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Introducción
Los animales. Qué se dice y qué se hace
Hay una gran disparidad entre lo que decimos creer sobre los animales y
cómo se les trata realmente. Por una parte, se alega que los intereses de los
animales se respetan. Dos tercios de los norteamericanos encuestados por
Associated Press están de acuerdo con la siguiente afirmación: "El derecho de
un animal a vivir libre de sufrimiento tendría que ser igual de importante que
el derecho de una persona a vivir libre de sufrimiento". Más del 50% de
norteamericanos creen que está mal matar animales para hacer abrigos de
pieles o cazarlos por deporte.1 Casi el 50% considera que los animales son
"igual que los humanos en todo lo importante".2 Más del 50% vive con gatos o
con perros, y aproximadamente el 90% considera a sus mascotas como
miembros de la familia3 y se expondría a quedar herido o a morir para
salvarles la vida.4 Los estadounidenses gastan al año aproximadamente siete
mil millones de dólares en cuidados veterinarios para perros y gatos5 y más
de veinte mil millones de dólares en comida y accesorios para estos y otras
mascotas.6
Esta actitud se refleja también en otros países. Por ejemplo en 90% de
británicos7 y el 88% de españoles8 piensan que hay que proteger a los
animales de actos de crueldad, y sólo un 14% de europeos defiende el uso de
la ingeniería genética que cause sufrimientos a los animales, aun cuando la
finalidad fuera crear fármacos que salvarían vidas humanas.9 Y todos los
días se leen artículos de periódico sobre tremendos esfuerzos por parte de los
humanos para salvar animales. Por ejemplo, en 1988, el rescate de tres
ballenas atrapadas bajo el hielo en Alaska necesitó un trabajo considerable
de voluntarios, duró varias semanas, costó aproximadamente ochocientos
mil dólares, atrajo la atención de los medios de comunicación internacionales
e incluso unió a Estados Unidos y a la Unión Soviética en la empresa de
salvar a los animales.10
Por otra parte, el trato que se da a los animales en la práctica es distinto
absolutamente de la afirmación de que se tiene en cuenta su estatus moral.
Se somete a miles de millones de animales anualmente a un dolor,
sufrimiento y angustia enormes. Según el Ministerio de Agricultura de los
EEUU (U.S. Department of Agriculture), se matan más de ocho mil millones
de animales al año para producir comida, entre los cuales aproximadamente
treinta y siete millones de vacas y terneros, ciento dos millones de cerdos,
casi cuatro millones de ovejas y corderos, 7,9 miles de millones de pollos,
doscientos noventa millones de pavos y veintidós millones de patos.11 Se
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sacrifican más de cien mil caballos al año.12 Todos los días, se sacrifican más
de veintitrés millones de animales, más de novecientos cincuenta mil cada
hora, casi dieciséis mil al minuto, o más de doscientos sesenta cada segundo.
Esto, sin decir nada de los miles de millones más, que se matan por todo el
mundo. A estos animales se les cría en condiciones horribles, se les mutila
de variadas maneras sin paliativos del dolor, se les transporta largas
distancias hacinados en contenedores mugrientos y por último les sacrifican
en medio de la pestilencia, ruido y sordidez del matadero. Se matan
anualmente miles de millones de peces y otros animales marinos. Se cogen
con anzuelos y se ahogan en las redes. Se compran langostas en el
supermercado, en donde están en tanques durante semanas, apretadas unas
contra otras, con las pinzas cerradas mediante cintas de goma, sin darles
nada de comer, y se cuecen vivas en agua hirviendo.
En EEUU los cazadores matan aproximadamente doscientos millones de
animales al año; esta cifra incluye cincuenta millones de palomas torcaces,
veinticinco millones de ardillas y conejos, veinticinco millones de codornices,
veinte millones de faisanes, diez millones de patos, cuatro millones de
ciervos, dos millones de gansos, ciento cincuenta mil alces y veintiún mil
osos.13 Además, también matan cientos de miles de antílopes, cisnes, pumas,
pavos, mapaches, mofetas, lobos, zorros, coyotes, linces rojos, jabalíes y
otros animales. En estos números no se cuentan los animales que se matan
en fincas de caza o en concursos como el del tiro al pichón. Por añadidura,
con frecuencia los cazadores dejan inválidos a los animales sin matarlos ni
cobrarlos. Se estima, por ejemplo, que los cazadores con arco no van a
buscar al 50% de los animales a los que disparan flechas.14 Esto aumenta el
número real de muertes debidas a la caza como mínimo en decenas de
millones de animales no contabilizados. Los animales que quedan heridos,
muchas veces mueren lentamente, durante un tiempo que puede consistir en
horas o incluso días, por perdida de sangre, por perforación del intestino o
del estómago y por infecciones graves. A muchos animales les han dado caza
hasta llegar a extinguirlos.
Sólo en Estados Unidos, se usan anualmente millones de animales para
experimentos biomédicos, pruebas de productos y educación. Estos animales
se emplean para evaluar el efecto de toxinas, enfermedades, fármacos, radiación, balas y todas las formas de privaciones físicas y psíquicas. A los
animales se les quema, envenena, irradia, ciega, se les hace morir de
hambre, se les dan descargas eléctricas e inoculan enfermedades (como el
cáncer) e infecciones (como la neumonía), se les priva del sueño, se les mantiene incomunicados, se les somete a la amputación de las extremidades y de
los ojos, se les hace adictos a drogas, quitándoles después la drogadicción a
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la fuerza y se les enjaula durante toda su vida. A los animales que no mueren
durante los experimentos, casi siempre los matan inmediatamente después o
los reciclan para otros experimentos o pruebas hasta que finalmente les matan. Y todo esto, se nos dice, es con el fin de mejorar la salud y curar las
enfermedades humanas.
Se usan millones de animales con la única finalidad de que sirvan de entretenimiento. En películas y en la televisión se utilizan "actores" animales.
Hay miles de zoológicos, circos, ferias ambulantes, canódromos e hipódromos, espectáculos con mamíferos marinos y rodeos en EEUU, en otros países
también tienen lugar actividades similares a ésta, como las corridas de toros.
Muchas veces, a los animales que se utilizan para el entretenimiento les obligan a soportar la encarcelación y el cautiverio de por vida, condiciones de
vida miserables, penurias y peligro físico extremos, y un trato brutal. A la
mayoría de los animales que se usan con fines de entretenimiento los matan
cuando ya no son útiles, o los venden para investigación o para dispararles
como a dianas en reservas cinegéticas.
También se matan millones de animales anualmente, simplemente por la
moda. Aproximadamente cuarenta millones de animales en todo el mundo se
capturan, cazan y crían en el confinamiento intensivo de las granjas peleteras, en donde los electrocutan, gasean o rompen el cuello. En EEUU, se
matan por la piel todos los años de ocho a diez millones de visones, conejos,
zorros, coyotes, chinchillas, castores, martas, mapaches y otros animales.
En resumen, se puede decir que sufrimos de una especie de "esquizofrenia
moral" con respecto a la forma de pensar sobre los animales. Se afirma tener
conocimiento de que los animales tienen intereses moralmente relevantes,
pero la manera de tratarlos desdice de nuestras afirmaciones.
Opinión convencional: se puede preferir a los humanos,
pero sólo cuando sea "necesario"
En este libro, se va a examinar el asunto del estatus moral de los animales, aspirando a intentar entender la disparidad que existe entre lo que se
dice sobre los animales y cómo se les trata en la práctica. Un buen punto de
arranque es preguntar si hay alguna opinión convencional sobre esta
cuestión; alguna intuición o posición que se acepte generalmente sobre el
estatus moral de los animales que pueda servir de centro de esta indagación.
Pienso que la mayoría estaríamos de acuerdo en que al pensamiento
moral sobre los animales lo animan dos intuiciones, y las dos implican el
concepto de necesidad.
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1ª intuición: se puede preferir a los humanos en situaciones de "necesidad"
No se piensa que los animales sean "lo mismo" que nosotros. La mayoría
es de la opinión de que en situaciones de verdadero conflicto entre los
intereses de humanos y animales o en alguna situación crítica que obligue a
elegir entre un humano y un animal –es decir, cuando sea necesario hacerlo–
se deberían preferir los intereses del humano antes que los del animal.
Imaginemos la siguiente situación: al llegar a tu casa la encuentras
ardiendo. Dentro hay dos ocupantes vivos, tu hijo y tu perro. Eres la única
persona que hay en las inmediaciones de la casa en llamas. El fuego arde con
tanta furia que sólo hay tiempo para rescatar o al niño o al perro, pero no a
los dos. ¿A quién eliges? La respuesta es sencilla: salvas al niño. Pero este
caso hipotético es improcedente. Después de todo, la mayoría salvaríamos a
nuestro hijo, aun cuando el otro ser que hubiera dentro de la casa fuera un
niño de otra persona, la madre Teresa o algún otro humano que apreciáramos. En efecto, para ser sinceros, la mayoría elegiría salvar a su propio hijo
antes que a una docena de niños ajenos.
Variando un poco la situación, supongamos que los dos ocupantes de la
casa en llamas son un perro y un humano, no conocidos ninguno de los dos.
¿A quién salvar? También en este caso la respuesta es sencilla: la intuición
moral diría que hay que preferir al humano antes que al animal. Sin
embargo, si el perro es un miembro de la familia, un ser con el que se tiene
relación, y el humano es un desconocido, el efecto de esta intuición moral
puede ser más débil. Y sería más débil todavía, conociendo o no al perro, si el
humano en cuestión fuera Adolf Hitler o Charles Manson. En cualquier caso,
en la mayor parte de situaciones críticas –al menos en abstracto– se
considera preferible moralmente elegir al humano antes que al animal.

2ª Intuición: está mal infligir sufrimientos "innecesarios" a los animales
Aunque puede que se prefiera a los humanos antes que a los animales en
esas situaciones verdaderamente críticas o problemáticas, también se reconoce que, igual que nosotros, y a diferencia de las plantas o de las piedras,
los animales (o por lo menos muchos de ellos) son sintientes; pertenecen a
una clase de seres que son conscientes y pueden tener experiencias subjetivas de dolor y sufrimiento.15 Como nosotros, los no humanos sintientes
tienen interés en no experimentar dolor y sufrimiento; es decir, pertenecen a
una clase de seres que prefieren, desean o quieren no sufrir dolor. Pueden tener también otros intereses, pero siempre que sean sintientes, se sabe que
como mínimo tienen interés en evitar el dolor y el sufrimiento. Ese interés se
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considera moralmente significativo y se acepta que no hay que infligir sufrimientos innecesarios a los animales.
Principio de trato humanitario o prohibición de causar sufrimientos "innecesarios"
a los animales
Estas dos intuiciones que integran el pensamiento convencional sobre los
animales están representadas en el principio de trato humanitario, que ha
sido parte arraigada e incontrovertible de la cultura desde el siglo XIX. El
principio de trato humanitario sostiene que podemos preferir los intereses
humanos antes que los animales, pero sólo cuando sea necesario, y por
consiguiente, no hay que producir sufrimientos innecesarios a los animales.
No es sólo una regla moral, sino también legal: las leyes para el bienestar
animal tienen por objeto impedir que se inflijan sufrimientos innecesarios a
los animales. Además, la razón para prohibirlo no es sólo que infligir tales
sufrimientos nos hará actuar menos compasivamente los unos con los otros,
sino que creemos que es un mal para los propios animales.
Para determinar, según el principio de trato humanitario, si un uso de los
animales o un trato en particular es necesario, se debe hacer un balance
entre los intereses de animales y humanos. Si el balance se inclina a favor de
los humanos –si el interés de los humanos en infligir daños a un animal es
mayor que el interés del animal en que no se le haga sufrir–, ese uso o trato
se considera justificado moralmente porque es necesario. Si el balance se
inclina a favor de los animales, entonces ocasionarles daños no está
moralmente justificado porque se considera innecesario. Esta contraposición
de intereses, por cierto, no es una operación precisa, y muy probablemente
en casos particulares podamos no estar de acuerdo con los juicios sobre el
peso relativo de los intereses en oposición de humanos y animales, así como
sobre qué constituye sufrimiento necesario. Pero cualesquiera diferencias
podamos tener en cualquier otro respecto, debemos coincidir en que si la
prohibición del sufrimiento innecesario tiene algún significado, está mal,
moral y legalmente, causar sufrimientos a los animales meramente por
diversión o placer. Se tiene que admitir que hay ciertos límites bien definidos
en el uso y trato a los animales.
Problema: no se pone en práctica lo que se dice
Aunque se afirme que se puede preferir a los humanos antes que a los
animales cuando sea necesario, pero que está mal imponerles sufrimientos
innecesarios; el hecho es que la inmensa mayoría del uso que se hace de los
animales solamente se puede justificar por el hábito, las convenciones, la
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diversión, la conveniencia o el placer. Dicho de otro modo, la mayor parte del
sufrimiento que se causa a los animales es completamente innecesario de
cualquier manera que se interprete este concepto.
Por ejemplo, usos de los animales para entretenimiento, como películas,
circos, rodeos y la caza por deporte, por definición, no se pueden considerar
necesarios. No obstante, estas actividades están todas protegidas por leyes
que supuestamente prohíben causar sufrimientos innecesarios a los animales. Indudablemente, no es necesario llevar abrigos de pieles, o usar animales
para probar por duplicado productos domésticos, o para que haya otra marca
de pintalabios o de crema de afeitar. Más importante, sin embargo, por lo que
hace al número de animales utilizado, es la industria ganadera en la que se
mata para la alimentación a más de 8.000 millones de animales anualmente,
sólo en Estados Unidos. Como se verá en el capítulo I, no es necesario en absoluto comer carne o productos animales: ciertamente, un número que va en
aumento de especialistas en sanidad mantienen que los productos animales
pueden ser perjudiciales para la salud humana. Además, respetados científicos medioambientales han señalado los tremendos costes de la ganadería
para nuestro planeta. En cualquier caso, la mejor justificación que se puede
dar para el ingente dolor, sufrimiento y la muerte que se causa a esos miles
de millones de animales de granja es el gusto por el sabor de la carne. Y aunque muchos consideran el uso de los animales en experimentos, pruebas de
productos y educación científica, como representativo de la típica elección "de
la casa en llamas" entre ellos y nosotros, la necesidad del uso de animales
para esos fines, también plantea serias cuestiones.
Los animales iguales que la propiedad, un balance desequilibrado
La razón de la profunda inconsecuencia entre lo que se dice sobre los animales y cómo se les trata en la práctica es que los animales se consideren
propiedad nuestra.16 Los animales son mercancías que nos pertenecen y que
no tienen otro valor que aquel que nosotros, como dueños de la propiedad,
queramos darles. Ese estatus de propiedad hace que carezca por completo de
sentido cualquier balance que se haga, presumiblemente obligado por el
principio de trato humanitario o las leyes del bienestar animal, porque lo que
en realidad se contrapone son los intereses de los dueños de la propiedad
con los de la propiedad animal. No hacen falta muchos conocimientos del derecho de la propiedad o de economía para saber que un balance de tal clase
casi nunca, por no decir nunca, será favorable al animal. Si alguien pide que
se haga un balance entre los intereses de una persona y los de su coche o su
reloj, tal sugerencia, muy acertadamente se considerará absurda. Un coche y
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un reloj son propiedad. No tienen intereses moralmente relevantes; son meramente cosas sin más valor que el que el propietario les quiera dar. Puesto
que los animales son propiedad, cuando de ello se saque algún beneficio económico, generalmente nos está permitido ignorar sus intereses y causarles el
dolor, el sufrimiento y la muerte más terribles.
Se dice que se pueden preferir los intereses animales antes que los humanos, pero sólo cuando sea necesario; no obstante lo anterior, siempre es
necesario decidir en contra de los animales para proteger los derechos de
propiedad humanos sobre los animales. Se permite interpretar el sufrimiento
necesario como cualquier sufrimiento que haga falta para usar nuestra propiedad animal con un fin determinado; aunque ese fin sólo sea nuestra
conveniencia o nuestro gusto. Todas las relaciones humano/animal se consideran análogas al problema de la casa en llamas. Casi siempre se impondrán
los intereses de propiedad humanos. El animal en cuestión siempre es una
"mascota", un animal "de laboratorio", un animal "de juego", un animal "de
abasto", un animal "de rodeo", o alguna otra forma de propiedad animal que
existe solamente para nuestro uso y no tiene valor excepto como medio para
nuestros fines. En realidad, no hay que hacer una elección entre los intereses
de humanos y animales porque ya está hecha, el resultado está predeterminado por el estatus de propiedad del animal.
Solución: tener en cuenta realmente los intereses de los animales
Si se quieren tomar los intereses de los animales en serio y dar contenido
a nuestro declarado rechazo a causar sufrimientos innecesarios a los animales, sólo se puede proceder de una manera: aplicando a los animales el
principio de igual consideración, o la regla de que se debe tratar de manera
igual a los iguales. El principio de igual consideración no tiene nada de extraordinario ni es especialmente complicado. De hecho, este principio es parte
de toda teoría moral, y la mayoría ya lo ha aceptado en la manera de pensar
cotidiana sobre cuestiones morales, lo mismo que el principio de trato humanitario. Aplicar el principio de igual consideración a los animales no significa
estar obligado a pensar que los animales son lo "mismo" que los humanos
(signifique esto lo que signifique) o que los animales sean nuestros "iguales"
en todos los aspectos. Significa únicamente que si los humanos y los animales tienen intereses similares, se debe atender a esos intereses de la misma
manera, salvo que haya una razón aceptable para no hacerlo así. La opinión
general sobre los animales es que son similares a nosotros al menos en una
cosa: son sintientes y son seres de tal clase que tienen interés en no sufrir,
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como nosotros. En este sentido, somos similares unos a otros y distintos a
todo lo demás del universo que sea no sintiente.
Ni se protege ni se puede proteger a los humanos de todo tipo de sufrimientos, pero al menos se afirma protegerlos a todos –ya sean jóvenes, viejos,
genios, incapaces, ricos, pobres– de forma absoluta del sufrimiento producido
por ser utilizado exclusivamente como el recurso de otro. Aunque puede que
se toleren distintos grados de explotación humana, se pone un límite. No está
considerado permisible moralmente tratar a ningún humano como la propiedad de otro; ni tampoco tratar a ningún humano, exclusivamente como un
medio para el fin de otros humanos. En efecto, el interés de los humanos en
no ser propiedad de otros está protegido con un mecanismo llamado derecho.
En particular, consideramos a todos los humanos poseedores de lo que se
llama derecho básico a no ser la propiedad de otro. Los animales y los humanos son similares en cuanto a que son sintientes. En el caso de que el interés
de los animales en no sufrir sea moralmente relevante, debemos aplicar el
principio de igual consideración y extender a ellos el derecho básico de no ser
tratado como una cosa, como nuestra propiedad, salvo que haya una razón
fundada para no hacerlo así. Debemos reconocer que los animales, como los
humanos, tienen un interés moralmente relevante en no sufrir en absoluto
por ser utilizados como recursos.
Ya que éste es un libro sobre derechos animales, en este momento vendría
bien hacer una breve digresión para examinar el concepto de derecho como
cuestión general, el concepto de derecho básico y lo que quiere decir que el
principio de igual consideración obliga a reconocer que los animales tienen el
derecho de que no se les trate exclusivamente como recursos de los
humanos.

Concepto de derecho
Hay una gran confusión en torno al concepto de derecho. Para el fin que
nos ocupa, necesitamos poner la vista, sólo en un aspecto de ese concepto
que es común prácticamente en todas las teorías sobre derechos: un derecho
es una forma concreta de proteger intereses. Que un interés está protegido
por un derecho quiere decir que protege ese interés de ser ignorado o
transgredido, simplemente porque esto beneficiaría a algún otro. Se puede
pensar que un derecho de cualquier clase es como una valla o muro que
rodea un interés y sobre el que cuelga un cartel de "prohibido el paso" que
prohíbe la entrada, incluso aunque beneficiase a la persona que intentara
entrar. Así lo describe un autor: los derechos son "conceptos morales que
surgen del respeto por el individuo. Construyen vallas protectoras a su
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alrededor. Establecen campos de aplicación en los que el individuo tiene
derecho a ser protegido contra el estado y la mayoría, incluso aunque sea a
costa del bienestar general".17
Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión protege el interés en la
expresión de las propias ideas, incluso aunque otras personas no las tengan
en estima y las reprimirían, simplemente porque eso les beneficiaría. Ahora
bien, los derechos no son absolutos en el sentido de que no haya excepciones
a su protección. Por ejemplo, el derecho de libertad de expresión no protege
al que grite "fuego", siendo falso, en un teatro lleno de gente o al que haga
juicios falsos y difamatorios sobre otra persona. En esos casos, el interés en
expresar tales cosas no está protegido, pero en ninguno de los dos se ha hecho ningún intento de censurar el contenido de la expresión únicamente
porque otros no estén de acuerdo.
Exactamente igual, el derecho a la libertad protege el interés en la
libertad, a pesar del valor que otros den a ese interés. Si hay quienes piensan
que habría que encarcelarme por la única razón de que sería ventajoso para
ellos, este derecho impediría dicha acción. No obstante, tampoco éste es un
derecho absoluto. Si un jurado de iguales a mí (jury of my peers) * me
condena por cometer un delito, puede hacerme perder la libertad. Pero mi
interés en ser libre estará protegido de ser suprimido porque otras personas
juzguen mi interés de forma diferente.
De igual manera, el derecho a la propiedad protege el interés en poseer
cosas –en usarlas, venderlas, deshacerse de ellas y valorarlas– incluso
aunque a otros les conviniera prescindir de ese interés. Los derechos de
propiedad, como otros derechos, tampoco son absolutos; no podemos usar
nuestra propiedad de manera que perjudique o dañe a otros. También, hay
veces que el estado puede apoderarse de propiedades, aunque en esos casos
generalmente está obligado a dar una compensación al propietario.

