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La obra de Melanie Joy no es el más actual de los libros sobre este tema, pero es una 
obra de primerísima actualidad. En una sociedad en la que comienzan a asentarse 
determinadas preguntas, determinados cuestionamientos sobre nuestras prácticas más 
habituales, sobre el sufrimiento ajeno -ajeno a la propia especie-, que se cuestiona por los 
derechos de las personas no humanas que son los animales, y que busca de manera 
activa un modo de actuar que evite el impacto sobre el ecosistema, el sufrimiento y que 
sea sostenible y moralmente bueno. 

La autora se sitúa desde una perspectiva crítica a través de la cual abordar el 
problema del sufrimiento al que están sometidos los animales en un sistema de 
producción de alimento en masa. No sólo el sufrimiento animal, por supuesto, el ser 
humano también sufre bajo este sistema ideológico. Por ello, Joy trata de realizar una 
crítica profunda, proporcionando alternativas válidas y viables para relacionarnos de otro 
modo con los otros, en este caso, los animales. 

Melanie Joy acuña el concepto de carnismo, que se trata de una ideología violenta, 
legitimadora de un sistema de producción en masa: el de la producción de alimentos de 
origen animal. Y como toda ideología violenta, trata de ser invisible a las conciencias 
humanas, quienes la legitiman con sus actos, los cuales son guiados por esta ideología sin 
ser capaces de cuestionarla. 

El libro comienza con una escena cotidiana que Joy nos disfraza de dilema para 
presentarnos la invisibilidad de esta ideología y las contradicciones que encierra. Nos 
describe una cena que nos huele apetitosamente y que, al probar el estofado que nos 
sirven, nos gusta. Los comensales al preguntar a los anfitriones nos dicen que está hecho 
con carne de perro. ¿Cómo se reacciona ante tal revelación? El primer sentimiento que se 
nos produce, dice Joy, es de asco. ¿Por qué sentimos repugnancia ante la idea de comer 
carne de perro o de gato, animales domésticos que sentimos generalmente como parte 
de nuestra familia, y no nos ocurre de igual modo con la carne de cerdo? Pues bien, ahí 
está entrando en juego la ideología del carnismo. Pero, prosigue la autora, imaginemos 
que los anfitriones se estaban burlando de nosotros y nos dicen que era broma, que era 
simple carne de ternera. ¿Seguiríamos disfrutando del estofado? ¿O acaso nuestro apetito 
se difuminaría por un buen tiempo? 

Cabría preguntarse por qué el asco o la repugnancia producida por el conocimiento 
de que estamos comiendo una carne atípica para nosotros, que es la de un animal al que 
solemos relacionar con dar amor, cariño, jugar con él, preocuparnos cuando está 
enfermo y no con determinados animales de consumo como el cerdo o la vaca. Ello se 
debe a que lo que se ha establecido como normal es que al cerdo se le coma y al perro y 
al gato se les cuide. La ideología carnista afecta directamente a nuestra forma de percibir 
las cosas. 

Joy busca en esta obra analizar los esquemas mentales y sistema de creencias que 
delimitan nuestra percepción y nuestro modo de actuar y relacionarnos en el mundo. El 
carnismo sería así la ideología que establece un esquema mental que fija un 



 

comportamiento: al comer carne nos distanciamos con el alimento, nos abstraemos de 
relacionarlo con un animal que estaba vivo y que hubo que matar, y por supuesto ni 
intentamos figurarnos las condiciones en las que fue criado. Pensamos en él como un 
producto, un objeto más dentro de este sistema de consumo. No es un ser igual que 
nosotros, el animal es una cosa, algo de lo que nos servimos para alimentarnos, 
abrigarnos, etc. Esta creencia de sentirnos dueños y señores del mundo y que, por lo 
tanto, podemos explotarlo como queramos, es una creencia que determina nuestra 
conducta y que, a su vez, nuestra conducta refuerza nuestras creencias. 

Los esquemas mentales no son innatos, son adquiridos, y por lo tanto educables. 
Nuestras preferencias gustativas son adquiridas. Se nos dice que comer carne es lo 
normal, por lo tanto, se establecen una serie de normas sociales por las cuales se nos 
dicta que debemos comer carne. Comer carne es natural, es decir, una conducta que 
sigue el orden natural de las cosas. Refleja una creencia sobre cómo deben ser las cosas. 
Comer carne es necesario, un imperativo biológico, por tanto, necesario para la 
supervivencia. Son opiniones generalizadas, pero las tratamos de verdades. Están 
integrados en nuestra conciencia social, guiando nuestras acciones sin necesidad de 
pensar en ellas. 

La cosificación, la desindividualización y la dicotomización son mecanismos 
cognitivos de distanciamiento que provocan una anestesia emocional, un mecanismo de 
defensa ante la violencia producida en el mundo: sólo mediante este mecanismo 
podemos funcionar en un mundo violento e impredecible y nos ayuda a afrontar el dolor. 
El problema estriba cuando deja de tener un valor adaptativo, beneficioso, y se convierte 
en un mecanismo desadaptativo, destructivo, y permitimos y toleramos la violencia.  

