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                                                                                                                          Y este mundo no es posible si primero no destruimos aquello en       
el cual nos encontramos. Pero para hacerlo debemos devolver la  

                                                                                                                                               dignidad a la lucha por la liberación animal, reubicándola dentro                   
                                                                                                                                      de un camino revolucionario (no en sentido filosófico sino de                                            

prácticas radicales) en el cual la idea y la acción 
                                                                                                                                            directa están íntimamente ligadas y son  terreno fértil para otros                                 

caminos de conflictualidad permanente. 

 

Si la preocupación del movimiento antiespecísta es que la línea 

divisoria clara que indiscutiblemente existe entre "veGAnismo 

ético" y "veGAnismo AlimentArio" sea precisa y clara, entonces 

visones, perdices, codornices, jabalíes, faisanes y compañía deben 

ingeniarse alguna forma de lucha y evasión autónoma. Porque los 

veganos éticos estan más preocupados a su pureza ideológica que a 

la acción directa y a la creación de una cultura de apoyo y difusión 

de esta última. 

Mononoke 

 

PD: Si los supermercados y los varios naturasì suministran varios 

productos a base vegetal entonces aquello que el ojo ve la mano tome, 

nos vendria de sugerir. 

 
NOTAS: 

 

[1] No somos filósofos y no queremos discutir de la distinción entre 

veganesimo y veganismo, creemos que tiene poca importancia para 

los propósitos de nuestro discurso. 

[2] A. Bonanno "¿De qué naturaleza hablamos?" ed. Anarquismo 2015 
[3] Encuentro de Liberación Animal 2015                                                   
[4] Ídem nota 2 
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Conflictualidad permanente, capaz de arginar la recuperación de 

ciertas prácticas por parte de las instituciones. La lucha por la 

liberación animal siempre ha apoyado abiertamente todo ataque 

realizado contra quienes venian reconocidos como responsables de la 

perpetración de la esclavitud de los otros animales. Una lucha que 

reconoce en las instituciones, la primera forma garante de especismo 

y antropocentrismo, los legitimadores de nuestra, y de otras, 

aniquilación individual y por este motivo nunca podrá dialogar con 

esta hablando dos lenguas diferentes. [3] 

 

En este sentido, ningún proceso de mercantilización y consumer 

grabbing podrán jamás transformar una lucha radical en moda, ni 

mucho menos en productos de supermercado o restaurante ( poco 

importa si las empresas sean o no veganas porque nos negamos de 

todas formas el rol de consumidores). Es ingenuo creer que la palabra 

vegan pueda expresar la ausencia de crueldad: nada en esta estructura 

corporativa está libre de explotación. Nadie puede salirse del mundo 

en el que vivimos.  Ni siquiera un vegano que no compra productos en 

el supermercado. O se apoya el genocidio o se lo combAte. No existen 

alternativas. No se puede abandonar ni siquiera a traves de la elección 

cuidadosa al comprar los productos. Estar en silencio no es posible, 

en caso contrArio se vuelve cómplices. Es posible denunciArlo pero al 

hacerlo no se ha todavia desertado. Más allá de la denuncia, queda el 

ataque contra los hombres y las estructuras responsAbles del 

genocidio. Desarrollando el concepto ético del cuAl se originan las 

luchas animalistas, se llegA al choque revolucionario, verdAdero y 

propio, contrA quien nos oprime y nos dominA. [4]  

Deberiamos dirigir nuestra mirada a un mundo en el cual de cada 

sitio de producción (cualquier producción, incluso vegan-cruelty free) 

no quedan ni los escombros, un mundo en el cual no habra más 

prodoctos eco (logicos,sostenibles, solidarios) porque no habrá más 

productores. 
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Liberación animal y anarquía 

Artículo sacado de Fenrir, publicación anarquista ecologista, 
número 4. 

 
Señalar a la importancia de la lucha por la liberación animal, en la 
optica de una perspectiva revolucionaria de liberación total, viene a 
veces considerado por algunxs anarquistas como una ingerencia no 
solicitada en la ética de cada unx, una cuestión de elecciones o gustos 
"personales", algo de no político, casi como si la cuestión se pudiera 
reducir a un factor de preferencias culinarias, comparable a la 
elección del equipo de fútbol favorito. Se apela entonces a la libertad 
de determinar la propia vida, de ser libre de autoridades e ingerencias 
externas o "morales" de cualquier tipo. 