El derecho básico a no ser tratado como una cosa
Es algo reconocido que entre los humanos hay una gran cantidad de
intereses, habida cuenta de que casi nunca dos humanos prefieren, quieren
o desean exactamente lo mismo. Unos prefieren La Boheme; otros Pink Floyd.
Unos tienen interés en la educación universitaria; otros prefieren aprender
un oficio; otros no tienen interés en ninguna de esas cosas. Pero todos los
humanos que no tengan muerte cerebral o sean no sintientes por algún otro
motivo tienen interés en evitar el dolor y el sufrimiento.
*Jury of Peers: ca. 1200, en Inglaterra se empleaba este tipo de jurado en procesos especiales a nobles, de tal manera que si p. ej. el reo era
barón, el jurado tenía que estar compuesto por barones; si era conde, por condes, etc.
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Aunque los humanos no están protegidos de todo tipo de sufrimiento, y
aunque puede que ni siquiera estemos de acuerdo en qué intereses humanos
tienen que estar protegidos por derechos, generalmente coincidimos en que
todos los humanos tienen que estar protegidos del sufrimiento resultante de
que se les utilice como propiedad o mercancía de otro humano. No se piensa
que sea legítimo el tratar a algún humano, independientemente de sus características particulares, como propiedad de otros humanos. En efecto, en
un mundo vastamente dividido por muchas cuestiones morales, una de las
pocas normas adoptadas por la comunidad internacional es la prohibición de
la esclavitud humana. Y la cuestión no es que una forma concreta de esclavitud sea o no "humanitaria"; se condenan todas las formas de esclavitud
humana. Naturalmente, sería incorrecto decir que la esclavitud humana se
ha eliminado totalmente del planeta, pero esa institución está considerada
universalmente como moralmente abominable y legalmente está prohibida.
El interés de un humano en no ser propiedad de otro está protegido por un
derecho, lo que significa que no está permitido ignorarlo o suprimirlo, sólo
porque al otro le beneficiaría. El derecho a no ser tratado como una propiedad de otro es básico, pues se diferencia de cualquier otro derecho que
podamos tener en que es el fundamento para los demás derechos; es una
condición previa para la posesión de intereses moralmente relevantes. En el
caso de no reconocerse que un humano tiene derecho a que no se le trate exclusivamente como un medio para el fin de otro, cualquier otro derecho que
se le pueda adjudicar, por ejemplo, a la libertad de expresión, a la libertad, al
voto o a tener propiedades, carece completamente de sentido.18 Para ponerlo
más fácil, si puedo esclavizarte y matarte a voluntad, entonces cualquier otro
derecho que puedas tener no te será de mucha utilidad. Puede que no haya
acuerdo sobre qué otros derechos tienen los humanos, pero para que los
tengan, deben tener el derecho básico a no ser tratados como cosas.

Derechos animales
El principio de igual consideración pide que intereses similares se traten
de manera similar si no hay una razón convincente para no obrar así. ¿Hay
una razón fundada moralmente que justifique que se dé a los humanos el derecho básico de no ser propiedad de otros a la vez que este mismo derecho se
niega a todos los animales y se les trata como si fueran simples recursos?
La respuesta usual es alegar que hay alguna diferencia empírica entre humanos y animales que justifica ese trato desigual. Por ejemplo, se aduce que
los animales no pueden pensar de modo racional o abstracto, de manera que
es aceptable tratarlos como nuestra propiedad. En primer lugar, tan difícil es
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negar que muchos animales son capaces de pensamiento racional o
abstracto, como negar que los perros tienen cola. Pero, aunque fuera verdad
que los animales no son racionales y no pueden pensar de manera abstracta,
¿qué importaría esto moralmente? Muchos humanos, como los niños pequeños o los gravemente retrasados, no pueden pensar racionalmente o en
términos abstractos, y nunca se nos ocurriría utilizarlos como sujetos de dolorosos experimentos biomédicos o como suministro de comida y vestido. A
pesar de lo que se diga, intereses similares se tratan de forma distinta y así,
a los intereses de los animales se les niegan implicaciones morales.
No hay ninguna característica que sirva para distinguir a los humanos del
resto de animales. Cualquier atributo que se nos ocurra que haga a todos los
humanos "especiales", y por lo tanto diferentes de los demás animales,
también lo tiene algún grupo de no humanos. Cualquier "defecto" que podamos pensar que haga a los animales inferiores a nosotros, también lo tiene
algún grupo de humanos. Al final, la única diferencia entre ellos y nosotros
es la especie, y la especie sola no es un criterio moralmente relevante para
excluir a los animales de la comunidad moral, lo mismo que la raza no es
una justificación para la esclavitud humana, ni el sexo justifica hacer a las
mujeres propiedad de los maridos. El uso de la especie para justificar el estatus de propiedad es especismo, lo mismo que usar la raza o el sexo para
justificar el estatus de propiedad de humanos es racismo o sexismo.19 Si se
quiere que los intereses de los animales tengan relevancia moral, hay que
tratar los casos parecidos de forma parecida, y no se puede tratar a los animales de una manera que no se estaría dispuesto a tratar a ningún humano.
Si se aplica el principio de igual consideración a los animales, se debe
extender a ellos el único derecho básico que se extiende a todos los seres
humanos: el derecho a no ser tratado como una cosa. Pero, igual que el
reconocimiento de que ningún humano tiene que ser propiedad de otro obliga
a abolir la esclavitud y no meramente a regularla para hacerla más
"humanitaria", el reconocimiento de que los animales tienen este único
derecho básico significaría que ya no se podría justificar la explotación
institucionalizada de animales para la alimentación, vestido, diversión o en
experimentos. Para ser consecuente con lo que se dice, si se considera que
los animales tienen intereses moralmente relevantes, no hay alternativa:
estamos obligados, igualmente, a la abolición de la explotación de animales,
y no sólo a su regulación.
La posición que propongo en este libro es radical, en el sentido de que nos
obligaría a dejar de usar animales de muchas maneras que ahora se tienen
por indiscutibles. Sin embargo, en otro sentido, este argumento es bastante
conservador, en cuanto a que se sigue de un principio moral que ya hemos
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afirmado aceptar: que está mal imponer sufrimientos innecesarios a los
animales. Si el interés de los animales en no sufrir es de verdad moralmente
relevante, y si los animales no son simples cosas, moralmente indistinguibles
de los objetos inanimados, entonces se debe interpretar la prohibición de
causar sufrimientos innecesarios a los animales de manera similar a como se
interpreta la prohibición de causar sufrimientos innecesarios a los humanos.
En ambos casos, el sufrimiento no se puede justificar porque facilite la
diversión, la conveniencia o el placer de otros. Los humanos y los animales
tienen que estar absolutamente protegidos del sufrimiento resultante de su
uso como propiedad o recursos de otros.

¿Qué hay de la casa en llamas?
Aunque en situaciones verdaderamente criticas o conflictivas se prefiera
la vida del humano antes que la del animal, es algo que no dice nada sobre la
mayoría de situaciones de la vida real en las que hay que decidir qué obligaciones morales tenemos con los animales. En la inmensa mayoría de estos
casos, no hay ni situación crítica ni conflicto verdaderos. Esos problemas y
situaciones excluyentes se producen por eludir la cuestión desde el principio
y tratar a los animales como nuestra propiedad.
El que se tengan en cuenta los intereses de los animales, no significa que
no se pueda preferir a los humanos antes que a los animales en esas situaciones verdaderamente críticas o conflictivas. Significa que ya no se pueden
crear esos problemas por ignorar el principio de igual consideración, e interpretar el concepto de "sufrimiento innecesario" de forma distinta cuando
se trata de animales y no de humanos. Por supuesto que puede haber situaciones en las que nos enfrentemos a una verdadera situación crítica como la
de la casa en llamas que contiene al perro y al niño, dándose la circunstancia
de que hay tiempo para salvar sólo a uno. Aun cuando siempre se eligiera
salvar al humano antes que al perro en semejantes situaciones, no significa
que los animales no sean nada más que recursos que se pueden usar para
nuestros fines. No sería esa la conclusión que sacaríamos si la elección se hiciera entre dos humanos. Imaginemos que hay dos humanos en la casa en
llamas. Uno es un niño pequeño; el otro es una persona muy vieja, que si
sale con vida de ese incendio, de todas formas morirá pronto por causas naturales. Se decide salvar a la persona joven por la sencilla razón de que aún
no ha vivido la vida. ¿Se concluiría a partir de esto que es aceptable moralmente esclavizar a personas muy viejas? ¿o utilizarlas como donantes de
órganos forzados o sujetos no voluntarios en experimentos biomédicos? No,
por cierto.
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Así mismo, si un animal salvaje fuera a atacar a mi amigo Fred. La decisión de matar al animal para salvar la vida de Fred no significa que sea
aceptable moralmente matar animales para alimentarse, lo mismo que la
justificación moral de matar a un humano enloquecido que amenace con matar a Fred, no serviría para justificar que se usaran humanos trastornados
como sujetos de experimentos biomédicos sin haber dado su consentimiento.
En resumen, se puede decidir elegir al humano antes que al animal en
auténticos casos críticos (cuando sea necesario hacerlo), pero no significa
que esté justificado tratar a los animales como recursos para el uso humano.
Y en el caso de que no se pueda justificar tratar a los animales como
recursos, la explotación animal institucionalizada debe abolirse.
Confusión relativa a la ética aplicada a los animales
Hay una gran confusión sobre el estatus moral de los animales que afecta
a la opinión pública. Esta confusión tiene dos orígenes. El primero es que se
piensa que algunos defensores de los animales partidarios de los derechos
atribuyen a los animales los mismos derechos de los que disfrutan los seres
humanos. Esto es malinterpretar la idea de los derechos animales. No digo
que el reconocer el estatus moral de los animales signifique que estemos obligados a tratar igual a animales y a humanos en todos los casos, o que haya
que dar a los animales el derecho al voto, a poseer propiedades o a la educación. Mi postura es sencilla: estamos obligados a extender a los animales un
único derecho: el de no ser tratados como propiedad de los humanos.
Segundo origen: las organizaciones de protección animal, especialmente
en EEUU, utilizan la expresión "derechos animales" indiscriminadamente
para describir cualquier actitud, incluyendo la meramente reguladora de las
medidas para el bienestar animal, que se piense que reduce el sufrimiento de
los animales. Por ejemplo, una propuesta de aumentar el tamaño de las
jaulas que se utilizan para las gallinas ponedoras supone legitimar el tratar a
los animales como propiedad; pretende regular la posesión de animales. La
propuesta de que se elimine por completo la industria avícola por ser una
transgresión del derecho básico de los animales a no ser utilizados como
recursos es una posición consecuente con los derechos animales. Aun así,
las organizaciones de protección animal clasifican ambas actitudes como
impulsoras de los derechos animales. Algunos defensores de los animales
defienden esas medidas reguladoras como un medio para lograr finalmente la
abolición de usos particulares de los animales. Sin embargo, la experiencia
no ha demostrado que la regulación de la explotación animal lleve a su
abolición.2
-16-

