VEGANISMOYVIDEOJUEGOS

Imagen 1 Princess Kaguya (2013). En la película se muestran fuerte amor y respeto por la naturaleza y los animales. Fuente: pinterest.com.
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Tras la publicación de Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 2020) (ACNH), PETA
protagonizó un par de polémicas en Internet que despertaron gran rechazo y burlas
entre el público. A raíz de los acontecimientos, se alzó debate respecto a ciertas
cuestiones tales como: ¿deberían comportarse de qué manera, los veganos en los
videojuegos? ¿Deberían alimentar a sus personajes de la misma forma que se alimentan
ellos en la vida real? ¿Y los animales? ¿Es aceptable matarlos en un juego? ¿Se considera
anti vegano no ser vegano en el mundo del juego o encarnar un personaje que no lo es?
En definitiva, ¿deberían los veganos jugar como veganos cuando juegan a videojuegos?
El primer suceso tuvo lugar a finales de marzo de 2020. PETA publicó en su página web
peta.org una guía vegana para jugar a ACNH concorde a los dictados del veganismo. En
el texto explicaban que el objetivo principal de la guía era responder a las preguntas
éticas que ellos decían muchos veganos se encontrarían a la hora de jugar al juego.
Teniendo esto en cuenta, la guía prohibía pescar; cazar insectos y moluscos; construir
museos de peces e insectos; vestir prendas fabricadas a partir de piel, cuero, lana, o
cachemira; y construir casitas para perros. Por otro lado, animaba a llevar una
alimentación frutal; vestir prendas a partir de algodón, microfibra, cáñamo, nylon o
poliéster; nombrar la isla con un título animal-friendly como Veganville; añadir
eslóganes en favor de la causa al propio pasaporte como #EndSpeciesism; crear ropa
con eslóganes reivindicativos; colocar una nota que avisase de las normas de
comportamiento (veganas) a seguir dentro de la propia isla; y participar en hobbies
inofensivos con los animales como escuchar música, hacer fogatas y descubrir nuevas
zonas del mapa.
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El segundo suceso estuvo relacionado con una de las prohibiciones de la guía: la
relacionada con la construcción de museos de peces e insectos. El 19 de mayo de 2020,
PETA publicó en TikTok un vídeo de 30 segundos en el que se veía a varios miembros de
dicha organización a través de sus avatares de ACNH protestando a favor de la liberación
de los peces de los tanques del Museo de Sócrates, el búho a cargo.

Imagen 2. Manifestación en ACNH (Nintendo, 2020) por parte de PETA. Mayor resolución de pixel no disponible.
Fuente: nintendosmash.com.

Es preciso aclarar que, contrario a la idea que algunos artículos transmiten en sus
divulgaciones, PEGA deja claro al final de la exposición de su guía que no está en contra
de ACNH:
“[...] hay mucho que amar de Animal Crossing: New Horizons. Nintendo llenó el juego
con pollos, ovejas, vacas y otros que tienen personalidades fuertes, enfatizando que
los animales son individuos con los que compartimos el mundo –no objetos para
explotar o abusar. ¡Utilizad estos diseños y cread los vuestros propios para difundir
aún más el mensaje #EndSpeciesism!”.
El veganismo es una subcultura distintiva de segundo orden situada dentro de la
subcultura vegetariana más amplia. Sin embargo, el veganismo mantiene relevancia
cultural al basarse en discursos esencialmente estadounidenses de individualismo,
ciencia, vida sana y conciencia medioambiental. (Bartkowski et al., 2018).