 
En lo que a nosotros respecta, la lucha por la liberación animal es la 
lógica consecuencia de nuestra repulsión hacia todas las formas de 
dominación y explotación. El veganismo no es más que el intento de 
no ser cómplices, por cuanto posible, de la explotación animal llevada 
a cabo sistemáticamente por nuestra civilización. Un intento, de 
hecho, más que una certeza, ya que en la sociedad en la cual vivimos 
los productos derivados de la dominación sobre los animales están 
presentes por doquier a nuestro alrededor y en nuestras vidas, y es 
ilusorio pensar que podemos evitarlos completoamente. El hecho de 
que una coherencia total con nuestras ideas no sea posible en un 
mundo que tiene sus bases en la explotación y en la dominación y que 
no deja espacios para respirar, no significa que no sea justo ir lo más  
posible en aquella dirección. Evitar los productos derivantes de la  

explotación animal, así como tratar de limitar lo más posible el 
propio impacto sobre el planeta recuperando los excesos/desperdicios 
del sistema o cultivandose las propias verduras (robar en los 
supermercados no es la misma cosa, a pesar de ser apreciable, ya que 

sigue girando la economía de todos modos y hace solo perder pocos 
euros al supermercado) significa solo aplicar a la cotidianidad de la 

propia vida la propia lucha contra el capitalismo y la dominación en 
general. Muchxs compañerxs prefieren en su lugar sostener la 

inutilidad del boicot (¿quién ha hablado de boicot y de eficacia, de 
hecho?) tragando CocaCola, cocinando cabritos o comiendo en el 
fastfood, en la mas total indiferencia respecto a las propias 
decisiones personales; para ellos la coherencia 

delegar nuestras elecciones y nuestras vidas. Si no vamos a votar es 

porqué rchazamos este sistema. Pero creer que el único acto de la 

abstención pueda inclinar la balanza a nuestro favor sería ingenuo. 

 

En lugar  de  alimentar  nuevas chispas, se sopla a  plenos  pulmones  

sobre la débil llama de la acción  revolucionaria  por  la  liberación  

animal llevándola  a agotarse  proponiendo  el  veganismo  como  acto  

politico de  oposición. Si bien es un  acto  de conciencia  y  coherencia 

hacia la propia conciencia entendida como la percepción de la realidad 

circustante, a la cual algunos atribuyen un valor político porque han  

decidido analizar las relaciones de poder que se establecen dentro de la  

sociedad en la que nos encontramos; pero no es un gesto de revuelta. Es 

el rechazo de una práctica de explotación, no una resistencia 

concreta, que se inserta inevitablemente en espectro de las opciones 

alimentarias y por esta caracteristica suya absorbible por el sistema 

capitalista. La única posibilidad que tenemos delante a este impasse 

es dar vida a un conflitto irrecuperable que solo se puede realizar    

solo si, analizando las dinámicas de dominación que promueven una 

determinada explotación, se refieren a identificar no solo las 

estructuras sino también los roles que sobre la explotación 

construyen y mantienen su poder  (económico  y  social)  golpeando  el  

mecAnismo  cApitalista que produce la destrucción de los animAles. [2] 

El resultado revolucionario de la cuestión animal se realiza si estamos 

en grado de afrontarla con los justos instrumentos: la liberación 

animal trata la cuestión de la explotación de los animales como 

primer paso para un cuestionamiento general más amplio del sistema 

autoritario.Uno de los puntos de fuerza del movimiento de liberación 

animal siempre ha sido aquello de hacerse defensor de práticas 

radicales, que promuevan un alto nivel de conflictualidad contra 

quien se retenia responsable de la explotación de los animales; una 
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Dejemos el veganismo en las estanterías y volvamos a la 
lucha  

Articulo sacado de: 

http://www.informAAzione.info/liberAzione_AnimAle_lASCiA 

mo_il_vegAnesimo_sugli_scAffAli_e_riprendiAmo_lA_lottA 

Hemos escrito el siguiente texto no para dar vida a un debate dentro 
del movimiento antiespecista (muerto y enterrado bajo el peso de su 
propias palabras, de sus autodenominados voceros y de su retórica 
filosófica) sino para enfatizar que existen individualidades dentro del 
movimiento de liberación animal movidos por una tensión 
revolucionaria que han sentido de direccionar hacia la explotación 
animal. 