Primeros encauzamientos de la cuestión
En los últimos veinticinco años, se ha escrito mucho sobre el estatus moral de los animales no humanos y sobre la naturaleza y extensión de las
obligaciones de los humanos hacia los animales.21 No obstante, han destacado dos planteamientos: la posición que defiende el filósofo australiano Peter
Singer en Liberación animal22 y la del filósofo americano Tom Regan en The
Case for Animal Rights.23 La argumentación que presento en este libro es significativamente distinta de esas dos perspectivas anteriores.
En Liberación animal, Singer rechaza el especismo y dice adoptar la idea
de que el principio de igual consideración se debe aplicar a los intereses de
todos los animales sintientes. Pero no cree que la importancia moral de los
intereses animales exija la eliminación de su estatus de propiedad ni de las
instituciones de explotación animal que asumen que los animales son
nuestros recursos. Mantiene que se puede continuar utilizando animales
para fines humanos, pero que hay que dar a sus intereses mayor consideración de la que actualmente se les da. Trataré sobre las opiniones de Singer
con más detalle en el capítulo VI. Por el momento, es importante entender
que la idea que se defiende en este libro es que aplicar el principio de igual
consideración a los animales (lo cual es forzoso para que los intereses de los
animales tengan relevancia moral) obliga a abolir el estatus de propiedad de
los animales. Una norma del principio de igual consideración es "cada uno
cuenta como uno y ninguno como más de uno". Se ha reconocido que la
esclavitud humana no es moralmente permisible porque desprovee a los humanos del beneficio del principio de igual consideración; nunca se juzgará
que los intereses de los dueños de esclavos son similares a los de los esclavos. Los esclavos siempre contarán como menos que uno. En el caso de los
animales es cierto eso mismo: mientras sean propiedad, sus intereses
siempre contarán como menos de uno, porque los intereses de la propiedad
nunca se juzgarán similares a los intereses de los dueños de la propiedad.
En The Case for Animal Rights, Tom Regan explica que los animales tienen
derechos morales y que la explotación de animales se tiene que abolir y no
meramente regular independientemente de las consecuencias. La teoría de
Regan no se extiende a todas las criaturas sintientes, sino sólo a aquellas
que el considera "sujetos-de-una-vida", que "tienen creencias y deseos;
percepción, memoria y sentido del futuro, incluido el suyo propio; vida
emocional junto a sentimientos de placer y dolor; interés en sus preferencias
(y bienestar); capacidad para iniciar la acción en busca de sus deseos y
objetivos; identidad psicofísica a través del tiempo y bienestar individual, en
el sentido de que en las experiencias de su vida les va bien o mal,
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lógicamente con independencia de su utilidad para otros y lógicamente con
independencia de que sean el objeto de los intereses de alguien".24 Regan
explica que todos los mamíferos normales, de un año o más de edad, se
consideran sujetos-de-una-vida.25
Aunque acepto la conclusión de Regan de que los animales poseen derechos y que el reconocimiento de su estatus de titulares de derechos obliga a
abolir y no meramente a regular su explotación institucionalizada, el argumento que presento difiere del de Regan al menos en cuatro puntos. Primero:
no veo ninguna razón para restringir la categoría de animales protegidos a
aquellos que él califica de "sujetos-de-una-vida". Puede que ciertos animales
y ciertos humanos carezcan de "capacidad para iniciar la acción en busca de
sus deseos y objetivos" y puede que tengan un "sentido del futuro" o una
"identidad psicofísica a través del tiempo" de lo más elemental, pero si son
sintientes, tienen de todas maneras interés en no sufrir ni experimentar dolor, y por consiguiente se puede decir que poseen una "vida de experiencias
[que] les va bien o mal, lógicamente con independencia de su utilidad para
otros y lógicamente con independencia de que sean el objeto de los intereses
de alguien". Aunque sea más fácil distinguir la relación de cualidades que
enumera Regan en los mamíferos normalmente desarrollados de una determinada edad, no cabe duda de que los pollos y otras aves son inteligentes,
seres sintientes con una vida de experiencias. Y aunque a la mayoría ni siquiera se le ocurra pensar que los peces son conscientes del dolor, los
investigadores han llegado a la conclusión de que los peces "tienen experiencias subjetivas y por consiguiente tienen la capacidad de sufrir".26
Segundo: Regan alega que todos los "sujetos-de-una-vida" son iguales en
cuanto a que tienen el mismo grado de valor moral, a pesar de cualquier otra
característica que puedan tener. Así es que, por ejemplo, si un humano y un
perro se clasifican ambos como "sujetos-de-una-vida", no es moralmente
permisible utilizar a ninguno de los dos exclusivamente como medio para un
fin. Sin embargo, parece que Regan también asume como un hecho que los
animales son cognitivamente inferiores a los humanos y que por lo tanto la
muerte es un perjuicio mayor para los humanos que para los animales. Esto
le lleva a la conclusión de que en una situación verdaderamente crítica no
sólo estamos obligados a salvar al humano antes que al animal, sino a salvar
a un humano antes que a un millón de perros.27 Además de mi opinión de
que sólo la sensibilidad, y no las demás cualidades de un sujeto-de-una-vida,
es suficiente para tener relevancia moral, no comparto la idea de Regan de
que es una especie de hecho empírico que la muerte sea un perjuicio mayor
para los humanos que para los animales, o que estemos obligados a salvar a
un humano antes que a un millón de perros. En situaciones ciertamente
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críticas, estaría justificado salvar al humano antes que al animal, pero
también lo estaría salvar al animal antes que al humano.28
Tercero: el punto de mira de mi razonamiento, a diferencia del de Regan,
es el estatus legal de propiedad de los animales. Argumento que mientras a
los animales se les considere propiedad, se les tratará como a cosas sin
categoría moral y sin intereses moralmente relevantes. Defiendo que los
animales tienen sólo un derecho: el de no ser tratados como propiedades o
recursos.
Cuarto y el más importante: argumento que el derecho básico de no ser
tratado como una propiedad se puede derivar directamente del principio de
igual consideración y no necesita de la complicada teoría de los derechos en
la que se basa Regan. Así pues, mi opinión es que el requisito de abolir la
explotación animal debe ser parte de cualquier teoría que se precie de
conceder importancia moral a los animales. Si se da el caso de que realmente
creemos que los animales no son simples cosas y que tienen intereses
moralmente relevantes, admitamos o no la teoría de los derechos, estamos
obligados a aceptar la idea de que ya no se pueden tratar como recursos.
Esto no quiere decir que no se pueda favorecer a los humanos en situaciones
verdaderamente de urgencia o conflictivas, pero no podemos crear esas
situaciones conflictivas empujados por una estructura moral que da por
hecho que los animales no son más que recursos de los humanos.
En suma, lo que digo es que Regan y Singer tienen que llegar a la misma
conclusión: que el estatus moral de los animales necesariamente impide su
uso como propiedad de los humanos y que esta conclusión se fundamenta
sólo en la aplicación del principio de igual consideración al interés de los
animales en evitar el dolor y el sufrimiento.
Sobre la "demostración" de cuestiones morales
El trato de los humanos a los animales es, primero y principalmente, una
cuestión moral; afecta a cómo tienen que comportarse los humanos con los
animales. La cuestión pertinente es si hay algún límite moral en cómo
utilizar y tratar a los demás animales, y si es así, qué límites y cómo hay que
establecerlos.
Por lo general, los asuntos morales no se pueden probar de la misma
manera que, por ejemplo, dos más dos son cuatro. La proposición "dos más
dos son cuatro" es evidente por sí misma; es verdad como consecuencia del
propio significado de los términos utilizados. Cualquiera que entienda el
significado de la palabra "dos" y el concepto de suma debe inferir que "dos y
dos son cuatro" es verdadero y que "dos más dos son cinco" es falso.
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La mayor parte de las cuestiones morales no se prestan a la certeza que
pueden tener las matemáticas. No puede haber certeza matemática en las
opiniones morales –cualesquiera que sean– relativas a la pena de muerte,
discriminación positiva, aborto o derechos animales. Se pueden dar
razonamientos convincentes que defiendan opiniones morales, pero no decir
que sean indiscutiblemente verdaderas e indudables, de la misma manera
que "dos y dos son cuatro" es indiscutiblemente verdadero e indudable.
El hecho de que los asuntos de la moralidad sean diferentes de los
matemáticos lleva a algunas personas a creer que las opiniones morales no
son diferentes de las que podamos tener sobre qué flores, cuadros, equipo de
béisbol o grupo musical nos gustan, y que no se puede pretender que una
opinión moral sea preferible a otra. Estas creencias las reflejan quienes
mantienen que actitudes o lenguaje racistas o sexistas son simplemente
cuestiones de "corrección política".* Es decir, mantienen que el que el racismo
y el sexismo estén moralmente mal o bien depende de concepciones políticas
y sociales fluctuantes que en último término son cuestiones subjetivas
arbitrarias, y que no hay ninguna "verdad" absoluta sobre el racismo o el
sexismo.
Un punto de vista semejante no se sigue del hecho de que no se pueda lograr la certeza en moralidad de la misma manera que se puede hacer en
matemáticas. Puede que los juicios morales no sean ciertos de idéntica manera que las afirmaciones matemáticas, pero no requieren esa certeza para
ser decisivos y convincentes. Si a una opinión moral la sostienen mejores razones que a otras, esa opinión es presumiblemente la única que habría que
adoptar, hasta que aparezca alguna otra postura con razones aún más válidas en su defensa. Si un argumento a favor de una idea moral es válido –es
decir, la conclusión del argumento se sigue de premisas, de tal manera que si
éstas son verdaderas la conclusión debe serlo también–, entonces, cualquier
argumento de estos hay que aceptarlo antes que uno en el que no haya
ninguna relación de esta especie entre las premisas y la conclusión. Si una
posición moral "se ajusta" más desahogadamente que otras posiciones morales razonadas que sostengamos, habrá que aceptarla antes que a otra que no
se ajuste así. Por ejemplo, es posible que las proposiciones morales no se
puedan probar con el procedimiento que se puede probar que dos y dos son
cuatro, pero se pueden dar muchas razones convincentes de por qué hay que
condenar el holocausto como un suceso descaradamente inmoral, y no se
puede dar ninguna razón para considerarlo moralmente justificable. La
condena moral del holocausto también se adecua al juicio razonado de que el
*Corrección política: término utilizado para nombrar el lenguaje, ideas, normas o comportamientos que intentan minimizar las ofensas a
grupos étnicos, culturales o religiosos. En sentido más amplio, se usa para describir la adhesión a la ortodoxia política o cultural.
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matar intencionadamente a humanos inocentes está moralmente mal. Pero,
¿se podría "probar" que el holocausto fue inmoral, por ejemplo, a un nazi o a
alguien de alguna otra banda de racistas blancos que crea que los judíos o
(cualquier otro grupo de gente) son inferiores y se les puede tratar solamente
como un medio para el fin de cualquier grupo que oficie de clase
"dominante"? No, no se podría. Eso, sin embargo, no significa que la inmoralidad del holocausto sea una cuestión de opinión.
En este libro, voy a explicar que la posición de los derechos animales, que
mantiene que hay que abolir y no meramente regular el uso de animales,
cuenta con razones convincentes y argumentos válidos en su defensa. Aunque no pretendo poder demostrar que la posición de los derechos animales es
verdad de la misma manera que una proposición matemática es verdadera,
argumentaré que la posición que defiendo se adapta fácilmente a las dos intuiciones que reflejan la opinión comúnmente aceptada sobre el estatus
moral de los animales: que se puede preferir a los humanos antes que a los
animales en situaciones de verdadera urgencia o necesidad y que no tenemos
que infligir sufrimientos innecesarios a los animales. Es decir, la posición de
los derechos animales puede explicar ambas intuiciones y unificarlas, consiguiendo, de este modo, un "equilibrio reflexivo" entre una teoría sobre el
estatus moral de los animales y el sentido común u opinión general sobre su
estatus moral.29 Esto es lo máximo que se puede esperar lograr al hablar de
asuntos morales, y no matemáticos.
El intelecto de los animales
En este libro, no se examinará detalladamente la cuestión de si los animales poseen conocimiento o si son capaces de actividad cognitiva. Ya desde
hace muchos años, los filósofos han debatido si es que los animales tienen
inteligencia y, de ser así, si es posible saber algo sobre cómo es. Aunque es
posible que este debate tenga interés para alguien, no nos detendremos mucho en él, excepto cuando se mencione la hipótesis, mantenida por algunos
en el siglo XVII y conservada hoy por unos pocos fanáticos, de que los animales no tienen inteligencia ni intereses en absoluto. Hay que tener en cuenta
esta postura porque, si fuera verdad, los animales no serían diferentes de las
piedras o los motores de coche y no habría necesidad de preocuparse moralmente por su uso y trato. También se tendrán en cuenta las diferencias
entre el cerebro humano y el animal que se han propuesto como justificaciones para excluir a los animales de la comunidad moral. Pero, aparte de estas
indagaciones, supondré que todos los animales sintientes, todos los que son
conscientes del dolor, tienen intelecto y son capaces de actividad cognitiva.
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Negar que los animales son conscientes del dolor, o afirmar que no se
puede saber si sienten dolor, es tan absurdo como negar que los demás humanos son conscientes del dolor, o afirmar que no se puede saber si sienten
dolor. Las similitudes neurológicas y fisiológicas entre humanos y no humanos hacen incontrovertible el hecho de la sensibilidad animal. Incluso la
ciencia convencional acepta que los animales son sintientes. Por ejemplo,
U.S. Public Health Service afirma que "a menos que se establezca lo contrario, los investigadores tienen que considerar que las acciones que causan
dolor o angustia a los seres humanos pueden causarlos también a otros animales".30 También los científicos usan animales en experimentos sobre el
dolor, que, como es lógico, serían inútiles si los animales no lo experimentasen, y de manera sustancialmente similar a la nuestra. En efecto, en 1992,
National Research Council publicó un libro titulado Recognition and Alleviation of Pain and Distress in Laboratory Animals, en el que se reconocía que a
los animales utilizados en experimentos "se les someterá a estados que les
causen dolor y angustia".31 En resumen, ya prácticamente nadie pone en
cuestión que los animales sienten dolor y angustia.32
Aunque el asunto pueda ofuscar a algunos filósofos académicos, el resto
acepta que muchos animales, como perros, gatos, primates, vacas, cerdos,
roedores, pollos, peces, etcétera son sintientes; precisamente por esto es por
lo que todos aceptamos la regla moral de que está mal imponer sufrimientos
innecesarios a los animales. Si fueran indiferentes al dolor, para empezar, no
existiría el principio de trato humanitario. Ser sintiente significa ser de una
categoría de seres que tienen experiencias subjetivas de dolor (y de placer) y
que tienen interés en no experimentar ese dolor (o en experimentar placer).
La mayor parte de los animales que se utilizan para la alimentación, experimentos, entretenimiento y vestido indisputablemente tienen dichas experiencias subjetivas. Y son esas experiencias las que distinguen a los animales
(humanos y no humanos) de las rocas o de las plantas, y las que en definitiva
hacen a los animales no humanos el objeto de nuestra preocupación moral.
Por otra parte, la observación de que los animales tienen inteligencia no
es precisamente nueva. Por ejemplo, en 1592, el escritor francés Michel E. de
Montaigne escribió: "no hay razón para imaginar que las bestias, por un
instinto natural impuesto, hacen las mismas cosas que nosotros hacemos
por elección y habilidad. De resultados parecidos debemos inferir facultades
parecidas (y de más abundancia de resultados, más abundancia de
facultades); y consecuentemente debemos confesar que la misma razón, los
mismos métodos que empleamos nosotros para trabajar, los emplean
también los animales (si no alguno distinto y mejor)".33 La existencia de
inteligencia en los animales se reconoce fehacientemente en la teoría de la
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evolución de Charles Darwin y en los escritos de ciertos científicos y filósofos
que se remontan a la Grecia antigua.34
Plan del libro
En los capítulos I y II, se verá lo que he dado en llamar la "esquizofrenia
moral" con respecto a los animales. Se afirma aceptar el principio de trato
humanitario y estar de acuerdo en que infligir sufrimientos innecesarios a los
animales está moralmente mal. Sin embargo, la inmensa mayoría del uso que
se hace de los animales no se puede calificar de necesario de ninguna
manera coherente o con sentido.
En el capítulo III, se verá que la razón de nuestra esquizofrenia está
relacionada con el estatus de propiedad de los animales. Mientras se
consideren cosas que nos pertenecen y que tienen sólo el valor que les
demos, su sufrimiento casi siempre se considerará necesario, siempre que
suponga algún beneficio para nosotros como dueños de la propiedad.
En el capítulo IV, se estudiará la cura de la esquizofrenia moral: la aplicación del principio de igual consideración que obliga a ampliar a los animales
el derecho básico a no ser tratados como propiedad de los humanos y a abolir la explotación animal. En el capítulo V, se estudiará si hay alguna razón
moral válida que justifique el no extender este derecho básico a los animales.
En el capítulo VI, se considerará, desde el punto de vista histórico, cómo
se malogró el principio de trato humanitario y por qué se pensaba que se
podía tratar a los animales como si tuvieran estatus moral y al mismo tiempo
continuar usándolos como recursos.
En el capítulo VI, se discutirá si es posible mantener la intuición de que
se puede preferir a los humanos en situaciones de verdadera crisis o conflicto
y al mismo tiempo aceptar que todos los no humanos sintientes poseen el
derecho básico de no ser tratados como una cosa y que no se puede usar a
los animales como recursos.
En el apéndice, expondré veinte preguntas sobre los derechos animales
que se plantean comúnmente y me esforzaré por darles respuesta.
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I. Diagnóstico: esquizofrenia moral en cuanto a los animales
Las actitudes morales hacia los animales son esquizofrénicas, por no decir algo más. Por un lado, estamos de acuerdo en que está mal moralmente
imponer sufrimientos innecesarios a los animales y por otro, la inmensa mayoría de sufrimientos que se les causan, no se pueden considerar análogos a
la preferencia por salvar al ser humano de la casa en llamas ni, ciertamente,
necesarios en ningún significado con sentido de esta palabra.
En este capítulo, se va a investigar la disparidad entre lo que se dice sobre
los animales y cómo se les trata en realidad. Primero, examinando el estatus
moral de los animales antes del siglo XIX. Segundo, viendo cómo el estatus
de los animales ha cambiado presumiblemente con la aceptación moral y legal del principio de trato humanitario, es decir, la noción de que tenemos la
obligación moral de no imponerles sufrimientos "innecesarios". Tercero, se
verá que hay una gran disparidad entre lo que decimos que creemos sobre el
estatus moral de los animales y cómo los tratamos realmente.
Los animales vistos como cosas
Antes del siglo XIX, la cultura occidental por lo general no reconocía que
los seres humanos tuvieran ninguna obligación moral con los animales. Los
animales no importaban moralmente en absoluto y se les tenía completamente fuera de la comunidad moral. Se podían tener obligaciones morales
relacionadas con los animales, pero, en realidad eran obligaciones contraídas
con otros humanos y para nada con los animales. A los animales se les consideraba cosas cuyo estatus moral no era diferente de objetos inanimados,
como piedras o relojes.
Ya en el siglo XVII, se propuso la teoría de que los animales no son más
que robots, sin ninguna facultad de pensar o de sentir. Por ejemplo, Renato
Descartes (1596-1650), considerado el fundador de la filosofía moderna, decía que los animales no son conscientes –no tienen absolutamente ninguna
inteligencia– porque no poseen alma, con la cual Dios invistió sólo a los seres
humanos. En defensa de la idea de que los animales carecen de conciencia,
Descartes alegaba que no utilizan el lenguaje verbal o de signos; algo que hacen todos los humanos, y ningún animal. Es cierto que admitía que los
animales actúan de manera que parece intencionada e inteligente y que parece que son conscientes, pero afirmaba que en realidad no son otra cosa que
máquinas hechas por Dios. Así pues, se refería a los animales como "autómatas, o máquinas con movimiento".1 Añadiendo: lo mismo que un reloj puede
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señalar el tiempo mejor que los seres humanos, así algunas máquinas animales pueden ejecutar ciertas tareas mejor que los humanos.
Una implicación obvia de la posición de Descartes (y que él aceptó de buena gana) era que los animales no son sintientes; no son conscientes del dolor
ni del placer ni de ninguna otra cosa.2 Descartes y sus seguidores realizaban
experimentos en los que clavaban animales por las patas en un tablero y,
cortándoles, los abrían para dejar al descubierto el corazón latiendo. Los quemaban, escaldaban y mutilaban de todas las maneras concebibles. Cuando
los animales reaccionaban como si sufrieran dolor, Descartes ni se inmutaba, como si esa reacción no fuera diferente del sonido de una máquina que
funcionase indebidamente. Un perro que llora, decía, no es diferente de un
engranaje que chirría por falta de aceite.
En la opinión de Descartes, es tan falto de sentido el hablar de obligaciones morales con los animales, máquinas creadas por Dios, como el hablar de
obligaciones morales con los relojes, máquinas creadas por los humanos. Podemos tener obligaciones morales concernientes al reloj, pero cualesquiera
obligaciones de tal clase, se les deben en realidad a otros humanos y no al
reloj mismo. Si rompo un reloj con un martillo, puedes protestar porque te
pertenezca, o porque te perjudique que un trozo del reloj destrozado te golpee
accidentalmente, o porque sea un derroche el destruir un reloj en perfecto
estado que podría usar alguna otra persona. Podría estar obligado, de forma
parecida, a no dañar a tu perro, pero la obligación es contigo, no con el perro. El perro, como el reloj, según Descartes no es nada más que una
máquina que en primer lugar no posee ningún interés.3
Hubo otros que no compartían la idea de Descartes de que los animales
fueran simples máquinas, pero que también negaban que se pudiera tener
con ellos obligación moral alguna. Por ejemplo, el filósofo alemán del siglo
XVIII, Emmanuel Kant (1724-1804), reconocía que los animales son
sintientes y pueden sufrir, pero negaba que se pudiera tener alguna
obligación moral directa con ellos porque no son racionales ni conscientes de
sí mismos. Según Kant, los animales son únicamente un medio para los fines
humanos; son "instrumentos del hombre"; existen sólo para nuestro uso y no
tienen valor en sí mismos. Si a Kant le importa algo el trato a los animales,
es sólo a causa de su impacto en otros humanos: "el que sea cruel con los
animales se vuelve despiadado también en su trato con los hombres".4 Argüía
que si disparamos y matamos a un perro fiel y obediente porque se ha hecho
viejo y ya no es capaz de servirnos, nuestro acto no vulnera ninguna
obligación que hubiera con el perro. Está mal sólo a causa de nuestra
obligación moral de recompensar el fiel servicio de otros seres humanos;
matar al perro tiende ha hacernos menos inclinados a cumplir con esas
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obligaciones habidas con los humanos. "Por lo que respecta a los animales,
no tenemos obligaciones directas". Los animales existen "únicamente como
medios para un fin. Ese fin es el hombre".5
La opinión de que no tenemos ninguna obligación moral con los animales
también se reflejaba en la ley.6 Antes del siglo XIX, la ley no reconocía ninguna obligación legal con los animales. Si es que les proporcionaba alguna
protección, también estaba formulada sólo en función de los asuntos humanos, principalmente los intereses de propiedad. Si Simón causara daños a la
vaca de Jane, su acto podía transgredir un estatuto contra el "vandalismo", si
Jane pudiera probar que el acto manifestaba hostilidad contra ella. En el
caso de que Simón tuviera malas intenciones contra la vaca, pero no contra
Jane, no se le podría acusar de haber transgredido esas leyes del vandalismo. La ley protegía el interés de propiedad de Jane en la vaca, pero no
reconocía ni protegía ningún interés de la vaca. Era indiferente que el acto
malintencionado de Simón estuviera dirigido contra la vaca de Jane o contra
cualquier otra propiedad que ésta poseyera.
Si la ley condenaba la crueldad contra los animales, esa condena, con
muy raras excepciones, se expresaba como la preocupación de que con tal
conducta se alentara la crueldad contra otros humanos, o como la preocupación de que los actos de crueldad contra los animales podrían amenazar la
moral pública. Es decir, la ley reflejaba la idea expresada por Kant de que si
había alguna razón para tratar bien a los animales, no tenía nada que ver
con ninguna obligación que tuviéramos con ellos, sino sólo con las obligaciones morales contraídas con otros humanos.
Simón el sádico
Observemos el siguiente ejemplo: Simón se propone torturar a un perro
quemándole con un soplete. La única razón para torturarle es que ese tipo de
actividad es de su gusto. ¿Plantea la propuesta de Simón algún asunto de
interés moral? ¿vulnera alguna obligación moral de no utilizar al animal de
esta manera para su diversión? ¿o bien esa acción no es diferente
moralmente de partir y comerse una nuez?
Pienso que la mayoría no dudaría en mantener que quemar con un soplete al perro, simplemente por diversión, no es un acto justificable moralmente
en ninguna circunstancia. ¿Cuál es la base de ese juicio moral? ¿es únicamente que nos preocupa el efecto de la acción de Simón en otros humanos?
¿nos oponemos a la tortura del perro únicamente porque podría disgustar a
otros humanos que les gusten los perros? ¿nos opondríamos porque por
torturar al perro Simón se haría una persona más insensible o cruel en el
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trato con otros humanos? Probablemente la objeción moral a la acción de Simón se podría fundamentar, en parte, por la preocupación por el efecto de su
acción en otros humanos, pero esa no es la razón principal para oponernos.
En definitiva, ese acto lo condenaríamos aunque torturase al animal en secreto. Nos opondríamos a esa acción, dejando aparte su gusto por torturar
perros, incluso aunque fuera un ser humano encantador que no demostrara
más que amabilidad con los seres humanos.
Supongamos que el perro es el animal de compañía de su vecina, Jane.
¿Nos opondríamos porque el perro es propiedad de Jane? Puede que pusiéramos objeciones a la acción de Simón porque el perro pertenece a Jane, pero
una vez más, esa no es la principal preocupación. Esa acción se encontraría
reprobable, incluso aunque el perro fuera vagabundo.
La razón principal para juzgar moralmente censurable la acción de Simón
es su efecto directo en el perro. El perro es sintiente; como nosotros, es de
una clase de seres conscientes del dolor y tiene interés en que no le quemen
con un soplete. Nosotros tenemos la obligación –directamente con el perro y
no solamente en relación al perro– de no torturarle. El único motivo de esta
obligación es que el perro es sintiente; no es necesaria ninguna otra característica, como la racionalidad, la autoconciencia o la aptitud para
comunicarse con lenguaje humano. Unicamente porque el perro puede experimentar dolor y sufrimiento, se considera moralmente necesario justificar el
infligirle daños. Es posible que no estemos de acuerdo en que una justificación particular sea satisfactoria, pero todos convenimos en que hay que dar
alguna justificación, y el placer de Simón simplemente no puede ser esa
justificación. Una parte esencial del pensamiento moral es la idea de que, si
no intervienen otros factores, el hecho de que una acción cause dolor cuenta
como razón en contra de esa acción; no meramente porque imponer daños a
otro ser sintiente nos perjudique de alguna manera, sino porque está mal en
sí mismo. Y no viene al caso que Simón se proponga quemar por placer al perro o a otro animal, como puede ser una vaca. Esa conducta se desaprueba
en cualquier caso.
En resumen, la mayoría nos negamos a considerar cosas a los animales,
idea que ha dominado el pensamiento occidental durante muchos siglos.
El principio de trato humanitario o la revolución
en el pensamiento moral sobre los animales
En el transcurso de casi doscientos años, la cultura moral y jurídica
anglo-americana ha hecho una distinción entre criaturas sintientes y objetos
inanimados. Aunque se piense que hay que preferir a los humanos antes que
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a los animales en situaciones verdaderamente conflictivas o críticas, la mayoría acepta como totalmente indiscutible que el uso y trato a los animales
está guiado por el principio de trato humanitario, o la idea de que, puesto
que los animales pueden sufrir, tenemos directamente con ellos la obligación
moral de no imponerles sufrimientos innecesarios.
Los orígenes del principio de trato humanitario se hallan en las teorías del
jurisconsulto y filósofo utilitarista inglés Jeremy Bentham (1748-1832).
Argumentaba que aunque haya diferencias entre humanos y animales, hay
una similitud importante. Ambos, humanos y animales, pueden sufrir y la
capacidad de sufrir –no la del habla, la razón o cualquier otra– es todo lo que
hace falta para que los animales importen moralmente y para que los
humanos tengan obligaciones directas con ellos. Bentham argumentaba que
los animales se habían "degradado a la categoría de cosas", con el resultado
de ignorar su interés en no sufrir.7 Bentham, con una sentencia tan
profunda como sencilla, decía: "la cuestión no es ¿pueden razonar? ni,
¿pueden hablar? sino, ¿pueden sufrir?"8
El principio de Bentham representó nada menos que una revolución en el
pensamiento moral sobre los animales porque rechazaba las teorías de
quienes, como Descartes, mantenían que los animales no eran sintientes y
no tenían intereses, así como las de los que, como Kant, mantenían que los
animales tenían intereses, pero que no eran moralmente relevantes porque
no podíamos tener obligaciones directas con ellos, sólo con otros humanos.
Bentham explicaba que el deber de no infligir sufrimientos innecesarios a los
animales era directamente con ellos y estaba basado solamente en la
sensibilidad y no en ninguna otra característica. Esto supuso un gran
distanciamiento de una tradición cultural que antes no había considerado
nunca a los animales como algo que no fueran cosas desprovistas de
intereses moralmente significativos.

¿Quién es sintiente? Insectos y plantas
No todos los animales son sintientes, y puede ser difícil trazar una línea
que separe a los que son capaces de experimentar conscientemente dolor y
sufrimiento de los que no. Sin embargo, no hay duda de que la mayor parte
de los animales que se explotan son sintientes. Aunque puede que no sepamos si los insectos son capaces de experimentar dolor conscientemente, sabemos que los primates, vacas, cerdos, pollos y roedores tienen sensibilidad y
pueden tener experiencias mentales subjetivas. Los científicos aceptan comúnmente que muchos peces y otros animales marinos son sintientes. Puede que no sepa si un perro siente el dolor exactamente de la misma manera
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que yo, pero tampoco puedo saber a ciencia cierta si un ser humano distinto
a mí siente el dolor exactamente de la misma manera que yo. Si alguien me
dice que tiene dolor, en un idioma que entienda, me imagino que quiere decir
lo mismo que digo yo cuando me duele algo. Pero no lo sé. No tengo acceso al
cerebro ajeno que me permita probar que nuestras experiencias sean idénticas. A no ser que haya alguna razón para creer que miente o me engaña, me
imagino que tiene dolor porque los dos compartimos ciertas semejanzas neurológicas y fisiológicas que hacen probable que su sensación del dolor sea parecida a la mía. Asimismo, puede que no sepa si mi perro experimenta dolor
exactamente igual que yo, pero no tengo ninguna duda de que los perros, vacas, cerdos y pollos son seres de tal clase que, neurológica y fisiológicamente,
pueden experimentar dolor y sufrir. En este sentido, todos los seres sintientes, a pesar de cualesquiera diferencias los separen, son similares unos a
otros y distintos a todo lo demás del mundo que sea no sintiente.
Es importante reconocer que la observación de que los animales son sintientes es diferente de decir simplemente que están vivos. Ser sintiente
significa ser de una clase de seres conscientes del dolor y del placer; hay un
"yo" que tiene experiencias subjetivas. No todo lo que está vivo es sintiente
necesariamente; por ejemplo, por lo que se sabe, las plantas, que están vivas,
no sienten dolor. Las plantas no se comportan de manera que indique que
sienten dolor, y carecen de las estructuras neurológicas y fisiológicas asociadas a la sensibilidad en los animales humanos y no humanos. Además, el
dolor en humanos y no humanos sirve para una función muy práctica. Es
una señal para que el humano o el animal escapen de la causa del dolor para
evitar daños o la muerte. Los seres sintientes utilizan el dolor como un medio
para el fin de sobrevivir. Las plantas no pueden usarlo como señal de este
modo –las flores no intentan, ni pueden hacerlo, escaparse cuando las
cortan–, y por lo tanto se hace difícil explicar por qué las plantas iban a desarrollar los mecanismos de la sensibilidad si tales mecanismos les son
completamente inútiles.

