
introducción

En 2014 la palabra veganismo se incorporó en el 
Diccionario de la Real Academia Española y en 
2015, en los principales diccionarios de la lengua 

francesa. Esta destacable inclusión de los lexicógrafos es 
uno de los muchos signos de que este «estilo de vida res
petuoso con los animales»1 está empezando a disfrutar de 
un cierto reconocimiento tanto en Francia como en Espa
ña, así como en varios países francófonos e hispanoha
blantes. En otros lugares, como Israel, los países anglosa
jones o el norte de Europa, el movimiento vegano ha 
tenido un gran éxito.

¿De qué se trata exactamente? El veganismo es el 
 compromiso de no participar, en la medida de lo posible, 
en el sometimiento, el maltrato y el asesinato de seres sen
sibles. Los veganos procuran evitar cualquier producto, 
servicio o actividad que implique la explotación de anima
les. Dado que la mayoría de los animales que explotamos 
son capturados en las redes de pesca o criados para el 
consumo humano, el veganismo a veces se confunde con 
la dieta vegetariana estricta. Pero son dos cosas distintas. 
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8 qué es el veganismo

Uno puede elegir no comer ningún alimento de origen 
animal (por razones de salud, por ejemplo) y aceptar ves
tir prendas de cuero, visitar zoológicos o asistir a corridas 
de toros. 

Puesto que los cuerpos de los animales y los productos 
que extraemos de ellos invaden nuestra vida cotidiana, el 
veganismo implica renunciar a muchos hábitos de consu
mo. Ciertamente, la vida de los millones de seres que usa
mos escapa a nuestra mirada; sin embargo, nos vestimos 
con su lana, nos alimentamos de su carne; nos curamos, 
nos maquillamos, nos lavamos con productos que han 
sido testados en ellos o que contienen sus secreciones. Los 
explotamos para hacer pinceles, almohadas, velas, sofás, 
champús, bolsos o bufandas. Los podemos hallar en 
los asientos de nuestros coches, en las carátulas de nues
tros libros, en nuestro protector solar. Se encuentran en 
los productos de limpieza, en los forros de nuestros abri
gos de invierno, en algunas de nuestras bebidas alcohóli
cas, en los juguetes de nuestros hijos. 

Por supuesto, no solemos pensar demasiado en el des
tino que les espera a estos miles de millones de seres. Des
de hace algunos años, sin embargo, se ha vuelto menos 
fácil entregarse a esta forma de ceguera intencionada. De 
hecho, recientemente una gran cantidad de libros, artícu
los, documentales, programas de radio y televisión han 
puesto de manifiesto el maltrato infligido a todos esos ani
males que explotamos. Comenzamos a preguntarnos en 
voz alta cuál es la causa de esta esclavitud y si es legítima. 
Se habla cada vez más, y cada vez con más seriedad, sobre 
veganismo. Muchas personas se alegran de preocuparse 
por los animales. 
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Y, sin embargo, en las sociedades occidentales y en el 
resto del mundo, el número de los animales que matamos 
no deja de crecer. En Europa probablemente comemos 
menos carne vacuna, pero se llevan más pollos al matade
ro y el volumen de pesca es mucho mayor. En varios paí
ses se ha tratado de ampliar el tamaño de las jaulas donde 
encerramos a los animales, pero en todas partes son cada 
vez más numerosas. En Francia, se ha otorgado a los ani
males el estatus jurídico de «seres vivos sensibles», pero 
los legisladores apenas se han planteado prohibir la muti
lación y el asesinato. A pesar de que hay un contexto par
ticularmente favorable para el desarrollo del veganismo, el 
número de adeptos está aumentando muy lentamente. 
Los avances logrados por los defensores de los animales 
parecen ser solamente simbólicos. La impresión, en defi
nitiva, es que la causa vegana no prospera. 

A pesar de que las cifras parezcan apuntar en esa direc
ción, esta interpretación merece ser matizada, especial
mente si uno adopta un enfoque basado en la sociología y 
la ciencia política, como haremos aquí. La reciente aten
ción que el veganismo ha recibido por parte de los medios 
de comunicación tradicionales se podría atribuir a los acti
vistas por la causa animal. Esta notable evolución desde 
mediados de 2010 sería su primera victoria, en ningún caso 
una prueba de su fracaso en convencer a sus contemporá
neos. Aunque sean relativos, los últimos avances legales en 
el campo de los derechos de los animales suponen una evo
lución significativa en la forma de pensar de la gente.2

Incluso si hoy en día la situación sigue igual para los 
animales marinos capturados o los de cría, sacrificados, 
las certidumbres que teníamos sobre nuestro derecho a 
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10 qué es el veganismo

utilizar a los miembros de otras especies a nuestro antojo 
se han visto alteradas, cosa que abre la puerta para imagi
nar cambios importantes a largo plazo. Las nuevas dispo
siciones psicológicas y culturales pueden suponer un pri
mer paso en el camino hacia el fin de la explotación. 

Esta perspectiva, que tanto conmueve a los veganos, a 
muchos empresarios les preocupa en primera instancia y 
en general suscita una fuerte resistencia, como veremos en 
el primer capítulo de este libro. En el segundo, examina
remos las especificidades de la filosofía vegana, desde sus 
inicios en la antigüedad hasta los últimos avances en ética 
animal. Luego elaboraremos un retrato de los veganos en 
la actualidad y veremos la comunidad que forman, espe
cialmente desde el advenimiento de internet. Finalmente, 
expondremos por qué el veganismo no es solo una conse
cuencia práctica del rechazo a dañar a los animales, sino 
también, y sobre todo, un instrumento político al servicio 
de su liberación.
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