Dejemos el veganismo [1] en las estanterías y reanudemos la 
lucha 

Si bien el veganismo pueda ser considerado como el rechazo del 
sufrimiento metódico y la explotación de los animales y, por tanto, 
abstenerse de la complicidad hacia quien los masacra 
sistemáticamente, creemos que esto sea solo un primer paso hacia lo 
que consideramos un camino apara la liberación animal y de cualquier 
tipo de dominación. Asistimos cada vez más a la tendencia que vende el 
veganismo como un medio para la Liberación Animal, pero esto solo se 
ocupa del poder simbólico y social de la carne y de los derivados 
animales. Nadie puede estar seriamente convencido de que su dieta 
haya asestado un duro golpe a la industria de la explotación animal; de 
hecho el veganismo actúa contra un imaginario colectivo. 

Ser veganos (aunque éticos) pensando así de poder aniquilar la 

explotación animal e incluso de LIBERAR a otros animales es 

engañoso y peligroso porque es un intento de pacificación de la 

resistencia. Sería como creer que absteniéndose de votar se pueda 

subvertir el sistema. Si nosotros no vamos a votar es porque hemos 

decidido no delegar nuestras elecciones y nuestra vida. 

es demasiado "polítically-correct", y considerando el veganismo o la 
recuperacion de la comida una “moda”, mas que una decision politica, 
piensan que es mas conformista alimentarse de los productos basura 
de las multinacionales, petarse de productos quimicos y industriales o 
vanagloriarse de comer carne, reentrando asi esactamente en aquel 
modelo dominante que desde otro lado sostienen de criticar y 
combatir.   

No tenemos ninguna voluntad de sobredeterminar o imponer dictados 
morales en la vida de otrxs compañerxs, cada persona es libre de actuar 
como mejor le parezca, desde el momento que nuestras elecciones son 
ante todo una posición política que hacemos a nosotros mismos, en 
coherencia con nuestras ideas, en el rechazo a ser cómplices de lo que 
vemos como una forma clara de dominación. Por otro lado, creemos que 
cualquier revolución es ante todo interior, que una lucha no tiene 
sentido si no nos cuestiona en primer lugar a nosotros mismos y nuestra 
aquiescencia con el poder, si no nos concierne profundamente a 
nosotros mismos y también a nuestras elecciones, en cuánto 
individuos. Aquello que podemos proponer es solo una invitación a 
reflexionar sobre algunas  cuestiones. 

Los anarquistas se definen como contrarios a cualquier forma de 
dominación y explotación. El exterminio sistemático y masivo que 
realizan los seres humanos contra miles de millones de animales cada 
año es claramente una forma de dominación y explotación. 

Explotación económica en el sentido de que los animales se utilizan de 
cualquier forma que sea posible para obtener un beneficio, de la 
misma forma en que se explotan los recursos del planeta en el que 
vivimos; ignorando su ser individuos, vivos, que sienten sensaciones, 
tratándolos sólo como objetos y mercancías. Esto responde 
exactamente a la visión mecanicista del mundo defendida por la 
ciencia moderna, que ve a los organismos vivos como máquinas, 
reducidos a sus órganos, pedazos, privados de todo deseo, impulso, 
pasión, vitalidad. 

 
Al mismo modo de la mayoría de los animales, vienen consideradas 
recursos para explotar también algunas categorías de personas, de los 
cuales se extrae la fuerza de trabajo como si fueran máquinas, sin 
ningún respeto por su individualidad y su vida, y luego se desechan 
(por ejemplo, deportadas) 
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cuando son excedentes o no funcionales al sistema capitalista. En 
cuanto a los animales, parte de su "explotación" esta, más que en su 
mano de obra (esto sucedía más en el pasado, pensemos en los 
animales de tiro, hoy reemplazados por máquinas), en el posible uso 
de trozos de sus cadáveres, que a través de complejos procesos de 
fabricación mecánica se transforman luego en alimentos  (carne, 
queso, mantequilla, gelatina animal, etc.) o prendas de vestir (pieles, 
cuero, plumón de ganso, lana). Esto presupone, pero, el asesinato de 
estos individuos. 