El principio de trato humanitario hecho ley
El principio de trato humanitario está tan arraigado en la cultura moral
que los sistemas legales de Estados Unidos y otros países afirman establecer
ese principio como norma jurídica en las leyes del bienestar animal. Estas leyes son de dos clases. Las leyes del bienestar animal generales, como las
leyes anti-crueldad, supuestamente prohíben la crueldad o el infligir sufrimientos a los animales sin distinguir entre los varios usos que se hacen de
ellos. Por ejemplo, la ley de Nueva York impone una sanción penal a
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cualquier persona que "haga trabajar de forma excesiva, sobrecargue, torture, golpee cruelmente, dañe injustificadamente, deje lisiado, mutile o mate a
cualquier animal".9 La ley de Delaware prohíbe la crueldad y define como
"cruel" "todo acto u omisión de actuar por el cual se cause o se permita dolor
físico o sufrimiento innecesario o injustificado", e incluye "maltrato a
cualquier animal o desatender a cualquier animal al cuidado y control del
que comete la negligencia, debido a lo cual se cause dolor físico o sufrimiento
innecesario o injustificado".10 En Gran Bretaña, el Decreto para la Protección
de los Animales (Protection of Animals Act) de 1911 considera un delito penal
el "golpear cruelmente, dar patadas, maltratar, hacer trabajar excesivamente,
sobrecargar, torturar, enfurecer o aterrorizar a cualquier animal" o causarles
"sufrimientos innecesarios".11 Las leyes para el bienestar animal específicas
tienen por objeto aplicar el principio de trato humanitario a algún uso de los
animales en particular. Por ejemplo, el Decreto para el Bienestar Animal (Animal Welfare Act) norteamericano, promulgado en 1966 y corregido en
numerosas ocasiones,12 el Decreto de la Crueldad contra los Animales
(Cruelty to Animals Act) británico, promulgado en 1876,13 y el Decreto para
los (Protocolos Científicos) con Animales (Animals (Scientific Procedures) Act)
de 1986,14 se interesan por el trato a los animales usados en experimentos.
El Decreto para el Sacrificio Humanitario (Humane Slaughter Act) norteamericano, promulgado originalmente en 1958, regula la matanza de animales
utilizados para la fabricación de comida.15
Las leyes del bienestar animal reemplazaron a las leyes de vandalismo y
surgieron en el siglo XIX como una aplicación directa del principio de trato
humanitario. Como se ha visto antes, si Simón dañase a la vaca de Jane, la
ley anterior regularmente necesitaba una demostración de intenciones hostiles contra Jane. Y en el caso de que a los tribunales les preocupase algo la
crueldad contra los animales, esa preocupación se limitaba al efecto que pudiera tener en la sensibilidad pública o en la tendencia a que la crueldad con
los animales reavivase la crueldad con los humanos. Las leyes contra la
crueldad permitirían que se procesara a Simón incluso no teniendo malas intenciones contra Jane, sino sólo contra su vaca. Por otra parte, esas leyes se
basaban explícitamente en la importancia moral de los intereses animales en
sí mismos, además de en las repercusiones perjudiciales de la crueldad con
los animales en otros humanos o en los intereses de propiedad.16 Los estatutos de vandalismo estaban "destinados a proteger a las bestias como
propiedades en lugar de como criaturas susceptibles de sufrir". Los estatutos
anti-crueldad estaban "pensados para la protección de los animales".17 La intención de estas leyes nuevas era "el beneficio de los animales, como
criaturas capaces de sentir y sufrir que son, y protegerles de la crueldad, sin
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hacer referencia a que sean propiedades".18 Las leyes anti-crueldad muchas
veces eran claras en cuanto a su aplicación a todos los animales, con dueño
o sin él. El objeto de estas leyes era inculcar a los humanos "el respeto humanitario por los derechos y sentimientos del género de los brutos
reprobando la maldad y la propensión a la indiferencia de la naturaleza humana en sus relaciones con los animales".19 De ellas se decía: "reconocen e
intentan proteger ciertos derechos abstractos de toda la creación animada,
sometida al hombre por la creación, desde los animales más grandes y más
nobles hasta los más pequeños e insignificantes".20 Reconocen, al menos en
parte, que puesto que los animales son sintientes, los humanos tienen obligaciones legales directamente con ellos de abstenerse de causarles daños
físicos y morales innecesarios. Estas leyes tienen como objetivo proporcionar
lo que los tribunales describen como "protección de los propios animales", en
vez de sólo la protección de los intereses humanos, porque "el dolor es un
mal" y porque "es imposible que un hombre sensato y justo… diga que la
crueldad injustificada [contra los animales] no es un crimen".21
Muchas leyes del bienestar animal son leyes penales. En su mayor parte,
sólo aquellas reglas morales que se aceptan comúnmente, como la prohibición de matar a otros humanos, infligirles daños físicos, o arrebatarles o
destruir su propiedad, están contenidas en el derecho penal. El que muchas
leyes del bienestar animal sean leyes penales indica que los intereses de los
animales se tienen en la suficiente estima como para castigar las transgresiones del principio de trato humanitario con el estigma social de la
penalización judicial.
El principio de trato humanitario y las leyes del bienestar animal que lo
reflejan obligan a hacer un balance entre los intereses de los animales y los
nuestros cuando se usan animales para un fin particular. El balance de intereses implica calcular el peso relativo de los intereses contrapuestos. Si el
interés que tenemos en infligir sufrimientos supera al de los animales,
nuestro interés prevalece y el sufrimiento de los animales se considera necesario. Si no hay intereses humanos justificables en riesgo, entonces el infligir
sufrimientos a los animales debe considerarse innecesario. Por ejemplo, la ley
británica que regula el uso de animales en experimentos obliga a que, antes
de que se apruebe un experimento, sea necesario "comparar los probables
efectos adversos sobre los animales en cuestión con el beneficio [humano]
que probablemente se obtenga".22 El principio de trato humanitario parece
decir que los animales se pueden usar, pero sólo cuando sea necesario hacerlo –sólo cuando nos enfrentemos a una verdadera crisis análoga a la
situación hipotética de la casa en llamas que obligue a elegir– y que hay que
imponer sólo la mínima cantidad necesaria de dolor y sufrimiento para
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nuestros propósitos. Para que el contenido de la prohibición de causar sufrimientos innecesarios a los animales tenga significado, no hay que causarles
sufrimientos solamente por gusto, diversión o conveniencia. Si hay una alternativa factible al uso de animales en una situación particular, el principio
tendría que proscribir ese uso.
Usos de los animales. Todos somos como Simón
El trato que se dispensa a los animales y el uso que realmente se hace de
ellos difiere grandemente de las normas morales y legales contenidas en el
principio de trato humanitario. Prácticamente todas las relaciones entre humanos y animales se consideran como si fueran la situación de la casa en
llamas que nos obligara a elegir entre humanos y animales. Aunque la inmensa mayoría de usos de los animales no se pueden calificar de necesarios
con ninguna acepción con sentido de esta palabra; por el contrario, sólo favorecen la satisfacción del gusto, la diversión o la conveniencia de los humanos. Esta utilización completamente innecesaria, para los animales supone
una enorme cantidad de dolor, sufrimiento y la muerte. En conclusión, no
somos distintos de Simón el sádico cuya imposición de sufrimiento al perro
no se puede considerar necesaria.
Repasaremos brevemente el uso actual de los animales para comida, caza,
entretenimiento y peletería, pues es lo que da cuenta de la mayor parte de su
uso. En el capítulo siguiente, se examinará la utilización de animales en las
áreas de ciencias, evaluaciones de la seguridad de productos y educación, en
las que el empleo de animales no se puede rechazar de la misma manera,
aunque siga habiendo serias dudas sobre su necesidad.

Ganadería. Dolor y sufrimiento
por el gusto del sabor de la carne
El uso que los estadounidenses hacen de los animales más significativo
numéricamente –más de ocho mil millones al año– es para alimentación. La
mayor parte de los animales que se utilizan como comida se producen, crían
y matan en enormes granjas mecanizadas que se especializan en una especie
y albergan a cientos de miles de animales a la vez. Esta práctica se conoce
como "ganadería industrial o intensiva" y The Agricultural Dictionary la define
como un "tipo de ganadería que usualmente opera a gran escala conforme al
modelo de producción de las actividades comerciales modernas, únicamente
por el provecho económico, a diferencia de las llamadas granjas familiares o
ganadería de subsistencia".23 Generalmente, los propietarios de las granjas
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industriales son grandes empresas y funcionan con economía de escala.*
Están muy automatizadas y totalmente cerradas, y los conceptos de beneficio
y productividad que las mueven obligan a que los animales se consideren
nada más que materia prima. La meta de una granja intensiva es producir la
máxima cantidad de carne, productos lácteos o huevos con el mínimo de trabajo humano y el mínimo desembolso económico.
En la práctica, ganadería industrial significa que los animales se crían en
espacios lo más pequeños posible y en las instalaciones más baratas y que se
les da la comida más barata con el mínimo de trabajo humano. Por ejemplo,
las vacas están apretadas unas contra otras en grandes establos sucios, llamados feedlots.** Otros animales, como cerdos y pollos, están en edificios de
confinamiento masivo parecidos a almacenes industriales, la mayor parte de
ellos nunca ve el aire libre hasta que les envían al matadero.
En las granjas intensivas, los animales ni siquiera tienen espacio suficiente para mover las extremidades o darse la vuelta. Los pollos de engorde están
amontonados en edificios que guardan miles de aves, en tanto que las usadas para la producción de huevos están encerradas cuatro en una "jaula en
batería" de alambre que normalmente mide 1,24 m2, muchas veces hay de
tres a cinco jaulas puestas una encima de otra. No tienen ningún sitio para
hacer nidos ni para moverse durante toda su vida, y con frecuencia se hacen
heridas en las patas y se les rompen los huesos al enganchárseles el cuello,
las alas o las patas en las estrechas jaulas de alambre. Las cerdas utilizadas
para criar están en compartimentos de metal para parir de 60,96 cm. de ancho. Estos compartimentos las mantienen completamente inmóviles de
manera que no aplasten a los cerditos en el reducido espacio ni les impidan
mamar continuamente. La mayor parte de los cerdos que no se utilizan para
criar viven en pequeñas jaulas de interior llamadas "grower-finisher", generalmente de metal y muchas veces colocadas unas encima de otras, en dos o
tres alturas, con varios cerdos en cada jaula. Muchas vacas lecheras están
en "estabulación permanente" colocadas en largas filas para una fácil
inspección y manipulación. Este tipo de estabulación no les deja darse la
vuelta, hacer ningún tipo de ejercicio ni mantenerse limpias. A otras vacas lecheras, las tienen hacinadas en sucios feedlots, como a las destinadas a la
producción de carne. Debido a que se mantiene y transporta a los animales
hacinados, están expuestos a sufrir heridas y enfermedades, por ello los ganaderos industriales añaden regularmente antibióticos y otros fármacos al
pienso. Por ejemplo, más del 80% de los cerdos tiene neumonía en el momento de matarles.24
*Economía de escala: nivel óptimo de producción de una empresa. Ir produciendo cada vez más al menor coste. Cuanto más produce, menos
le cuesta producir cada unidad.
**Feedlot: sistema de engorde intensivo.
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Por añadidura, muchas veces los ganaderos industriales mutilan a los
animales para disminuir las lesiones producidas por el estado de
hacinamiento del cautiverio y para volverles más dóciles. Por ejemplo, a los
pollos empleados para producir huevos o carne, les queman o cortan el pico
para evitar el canibalismo y que se den picotazos en las plumas debido a la
estrechez de los compartimentos. Cortan las uñas de las aves (una operación
llamada "recorte de uñas") para impedir los arañazos y que se enreden en las
jaulas de malla de alambre. Al ganado criado para la producción de carne,
normalmente se le descuerna para minimizar los daños en los feedlots y
camiones atestados. La extracción de los cuernos, un proceso muy doloroso,
se hace con pasta cáustica, hierro caliente, sierras o "descornadores" que se
usan para arrancar los cuernos del cráneo. A los toros se les castra con el
doble propósito de conseguir que sean dóciles y hacer la carne más tierna. La
mayor parte de las castraciones se realizan con un cuchillo, pero también
con pinzas o alicates que cortan el cordón espermático, o con arandelas de
goma "elastradoras", que interrumpen el riego sanguíneo a los testículos. A
los cerdos también los castran, cortan el rabo y arrancan los dientes para
prevenir que se muerdan el rabo y otros comportamientos inducidos por el
estrés que les pueden producir infecciones. Casi todas estas mutilaciones se
realizan sin paliativos del dolor.
El trato que se da a las hembras, como si fueran nada más que máquinas
reproductoras, es otra característica notoria de la ganadería contemporánea.
Les aceleran el ciclo hormonal, las inseminan artificialmente, las mantienen
constantemente preñadas, las separan de las crías sólo un día después del
nacimiento y las matan en cuanto disminuye su capacidad reproductiva. Los
animales machos también son presa de los procesos reproductores de la "cadena de montaje". Por ejemplo, los toros se utilizan para identificar a las vacas en celo y se les prepara para la inseminación artificial desviándoles el
pene hacia un lado, amputándoselo o sujetándolo quirúrgicamente a las paredes abdominales inferiores para asegurar que no intente el acto sexual con
la vaca. Los terneros machos de las vacas lecheras se venden inmediatamente para matarles, como ternera de baja calidad o se les mata después de unos
cuantos meses, como ternera "blanca" de alta calidad (es decir, con los
músculos no desarrollados). Para impedir el desarrollo de los músculos, les
encierran en cajones tan pequeños que no pueden limpiarse mínimamente,
ni siquiera girarse. Estos compartimentos están en grandes edificios que se
mantienen oscuros para tenerles lo más inactivos posible. Para obtener esa
blancura de la carne, se les alimenta con una dieta líquida que carece
completamente de fibra y les produce anemia. No se les pone una cama en su
cubículo para que no tengan nada para satisfacer su instinto de rumiar. La
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industria avícola se deshace de los pollitos en cuanto se enteran de que son
machos porque no pueden poner huevos y no hacen falta para la producción
de carne. Les ahogan en bolsas de plástico, decapitan, gasean o trituran.
Como la tecnología va haciéndose más sofisticada, las prácticas de la ganadería intensiva hacen lo propio sin ninguna consideración por el
sufrimiento, la angustia y el malestar de los animales. Se usa la cría selectiva, hormonas del crecimiento, aditivos alimentarios e ingeniería genética, los
ganaderos fuerzan a los animales a crecer más, y más rápidamente. La investigación biogenética ha producido cerdos con genes del crecimiento
humano, pavos que son el doble de grandes de lo normal y terneros con "doble músculo". Los animales creados así, hasta ahora tienen problemas para
estar de pie y moverse, contraen múltiples enfermedades relacionadas con el
estrés y padecen problemas pulmonares y otros trastornos internos. La forma
más nueva de explotación de la alta tecnología –la clonación– frecuentemente
produce animales deformes.
Por último, tanto el sacrificio de animales de granja, como su producción,
se ha hecho lo más rentable posible; desde el transporte en masa al sacrificio
en cadena. Se saca a las gallinas de las jaulas en batería o del suelo del corral de engorde y se las transporta al matadero metidas en cajones,
amontonados diez o más, unos sobre otros. Muchos pollos llegan al matadero
con los huesos rotos por el sistema de embalaje y transporte. Allí se les
cuelga boca abajo por las patas cogidas de un gancho y los desplazan por
una cinta transportadora hasta un baño electrificado que supuestamente los
aturde antes de que una cuchilla giratoria los decapite, después de lo cual,
los sumergen en agua hirviendo para facilitar el desplume. Muchos pollos no
están lo suficientemente aturdidos y a veces la cuchilla elimina sólo parte de
la cabeza del animal. El resultado es que a muchos se les sumerge vivos en el
agua hirviendo.
Las vacas y los cerdos son transportados dentro de camiones o vagones
ferroviarios, comprimidos allí en gran número, durante largos periodos de
tiempo, corrientemente sin descanso ni comida ni agua. La proporción de
muerte y heridas graves entre las vacas asciende hasta el 25%. A las vacas o
cerdos que se caen en los camiones o vagones, muchas veces los pisotean los
demás y después no pueden ponerse de pie. Cuando esos animales "abatidos" o imposibilitados llegan al matadero, muchas veces los arrastran
cogiéndoles de las patas con cadenas o, sin más, les dejan consumirse hasta
que se mueren. Una vez en el matadero, les conducen a la planta de sacrificio, en donde les aturden con descargas eléctricas, les encadenan, cuelgan
boca abajo y matan salvajemente. Darles descargas potentes, muchas veces
es difícil o demasiado trabajo para los operarios del matadero, el resultado es
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que algunos animales recobran la conciencia mientras están colgados y a la
espera de que les maten o durante el propio proceso del sacrificio. En los mataderos que se produce carne kosher o halal* no se aturde a los animales
antes de cortarles las arterias carótidas.
Los animales que utiliza la industria láctea, al final terminan en el matadero. De todas formas, se les ha mantenido vivos y explotándoles durante
más tiempo que a sus homólogos de "carne". Las vacas lecheras son inseminadas repetidamente; normalmente con un mecanismo llamado "potro de
violación", en donde las inseminan por medio de un toro o un humano que
inserta manualmente el semen del toro, con el fin de que continúen dando leche. A los terneros les separan de ellas poco después del nacimiento,
generalmente un día o dos. En cualquier caso, la vida de una vaca lechera no
es, evidentemente, mejor que la de un animal de "carne"; y probablemente se
cause más sufrimiento a los animales para fabricar productos lácteos que
para fabricar carne, por la sencilla razón de que a las vacas lecheras, en general, las utilizan durante periodos de tiempo más largos y las tratan con
mayor brutalidad antes de matarlas.
Este ha sido un breve repaso de los aspectos más destacados de la
ganadería intensiva norteamericana. La mayoría de los países
industrializados practican la ganadería intensiva con variaciones
insignificantes entre unos y otros. Gran Bretaña, por ejemplo, obliga a que se
críe a los terneros en pequeños corrales en donde los animales tienen al
menos alguna posibilidad de movimiento y alguna relación social con otros
terneros. Suiza requiere más espacio, perchas y nidos para las gallinas
enjauladas. Pero estas diferencias son una escasa comodidad para los
animales a los que se aplica y ninguna en absoluto para el resto de miles de
millones. Aunque hay quienes creen esperanzados que las condiciones de las
granjas industriales están mejorando, queda por ver si esa creencia está
justificada. Por ejemplo, en julio de 1999, el Consejo de la Unión Europea
dispuso una directiva comunitaria por la que presumiblemente se implantará
un sistema de producción de huevos "enriquecido", en lugar de las
tradicionales jaulas en batería, lo cual se realizará por etapas empezando en
el 2002 y completándose en el 2012. Este sistema enriquecido proporcionará
más espacio y sitios para que duerman las aves. Sin embargo, es sumamente
dudoso que esta Directiva se ponga en práctica porque estos actos
normativos generalmente necesitan de legislación doméstica complementaria,
y ya se está preparando una oposición a esto en varios países europeos. De
hecho, anteriores iniciativas de la Comunidad Europea para modificar la
producción de huevos en batería no han logrado apenas nada. Aunque algún
*Kosher: conforme a la ley judía. Halal: matado según la ley islámica.
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país haya aprobado leyes para modificar la ganadería intensiva, se han
ignorado por motivos económicos. Además de que la ganadería intensiva ya
se está empezando a usar también en los países del tercer mundo.
No es necesario para nada que los seres humanos coman carne u otros
productos animales. En efecto, voces tan representativas como la de U.S.
Department of Agriculture y American Dietetic Association han reconocido
ahora que una dieta basada por completo en vegetales con vitamina B-12
supletoria puede suministrar al cuerpo humano las suficientes proteínas,
vitaminas, minerales y demás nutrientes para mantener una excelente salud.
Por razones relacionadas con la salud, las comidas de origen animal han
llegado a ser objeto de la mayor desconfianza para la comunidad científica
convencional. Incluso los trabajadores sanitarios más tradicionales instan a
una reducción del consumo de carne y otros productos animales; otros piden
la eliminación de tales productos de la dieta. Es un hecho indisputable que
entre los vegetarianos es más baja la proporción de muchas formas de
cáncer, ataque al corazón, diabetes, hipertensión, cálculo biliar, piedras en el
riñón y otras enfermedades. Y parece que se oye que la base de casi todas las
enfermedades cotidianas –desde una simple intoxicación alimentaria hasta
males más exóticos como el de Creutzfeldt-Jakob ("de las vacas locas")– está
relacionada con la ingestión de carne. Los países que han cambiado de dietas
principalmente vegetales a dietas cárnicas han experimentado un aumento
en los índices de obesidad, ataques al corazón y cáncer. De modo que no sólo
las comidas de origen animal no son necesarias para la salud; es muy
probable que sean perjudiciales.25
Además, (y tampoco en esto las pruebas admiten disputa) la ganadería
industrial tiene graves consecuencias medioambientales.26 Los animales
consumen más proteínas de las que producen. Por cada Kg. de proteína
animal producida, los animales consumen casi 6 Kg. de proteínas vegetales
de cereales y forraje.27 Más del 50% de los cereales de EEUU y el 40% de los
cereales del mundo se utilizan para alimentar al ganado, en vez de
consumirlo las personas directamente. Los animales de EEUU consumen
alrededor de cinco veces más la cantidad de cereales que consume
directamente la población humana total. Además de forraje y pastos, se da
anualmente a los animales 236 millones de toneladas de cereales (898 Kg.
por persona) para producir productos cárnicos. A causa de la necesidad de
tantas cosechas para alimentar a los miles de millones de animales que se
consumen, se utiliza una enorme cantidad de tierra de cultivo. Las
estimaciones varían, pero una valoración, calculando por lo bajo, es que
aproximadamente un tercio de la tierra de EEUU se dedica a la producción
de ganado. La ilimitada necesidad de terrenos para producir cosechas para
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los animales ha tenido como consecuencia la devastación de la capa vegetal
del suelo. Aproximadamente el 90% de la tierra de cultivo de EEUU está
perdiendo la capa superior a una velocidad trece veces más rápida que la
sostenible. La erosión puede que exceda cien veces la velocidad sostenible en
los prados sobreexplotados, y aproximadamente el 54% de las tierras de
pastos está desapareciendo a causa del sobrepastoreo o pastoreo excesivo.
Además, la necesidad de tierra para producir cereales y forraje para los
animales ha tenido como secuela la destrucción de bosques por todo el
mundo; como los prados más antiguos se destruyen por el sobrepastoreo, se
despejan nuevas zonas para reemplazarlos. Se necesita sólo la sexta parte de
0,004 Km2 para suministrar comida durante un año a un vegetariano; se
necesitan 0,013 Km2 para abastecer de comida durante un año a un
carnívoro. Esto significa que con 0,004 Km2 de tierra se puede alimentar a
veinte veces más vegetarianos que a carnívoros. Todos los días se da al
ganado norteamericano la suficiente cantidad de cereales como para dar dos
barras de pan a todos los seres humanos de la tierra.
La ganadería también consume enormes cantidades de otros recursos,
como agua y energía. Casi el 90% del agua dulce que se consume es para la
producción agrícola y ganadera. La producción de proteína animal requiere
mucha más agua de la que se necesita para producir proteínas vegetales. Por
ejemplo, hacen falta más de cien mil litros de agua para producir un Kg. de
carne de vaca y aproximadamente novecientos litros para producir un Kg. de
trigo. En las extensiones de tierra dedicadas a los animales de pasto, son
necesarios más de doscientos mil litros de agua para producir un Kg. de
carne de vaca, aproximadamente tres mil quinientos litros para un Kg. de
pollo y quinientos litros para producir un Kg. de patatas.28
La cantidad media de energía fósil utilizada para la producción de proteína animal es más de ocho veces la media de la necesaria para la producción
de proteína de cereales.29 Dado que Estados Unidos ya importa más de la mitad del petróleo y probablemente importará la mayor parte, o todo, al final del
primer cuarto de este siglo, el uso extraordinariamente ineficaz de la energía
fósil para sostener la ganadería hará surgir la grave duda de si los seres humanos, que se precian de ser racionales, piensan racionalmente.
Además del consumo de grandes cantidades de agua y energía, la ganadería da origen a una gran contaminación del agua porque los animales producen alrededor de 1,4 miles de millones de toneladas de deshechos al año;
ciento treinta veces más de los que produce la población humana. La mayor
parte de esos desechos no se reciclan, sino que se tiran al agua, resultando
que el nitrógeno reduce la cantidad de oxígeno disuelto en el agua y produce
un aumento de los niveles de amoniaco, nitratos, fosfatos y bacterias. Una
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granja de cerdos de Utah produce tantos excrementos como la ciudad de Los
Ángeles, y la contaminación del agua por las granjas de cerdos se ha convertido en un grave problema en estados como Carolina del Norte. La fabricación de comidas de origen animal también contribuye significativamente a la
contaminación del agua. Por ejemplo, aunque una especie de suero, un producto de desecho generado al fabricar queso, se utiliza como aditivo alimentario (se necesitan alrededor de 4,5 Kg. de leche para producir uno de queso),
gran parte de ese suero se echa al sistema de aguas residuales y termina
contaminando los ríos.
La ganadería también contribuye de forma importante al calentamiento
global porque el ganado vacuno, ovejas y cabras, con sus gases y
excrementos, emiten al año de setenta a ochenta millones de toneladas de
metano (uno de los gases causantes del efecto invernadero), contabilizando
hasta el 30% del metano liberado en la atmósfera. La deforestación para
producir más tierra de cultivo y de pastoreo, también da lugar a la liberación
de grandes cantidades de dióxido de carbono, otro de los gases causantes del
efecto invernadero.
Algunos defensores del consumo de carne aducen que en ciertas partes
del mundo es necesario comer productos animales porque no hay ninguna
otra fuente asequible de comida. Suponiendo que esas afirmaciones sobre la
inviabilidad de fuentes de alimentos alternativas sean exactas, cualquier dependencia de tal clase de la comida animal debe constituir una minúscula
proporción del consumo total de comestibles de origen animal. Puede haber
situaciones en las que una persona se enfrente verdaderamente a la disyuntiva entre matar y comerse a un animal o morirse de hambre. Pero también ha
habido casos en los que unos humanos se han comido a otros en situaciones
verdaderamente extremas. Afortunadamente, la mayor parte de nosotros no
nos encontramos en tales situaciones y la mayoría tenemos disponibles una
gran variedad de comestibles de origen no animal.
Otros defensores del consumo de carne alegan que aunque sea algo
innecesario, pues se podría vivir bien (o quizá mejor) con una dieta
vegetariana, los humanos han comido carne durante siglos y esa práctica la
justifica la "tradición". Sin embargo, en ese argumento hay al menos dos
dificultades: primera: hay y ha habido en la historia una serie de culturas
que no comen alimentos animales, de manera que si existe esa tradición, no
se puede decir que como especie la tengamos en común. En efecto, hasta la
edad moderna (y especialmente hasta la aparición de la industria
agropecuaria) la mayor parte de la gente de todo el mundo comía muchísima
menos carne de la que se come hoy en día. Segunda y más importante:
aunque hubiera una tradición que compartieran todos los humanos, o parte
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de los humanos, ¿qué diferencia moral supondría? Si el uso de animales no
es necesario en este caso particular, ¿cómo puede ninguna tradición ignorar
los intereses de los animales si estos, a juzgar por lo que se afirma, son
moralmente relevantes? La alusión a la tradición para justificaciones morales
es siempre, como mínimo, motivo de sospecha. La tradición, a fin de cuentas,
se ha ofrecido como justificación del sexismo, del racismo y de otras
conductas que en este momento se tienen por moralmente injustificables. Si
fuéramos esclavos de la tradición, Rosa Parks seguiría viajando en la parte
de atrás del autobús.
Finalmente, los que defienden comer animales están de acuerdo en que la
ganadería industrial es inaceptable moralmente, pero alegan que estaría bien
comer animales si se criaran en granjas familiares. No deberíamos dejarnos
llevar por suposiciones erróneas y pensar que el problema es si la ganadería
se puede hacer más "humanitaria". Antes de que hubiera aparecido la ganadería industrial, se criaban y mataban animales para la alimentación. Las
prácticas de las granjas familiares del s. XIX y principios del XX puede que
dieran a los animales la posibilidad de estar más tiempo al aire libre, o
permitieran a las madres pasar al menos algún tiempo con sus crías, pero
seguían soportando grandes sufrimientos. Si se da importancia al principio
de trato humanitario, debe concluirse que ningún sufrimiento consustancial
a la producción de carne, sea en una granja industrial o en una familiar, es
más necesario que el sufrimiento del perro que Simón quema con un soplete.
Desde el principio, pues, el uso de animales más significativo numéricamente (para producir comida) es contrario al principio moral que todos
declaramos aceptar: que no se deben causar daños a los animales si hay
alguna alternativa posible, y sin lugar a dudas nunca solamente porque el
sufrimiento de los animales nos proporcione placer o diversión. Hay una
alternativa posible al uso de animales para hacer comida que es tan buena,
si no mejor, para la salud humana y la del planeta: el uso de vegetales. Como
advirtió Albert Einstein: "Nada beneficiará más a la salud humana y aumentará las oportunidades de supervivencia en la Tierra como la evolución [a]
una dieta vegetariana".30 Aún así, se decide comer carne y productos animales –se elige el dolor, sufrimiento y la muerte de los animales– y la única
justificación es el placer humano. Pero si de verdad se tienen en cuenta los
intereses de los animales, ¿cómo se puede justificar causarles dolor, sufrimiento y la muerte, simplemente porque nos guste el sabor de la carne?
La indicación de que tomar en serio los intereses de los animales obliga a
hacerse vegetariano puede parecer radical. Pero como ha observado el filósofo
James Rachels, "lo verdadero es lo contrario: la norma de no causar dolor innecesario es el menos excéntrico de todos los principios morales y lleva
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directamente a la conclusión de que hay que abandonar el negocio de la producción carne y adoptar dietas alternativas. Visto así, el vegetarianismo se
puede considerar como una postura moral rigurosamente conservadora".31