Imagen 3. Espectro vegetariano (Bartkowski et al., 2018).
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Ahora bien, dentro del veganismo, es posible distinguir tres tipos de perfiles: los veganos
por salud, los veganos ambientales, y los veganos éticos. Los veganos por salud comen
una dieta basada en plantas para perder peso o mejorar la salud física. Sin embargo, no
incorporan el veganismo en otros aspectos de sus vidas, ni están primariamente
preocupados por los derechos de los animales. Un vegano ambiental está preocupado
sobre el impacto ambiental de la industria cárnica. Sin embargo, puede comprar
productos de piel por encima del PVC, pensando que el cuero es una mejor opción para
el medio ambiente. Un vegano ético es quien adopta una dieta vegana por moral, ética
y razones políticas. La dieta forma parte de un modo de vida que está estructurado
alrededor de la filosofía por los derechos de los animales (Greenebaum, 2012).
Existen veganos éticos que argumentan que el veganismo no debería estar separado de
los derechos de los animales. Quieren preservar el veganismo como una política contra
lo establecido, como también una ética sobre la liberación animal. Los líderes del
movimiento vegano valoran el veganismo ético por encima del veganismo por salud.
Para ellos es importante diferenciar entre aquéllos que “comen” vegano (veganos por
salud) y aquéllos que “viven” vegano (veganos éticos) para entender la resultante
creación de jerarquías y fronteras entre los veganos (Greenebaum, 2012). Estas
representaciones en competencia revelan una importante línea de fisura dentro del
veganismo, una que puede tener implicaciones para el crecimiento de este movimiento
(Bartkowski et al., 2018).
A partir de esta distinción entre los veganos, podemos entender mejor el surgimiento y
acogida de la guía de PETA para ACNH y su subsiguiente manifestación pidiendo la
liberación de los peces de los tanques del Museo. Ambos acontecimientos venían del
contexto vegano ético, y fueron acogidos por el público en general. Dentro de este
púbico en general, los más susceptibles a responder positivamente eran los también
veganos éticos, –que extienden el veganismo a todos los aspectos de sus vidas;
entiéndase, pues, el videojuego como un aspecto más–, antes que los otros tipos de
veganos. Si se tiene en cuenta que los veganos representan un 2% de la población
americana (2017) y un 1.18% de la de Gran Bretaña (2019), y que en consecuencia los
veganos éticos representan un porcentaje aún más reducido que éstos, tendría sentido
también que las voces y las opiniones de la mayoría omnívora se oigan más en los
medios, básicamente debido a un fenómeno de cantidad.
Por otro lado, tanto la guía como la manifestación se podrían entender como fenómenos
foucaultianos de self-fashioning. El self-fashioning se refiere a la práctica constante y
durante toda la vida de ejercer poder sobre la propia vida para encontrar un sentido
personal de libertad. Esto se hace tomándonos la libertad de imponer reglas y disciplinas
sobre nuestras propias vidas que dan forma a formas específicas de vivir libremente
dentro de las estructuras existentes de dominación y opresión (Westerlaken, 2017).
Estas formas de juego y discusión dan a los veganos una voz personal y activa que es
escuchada por otros y les permite un espacio para la auto-individualización y la
exploración que usualmente no se les es concedida en la sociedad (Westerlaken, 2017).
El juego les ofrece empoderamiento y acción política, así como un campo de pruebas y
puertas al diálogo. PETA aprovechó ACNH para participar a través del medio, concepto
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que definió Carpentier en 2011. De la misma forma que otros se manifestaron allí
similarmente en favor de Hong Kong.
Sin embargo, también la gran mayoría de veganos éticos rechazaron categóricamente la
guía y la manifestación de PETA. Podría esto deberse a dos factores. Uno, que estas
personas entienden el videojuego tal como lo definía Huizinga en su Homo Ludens
(1938): libre; no “ordinario” ni vida “real”; orden y creador de orden; distinto de la vida
“ordinaria” tanto en localidad como en duración; y desconectado de interés material,
sin posibilidad de ganar provecho a partir de él. En base a esto, no habría por qué
comportarse veganamente en los videojuegos movido por los derechos de los animales,
puesto que los animales en 2 y 3D no sufren ni existen de verdad. Aparte de que no tiene
el jugador por qué estar encarnándose realmente a sí mismo, sino que puede decidir
experimentar el juego a través de un personaje con quien no comparte la misma lista de
valores ni ética.
Y segundo factor: odiaron la guía y la manifestación porque odian a PETA. Y al final, el
medio es el mensaje (McLuhan, 1964). A Westerlaken la recibieron amigablemente en
Reddit al presentar su vegan-run. PETA alza rechazos tanto entre veganos como no
veganos fundamentalmente por sus prácticas de eutanasia descontroladas, robo de
animales y creencias no científicas. Si otro organismo o individual hubiese compartido
una guía para jugar veganamente a ACNH, puede que estos hechos se hubieran
interpretado no como una excentricidad más de una organización inconsciente, como
es actualmente el caso, sino como una invitación a una nueva experiencia de juego para
la posible reflexión. Investigación previa sugiere que los medios sirven como creadores
culturales en la propagación de normas sociales respecto al tratamiento de animales nohumanos (Bartkowski et al., 2018).

Imagen 4. Comentarios de netizens respecto a PETA. Fuente:
https://www.youtube.com/watch?v=AY9Et3_ggmI&t=62s.

4

A modo de conclusión, se desprende que habría que investigar más hondamente
la acogida del público en general y por segmentos de propuestas de selffashioning participativas veganas, esta vez sin que éstas provinieran de
organizaciones con fama más que cuestionable, para saber del cierto si el rechazo
lo produce el medio o el mensaje. Por otra parte, el debate veganismo y
videojuegos queda abierto y con muchísimas preguntas éticas sobre las que
reflexionar y construir.
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Imagen 5. Ideas subrayadas del Homo Ludens (Huizinga, 1938).
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