 
Con la revolución industrial, la expansión de los sistemas de 
transporte y del comercio a escala global, el aumento exponencial de 
la población mundial (pasada de mil millones de habitantes en 1830 a 
siete mil millones y más en la actualidad) y la estandarización de los 
estilos de vida y consumo en todo el planeta llevada por el 
capitalismo, la subsistencia de las poblaciones ha comenzado a 
depender ya no de la producción local sino de la producción masiva e 
intensiva y por tanto de la continua exportación e importación de 
bienes y productos. El consumo de productos de origen animal 
también se ha expandido aún más y ha hecho necesario la creación de 
un sistema de producción intensivo basado en la maximización de los 
beneficios: granjas que encierran a miles de individuos, ciclos de 
producción muy rápidos, explotación y sufrimiento indecibles para 
los animales. Cualquiera que haya entrado en una de estas granjas 
sabe que estos son lugares son verdaderamente infernales, verdaderas 
y propias cárceles lager donde estos individuos pasan toda su vida en 
cautiverio sin ver nunca la luz del sol, en condiciones de extremo 
hacinamiento, privados de cualquier placer y sobre todo de toda 
libertad. Creo que nuestra crítica a la prisión, para ser completa, 
debería expandirse y considerar también las cárceles para animales, si 
nos permitimos ignorar la existencia de esta realidad omnipresente es 
solo por un prejuicio especista. 

 
Detrás de los productos animales u obtenidos explotando a los 
animales que encontramos en el mercado, hay industrias 
multimillonarias y multinacionales que crean muertes y devastación, 
y que la explotación la mantiene a 360°: aquellas de la alimentación y  
de la comida rápida, aquellas farmacéuticas, cosméticas, aquellas de 
la diversión pre confeccionado, etc. Las mismas industrias y 
multinacionales, protegidas por los gobiernos, que también explotan 
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Finalmente, abandonar la posición del activista generoso nos obliga a 
considerar a cada singular esclavo como un sujeto capaz de 
autodeterminarse, de negociar las relaciones de poder y las condiciones 
de vida en una sociedad antropocéntrica. Nos sugiere de hacerlo 
estableciendo vínculos no mas exclusivamente "teóricos", sino 
explorados a partir de nuestra misma condición de individuos que 
viven sobre la propia piel diferentes formas de normalización que, con 
modalidades específicas, encuentran la asonancia en uno de los actos 
más violentamente normalizados que haya: el abatimiento de un 
animal que se ha "atrevido" a evadir de su propia condición de carne 
sacrificable.                                                                                      
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contribuyen al neocolonialismo y a la pobreza difundiendo el estilo de 
vida capitalista occidental por todo el mundo. 

Esta explotación de otros animales es hecho posible sólo gracias a las 
justificaciones morales que los seres humanos han ideado para defender 
la legitimidad (de forma similar a como ocurre en otras formas de 
explotación o dominación): es decir, sosteniendo la superioridad 
intelectual de la especie humana sobre las otras especies animales, que 
quedaría demostrado por el avanzado nivel de "progreso" y complejidad 
estructural alcanzado por la sociedad humana. Lástima que la realidad 
del sistema tecnológico-industrial, y la domesticación de nuestras vidas, 
sea exactamente aquello que criticamos en nuestros análisis, por lo que 
suena al menos incoherente aceptar las explicaciones del sistema 
cuando estas hacen cómodo, y rechazarlas en otros momentos. Las 
justificaciones aducidas para explicar la superioridad intelectual del ser 
humano chocan por completo con la crítica que propio nosotros, 
anarquistas, hacemos a este existente, que queremos ver destruido y 
revolucionado completamente, imaginando en nuestros "sueños 
utópicos" una realidad en la cual los seres humanos no sean más 
domesticados y obligados a vivir en estas jaulas de hormigón llamadas 
ciudades. Un animal del bosque que pudiera observarnos, grises, 
esclavizados y estresado en nuestras metrópolis, con toda probabilidad 
nos preguntaría: "¿Y vosotros seríais aquellos inteligentes?". 