La caza. Dolor y sufrimiento por deporte
El segundo uso de animales más extendido en Estados Unidos es la caza
deportiva, la cual implica matar al menos a 200 millones de animales al año,
sin contar las decenas de millones que quedan abandonados heridos y los
cazados en reservas cinegéticas (game farms) o en parecidos ambientes. No
demos crédito al mito de que los que cazan lo hacen principalmente por razones económicas. La caza es una actividad de la clase media. Según un defensor de la caza: "hoy, el cazador medio de Estados Unidos es blanco, hombre y
de 42 años… tiene un trabajo profesional/directivo o de servicios/obrero, y
gana 43.120 dólares al año… [y] gasta alrededor de 1.000 dólares al año en
licencias de caza, equipo, viajes, comida, alojamiento, etcétera".32
Los cazadores utilizan rifles, pistolas, arcos y flechas, armas de fuego rudimentarias como los rifles de carga frontal, y armas automáticas y
semiautomáticas de gran potencia. Cazan animales salvajes cuyos hábitat se
han conservado con el ánimo de cazarlos, animales que se han criado y soltado para cazarlos e incluso animales exóticos cautivos que los zoológicos y los
circos venden a las reservas de caza. Los cazadores comúnmente acechan
entre los árboles con las armas, tramando una celada contra los animales;
ponen cebos con sal y otros alimentos de su gusto a distancia de tiro para
tenderles así una emboscada; atraen a los animales con instrumentos mecánicos que imitan el sonido de otros animales haciendo llamadas de socorro o
de celo; utilizan perros con o sin radio collares; y cazan de noche con un farol
para ese fin ("jacklight"), inmovilizando a los animales con focos para luego
dispararles. Los cazadores y las organizaciones que les protegen, como Wildlife Conservation Fund of America, intentan convencer al público de que
realizan una especie de "servicio" para los animales matando aquellos que
estarían condenados a una muerte más lenta por hambre a causa de la sobrepoblación. Con relación a esto, hay que saber que la sobrepoblación de
algunos animales a veces no ocurre "naturalmente", es decir, sin la intervención humana. La cuestión sigue siendo si la caza es el correctivo necesario o
apropiado, una cuestión que se retomará más adelante. La verdad es que la
mayor parte de estos animales de caza se controlan con una manipulación
artificial del hábitat con el objetivo de que haya índices más altos de reproducción y mayor población, precisamente para que los cazadores tengan
animales que matar. Ya sea en terrenos públicos o privados, a la inmensa
-41-

mayoría de animales que persiguen los cazadores, los alimentan, refugian y
repueblan expresamente con el fin de asegurarse de que las poblaciones sigan siendo lo suficientemente grandes como para satisfacer la demanda de
los cazadores.
Como los cazadores gastan grandes sumas de dinero en comprar licencias, permisos y equipo, y como en Estados Unidos, el gobierno federal
concede subvenciones a las agencias estatales de fauna y flora (wildlife agencies) basándose en el número de licencias que venden, las agencias de fauna
y flora estatales y locales ven a esos animales como un recurso económico
que hay que conservar para conseguir la "máxima ganancia".33 Así lo ha
escrito un biólogo especializado en la vida silvestre: "La mayor parte de las
agencias estatales de fauna y flora han elaborado un modelo de negocio, con
cazadores y pescadores como sus principales "clientes"… las agencias de fauna y flora proporcionan un producto por el cual los cazadores pagan".34 Para
incentivar el aumento de los índices de reproducción y densificar las poblaciones de estos animales, esas agencias federales y estatales manipulan las
poblaciones y ecosistemas con técnicas varias, incluida la de talar y quemar
zonas del bosque para producir suelo de pasto para los ciervos y otros animales criados para que los cazen; destruyendo las poblaciones de
depredadores; excavando y desviando vías fluviales y construyendo arroyos y
ríos para proporcionar lagos y pantanos a los patos; plantando arbustos de
bayas y árboles frutales para atraer a los ciervos y a los osos; alimentación
invernal; perchas para posarse y espacios para anidar que atraen a las especies demandadas; repoblando zonas cuando las poblaciones disminuyen y
cercando extensiones de terreno para aumentar la densidad de la población.
Incluso a los ciervos de Virginia –animales de los que muchas veces los cazadores afirman que hay sobrepoblación y que es necesario "disminuirla"–, las
agencias de fauna y flora los administran y manipulan para que haya poblaciones densas para los cazadores. Las agencias de fauna y flora es frecuente
que limiten la caza a los machos para asegurar que queden hembras para la
reproducción y de esta manera aumente el tamaño de la población. Algunas
agencias de fauna y flora también emplean técnicas de manipulación con el
fin de producir "ciervos trofeo", o venados grandes y pesados con cuernos extremadamente grandes muy apreciados por los cazadores. Por lo general, las
agencias de fauna y flora son enemigas de alternativas a la caza no letales,
como la anticoncepción, que se ha demostrado que es efectiva para controlar
el tamaño de las manadas de ciervos, pero disminuye la cantidad de animales disponibles para que los maten los cazadores.35
Las agencias de fauna y flora también crían determinados animales para
que los cazadores los disparen en terrenos públicos. Por ejemplo, los faisanes
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de collar, traídos a Estados Unidos durante el siglo XIX por cazadores que
querían blancos más exóticos, ahora los crían algunas agencias de fauna y
flora en granjas de faisanes que parecen granjas industriales avícolas y se
usan para abastecer zonas públicas de caza. Wildlife Board del Departamento de Protección del Medio Ambiente de Connecticut, anualmente adquiere y
suelta unos veinticinco mil faisanes para que los cazadores puedan matarlos.36 Otros estados también se dedican a esa práctica. Como estos faisanes
se crían en jaulas y corrales y no saben cómo vivir en libertad, los que sobreviven a la temporada de caza están condenados a morir de hambre,
expuestos a los elementos y a los depredadores.
En años recientes, han proliferado los cotos privados de caza en los que
los cazadores matan a tiros a animales cautivos. Muchas veces son animales
exóticos que el terrateniente ha comprado a algún circo o zoológico, o se han
criado especialmente para estas "cacerías en encierro" o "cacerías en conserva" ("canned hunts")* y son completamente mansos. Muchas de estas reservas proveen sus fincas de animales de tamaño trofeo y anuncian "muertes
garantizadas", puertas cerradas, disparos a corta distancia y la posibilidad de
pedir por encargo animales de especies que no estén en las existencias de la
reserva. Las cacerías en encierro se han prohibido en varios estados y en
algunos otros se han restringido las especies, pero la mayoría de los estados
permiten esta actividad, estimándose que en Estados Unidos actualmente
hay más de mil de estos cotos de caza comerciales.37
Parecidos a las "cacerías en encierro" son los disparos a aves vivas. Todos
los años, miles de tiros al pichón en cautividad tienen lugar por todo Estados
Unidos. Algunos están patrocinados por clubes privados, otros por organizaciones benéficas o por ayuntamientos, para recaudar dinero para causas
locales. Un acontecimiento que atrae la atención internacional es el tiro al pichón del Día del Trabajo, en Hegins, Pennsylvania, consistente en que
tiradores que han pagado una cuota para participar, disparan de cerca a miles de aves en un día. Los organizadores han declarado que recaudan fondos
para colegios locales y proyectos municipales. A las aves, muchas de las cuales están escuálidas y deshidratadas, las sueltan de cajas a un metro de
distancia de los tiradores. A la mayor parte de ellas no las matan totalmente
los tiradores, muchas veces inexpertos y borrachos, sino que las dejan morir
lentamente o que las maten los niños del pueblo, a los que se contrata para
que a las aves heridas, las estrellen contra el suelo o contra una pared.38
Una vez más, me he centrado principalmente en la caza de Norteamérica,
pero muchas de estas observaciones podrían servir igualmente para Canadá,
*caza en encierro - práctica salvaje mal llamada deporte en la que se aniquilan animales exóticos, como leones, en fincas cerradas con cercas
para tan macabro fin. (de un diccionario en www.spintra.com, s. v. canned hunt).
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Gran Bretaña y otros países occidentales que dicen que adoptan el principio
de trato humanitario. Por ejemplo, Gran Bretaña tiene una serie de fincas de
caza que ofrecen cacerías guiadas para cazadores británicos y extranjeros. La
caza de liebres salvajes es muy común entre los cazadores británicos, y
también la de faisanes de criadero en reservas repobladas artificialmente. La
caza del zorro ha sido, desde hace mucho, una actividad muy querida por la
clase alta británica y se cobra la vida de veinte mil a veinticinco mil zorros al
año. Los hábitat se mantienen en terrenos de caza muy concurridos para potenciar poblaciones más grandes de zorros.39 La cacería llamada "carted-deer"
es otro pasatiempo muy frecuente entre los cazadores británicos. Como los
ciervos salvajes son escasos en muchas partes de Gran Bretaña, los crían en
prados cerrados y después los transportan en remolques a las cacerías. A los
venados los castran con cuchillos o elastradores,* y les sierran los cuernos
para hacerlos más manejables. Los cazadores no los matan durante la cacería, sino que los persiguen con perros de caza, los acorralan, y después los
sueltan para otras cacerías. Un ciervo se usa para más de diez de esas operaciones, aunque algunos animales mueren por el estrés o les matan los
perros. En Gran Bretaña se hace cada vez más presión para prohibir la caza
de mamíferos con perros, pero un núcleo minoritario sigue defendiéndola
contumazmente.
No cabe duda de que los animales cazados sufren considerablemente. En
efecto, un estudio, hecho en 1997 por el profesor Patrick Bateson de la universidad de Cambridge, descubrió que las mediciones fisiológicas objetivas
obtenidas de los ciervos cazados con perros dejan "claro que las largas persecuciones en el curso de la cacería con perros producen estrés al ciervo rojo
que verosímilmente le causa un gran sufrimiento" y que la caza hace que el
"ciervo experimente estados que están muy lejos de los que normalmente experimentaría la especie viviendo en un medio natural".40 Bateson terminaba
diciendo que "en medidas que se usan comúnmente como indicadores de malestar, los ciervos cazados están en un estado muy malo en el momento en
que los matan. No están en mejores condiciones que los animales heridos
que ambas partes de la polémica sobre la caza creen que hay que sacrificar
por el sufrimiento que piensan que tienen que soportar".41
Como en el caso de la ganadería, la caza implica causar una enorme cantidad de dolor y sufrimiento a los animales, y esa abrumadora suma de dolor
y sufrimiento, sinceramente no se puede calificar de necesaria. La caza es un
deporte. Sus defensores, muchas veces argumentan que, aun cuando no sea
necesaria, está justificada por ser una "tradición" humana. Lo mismo que en
*CASTRACIÓN CON ELASTRADOR: consiste en eliminar el testículo junto con la bolsa escrotal mediante la colocación de una banda de
caucho en la parte superior de los testículos; para esto se utiliza una pinza llamada elastrador. (copiado de un manual de ganadería)
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el caso de la ganadería, un argumento sobre si hay que sancionar semejantes
prácticas basado en la tradición es una petición de principio.*