Comer carne es una elección a la que va unida un conjunto de valores (unos valores 
de carácter violento). El carácter electivo se ve con mayor facilidad en el veganismo y 
vegetarianismo, a los que se vincula una postura ética. Una vez atendemos que nuestra 
dieta es una elección personal, el siguiente paso es preguntarnos por qué comemos 
carne, por qué matamos y nos comemos determinados animales. Melanie Joy afirma que 
comemos carne sin pensar por qué lo hacemos. Nos han condicionado a pensar que 
hacerlo es lo normal, que fue siempre así y que nuestra evolución como especie se debe 
en gran medida a alimentarnos a base de carne. A menudo se piensa equivocadamente 
que aquellas personas que comen carne son carnívoros, sin embargo, carnívoro es un 
animal que necesita comer carne para sobrevivir; y tampoco un carnista es simplemente 
omnívoro, ya que éste es un animal que tiene la capacidad fisiológica de ingerir tanto 
plantas como carne. Es decir, los conceptos carnívoro y omnívoro aducen a 
constituciones biológicas, mientras que carnismo y vegetarianismo a opciones filosóficas 
personales. 

La ideología del carnismo ha primado una realidad y ocultado otra: la del 
sufrimiento provocado a los animales criados para la explotación en masa de una 
determinada industria. El carnismo lo es en tanto está organizada en torno a la violencia 
física. Es violenta porque para comer carne hay que matar, y matar es un acto siempre 
violento. Al año mueren cientos de miles de millones de animales para sustentar un 
sistema regido por una industria que explota a los animales. La carne es un enorme 
negocio, mueve gran cantidad de capital y ofrece multitud de puestos de trabajo. Como 
toda industria, están diseñados con la intención de ofrecer un producto con el mínimo 
coste y el máximo beneficio posible, y para ello se requiere la mayor muerte de animales 
en el menor tiempo posible. El animal deja así de ser un ser vivo más en el mundo, ha 
sido catalogado como producto, en una cosa más entre las cosas. 

Las empresas de marketing elaboran anuncios donde observamos a los animales 
pastando en verdes praderas y correteando por bastos campos. Pero, ¿dónde están esos 
animales? Los animales desde el inicio de su vida viven en condiciones extremas, sufren 
confinamiento intensivo, contraen enfermedades, son expuestos a temperaturas 
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extremas, sufren hacinamiento, se les trata con violencia y desarrollan psicosis. Son 
tratados como cosas que se producen en masa y se les mata en masa. No viven en prados 
verdes ni corrales alegres, sino en explotaciones para el engorde de animales en 
confinamiento o explotaciones de cría intensiva. 

Todos los mecanismos del sistema funcionan para distorsionar la realidad. El 
sufrimiento continuo y la trágica muerte de cientos de miles de millones de animales, 
tanto terrestres como marinos. La crianza de los animales en confinamiento, las 
castraciones, las mutilaciones sin anestesia, los daños sufrimientos que les queda (estrés, 
conductas neuróticas), volviéndose locos debido al confinamiento y a los maltratos, 
hasta el punto de automutilarse. No voy a dar más detalles, Joy describe fielmente el 
proceso y la vida de distintas especies de animales cuya carne será servida en nuestros 
platos, cuyas pieles formarán parte de nuestros abrigos.  

Pero no sólo sufren los animales en este proceso violento de producción de alimento 
de origen animal. Tanto los trabajadores de las empresas, las personas que viven cerca de 
los contaminantes centros de explotación, los consumidores y los contribuyentes, son 
también víctimas de este sistema. Pagamos con nuestra salud, con la contaminación de 
nuestro entorno y con nuestros impuestos. Los trabajadores además sufren otro tipo de 
padecimientos a parte de su salud. La cadena de producción no para, de modo que a 
veces un despiste lleva a perder un brazo, caerse al suelo por resbalar con la sangre del 
suelo o perder la vida decapitado por la cadena de desollador. Pero los trabajadores 
también sufren psicológicamente. En el matadero, el proceso de matar es una constante 
rutinaria, lo que los lleva a insensibilizarse, lo cual no evita que muchos terminen 
generando traumas. El maltrato a los animales se produce en ocasiones debido a que los 
trabajadores mismos pierden la capacidad de controlar sus actos, resultado inevitable de 
trabajar en un sistema extremo e irracional.  

Hay que ver con el corazón, hay un poder en la mirada, dice Melanie Joy. Realizar la 
conexión a la que nos impele el documental Earthlings. Una vez observamos la realidad 
oculta por el carnismo, tenemos la obligación moral de dar testimonio. Dar testimonio es 
un acto que nos conecta emocionalmente con la experiencia de aquellos que vemos. 
Estamos empatizando. En nuestra naturaleza está el preocuparnos por la vida de los 
otros, tanto humanos como animales. Quizá suframos por sentir la empatía con el 
animal explotado, con aquel que sufre, pero es un camino que elegimos acorde a nuestro 
sistema de valores y creencias, acorde a una moral. 

Sería necesario un cambio de los valores para llevar a cabo un cambio en la 
conducta, en este caso, la conducta y los valores promovidos por el carnismo. Es una 
elección personal profundamente vinculada a una valoración moral, basada en la 
empatía y en la disminución del sufrimiento. Quizás una salida al dilema de la carne y la 
inevitable muerte de los animales para producir el alimento estriba en la posibilidad de, 
a través del desarrollo tecnológico, conseguir tejidos que produzcan carne sin la 
necesidad de la crianza de animales. 

Los efectos medioambientales, las enfermedades vinculadas a la ingesta de carne, los 
trastornos psicológicos de los trabajadores en mataderos y granjas intensivas, el 
sufrimiento de los animales, parecen motivos suficientes para, por lo menos, comenzar a 
disminuir los niveles de ingesta de carne que, como sociedad, llevamos a cabo, así como 
individualmente.  
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