Aquello que se olvida cuando se consiente ser cómplices de la 
explotación y dominación animal, y aquello que falta en muchos 
análisis, es nuestra posición en este planeta. Los seres humanos no son 
más que una especie entre muchas otras, pero algunos de ellos (parte 
de la élite dominante) se han colocado como especie dominante, 
reservándose el derecho de pisotear todo cuanto hay más abajo, es 
decir, todo el resto de habitantes del planeta y el planeta mismo. Y es 
esto lo que estamos haciendo, utilizando el concepto de "especie" como 
en el pasado se han utilizado (y se siguen utilizando) aquello de raza, 
sexo, orientación sexual, etc. para crear jerarquías de valor y justificar 
la dominación del grupo social considerado "inferior". Este es el 
concepto básico de la teoría antiespecista, que de por si no da a mi 
parecer una visión completa de la realidad en la cual nos encontramos, 
pero puede dar uno de los tantos elementos importantes para su 
comprensión

http://www.womenews.net/spip3/
http://www.womenews.net/spip3/
http://resistenzanimale.noblogs.org/
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Solemos pensar en los animales no humanos como un bloque único e 
indefinido, una operación mental que solemos rechazar si hablamos de 
seres humanos, de los que queremos resaltar las especificidades 
singulares, la "unicidad". Nos gusta retratar a "los animales" como una 
masa monolítica de seres guiados ciegamente por instintos, casi como 
marionetas en manos de un misterioso titiritero invisible llamado 
Orden Natural. Aquí caemos en un nuevo dogma, en una nueva 
ideología, en el mito de la Naturaleza como algo semidivinizado, 
representativo del Bien (una concepción moral, por tanto).  En este 
error cae muchas veces tanto los que están en contra de la explotación 
animal como los que no se oponen. Está claro que negar que los 
animales tengan un libre albedrío, es decir, que sean libres para tomar 
decisiones y que experimenten sentimientos y sensaciones, es mucho 
más fácil anular su individualidad y reducirlos a objetos. En el pasado 
ha ocurrido que los seres humanos han sido agrupados en categorías 
"raciales" o "étnicas", para ser eliminados según algunas ideologías 
totalitarias, porque consideradas lesivas para el "orden natural" de la 
sangre, de la nación, del territorio o de cualquier otra cosa. Algo similar 
ocurre hoy con algunas especies de animales consideradas "dañinas" 
por ser ajenas al ambiente en el cual ahora viven y, por tanto, 
destructivas del "orden natural" y del equilibrio de aquel 
ecosistema. Por lo general, estos animales no son autóctonos, sino que 
han sido importados por humanos y posteriormente se han 
reproducido y diseminado. También en este caso la "solución" 
propuesta por los seres humanos es el exterminio de toda la especie, sin 
ningún interés o reconocimiento de la existencia real de individuos, 
más allá de la clasificación de “especie” que nosotros mismos le hemos 
atribuido.                                                                                                        
Cada animal es un individuo único. Cualquiera que haya establecido 
una relación de cualquier tipo con animales no humanos, incluso los 
más domesticados, sabe muy bien que ningún animal es igual a otro o 
está dominado únicamente por los instintos. El mero hecho de que 
cada individuo animal reaccione de manera diferente a su propio 
conjunto de instintos de especie determina en parte su carácter. No nos 
interesa encontrar explicaciones científicas a nuestras palabras, 
dictadas por la simple observación y de la experiencia directa. Cada 
animal, dependiendo de su carácter, de la situación y de muchos otros 
factores, continuamente toma decisiones sobre su vida, prueba diversos 
tipos de sentimientos, como lo demuestra el comportamiento que sigue 
(tristeza, depresión, ansiedad, rabia, felicidad, excitación, alegría, etc. ) 
y tiene 

aspecto del animalismo compartido por diferentes tendencias: zoofílico, 
proteccionista, en parte incluso abolicionista y liberacionista. Este tipo 
de retórica tiene un nombre, bien conocido a quien vive la explotación y 
la dominación en su propia piel: el paternalismo. Un paternalismo 
ciertamente comprensible, difícil de superar, pero no por esto 
inevitable. 

Un cambio de perspectiva se hace necesario por varios motivos. Para 
reescribir la historia de las relaciones de poder, que ha visto crecer la 
dominación, con una aceleración impresionante en el último siglo, pero 
no sin una resistencia subterránea, continua y en ocasiones incisiva por 
parte de los oprimidos de todas las especies. La misma historia del 
movimiento por los derechos animales y más tarde por la liberación  
animal es en parte una historia de movilización humana a partir de la 
resistencia de los no humanos, de la protesta, del sabotaje, de las 
rebeliones de los esclavos obligados a dar la propia fuerza-trabajo para 
arrastrar los carros, el propio cuerpo para hacer ropa y carne, las 
propias funciones reproductivas y los propios hijos para producir leche. 