La pesca. Dolor y sufrimiento que ni siquiera se reconoce
Todos los años se matan miles de peces y otros animales marinos. La mayoría ni siquiera piensa que los peces sean criaturas sintientes,
probablemente porque son de sangre fría y no tienen expresiones faciales que
podamos entender. Efectivamente, incluso mucha gente que por razones morales no come carne ni pollo continúa comiendo pescado. Piensan que los
peces no sufren cuando los pescan con anzuelo o les ahogan en el aire. Sin
embargo, como ya he mencionado, los científicos reconocen que los peces son
en efecto sintientes.42 Además, los peces con espinas, al igual que otros vertebrados, tales como mamíferos, reptiles, pájaros y anfibios, tienen receptores
cerebrales de las benzodiazepinas,** lo que indica que pueden experimentar
estados de ansiedad. De hecho, algunos investigadores afirman que los peces
sufren tanto (o puede que más) por el miedo como por el anzuelo.44
Mucha gente come pescado porque cree que es una alternativa más salubre que la carne de vaca, cerdo o pollo. Sin embargo, esto es un mito.
Muchos peces contienen tanta cantidad de grasa saturada y de colesterol
como la carne de vaca, si no más. Además, los peces se convierten en depósitos de sustancias industriales y productos químicos contaminantes que se
vierten en las aguas de todo el mundo, pudiendo acumular en su cuerpo niveles de toxinas mucho más altos que los que hay en las aguas en donde
viven. Entre estas toxinas están BPC (bifenilos policlorados) y dioxina, que
son agentes cancerígenos; mercurio, que puede causar daños al cerebro y al
sistema nervioso; plomo, que puede causar daños en el cerebro y en el desarrollo a los niños pequeños, y pesticidas, como el DDT. La fuente más
importante de BPC de la dieta humana es el pescado, estos BPC se acumulan
en los tejidos y ahí permanecen durante décadas. Muchos peces también
están contaminados por bacterias de las heces humanas y animales.
El consumo de pescado y otros animales marinos también tiene un gran
impacto medioambiental. La pesca constante y excesiva amenaza la viabilidad ecológica de los ecosistemas oceánicos de todo el mundo cuyas
poblaciones de peces van disminuyendo a velocidad alarmante.45 La mayor
parte de los peces se capturan en grandes operaciones de pesca comercial en
las que se utilizan redes enormes o líneas de anzuelos que pueden extenderse a lo largo de kilómetros. Estas maniobras comerciales utilizan métodos
indiscriminados, y se estima que anualmente los pescadores vuelven a tirar
*O petitio principii: postular (pedir que se crea) lo que se ha propuesto demostrar al principio.
**Benzodiazepinas: medicamentos sedantes.
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al mar entre dieciocho y cuarenta millones de toneladas de peces, generalmente heridos de muerte. Algunos barcos de pesca de arrastre de gambas
desechan quince toneladas de peces por cada tonelada de gambas que cogen.
A esto se añaden miles de mamíferos marinos (como delfines), tortugas de
mar y aves marinas que se enredan en los aparejos de pesca. En la década de
1980, las piscifactorías, similares a las granjas industriales que crían vacas,
cerdos, pollos y otros animales con el sistema intensivo, empezaron a aumentar su parte en el abastecimiento de pescado. Lo mismo que sus homólogas
cárnicas, las piscifactorías plantean una variedad de problemas. Los peces se
crían hacinados en criaderos y esas piscifactorías contaminan grandemente
el agua. Los peces están expuestos a enfermedades, infecciones y parásitos, y
se les dan antibióticos que pasan a los humanos. Los que se escapan de las
piscifactorías pueden llevar la enfermedad a las aguas circundantes. Además,
las piscifactorías generalmente están situadas en zonas costeras y destruyen
hábitat de la costa esenciales, como los bosques de manglares y los pantanos.46 Los pájaros y otros animales también acaban heridos o muertos por la
pesca "deportiva" local, no comercial, por tragarse los anzuelos o enredarse
en hilos de pesca abandonados, o por ingerir pesos de plomo o cebos de
plástico.
Animales en espectáculos. Dolor y sufrimiento exclusivamente por diversión
En miles de zoológicos, circos, ferias ambulantes, pistas de carreras y rodeos, todos los días se utilizan animales para nuestra diversión.47 Los
mismos términos con los que se designan estas actividades: "entretenimiento", "distracción", "diversión", "deporte", etcétera, repelen cualquier idea de
"necesidad". Pues, si el entretenimiento se pudiera considerar una necesidad,
cualquier barbaridad perpetrada en su nombre cabría la posibilidad de que
se deslizara al principio de trato humanitario, lo cual sería en sí mismo un
contrasentido. De todas formas, vamos a considerar alguna de las maneras
en las que se usan animales para nuestro entretenimiento.48
Circos y espectáculos ambulantes con animales. Los animales que se usan
en los circos, generalmente están cautivos en jaulas pequeñas e inhospitalarias en las que sólo tienen sitio suficiente para estar de pie o tumbados. A los
animales grandes, como los elefantes, los mantienen encadenados siempre
que no les están haciendo trabajar o transportándolos, muchas veces en vagones, largas distancias y con un calor extremo. Para hacer que los animales
de circo hagan actuaciones que no son normales para ellos ni física ni psicológicamente, rodeados de humanos gritando, luces deslumbrantes y gran
estruendo, los entrenadores suelen imponer su dominio sobre ellos mediante
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el miedo. Para el entrenamiento se usan regularmente látigos, cadenas,
descargas eléctricas, ganchos de metal y cuerdas. A veces, los domadores
queman las patas delanteras a los osos "danzantes" para hacerles ponerse de
pie, sostenidos por las patas de atrás; y darles palizas y asfixiarles por rutina
lo consideran "métodos para tratar a los animales" normales. Los espectáculos ambulantes con animales y las exposiciones itinerantes, en donde se
acostumbra a tratarles aún peor que en los circos más grandes, presentan la
atracción de mulas y caballos que se tiran al agua desde una gran altura, o
espectáculos en los que humanos luchan contra osos a los que usualmente
han arrancado las garras y los colmillos y drogado.
Los circos, especialmente los ambulantes, no suelen darles un cuidado veterinario particularmente bueno; ya que la mayor parte de los veterinarios,
enseñados sólo a tratar con perros, gatos, otros animales pequeños y animales de granja, no tienen experiencia en curar animales exóticos. Como
resultado de las enfermedades y el estrés no cuidados o cuidados indebidamente, los animales suelen perecer a una edad prematura. Los elefantes
asiáticos, por poner sólo un ejemplo, viven unos sesenta años libres; en los
circos, rara vez pasan de los treinta.
Zoológicos. En Estados Unidos49 son una forma común de entretenimiento. Más de mil especies de animales se mantienen en grandes zoos y en
pequeñas exposiciones de todo el país. A estos animales, los capturan en sus
hábitat naturales, los crían con programas de cría en cautividad, o los
compran o piden prestados a otros zoológicos. Con frecuencia les fuerzan a
viajar largas distancias amontonados en contenedores y muchos animales
llegan enfermos, heridos o muertos.
Las condiciones de muchos zoológicos de Norteamérica, sólo se pueden
calificar de deplorables. Se mantiene a los animales en jaulas inhóspitas en
las que no tienen ningún estímulo físico ni psicológico. Cuando anuncian
"hábitat naturales", normalmente significa bancos de hormigón y "árboles"
hechos de resina plástica con "hojas" de metal; quedan separados de
cualquier vegetación real por vallas eléctricas. Las zonas en las que no se expone a los animales, que están escondidas de la vista del público, pero son
en las que pasan la mayor parte de su vida, permanecen sin los cambios de
semejantes mejoras y no son nada más que jaulas. En los zoológicos –incluso
en los "buenos", o los que tienen "hábitat naturales"–, presentan muchas veces comportamientos neuróticos producidos por el estrés, como andar de un
lado para otro, moverse hacia atrás y hacia delante y lanzar heces a los humanos. Algunos contraen úlceras, otros infecciones en las patas por estar de
pie sobre orina y excrementos. El estrés por el encarcelamiento impide a
algunos animales dedicarse normalmente a actividades como la sexualidad y
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la maternidad, como prueban las dificultades que tienen los zoológicos para
que ciertas especies se reproduzcan con sistemas de cría en cautividad.
Los empleados, que tienen poca o ninguna preparación para tratar a animales exóticos, comúnmente les tratan con brusquedad y les cuidan
inadecuadamente. Por ejemplo, los empleados de un zoológico de la región
central de EEUU golpearon severamente a una elefanta con un gancho de
metal porque no quería entrar en un camión de transporte. A una elefanta de
un zoo de El Paso, la encadenaron y dieron una gran paliza con un mango de
hacha para "asegurar el control" sobre ella. El cuidado veterinario, con frecuencia es inapropiado en los zoos por la misma razón que en los circos: los
veterinarios no están capacitados para tratar con la gran cantidad de especies recluidas en los zoos. El problema es incluso peor en los zoos
itinerantes, pues a menudo se encuentran en lugares remotos en donde el
veterinario más cercano no tiene experiencia más que con animales domésticos pequeños y de granja.
Algunos defensores de los zoológicos arguyen que son necesarios porque
conservan especies en peligro de extinción con sus sistemas de reproducción
en cautividad. Esta opinión es una majadería. De las más de mil especies que
albergan los zoológicos con programas de cría, sólo alrededor de cincuenta
especies se han utilizado en programas cuyo objetivo es aumentar poblaciones para soltarles en su medio natural, y es un hecho que a muy pocos animales les han dejado en libertad con éxito. Gastar el dinero en programas de
cría en cautividad de los zoológicos, probablemente sea la manera más ineficaz de proteger especies en peligro o amenazadas. La inmensa mayoría de
animales que nacen en zoológicos no es para ser puestos en libertad, sino
que son el resultado de la procreación no planificada o de la cría destinada a
ofrecer continuas atracciones turísticas de "cachorros". Muchas veces no tienen sitio para alojar a este excedente de animales, en especial cuando llegan
a la edad adulta, y por eso es frecuente que los vendan a otros, a zoos más
pequeños, a zoos extranjeros, a circos, a espectáculos ambulantes con animales, a laboratorios, a coleccionistas privados de animales exóticos y a fincas en las que se realizan cacerías "en conserva". Del 50 al 80% de todos los
animales grandes que se encuentran en zoológicos itinerantes son originarios
de programas de cría de zoológicos grandes. Algunos incluso crían animales
con el único propósito de obtener un ingreso adicional vendiéndolos a altos
precios a fincas de caza.
Los animales más viejos, o los que ya no sirven para exponerlos, también
los venden. American Association of Zoological Parks and Aquariums, una
asociación de más de ciento setenta zoológicos, supuestamente los "mejores"
de Norteamérica, tiene un catálogo de más de mil animales de excedente en
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venta. Incluso los principales zoológicos venden los animales viejos o los producidos por los programas de cría en cautividad a cotos de caza o a traficantes que, a su vez, los venden a los cotos de caza. Varios miembros de la
administración del zoo de San Antonio han sido dueños de cotos de caza y
compraron animales directamente del zoológico para cacerías en conserva.
Para terminar, muchas veces se han defendido los zoológicos argumentando que proporcionan al público educación sobre los animales. Pero el
visitante medio del zoológico pasa poco tiempo leyendo cualquier información
que pueda acompañar a la exhibición de un animal, y sobre todo que muchos zoológicos dan muy poca información educativa. Los animales
encerrados allí, no enseñan casi nada sobre cómo son en realidad; en efecto,
es difícil defender que el observar leones expuestos en un zoo sea un sistema
educativo mejor que ver una película sobre los leones en la selva, en la que
no se haya perjudicado a los animales ni se haya alterado su comportamiento natural.
Rodeos. Son una forma de espectáculo extendida por todo Estados Unidos.50 Anualmente en este país tienen lugar alrededor de ochocientos rodeos
profesionales y un número desconocido de espectáculos más pequeños.
También los hay "especializados", como los rodeos de mujeres, de gays, de
negros, rodeos militares, rodeos de la policía y rodeos infantiles. Para que se
valore el espectáculo es fundamental el miedo y la desesperación de los animales que se utilizan, pues sólo ese miedo y desesperación que hace que los
animales salgan corriendo dan a los concursantes la oportunidad de demostrar sus habilidades.
Los espectáculos aprobados por las asociaciones de rodeo profesional consisten en: equitación con potros salvajes y toros, en la que a los caballos y
toros les colocan "bucking straps", unas bandas que les irritan la zona abdominal y les hacen levantar las patas traseras y patalear; capturar con lazos a
novillos o terneros, cogiéndoles con un lazo cuando corren a una velocidad
de hasta 48 Km. por hora, haciéndoles parar de repente con un tirón y, una
vez atados, darles la vuelta de golpe; cogerles con un lazo en grupo: un concursante ata un lazo alrededor de la cabeza y cuernos de un animal,
mientras que otro le echa un lazo atándoselo a las patas traseras; y la lucha
con novillos, en la que un concursante montado en un caballo salta de éste
al lomo de un novillo y le tuerce el cuello hasta que se cae al suelo.
A los animales usados en rodeos, normalmente les encierran en pasadizos
contiguos a los recintos del concurso y les atormentan con descargas eléctricas hasta que están agitados, momento en el que se abre el pasadizo. El
ternero o el novillo salen huyendo de allí para escaparse del dolor de las
descargas eléctricas. Los animales utilizados en estos espectáculos suelen
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quedar malheridos. A los caballos se les rompen las patas; a los terneros y
novillos se les rompen los huesos, se les rompe el cuello, se les corta la tráquea y quedan inválidos después de chocarse con las vallas y de que les
revuelquen por el suelo con las cuerdas. Los concursantes de los rodeos llevan espuelas de metal que clavan en el cuello y el lomo de los caballos que
montan. Aunque las asociaciones de rodeo profesional obligan a que haya veterinarios presentes o disponibles cuando se les llame, aproximadamente la
mitad de estos rodeos no tienen ningún veterinario allí presente, y los de aficionados, muchas veces ni siquiera tienen un veterinario al que llamar.
Carreras de caballos y de perros. Millones de norteamericanos asisten a
las más de sesenta mil carreras de caballos que tienen lugar en Estados Unidos cada año, y más todavía son los que las ven en la televisión. Las
apuestas de las carreras de caballos pasan de los trece mil millones de dólares al año. Muchos caballos están expuestos a heridas mortales o casi
mortales por rotura de huesos, así como también a fracturas graves de ligamentos y otras lesiones. Según un estudio de 1993 de la Universidad de
Minnesota, en un año, ochocientos cuarenta caballos sufrieron heridas
mortales en las carreras y un número aun mayor murió por heridas durante
los entrenamientos. Aproximadamente tres mil quinientos caballos sufrieron
heridas, no de muerte, pero sí lo suficientemente graves como para impedirles terminar la carrera.51
Cuando los caballos ya no son útiles para carreras, los utilizan para criar
o, como sucede muchas veces, los venden en subastas para matarlos. Aproximadamente el 75% de todos los caballos de carreras terminan en un
matadero; según Food and Agricultural Organization de las Naciones Unidas,
Estados Unidos mata aproximadamente a cien mil caballos al año.
Además de los hipódromos, Estados Unidos tiene un gran negocio con los
canódromos. Al año nacen aproximadamente cuarenta mil galgos de carreras, que se envían a granjas de entrenamiento de todo el país. Aunque la
industria de las carreras de galgos parece que está en declive, siguen operando aproximadamente cuarenta y ocho canódromos en quince estados, que
mueven más de dos mil millones de dólares al año en apuestas. En los canódromos, generalmente se mantiene a los perros en pequeñas jaulas individuales, amontonadas unas encima de otras, en perreras en las que hay
hasta mil perros. Están en las jaulas 18 ó 22 horas al día. A los perros más
viejos y a los que son menos competitivos los matan, los venden a laboratorios o a canódromos de Latinoamérica, o se los dan a asociaciones que los
dan en adopción. Greyhound Protection League, que coordina el rescate y
adopción de galgos utilizados para carreras, estima que se matan todos los
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años entre veinte y veinticinco mil perros como consecuencia directa de esta
industria, y que se adoptan unos diez mil.52
Espectáculos con mamíferos marinos. Algunos parques de atracciones tienen espectáculos con mamíferos marinos en los que delfines, orcas, focas, leones marinos y otros animales realizan "trucos" para el público. A la mayor
parte de estos animales los capturan en su medio natural y los entrenan con
métodos que incluyen intimidación física y privaciones. En libertad, muchos
mamíferos marinos viven durante toda su vida con su familia, en manadas u
otras agrupaciones sociales, y las condiciones de la reclusión, en el mejor de
los casos, son altamente estresantes para ellos. Además, animales como los
delfines o las ballenas asesinas se mueven y se comunican mediante la ecolocalización,* un proceso por el que emiten sonidos en diferentes frecuencias.
Cuando les encierran en tanques, piscinas y otros espacios parecidos, los sonidos rebotan y les causan graves molestias. Según Richard O'Barry, que
adiestraba a los delfines utilizados en la serie de televisión Flipper, "Encarcelar [a estos animales] en pequeños habitáculos de hormigón es lo mismo que
sentenciar a criaturas que se orienten por la vista como nosotros a vivir en
espacios cerrados rodeados de espejos. Sería perturbador, enloquecedor".53
La mayoría de mamíferos marinos cautivos viven sólo una mínima parte
de lo que duraría su vida normal; mueren de estrés, de úlceras o de otras enfermedades producidas por el estrés. El 80% de todas las orcas que se han
capturado en los últimos treinta años han muerto generalmente antes de los
ocho años de edad; en libertad, pueden vivir hasta los ochenta años. Además
de morir prematuramente, los mamíferos marinos muchas veces tienen
conductas antinaturales provocadas por el estrés, como agresiones y peleas
que no ocurren en su medio natural.
"Actores" animales. En EEUU se hacen anualmente más de trescientas películas y programas de televisión que utilizan animales. Aunque se supone
que American Humane Association (AHA) supervisa la producción de estas
películas y programas, no tiene una gran autoridad legal sobre el uso de animales. Por cierto, AHA recibe subvenciones y mantiene muy estrechas
relaciones con la industria cinematográfica que tendría que regular. Como ha
observado Jill Donner, redactora-productora de televisión: "AHA no ha hecho
nada por cambiar la circunstancia de que, cuando un animal se usa para el
entretenimiento, el maltrato sea casi siempre una parte desconocida de la representación".54 No sólo se maltrata, hiere y mata a los animales al hacer
esas películas y programas televisivos, también se les maltrata y deja maltrechos durante su adiestramiento y cautiverio fuera del escenario.
Generalmente se adiestra a los animales con métodos violentos, y pasan la
*Los animales emiten ondas de sonido y escuchan el eco para localizar objetos, comunicarse y orientarse.
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mayor parte de su vida encerrados en jaulas pequeñas y otros recintos reducidos. El actor televisivo Bob Barker ha representado un papel decisivo en
dar a conocer el maltrato a los animales utilizados en películas.
Todos estos usos de los animales con el propósito de divertirse tienen una
cosa en común: son completamente innecesarios. Y si la prohibición del
sufrimiento innecesario tiene algún sentido, tiene que ser el de prohibirlos.
Una vez más, me he centrado principalmente en Estados Unidos, pero los
norteamericanos, ciertamente, no poseen el monopolio del uso de animales
para entretenimiento. "Deportes para el espectador", tales como las corridas
de toros, son frecuentes en España y Francia, y muchos zoológicos europeos
son tan malos o peores que los de Estados Unidos. Muchos usos de los
animales por diversión, como rodeos o corridas de toros, se piensa que los
justifica la tradición cultural. Semejante argumento no es más válido en este
contexto que en el de la ganadería o la caza.
Peletería. Dolor y sufrimiento por moda55
Anualmente se matan unos cuarenta millones de animales en todo el
mundo para hacer abrigos y otras prendas de vestir con su piel. Alrededor de
treinta millones de estos animales, entre los que se incluyen visones, zorros,
chinchillas y perros mapaches, se crían y matan en "granjas peleteras" con
unas condiciones parecidas a las que se han visto en la ganadería industrial.
Los animales están metidos en pequeñas jaulas de alambre, en grandes cobertizos, y este encarcelamiento extremado de animales que normalmente recorrerían un vasto territorio, les causa a muchos de ellos la aparición de alteraciones de la conducta como forma de andar estereotipada, infanticidio y
auto-mutilación. El estrés producido por estar encerrados, también les causa
úlceras y otros trastornos físicos. La endogamia y los intentos de producir
pieles de colores nuevos dan lugar a deformidades como el cuello torcido y la
pérdida de audición, así como también son motivo del debilitamiento del
sistema inmunológico. A los animales criados en granjas peleteras se les
mata gaseándoles, rompiéndoles del cuello, con una inyección de veneno o
mediante electrocución anal o genital. Algunos países europeos están eliminando gradualmente las granjas peleteras de algunas o de todas las especies,
aunque en Asia aumentan.
Otros diez millones de animales se capturan con trampas por su piel. Esta
cifra no incluye a los animales que no son el objetivo, o animales "basura",
como ardillas, zarigüeyas, perros, gatos y pájaros, que caen por equivocación
en esas trampas y hacen el número real de muertes mucho más alto. El
principal mecanismo para capturarlos es el cepo dentado de retención, que
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está compuesto por dos fauces dentadas que se cierran de golpe en la pata
del animal. Aunque esas trampas, algunas veces estén forradas con una tira
de material sintético, las tales trampas "acolchadas" son tan dolorosas y
traumáticas para el animal como la variedad no acolchada. Los cazadores de
pieles, también usan cepos de sujeción por el cuerpo (body-grip traps) en los
que dos marcos rectangulares se cierran de golpe en todo el cuerpo del
animal, así como lazos metálicos de acero, que son cables con forma de lazo
que cogen la pata de animal y se aprietan más cuando el animal lucha,
intentando librarse. A menudo se deja a los animales en esas trampas
durante días. Sufren deshidratación, perdida de sangre, depredación,
inflamación de las extremidades, rotura de ligamentos y auto-mutilación, por
ejemplo al morderse las patas para escapar, y pérdida de dientes por morder
el metal de las trampas. Si el animal está todavía vivo cuando se inspecciona
la trampa, le disparan, pisotean o dan golpes con un palo. El cepo dentado
de retención se ha prohibido en varios países y algunos también han
prohibido el uso de cepos de sujeción por el cuerpo y de lazos.
En Estados Unidos, las estimaciones varían, pero se matan por la piel,
aproximadamente de ocho a diez millones de animales, y el número de animales capturado se calcula que es de cuatro a cinco millones. Tampoco están
incluidos en esta cifra otros animales distintos a los que son el objetivo que
caen en las trampas y que también los matan o los sueltan heridos. En
EEUU, el cepo dentado de retención es el dispositivo más común utilizado
para capturar animales de peletería. Aunque el 80% de los norteamericanos
está a favor de prohibirlo, sólo cinco estados lo han hecho, y las iniciativas
para obtener esa prohibición a nivel federal hasta ahora no han tenido éxito.
Las leyes estatales varían en cuanto al tiempo estipulado para inspeccionar
los cepos. Algunos estados no tienen límites, mientras que otros exigen supervisiones periódicas (por ejemplo, cada 24 horas), pero incluso en donde
los hay, estos límites pocas veces se hacen cumplir y un animal cogido en un
cepo de retención, en uno de sujeción por el cuerpo o en un lazo, puede
permanecer allí durante largos periodos de tiempo. En las granjas peleteras
norteamericanas se producen aproximadamente tres millones de visones, y
también se crían en granjas animales de otras especies, como zorros, conejos
y chinchillas. Pueden necesitarse de diez a veinte animales para hacer un
abrigo de zorro; de treinta a setenta para hacer uno de visón; de treinta a
cuarenta para hacer uno de mapache o de conejo; y de treinta a doscientos
para un abrigo de chinchilla.
Nadie puede mantener con seriedad que el uso de animales para utilizar
la piel sea necesario. No sólo los animales capturados o criados en granjas
sufren considerablemente, sino que también los efectos medioambientales de
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la industria peletera son devastadores. Las granjas peleteras, como las
granjas industriales utilizadas para la ganadería, producen enormes
cantidades de residuos que contaminan el suelo, el agua subterránea y el
aire, y aumentan el crecimiento de algas que afecta a los peces. Por el
proceso de la producción de pieles, se han introducido diversos animales en
hábitat extraños a ellos, muchas veces con resultados lamentables, y la
captura con trampas causa la inmediata destrucción de la población de
depredadores que, de ese modo, por las fuentes de comida y el hábitat
mejorados, vuelve a cobrar impulso llegando a niveles todavía más altos.
No hay que olvidar que otros productos animales, como el cuero y la lana,
también se usan para vestirse, aunque son más un subproducto del uso de
animales para producir comida. En cualquier caso, hay muchas alternativas,
como el algodón o los tejidos sintéticos, que hacen completamente innecesario el uso de cualquier animal para vestirse.
Aceptamos como cuestión indiscutible que, sólo porque los animales son
sintientes, porque son capaces de sufrir, tenemos la obligación directa moral
y legal de no someterles a sufrimientos innecesarios. Aunque puede que no
siempre haya acuerdo en lo que constituye sufrimiento innecesario, está claro que si el principio de trato humanitario tiene algún sentido, debe prohibir
el causar sufrimientos con el propósito de procurarnos diversión o placer, o
por conveniencia. A pesar de todo, el número más significativo de animales
utilizados (como comida), se crían y matan solamente por el gusto de comerlos. Otros usos importantes de los animales (para la caza deportiva, la pesca,
el entretenimiento y la moda), también van en contra de la prohibición de
causarles sufrimientos innecesarios. Aunque puede que prefiramos a los humanos antes que a los animales, en situaciones de verdad críticas o
conflictivas, la decisión de comer carne, ir a un rodeo, ir de caza o comprar
un abrigo de pieles, sencillamente no es comparable a una situación en la
que nos enfrentemos a la decisión de salvar al humano o al animal de una
casa ardiendo.
En el capítulo siguiente, se examinará la cuestión de la necesidad en un
contexto diferente: la utilización de animales para experimentos biomédicos,
pruebas y educación. Aunque tales usos pueden quizá no ser innecesarios de
la misma forma, se verá que, de todos modos, también hay grandes dudas
sobre la necesidad del uso de animales en ese contexto.
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II. La Vivisección, una cuestión más complicada
En el capítulo I, conocimos el principio de trato humanitario, que sostiene
que se pueden preferir los humanos a los animales en situaciones realmente
críticas o conflictivas, y también dice que tenemos la obligación directa con
los animales de no causarles sufrimientos innecesarios. También se vio que
la ganadería, responsable con mucha diferencia del mayor número de animales que se utilizan anualmente junto con la caza, la pesca, el uso de animales
para entretenimiento y el uso de animales por la piel, de ninguna manera se
pueden considerar necesarios. Si el principio de trato humanitario significa
algo, es que no se puede justificar el sufrimiento de los animales, sólo porque
posibilite nuestro placer, diversión o conveniencia, o porque represente alguna "tradición".
En este capítulo, se considerará el uso de animales en un contexto que
muchos piensan que plantea una auténtica situación excluyente de oposición
de intereses que obliga a elegir los de los humanos antes que los de los animales: la vivisección, o el uso de animales en experimentos, pruebas y
educación. Más adelante argüiré que, si se quiere conceder importancia moral a los intereses de los animales, no hay que usarlos ni siquiera con estos
fines, lo mismo que no hay que usar humanos sin hogar o retrasados para
obtener beneficios para el resto. De momento, voy a suponer solamente que
no se puede analizar la vivisección de la misma manera que se ha hecho con
los usos tratados en el capítulo I, puesto que el uso de animales para encontrar curas de enfermedades humanas no se puede definir como algo
claramente frívolo. Sin embargo, argumentaré que la alegada necesidad de la
vivisección plantea problemas muy graves, incluso suponiendo que los experimentos con animales sean análogos en apariencia a la situación de la casa
en llamas. Aunque la vivisección técnicamente incluya cualquier uso de animales vivos para experimentos, pruebas o educación científica, voy a
considerar cada uno por separado.
Como preludio de esta deliberación, conviene advertir que el uso de animales por motivos científicos es lo que más ha atraído la atención tanto de
los defensores de los animales británicos del s. XIX como del movimiento por
los derechos animales norteamericano del siglo XX.1 Esto no es decir que no
promovieran el vegetarianismo, o que no se opusieran a la caza o al uso de
animales para entretenimiento o para la peletería. Sólo es hacer ver que la vivisección ha tenido un interés especial para los defensores de los animales,
aunque al menos aparentemente presente problemas sobre su necesidad más
difíciles que los que plantean los demás usos de los animales y que utilice
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menos cantidad de animales que la ganadería o la caza. Por ello, en Estados
Unidos y en Gran Bretaña, hay más leyes para regular la vivisección que
ningún otro uso de los animales. El que estas leyes sean efectivas es una
cuestión aparte que se tratará en el capítulo III. El énfasis que ponen los defensores de los animales en la vivisección puede tener que ver con el hecho
de que este uso de los animales implica a una parte relativamente pequeña y
especializada de la población y, por lo tanto, criticarla es menos amenazante
para el público general que la defensa del vegetarianismo. Ciertamente, ha
habido muchos defensores de los animales que se han opuesto a la vivisección, pero han continuado comiendo carne y participado en otras formas
de explotación animal, o que han adoptado posiciones en contra de la vivisección, pero no en contra de otras formas de explotación de animales.2
El uso de animales en experimentos
Quienes defienden el uso de animales en experimentos alegan que usar
animales es moralmente aceptable cuando sea necesario para la salud humana, cuando no haya ninguna alternativa posible, y siempre que el
investigador haga algo por minimizar cualquier dolor y molestia que experimenten los animales. Foundation for Biomedical Research declara que los
animales se usan sólo para fines esenciales, como encontrar curas para el
cáncer, diabetes, hipertensión, mal de Alzheimer, enfermedades infecciosas,
SIDA y fibrosis cística, y que "las instituciones de investigación ponen todos
los medios para evitar o minimizar cualquier posible dolor o angustia a los
animales de laboratorio". Esta fundación afirma: "aunque los investigadores
den más valor a la vida de los humanos que a la de los animales, reconocen
la obligación específica de velar por el bienestar de los animales de laboratorio… [y] usar modelos animales, sólo cuando los no animales sean
insuficientes o inapropiados… [y] usar la menor cantidad de animales posible".3 Según la Fundación, sólo un pequeño número de animales utilizados
para experimentos en los laboratorios norteamericanos sufren algún dolor o
molestia. Los investigadores generalmente dicen que aceptan las "tres erres":
reducción, o el uso de menos animales para obtener la información requerida;
refinamiento, o la alteración de los protocolos existentes para minimizar el
dolor, sufrimiento, angustia y molestias; y el reemplazo, o el uso de modelos
de investigación que no utilicen animales, como los simulados por ordenador.4 Las "tres erres" suponen el reconocimiento explícito de que si hay
alternativas al uso de animales, está mal usarlos de la manera que sea, y que
cuando los investigadores decidan que necesitan utilizar animales con el propósito de hacer un particular experimento, están obligados moralmente a
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producirles sólo la cantidad de dolor y sufrimiento necesarios para ese objetivo. Estas opiniones se reflejan en leyes como el Decreto para el Bienestar
Animal federal y sus reglamentos para ponerlo en práctica, que exigen a
quienes utilizan animales en experimentos que demuestren que han tenido
en cuenta las alternativas al empleo de animales y que un veterinario les ha
asesorado en la planificación de cualquier intervención dolorosa.
Dicho de otro modo, los que defienden la vivisección alegan en efecto que
el uso que hacen ellos de los animales, a diferencia del que se hace para producir comida, para cazar, por entretenimiento o para la peletería, es verdaderamente necesario: afirman que utilizan animales sólo cuando no hay una
alternativa posible, mientras que prácticamente siempre hay alguna alternativa posible para los demás usos. Explican el uso de animales en experimentos como si conllevara una elección parecida a la de la casa ardiendo y argumentan que hay que elegir entre salvar al humano con la temida enfermedad
o a los animales que se van a usar en el experimento, afirmando categóricamente que sólo les producen el sufrimiento necesario para esa finalidad.
A pesar de estas afirmaciones, la realidad del uso de animales en este
contexto dista mucho del cuadro que pintan de investigadores en
laboratorios impecables, utilizando un reducido número de animales para
encontrar curas para el cáncer o el SIDA y causándoles poco o ningún dolor
y angustia. Por el contrario, el uso de animales en la investigación biomédica
no es menos cruel o explotador y es igualmente una industria, lo mismo que
la ganadería o la administración de la fauna. Los que experimentan con
animales los utilizan para todo tipo de propósitos triviales que, siendo
coherente, no pueden considerarse necesarios en ningún sentido. Además,
los hechos demuestran que los experimentadores no se esmeran mucho en
minimizar el dolor y la angustia de los animales, en parte porque ni siquiera
están dispuestos a reconocer la existencia de ese dolor y angustia. En
realidad, muchos de profesión investigadores siguen aferrados a la idea de
que los animales son autómatas cartesianos que ni siquiera experimentan
dolor y sufrimiento.5
En Estados Unidos se usan anualmente millones de animales para el
perfeccionamiento y pruebas de sistemas quirúrgicos, aparatos, sustancias
farmacológicas y productos de consumo, así como para varias clases de experimentos consistentes en la creación de modelos de enfermedades que se
supone que imitan trastornos hallados en humanos. Los vivisectores ven a
los animales de laboratorio como "herramientas de investigación", lo suficientemente parecidos a los humanos para ser de utilidad en el conocimiento de
los problemas físicos y psíquicos humanos, aunque también lo suficientemente distintos como para ser unos sujetos a su disposición para usarlos
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cuando les convenga, situación en la que no están los humanos. Según Office of Technology Assessment of the U.S. Congress (OTA), "Las estimaciones
del número de animales que se utilizan en Estados Unidos todos los años
van de diez hasta más de cien millones", concluyendo: "todos estos datos son
poco fiables" porque "todas las estimaciones sobre el uso de animales son
conjeturas y aproximaciones".6 El gobierno federal regula la experimentación
con animales mediante el Decreto para el Bienestar Animal federal, puesto en
ejecución y administrado por U.S. Department of Agriculture (USDA).7 USDA
obliga a los centros de investigación a notificar el número de animales que
utilizan, pero el Decreto para el Bienestar Animal no incluye ratas ni ratones
y, por lo tanto, los requisitos de la notificación no se aplican a estos animales, que, según el gobierno federal, son aproximadamente el 90% de los
utilizados. En los informes federales obligatorios también se excluyen aves,
reptiles y anfibios, lo mismo que caballos y otros animales de granja utilizados en la investigación ganadera. Además, se producen muchos animales
para experimentos que no se llegan a utilizar porque no reúnen ciertas condiciones, como la edad, el sexo o la salud general. Las estimaciones federales
sobre los animales desechados por estas razones llegan al 50%. Por consiguiente, aunque USDA informe de que se utilizan aproximadamente de uno y
medio a dos millones de animales al año en experimentos, esta cifra, cuando
se corrige incluyendo en ella a ratas, ratones y otros animales de laboratorio,
y a los animales que no se llegan a utilizar en experimentos, es probable que
sea bastante superior a veinte millones anualmente, y calculando muy por lo
bajo.8
La mayor parte de los animales utilizados en experimentos de laboratorio
los crían y venden grandes empresas, como Charles River Laboratories, que
se describe a sí misma como "la compañía más grande del mundo en producción de animales de laboratorio. Actualmente producimos animales de
laboratorio criados para fines muy específicos en catorce países, entre los
que se incluyen Estados Unidos, Canadá, Japón y otros de toda Europa".9
Charles River anuncia sus propias variedades de animales protegidas con patentes e incluso ofrece animales alterados genéticamente para satisfacer los
deseos de los investigadores. Se pueden criar animales para que tengan determinados tipos de ataques, para que sean susceptibles de padecer algún
cáncer concreto, que tengan distrofia muscular o diabetes, que no tengan
respuesta inmune o que sean anémicos. Como ha afirmado un representante
de Charles River: "Si se lee el periódico, parece que todo tiene efectos cancerígenos, pero eso significa más pruebas en animales, lo que, a su vez, significa
el crecimiento de Charles River. Así que se puede comprender por qué continuamos entusiasmados e ilusionados".10 Debido a que empresas como ésta
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cobran cientos de miles de dólares por los animales más grandes, como perros o gatos, los laboratorios que utilizan esos animales muchas veces los
adquieren directamente en albergues o perreras por un precio simbólico, o
los compran a traficantes de animales que recogen perros y gatos de los
albergues, pistas de carreras y casas particulares (respondiendo a anuncios
que los dan en adopción), y después los venden a laboratorios por grandes
sumas, pero por menos de lo que cobran los productores comerciales de animales. Un número considerable de animales que se utilizan en los
laboratorios son mascotas robadas que terminan en manos de los traficantes
de animales.11 Además de los ingresos generados por la venta de animales a
los laboratorios, un gran capital fluye hacia las industrias que fabrican jaulas y otros materiales necesarios para mantener a esos millones de animales,
y anualmente se da a los vivisectores cientos de millones de dólares procedentes de impuestos federales en concepto de becas. La investigación con
animales es un negocio de gran magnitud.
A los animales utilizados en laboratorios los tienen durante toda su vida
en jaulas pequeñas, normalmente hechas de metal o plástico.12 Por ejemplo,
las regulaciones federales exigen que a un conejillo de Indias que pese menos
de 350 gramos se le proporcionen 387cm2 de espacio para vivir. En su mayor
parte, los animales se mantienen aislados unos de otros, y a pocos les dan
alguna oportunidad de hacer ejercicio.
Aunque los defensores de la vivisección contaran con la creencia común
de que emplear animales en experimentos es necesario, en esta opinión
común hay una serie de puntos cuestionables.
El primero es que habitualmente se utilizan animales para crear métodos
o terapias médicas; por eso es difícil dar una idea exacta del papel de causa
real que ha representado el uso de animales en descubrimientos médicos
concretos. Dado que los animales se usan siempre como modelos de enfermedad o para evaluar técnicas o fármacos, ¿cómo se puede saber si los
procedimientos o descubrimientos que se atribuyen al uso de animales, no
habrían ocurrido en ausencia de estos? Para entender más claramente este
punto, consideremos el siguiente ejemplo: Jane, mecánica de coches, se pone
unos guantes especiales cuando trabaja en los motores. Siempre que soluciona satisfactoriamente el problema de algún motor, atribuye el acierto a esos
guantes. Si supone una relación causal entre llevar puestos los guantes y su
particular logro, puede ciertamente ser exacta. Pero por otra parte, puede no
serlo, y si Jane quiere saber con seguridad qué efecto tienen los guantes, necesitará hacer el mismo trabajo sin ellos. Sólo entonces puede decir con
certeza que los guantes son responsables de sus logros. De modo semejante,
los investigadores siempre usan animales para evaluar o crear técnicas o
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fármacos e, igual que Jane, no pueden probar que el uso de animales sea la
causa responsable de ningún éxito que hayan logrado.
Aunque haya una relación causal entre el uso de animales y los beneficios
para la salud humana, generalmente es muy débil. Todos estamos
acostumbrados a oír en los medios informativos supuestos descubrimientos
científicos realizados con la intervención de animales y la noticia, casi
siempre termina advirtiendo que no se sabe si los resultados podrán aplicarse alguna vez a los humanos o que cualquier aplicación a los problemas de la
salud humana tardará años en hacerse. El uso de animales frecuentemente
se describe como investigación aplicada, o investigación que se aplica directamente a los problemas humanos, cuando en realidad es investigación
básica, que emplea el método científico para investigar el proceso de los fenómenos naturales, la mayor parte de los cuales nunca conducirá a ninguna
aplicación práctica en los humanos. Además, por las diferencias biológicas
entre los humanos y los demás animales, siempre existe el problema de extrapolar los resultados de los experimentos con animales a los humanos.
Segundo: decir que el uso de animales es necesario para la salud humana
es lo mismo que decir que no hay manera de solventar los problemas de la
salud humana si no se usan animales. Pero, aun cuando los experimentos
con animales produzcan información útil para la salud humana, no se deduce de ahí que estos experimentos sean la única manera y la más eficaz de
resolver esos problemas. Los experimentos con animales cuestan miles de
millones de dólares al año. Si esos dólares se invirtieran de otra manera, muy
posiblemente el resultado final podría ser mejor. Los miles de millones que se
han gastado en la investigación del SIDA utilizando animales, por ejemplo,
han sido de muy poca utilidad para los humanos con SIDA. El investigador
del SIDA Dr. Dani Bolognesi ha afirmado que "ningún modelo animal reproduce fielmente… la infección y la enfermedad HIV-1 de los humanos y los
estudios de vacunas experimentales en modelos animales… han dado resultados dispares".13 Si esos mismos dólares se hubieran gastado en
campañas públicas de educación sexual segura, substituciones de agujas y
distribución de preservativos, el índice de casos nuevos de HIV caería drásticamente. En muchos aspectos, el uso de experimentos con animales para
solucionar un problema es una decisión política tanto como científica. Los
experimentos con animales se consideran una forma aceptable de solucionar
el problema del SIDA; la substitución de agujas, la distribución de preservativos y la educación sexual son métodos mucho más polémicos. Pero eso no
significa que los experimentos con animales sean más efectivos para resolver
el problema; ciertamente, pueden ser menos efectivos.
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Tercero: hay abundantes pruebas empíricas que ponen en entredicho la
idea de que los experimentos con animales sean necesarios para acometer
trabajos contra enfermedades humanas y que indican que en muchos casos
el uso de animales ha sido en realidad contraproducente. Por ejemplo, hacia
1963, se había demostrado en varios estudios una patente correlación entre
el fumar y el cáncer de pulmón, pero casi todos los intentos de crear un
modelo animal de cáncer de pulmón por fumar han fracasado. Por ello,
señalados investigadores del cáncer, como el Dr. Clarence Little, anunciaron
públicamente que el no poder provocar cánceres experimentales en animales
"arroja serias dudas sobre la validez de la teoría del cáncer de pulmón por el
tabaco".14 Puesto que los experimentos en animales no coincidían con los
datos humanos, la industria tabacalera pudo retrasar años las advertencias
sobre la repercusión de fumar en la salud, y como resultado han muerto
muchos humanos. Un caso más en el que la investigación con animales ha
servido a un fin político y económico, no científico. De igual manera, hacia la
década de 1940, ya estaba claro que el asbestos causaba cáncer a los
humanos, pero en Estados Unidos esta sustancia estuvo sin regular durante
décadas porque los experimentos con animales no confirmaron los peligros
del asbestos.15
Aunque los Estados Unidos entablaron una "Guerra contra el Cáncer" en
1971 y se han gastado muchos miles de millones de dólares en la investigación del cáncer, el porcentaje total de mortalidad por cáncer ajustado
teniendo en cuenta la edad* ha ido subiendo sin parar. El Dr. Irwin Bross, director de bioestadística de Roswell Park Memorial Institute for Cancer
Research, afirmó que, lo mismo que "las contradictorias pruebas en animales
han solido retrasar y dificultar los avances de la guerra contra el cáncer,
nunca han producido un solo avance sustancial ni en la prevención ni en el
tratamiento del cáncer humano".16 Un informe de 1987, de U.S. Government
Accounting Office descubrió que las estadísticas de National Cancer Institute
"inflan artificialmente el total del progreso 'verdadero'" contra el cáncer.17
Importantes diferencias genéticas, moleculares e inmunológicas distinguen a
los humanos de los demás animales y, como ha explicado el investigador del
cáncer Dr. Jerome Leavitt, el cáncer humano "puede que tenga diferencias
mecánicas decisivas que pueden requerir, a su vez, técnicas diferentes exclusivamente humanas para la erradicación del cáncer".18
Otros descubrimientos médicos atribuidos al uso de animales, muchas
veces se han hecho, a pesar del uso de animales y no a causa de él. Los
experimentos de la polio con monos, por ejemplo, indicaban falsamente que
el virus infectaba sólo el sistema nervioso, y este error –relacionado
*age-adjusted: modificado para compensar los efectos de la edad.
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directamente con la confianza en los "modelos" animales– retrasó el
descubrimiento de la vacuna de la polio. En efecto, fue la investigación con
cultivos de células humanas la que llevó a los investigadores a deducir que el
virus de la polio infectaba el tejido no neural* y que se podía cultivar en tejido
no neural.19 De igual manera, el uso de las venas del propio humano para
reemplazar las arterias obstruidas se retrasó porque experimentos con perros
indicaban que las venas no se podían utilizar.20
Estos ejemplos se pueden multiplicar interminablemente. Aunque se
supone que la vivisección es crucial para la salud humana, la mayoría basa
esta creencia en lo que cuentan los miembros de la institución científica.
Pero la evidencia infunde un considerable escepticismo en cuanto a los
supuestos beneficios de la vivisección.21
Cuarto: aunque se piense que algún uso de los animales es indispensable
para la salud humana y moralmente justificable, está claro que muchos no
se puede decir que sean necesarios; muchos experimentos con animales sólo
se pueden calificar de estrafalarios y macabros. El obtener información sobre
el uso de animales en experimentos, con frecuencia es difícil y los investigadores toman medidas extraordinarias para seguir con sus experimentos,
muchos de los cuales los sufragan los dólares del contribuyente, tras el examen y control público. No obstante, la literatura disponible está repleta de
casos inconcebibles de usos triviales de los animales y del derroche de fondos
federales y otros fondos públicos que se podrían emplear mucho mas eficazmente. Véanse los siguientes:
•

