre estructura el capítulo, cierto sentido 
mitológico y místico

R. Sufrimiento
Daño físico, omisión descriptiva.

Visiones de la naturaleza
Naturaleza como espectáculo
Naturaleza como lugar sagrado
Naturaleza como abundancia
Naturaleza como ciclo
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