Transcribir la historia de la revuelta animal significa leer en modo 
diferente el presente y el potencial de cambiamiento. Significa atacar 
ulteriores residuos del antropocentrismo, de aquella jaula que contiene 
a todas los demás, que hay que demoler para destruirlas a todas y que se 
insinúa, sutil y contaminante, en cada terreno. 

Sobre todo, significa rechazar de forma coherente la idea de solidaridad, 
una solidaridad activa con los prisioneros que escapan (de cualquier 
especie que pertenezcan), con los recluidos que expresan su disensión 
como pueden, a menudo desesperadamente, sin éxito, y con 
modalidades de las cuales todavía cansamos a comprender el significado 
político. 

Vemos cierto potencial, por ejemplo, en la capacidad de denunciar las 
prácticas de tortura y explotación por parte de los animales rebeldes: 
sus historias, que tenemos la tarea de ampliar y de liberar de la 
espectácularizacion mediática, pueden decir con mucha más claridad 
que muchas palabras que cosa realmente desea un recluso para sí 
mismo, pidiendo a cualquiera que adopte una posición clara.
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Junto a quien se rebela: 

Por una visión interseccional y no paternalista de la 
liberación animal  

Articulo de StefAniA CAppellini, LuigiA MArturAno, MArco Reggio 
24 mayo 2014, Verona  Liberacion General 2 

Es la desproporción de fuerzas a ser inconmensurable. Fuerza 
indescriptible, material e ideológica, de las estructuras del poder 
humano sobre los animales. Pero todos los prisioneros querrían ser 
libres, incluidos los animales. Y los continuos intentos de fuga de las 
furgonetas que se dirigen a los mataderos, de las vallas de tierra y agua 
lo demuestran. En la mayoría de los casos terminan con el 
"abatimiento". Ni siquiera se habla de matar, quizás porque se "abate" 
un obstáculo, algo que se ha atascado en el inexorable mecanismo de la 
explotación animal. A veces la reacción humana es de simpatía hacia 
quien, añorando la libertad, logra conquistarla aunque sea por poco 
tiempo y llega una inesperada "gracia" y la posibilidad de vivir en un 
refugio. Pero, respecto a los intentos de éxito casi siempre 
dramático, ¿Cuántas serán las cerraduras que no han cedido a los 
mordiscos, las vallas infranqueables medidas con saltos, las cuerdas 
que han resistido a los tirones? ¿Cuántos los intentos de defensa de la 
propia vida que ni siquiera han llevado a cruzar el umbral de la prisión 
y vienen ya solo gritados entre las planchas de los camiones y en los 
mataderos? En la espera que toda jaula venga abierta para siempre, al 
menos intentemos cambiar de perspectiva. Reconozcamos a los 
animales la firme voluntad y la capacidad potencial de 
autoliberación. No pensemos, ni siquiera en nuestro necesario y 
urgente actuar por los animales, como los únicos héroes liberadores, 
generosos campeones del altruismo, sino como compañerxs afianzados 
en la lucha. 

Los animales sufren una doble discriminación: aquella de la 
explotación institucionalizada y generalizada en las prácticas 
cotidianas, comenzando por la industria cárnica y del hábito de 
comerlos; pero también con aquella que todos nos topamos (nadie 
excluido), cuando los miramos como miramos a una "víctima", un 
sujeto "débil", alguien a quien salvar, un objeto de nuestra generosa 
benevolencia. 

"Somos la voz de los sin voz". Este eslogan resume bien un aspecto del 

y tiene deseos y necesidades que no son solo aquellos funcionales para 
la supervivencia y a la reproducción (deseo de jugar, de afecto, 
amistades o relaciones afectivas entre individuos de la misma o 
diferente especie, del mismo o diferente sexo, temporales o prolongadas 
en el tiempo), tiene un carácter diferente (tímido, extrovertido, 
etc.). Obviamente estas son definiciones humanas, nuestra 
interpretación de un lenguaje corporal ciertamente diferente al nuestro, 
pero que con un poco de experiencia podemos aprender a comprender, 
con diferentes niveles de dificultad dependiendo de si aquel individuo 
animal sea más o menos parecido a nosotros en la expresión de sus 
propios comportamientos: Probablemente también un sapo 
experimentará una variedad de sensaciones diferentes, pero siendo su 
expresión corporal y su lenguaje intraespecie muy diferente al 
nuestro, difícilmente seremos capaces de interpretarlos. Esto no 
significa que el sapo sea estúpido o no pruebe sensaciones, sino solo que 
nosotros no somos capaces de descifrar su lenguaje. Este hecho nos 
engaña, y desde lo alto de nuestra superioridad tendemos a sostener la 
tesis de que cuanto más diferente es un animal a nosotros y, por tanto, 
incomprensible, tanto más es inferior y menos 
desarrollado. Evidentemente, si el ser humano se coloca en la cima de 
una pirámide de valor que parte de la perfección y desciende hacia 
abajo, escala de la que él mismo es el juez, más considerará inferiores a 
los individuos que se diferencian de él. 