•

Los investigadores de la Universidad de California, en Berkeley, pasaron una década intentando convertir a perras en perros y a perros en
perras mediante el uso de hormonas. Una de las conclusiones de esta
investigación es que las perras a las que inyectaban hormonas masculinas podían desarrollar una especie de pene, pero que eran incapaces
de utilizarlo para lograr la copulación con hembras no tratadas.22
Unos investigadores estudiaban la agresividad en la Universidad de
Nueva York, en Oswego, utilizando ratas macho para observar los
efectos de la castración en comportamientos asesinos. De las ratas,
algunas estaban castradas, a otras les habían inyectado hormonas
masculinas y otras estaban sin castrar, las colocaban en jaulas con
crías de rata de un día, y registraban los porcentajes de asesinatos de
las crías y de canibalismo.23 En la Universidad de Rutgers, los investigadores realizaron estudios sobre la agresividad con animales a los que
habían quitado el sentido del olfato destruyendo quirúrgicamente el

*Neural: relativo al sistema nervioso.
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•

•

•

•

•

bulbo olfativo (localizado en el cerebro).24 En la Universidad de Tufts,
unos investigadores estudiaron la agresividad en monos, ratas y ratones y llegaron a la conclusión de que los animales a los que no habían
dado alcohol eran más agresivos con animales a los que habían forzado
a consumir alcohol.25 Este tipo de estudios se sigue haciendo en muchos centros de investigación de todo el país.
Científicos de la Universidad de California, en Davis, investigaron el
impacto del estrés en el desarrollo de los corderos. Tres veces a la
semana durante cinco semanas desde el nacimiento, se apartaba a las
crías de su madre, las suspendían de una hamaca y les daban
electrochoques. Después se les sometía a más estrés a la edad de cinco
meses para determinar si su reacción dependía de aquella anterior
imposición de estrés.26
En la Universidad del estado de Nueva York, en Albany, pusieron ratas
en dos tubos de tamaños diferentes y les daban potentes descargas
eléctricas durante seis horas. Las ratas sacudidas por la electricidad
en los tubos más grandes, que podían oponer resistencia, contraían
menos úlceras que las que estaban en los tubos más pequeños. En un
experimento posterior, estos investigadores descubrieron que las ratas
a las que dejaban roer al serles administradas las descargas, tenían
menos úlceras que otras a las que no les dejaban.27
En la Universidad de Wisconsin cosieron los ojos cerrados de catorce
gatitos antes de que pudieran abrirlos por primera vez. Sus células
cerebrales se examinaron entre las edades de siete y quince meses
para determinar si había habido cambios en la célula nerviosa a
consecuencia de la ceguera.28
En la Universidad de California, en San Francisco, amputaron los
dedos a ocho monos nocturnos* para luego examinar el cerebro y
averiguar si se había alterado su percepción para adaptarse a la
amputación.29
Una actividad común en la investigación biomédica es utilizar animales
como "modelos" de drogadicción. Cualquiera que esté algo familiarizado
con la drogadicción en humanos entiende que ese comportamiento es
el resultado de factores sociales complejos. Los humanos son los
únicos animales que emplean sustancias nocivas, como alcohol, tabaco
y estupefacientes. En resumen, el uso de animales en experimentos
sobre la adicción puede explicar cómo reaccionan los animales cuando
se les vuelve adictos a una sustancia que ellos nunca habrían
encontrado en su medio, y mucho menos utilizado, pero no dice gran

* "Owl monkeys" - aotus lemurinus: a-otus (α- + oûs, ôtós 'oreja'): sin orejas
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cosa sobre el fenómeno del uso o de la adicción a las drogas de los
humanos. Por otra parte, aun cuando se defienda la investigación con
animales en general, es discutible sin lugar a dudas el que haya que
hacer sufrir a los animales porque los humanos decidan fumar, beber
en exceso o tomar drogas. A pesar de todo, es común que se realicen
estudios sobre la adicción en animales gastando cada año en esos
experimentos una suma enorme de los fondos federales y estatales. A
monos rhesus, monos ardilla, babuinos, chimpancés, perros, gatos,
roedores y otros animales se les hace adictos a la fuerza a anfetaminas,
barbitúricos, alcohol, heroína, morfina, cocaína y otras drogas, para
poder evaluar y vigilar su comportamiento. En los estudios de adicción
con monos, a los animales se les ata a una silla de metal durante una
media de más de cinco horas al día con la cola afeitada y conectada a
electrodos. Se les somete a descargas eléctricas o a privación de
comida, coaccionándoles para que ellos mismos se administren drogas
o alcohol hasta que se vuelven adictos, y luego les hacen pruebas que
miden su respuesta a varios niveles de descargas, según sean los
diferentes niveles de drogas ingeridas. Algunos estudios de adicción
duran más de diez años, haciendo participar durante todo ese tiempo a
los mismos monos. Otro tipo común de estudio sobre adicción es volver
adictas a varias sustancias a ratas preñadas para medir el efecto de la
adicción en las crías, a las que someten a pruebas de castigo-evitación
que miden su capacidad para escapar del agua y de las descargas
eléctricas y para resistir la hipotermia. A algunas crías de rata las
obligan a soportar hasta treinta pruebas al día.
A pesar de utilizar millones de animales en experimentos en los que
les someten a sufrimientos físicos y psíquicos, muchos investigadores
que los realizan reconocen la considerable dificultad de la
extrapolación de datos de los animales "adictos" a los consumidores de
drogas humanos. Por ejemplo, un investigador ha escrito que las
pruebas neonatales de toxicidad de la cocaína en ratas preñadas "no
dicen nada sobre si la cocaína puede producir efectos a largo plazo [en
humanos], lo cual es la preocupación principal sobre esta droga
cuando se toma durante el embarazo".30 Otro investigador ha admitido
que los modelos animales de drogadicción son infundados: "El haber
estado dando alcohol a los animales durante aproximadamente sesenta
años no ha producido ningún conocimiento esencial sobre las causas
de esta conducta autodestructiva ni siquiera una analogía convincente
del beber patológico".31
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Los experimentos de "privación materna" de Harry Harlow de la Universidad de Wisconsin son infames. En ellos Harlow separaba a monos en
edad infantil de sus madres y los criaba en total aislamiento o con una
madre "suplente" hecha de alambre y tela. Algunas de estas madres
"suplentes" estaban pensadas para dañar a las crías siempre que
buscaban su afecto. Harlow llegó a la conclusión de que el terror y la
consiguiente psicopatología de esas criaturas demostraba que el contacto del cuidado maternal era importante para los humanos.32 Todavía
se siguen haciendo estudios de privación materna parecidos.
En los experimentos de "indefensión aprendida"* realizados por Martin
Seligman y sus colegas de la Universidad de Pennsylvania, Seligman
golpeó y quemó a perros con tal intensidad y duración que dejaron de
intentar escaparse del dolor. Muchos otros investigadores han
ejecutado experimentos de este estilo en animales para demostrar que
los humanos también aprenden a quedar "desvalidos" si se les hace
sufrir angustia mental o emocional durante un largo periodo de
tiempo.33 Varios centros de investigación continúan haciendo esta clase
de experimentos.
Los animales también se usan para la investigación militar. Por
ejemplo, entre 1983 y 1991, el ejército de EEUU gastó 2,1 millones de
dólares en la investigación sobre "heridas".34 Se disparaba en la cabeza
a cientos de gatos con perdigones de acero para estudiar las heridas.
Tras las críticas a esta investigación que hizo General Accounting Office, el Pentágono canceló el proyecto, pero sólo para reanudarlo utilizando ratas en lugar de gatos, incluso aunque anteriormente el ejército
había afirmado que las ratas eran un "modelo animal impropio" para
esos fines. En el cuartel del ejército Fort Sam Houston, los investigadores estudiaban las quemaduras sumergiendo a ratas en agua hirviendo
durante diez segundos y después infectando las partes del cuerpo quemadas. Para estudiar los efectos de los cambios de temperatura en la
potencia del gas neurotóxico,* los investigadores de Brooks Air Force
Base exponían a ratas a temperaturas bajo cero durante ocho horas,
después las sometían al gas neurotóxico y las forzaban a realizar tareas conductistas para escapar de descargas eléctricas. A los monos del
centro de Brooks les sujetaban con correas dentro de simuladores de
vuelo, obligándoles a maniobrarlos durante diez horas mientras les daban radiaciones y descargas eléctricas. La NASA estudiaba los efectos

*Indefensión aprendida, o adquirida, es un estado psicológico en el que un sujeto aprende a creer que no puede defenderse en la situación en
la que se encuentra y que cualquier cosa que haga es inútil. Como resultado, el animal permanece pasivo frente a una situación no placentera o
dañina, incluso aunque en realidad tenga la posibilidad de defenderse.
*Gas venenoso utilizado en combates para paralizar el sistema nervioso.
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de la inmovilidad en el espacio escayolando todo el cuerpo a monos durante catorce días, matándoles después para determinar el estado de
las mandíbulas. Muchos de estos experimentos militares los han criticado otros organismos federales por estar repetidos y ser completamente irrelevantes para los humanos.35
Muchos animales se usan para la investigación ganadera. En efecto,
gran parte de la ciencia de la "alta tecnología", como la clonación y la
ingeniería transgénica, se hace con vistas a facilitar la producción de
carne, una actividad que, como se ha visto en el capítulo I, constituye
un uso de los animales completamente innecesario.