Es el esquema clásico de la discriminación del diferente de si, llevado 
adelante desde siglos y milenios también para justificar la dominación 
de los pueblos blancos occidentales sobre los pueblos de diferentes 
etnias, del hombre sobre la mujer, etc.                                                          

Los animales por tanto tienen inteligencia, saben evaluar las situaciones 
y tomar decisiones consecuentes, son felices cuando llevan una 
existencia satisfactoria que responde a sus necesidades y deseos, en 
compañía o solos, mientras sufren cuando están en ambientes 
artificiales y ven negada, por las circunstancias, la satisfacción de sus 
necesidades. Exactamente como nosotros. Evidentemente sufren 
cuando están encerrados en jaulas, cobertizos, establos, recintos, 
cuando nunca pueden salir al aire libre o estar en un prado, cuando 
vienen separados de sus propios hijos o padres, cuando vienen privados 
de la posibilidad de tener relaciones sexuales o relaciones afectivas, 
cuando vienen mutilados, exprimidos con maquinarias, cuando vienen 
revolcados sus ritmos naturales (luces artificiales las 24 horas al 
día), cuando viven en espacios restrictos 
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sin nunca poder moverse, cuando son transportados amontonados en 
camiones durante horas bajo el sol, con hambre y sed, cuando 
escuchan los gritos de miedo y dolor de sus propias compañeras, que 
en fila frente a ellos, en el matadero, vienen matados, y finalmente 
cuando vienen aturdidos con la pistola eléctrica y 
desangrados. Sentimientos que los humanos con toda probabilidad 
también sentiríamos. 
 
Incluso los animales (especialmente aquellos más domesticados) 
tienen espíritu de adaptación, esto explica la resignación que sienten 
algunos animales cuando son encerrados en granjas. Cuando ya naces 
en una jaula o en un edificio sin ni siquiera salir de él, a pesar de que 
tus instintos empujen por la libertad, quedan sobre todo la infelicidad 
y la resignación. Al mismo modo, la mayoría de los individuos 
humanos encerrados en prisiones durante mucho tiempo, o incluso 
simplemente en una vida repetitiva, monótona y libre de estímulos 
como es aquella de la sociedad moderna (compresiva de diferentes 
cárceles/jaulas cotidianas: fábrica, escuela, oficina, etc.), en un 
momento determinado se adaptan y no se rebelan mas, aun 
continuando a vivir a menudo en el descontento y lejos de una idea de 
felicidad. Desde este punto de vista parece casi de la observación que la 
mayor parte de los seres humanos sean más “resignados” a la prisión 
respecto a los otros animales: también cuando podrían disponer de 
una relativa libertad, muchas veces se van a encerrar voluntariamente. 

                                                                                                                                      
La complejidad de la gama de sentimientos y de las sensaciones que 
puede probar un cualquier animal es muy amplia, aunque si 
probablemente no es tan amplia como aquella de un ser humano, pero 
por un motivo muy elementar: la vida de los seres humanos es mucho 
más compleja, siendo el engranaje de un sistema mucho más grande 
que ellos, que ellos mismos han creado pero que ahora los domina. ¿Es 
esto una ventaja o un signo de superioridad? ¿Estamos seguros de que 
ser libres de la influencia de las infraestructuras e instituciones creadas 
por las sociedades humanas (y que no existen en las sociedades 
animales), para dedicarse solo al disfrute de la vida, a las relaciones 
con los demás y la realización de los deseos es una desventaja? Pero no 
es exactamente aquello por lo cual nosotros mismos  luchamos, aquel 
nivel mínimo de libertad(considerada como ausencia de constricciones 
externas de nosotros mismos) que soñamos? 
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