En cualquier caso, la lista de lo que innegablemente son usos de los animales triviales sigue y sigue.36 La cuestión no es que nunca se haya
averiguado nada de provecho de los experimentos con animales; sino únicamente que las afirmaciones de los vivisectores y sus protectores y promotores
de que todo uso de los animales está relacionado con la búsqueda de curas
para las enfermedades humanas o con mejorar la salud humana no son sólo
falsas, sino extremadamente, esencialmente falsas. Y no se necesita un
doctorado en ciencias para hacer este juicio; basta el sentido común.
Quinto: quienes defienden la vivisección afirman que cuando se utilizan
animales, los investigadores intentan por todos los medios no infligir más dolor del que sea absolutamente necesario. Según Foundation for Biomedical
Research, minimizar el dolor y la angustia de los animales de laboratorio "es
un objetivo de gran importancia para todo investigador responsable". La
Fundación declara que acepta el principio de trato humanitario y mantiene
que "infligir dolor innecesario es éticamente inaceptable" y que "lo habitual es
que se administren anestésicos, analgésicos o tranquilizantes en intervenciones con probabilidad de ser dolorosas o muy molestas". Esta fundación, que
depende de USDA (U.S. Department of Agriculture), dice que aproximadamente el 6% de los animales utilizados en experimentos padecen dolor o
angustia no atenuado por la anestesia o la analgesia, afirmando que "la mayor parte de los proyectos de investigación no implican ninguna intervención
dolorosa o potencialmente dolorosa".37
Al juzgar estas afirmaciones hay que tener en cuenta que, puesto que el
Decreto del Bienestar Animal no incluye ratas ni ratones –aproximadamente
el 90% de los animales usados en los laboratorios norteamericanos–, las cifras de USDA de animales utilizados en experimentos dolorosos suponen sólo
el 10% de los animales que se usan realmente. En consecuencia, declaraciones como éstas de Foundation for Biomedical Research, que dicen describir
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el uso de animales en general y no solamente la pequeña parte incluida en el
Decreto para el Bienestar Animal, están falseadas intencionadamente.
Además, la cifra que dan del 6% la sacan de informes que llegan exclusivamente de los propios investigadores: es decir, se pide a los investigadores
que utilizan animales que digan a cuántos les infligen dolor y angustia sin
paliativos. Como es lógico, raramente informan de que ocasionan dolor sin
paliativos a los animales, y estudios sobre las valoraciones del dolor en los laboratorios han demostrado que los vivisectores, tranquilamente, y quizá con
criterio selectivo, ignoran el dolor y el sufrimiento de los animales. En uno de
esos estudios, USDA estableció que Ohio State University había transgredido
el Decreto para el Bienestar Animal porque allí se habían causado daños a
cuarenta gatos aproximadamente, al insertarles etiquetas identificativas en el
cuello. El informe anual de Ohio State sobre el uso de animales a USDA, durante el periodo pertinente, indicaba que no se había sometido a ningún
animal (incluidos los cuarenta gatos) a ningún dolor o angustia sin paliativos. Por lo visto, los vivisectores de Ohio State no consideraban que una
cadena incrustada en el cuello causara sufrimiento o angustia. Una
inspección gubernamental de los laboratorios de la Universidad de Harvard
descubrió jaulas demasiado pequeñas para que los animales hicieran los
cambios de postura normales, jaulas oxidadas con alambres cortantes al
descubierto, comida enmohecida, monos cubiertos de cadenas y una acumulación inaceptable de inmundicias. El informe de Harvard a USDA sobre el
uso de animales durante ese tiempo indicaba que no se sometía a ningún
animal (incluidos los encerrados en sitios que no cumplían los requisitos de
habitabilidad) a ningún dolor ni angustia. En otro estudio, los investigadores
no consideraban que poner sustancias corrosivas en los ojos o en la piel afeitada de los conejos les causara dolor y angustia.38
Algunos vivisectores creen que el dolor y sufrimiento no se pueden medir
en absoluto, y muchos ni siquiera piensan que intervenciones intensamente
lesivas sean dolorosas o angustiantes para los animales. La doctora Mary
Phillips, socióloga, estudió el uso real de animales en laboratorios y descubrió que los investigadores no consideraban doloroso ni angustiante el
inyectar veneno de cobra a los ratones, utilizar ratas en pruebas de toxicidad
aguda o provocar cáncer a ratones y ratas sin administrarles medicamentos
para el alivio del dolor. Tampoco consideraban necesario dar analgesia postoperatoria a animales que habían sufrido operaciones de cirugía mayor. Los
vivisectores a los que Phillips investigó informaron al gobierno que ninguno
de esos animales había sufrido ni dolor ni angustia. Phillips dijo: "una y otra
vez, los investigadores me aseguraban que en sus respectivos laboratorios,
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nunca se dañaba a los animales" y que "'dolor' significaba el dolor agudo de
la cirugía en animales conscientes, casi exclusivamente".39
Por otra parte, el dolor y angustia causados a los animales de laboratorio
no se circunscriben, ni mucho menos, a algún particular experimento de cirugía. Están enjaulados y aislados, expuestos a otras enfermedades además
de las que les provocan intencionadamente para el experimento, y sometidos
a una serie de intervenciones lesivas controladas que conllevan dolor,
angustia y a veces la muerte.40 Por ejemplo, regular y rutinariamente, recogen
la sangre y otros fluidos corporales de los animales con los que experimentan, de forma que se puedan registrar los efectos de las intervenciones y de
las pruebas. Normalmente se extrae la sangre mediante venopunción, o pinchando una vena del animal, y algunas veces por vía cardíaca, o pinchando
el corazón. Pueden cortar la punta de la cola de un roedor cuando necesitan
pequeñas cantidades de sangre, y es frecuente que cojan muestras de sangre
de los hámsters insertando agujas en los vasos sanguíneos de la parte de
atrás del globo ocular. La orina de los animales la suelen extraer introduciendo catéteres en la uretra o pinchando la vejiga. Los experimentadores
obtienen fluido vaginal de las hembras insertando pipetas de cristal o algodones, o metiendo una solución salina en la vagina hasta que el fluido vaginal
salga por la fuerza. El semen se recoge de los animales machos por electroeyaculación, que consiste en colocar un electrodo en el recto del animal y hacer pasar por él una descarga eléctrica. Se emplean bombas para sacar leche
a las hembras, a las que dan fármacos para estimular la lactancia. A las ratas, ratones, conejillos de Indias y otros animales pequeños es corriente que
los identifiquen cortándoles los dedos. Les clavan agujas constantemente y
con frecuencia les ponen inyecciones en las almohadillas de las patas, lo que
es especialmente doloroso. Les matan rompiéndoles el cuello, gaseándoles o
congelándoles, cortándoles las arterias o inyectándoles barbitúricos en las
venas o en el corazón. Generalmente los atan para hacerles muchas de estas
cosas. A pesar de todo, a estas acciones las consideran "rutina" y prácticamente nunca dan parte de ellas diciendo que causan algún tipo de dolor o
angustia, con esto se refuerza la conclusión de la doctora Phillips de que los
vivisectores conciben el dolor de los animales como algo que experimentan
sólo durante la cirugía. Desestiman cualquier dolor que sea consecuencia de
esas operaciones rutinarias, y Phillips informa de que, los vivisectores que
ella entrevistó, no sabían responder a sus preguntas sobre el sufrimiento psicológico o emocional de los animales.
Para terminar, en los últimos años, una serie de visitas clandestinas a los
laboratorios han desvelado que los investigadores –incluso los de instituciones prestigiosas– son menos conscientes del sufrimiento de los animales y les
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interesa menos de lo que les gustaría hacer creer. En 1984, por ejemplo,
unos defensores de los animales robaron unas cintas de video hechas por investigadores de un laboratorio de la Universidad de Pennsylvania.41 En ellas
se veía a los investigadores produciendo lesiones cerebrales a babuinos
conscientes, sin anestesiar, a la vez que hacían bromas ridiculizando a los
animales, que obviamente padecían grandes dolores. Este caso, y otros en los
que los defensores de los animales han obtenido pruebas similares, indica
que los investigadores tienen poco interés por el cuidado de los animales que
utilizan en los laboratorios.
En resumen, los vivisectores y las empresas que los promocionan, como
Foundation for Biomedical Research, aseguran que el uso de animales en experimentos es necesario para la salud humana y que en la mayoría de los
casos los animales utilizados en esos experimentos no sufren ni dolor ni
angustia. Estas pretensiones son falsas, y no hay que ser un defensor de los
derechos animales para llegar a esta conclusión. Aun cuando se crea que
algún uso de animales en experimentos es importante para la salud humana
y moralmente justificable, es imposible negar que una enorme cantidad de
usos de los animales es indudablemente trivial y que muchas de las operaciones ejecutadas a los animales en los laboratorios les causan dolor y
angustia, ignorándolo sin más los vivisectores.
Estos usos triviales, y la imposición incidental de dolor a los animales
como parte de las faenas habituales del laboratorio, son pruebas convincentes de que, a pesar de la ostensible aprobación del principio de trato
humanitario por parte de los 'vivisectores', la vivisección tiene pocos límites
reales, si es que los tiene. Los animales utilizados en experimentos se consideran exclusivamente mercancías.
El uso de animales para evaluaciones de la seguridad
A parte de utilizarse para crear "modelos" de enfermedad o para probar
técnicas de cirugía, millones de animales se usan en evaluaciones de la seguridad de medicamentos y artículos de consumo, como limpiadores domésticos, cosméticos, productos químicos agrícolas, lejía, detergentes y diversos
lubricantes industriales, para determinar si existe la posibilidad de que sean
tóxicos o nocivos de alguna manera para los humanos. Se emplean distintas
pruebas, de las principales se mencionarán brevemente unas cuantas.
La irritación ocular se mide por el test de Draize (llamado así por su inventor, John Draize), para hacerlo, los investigadores inoculan productos
químicos en los ojos de los animales para observar el daño a los tejidos oculares. Generalmente usan conejos albinos en estas pruebas porque tienen los
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ojos grandes, claros y fácilmente observables, y porque cuando lloran,
bastante menos que otros animales, las lágrimas no eliminan ni diluyen la
sustancia en pruebas. Generalmente se retiene a los conejos en compartimentos que les inmovilizan la cabeza y el cuerpo, de manera que no puedan
oponer resistencia ni frotarse los ojos. Se sabe que a algunos conejos se les
ha roto la espalda al intentar liberarse de esos compartimentos. Por lo regular la prueba continúa así siete días, "durante los que se examina la córnea,
el iris y la conjuntiva buscando señales de opacidad, ulceración, hemorragia,
rojez, inflamación y secreciones".43 Tras completarse la prueba, a los animales se les mata o recicla para otro experimento.
La irritación cutánea se mide aplicando la sustancia en el lomo afeitado
de conejillos de Indias o de conejos, envolviéndolos después en un material
impermeable para retardar la evaporación de los productos químicos y mantener la sustancia en contacto con la piel. Les suelen quitar la envoltura
pasadas 24 horas, y observan la piel durante un periodo de tres días para ver
la inflamación, cicatrices y otras lesiones. Con frecuencia realizan otra tanda
de pruebas en los mismos animales, en zonas que no se han expuesto previamente. Algunas pruebas de irritación dérmica duran tres semanas, y la
sustancia se les aplica hasta seis horas al día.
Los test de toxicidad aguda de fármacos y productos químicos,
normalmente se hacen con pruebas de "dosis letal (DL)" o "concentración letal (CL)". La prueba más común de DL, llamada DL50, pretende averiguar
qué cantidad de una sustancia (medida en miligramos por kilogramo de peso
corporal) mata al 50% de la población en un periodo de 14 días, y estos test
de toxicidad aguda generalmente se prolongan hasta tres meses. Se hace
ingerir la sustancia a la fuerza a los animales (conejos, ratas, ratones, perros
o monos); se les mete por la garganta con sondas dosificadoras o jeringas, o
se les introduce en el estómago por medio de tubos. Los animales experimentan síntomas tales como convulsiones, parálisis, temblores o sangrado por
los ojos, por la nariz y por la boca. Se utiliza el test CL50 si la exposición de
los humanos a la sustancia en pruebas es por inhalación, en lugar de por
ingestión. Se coloca a los animales en cámaras obligándoles a inhalar fuertes
concentraciones de sustancias como laca de pelo, desinfectantes y productos
químicos industriales.
Los test de toxicidad crónica, llamados bioensayos o ensayos biológicos,
suelen estar relacionados con sustancias potencialmente causantes de cáncer, pueden durar años y por lo general se usan ratas, ratones o perros. Los
animales se dividen como mínimo en dos grupos: los que reciben la cantidad
del producto químico (mediante inhalación o ingestión forzadas) para que les
produzca tumores, pero no les mate como en los test DL50, y los que reciben
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la mitad de la dosis más alta. Además de contraer tumores, estos animales
suelen sufrir lesiones, problemas respiratorios, pérdida de peso, cambios en
la coagulación sanguínea y fallos del sistema nervioso, hígado, riñón u otros
órganos. También se emplean animales para probar agentes teratógenos, * o
sustancias que pueden causar defectos de nacimiento y otros daños en el
sistema reproductivo, asimismo para probar neurotoxinas, o sustancias que
pueden tener efectos tóxicos en el sistema nervioso.
En su mayor parte, a los animales usados en estas pruebas no se les dan
ni anestesia ni analgésicos porque los investigadores creen que los paliativos
del dolor pueden enmascarar ciertos efectos de la sustancia en pruebas. Es
más, los estudios de informes presentados al gobierno por los centros de
investigación confirman que muchos investigadores consideran que estos test
no causan dolor ni angustia a los animales, por lo cual no les dan anestesia
ni analgesia.
Hay una gran controversia sobre si las pruebas en animales de toxicidad
e irritación son necesarias para la salud humana. Lo mismo que mucha gente tiene cada vez más dudas sobre el uso de animales en experimentos en
general, muchos científicos y trabajadores sanitarios critican estas pruebas
en animales. En primer lugar, no hay absolutamente ningún acuerdo sobre
cómo extrapolar los resultados de las pruebas en animales a los humanos.
Aunque lo incierto de la extrapolación afecta a toda la investigación biomédica con animales, en especial presenta problemas en el contexto de las
evaluaciones de la seguridad de productos, que normalmente pretenden predecir cómo reaccionarán los humanos a la exposición durante toda su vida a
pequeñas cantidades de una sustancia partiendo de cómo reaccionan los
animales con una corta exposición a grandes cantidades de la sustancia. Al
probar el edulcorante ciclamato, se dio a los animales el equivalente humano
a 552 botellas de refrescos al día; en dos experimentos sobre el tricloroetileno
que se usa, entre otras cosas, para descafeinar el café, se dio a unas ratas el
equivalente a cincuenta millones de tazas de café al día.44 Una dosificación
tan alta puede dañar las células y tejidos de los animales tan gravemente que
se inhiba la aparición del cáncer que podría haberse producido, o puede dañar el metabolismo del animal y causar un cáncer que no habría tenido lugar
con dosis más bajas. El problema de la extrapolación se intensifica por el hecho de que no hay ninguna especie de animal que tenga reacciones biológicas
idénticas a las de los humanos. Por ejemplo, las ratas no pueden vomitar, a
diferencia de los humanos, y por esta razón no pueden eliminar las toxinas.
Con respecto a los test de Draize, los humanos y los conejos difieren en la
*Terató-geno: que origina o produce (gr. γέν- /gěn-/, de γίγνομαι /gígnomai/ 'nacer, llegar a ser, hacerse'; lat. gigno, genus, etc) una
monstruosidad o anomalía (τέρας, -ατος /téras/ /tératos/ 'prodigio, monstruo'). Rufo Mendizábal, Manual de la lengua griega, Madrid, 1943.
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estructura de los párpados y de la córnea y en la capacidad de llorar, y estas
diferencias crean grandes dudas en cualquier intento de extrapolar resultados de los animales a los humanos. Al comparar los datos de conejos y
humanos sobre la inflamación ocular después de la exposición a catorce productos domésticos, los investigadores hallaron que los datos eran variables
con un coeficiente de 18 a 250.45
En segundo lugar, las pruebas en animales no son nada fiables de por sí.
Los resultados de test de toxicidad en animales pueden variar enormemente
dependiendo del método que se utilice. Por ejemplo, no es infrecuente que un
estudio de inhalación de un producto químico dé el resultado de que produce
cáncer, cuando la administración oral de la misma sustancia no lo produce.
Por otra parte, las variaciones en los test de toxicidad aguda y crónica son
también bastante sorprendentes. Estas variaciones ocurren de un laboratorio
a otro, dentro de la misma especie de animal y entre especies. Los datos de la
DL50 del mismo producto químico pueden mostrar variantes multiplicadas
por diez dentro de la misma especie. Las distintas especies y razas de animales reaccionan de muy diferentes maneras a las sustancias en pruebas. Un
estudio que comparaba los efectos cancerígenos de 214 sustancias químicas,
en ratas y ratones, reveló una correlación de sólo el 70%. 46 Ya en 1983, se reconoció que de los cancerígenos orales para los humanos conocidos entonces, solamente siete causaban cáncer a los animales no humanos. 47 Además,
variables como el sexo, la edad, el peso del animal y el estrés que les produce
el ambiente del laboratorio pueden tener un gran impacto en los resultados.
Dejando a un lado la cuestión de la efectividad de estas pruebas, sin
ningún género de dudas la inmensa mayoría de los test de toxicidad en animales no tienen nada que ver con la salud humana. Nos marean con
versiones "nuevas y mejoradas" de ese limpiador de horno o de aquel
champú, y estos productos los prueban en animales no porque sean necesarios para la salud humana, sino porque son necesarios para los beneficios
empresariales. Si mantenemos que nos oponemos al sufrimiento innecesario
de los animales, debemos preguntarnos si es realmente necesario que haya
un producto "nuevo y mejorado" más. Efectivamente, como Gillette afirmó en
respuesta a la crítica pública de sus pruebas en animales, en última instancia, no es cuestión de ninguna obligación moral hacia los animales; es una
cuestión de la empresa, "una obligación hacia los accionistas el continuar"
sacando nuevos productos al mercado.48
Finalmente, en estos veinte últimos años, ha habido un despliegue de
alternativas a las pruebas en animales. Entre ellas están el uso de cultivos
celulares humanos, membranas celulares, sustitutos de la piel humana,
compuestos de proteínas que se asemejan a la composición del ojo,
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programas informáticos que utilizan la estructura molecular y otros
indicadores para predecir si una sustancia química producirá un efecto
tóxico, programas de ordenador que reproducen modelos de los sistemas
biológicos, mejoras en los estudios epidemiológicos y otros avances. Estas
alternativas son mucho más baratas y rápidas que el uso de animales. Un
bioensayo con roedores puede costar más de dos millones de dólares y puede
durar años. Un test en el que se utilice un cultivo celular cuesta unos mil
dólares y se puede hacer en un día. Un test de Draize de irritación ocular
puede costar miles de dólares. El uso de un compuesto proteínico que se
parece al ojo y se enturbia si la sustancia irritaría el ojo cuesta sobre cien
dólares.
Así que, ¿por qué se siguen utilizando animales para evaluaciones de la
seguridad? Aunque ha habido una cierta reducción en el uso de animales
para probar cosméticos, las pruebas con animales, en su mayor parte, siguen
sin disminuir precisamente por motivo del gasto y tiempo empleados si se
usan animales. Sólo se ha probado una pequeña cantidad de las aproximadamente 75.000 sustancias químicas en uso actualmente y todos los años
salen unas mil nuevas. El efecto neto del gasto y del tiempo, combinado con
la falta de fiabilidad y la variabilidad consustanciales a las pruebas que se realizan y la dificultad resultante de extrapolar datos de los animales a los
humanos, es dejar que la industria siga comercializando productos cuya seguridad no se ha probado, u otros que sí se han probado, pero con datos de
los animales, o inconsistentes, o inciertos. Por otra parte, puesto que las
pruebas con animales siguen siendo la norma, las empresas, cuando las denuncian por daños que haya sufrido algún humano, suelen aludir a los
resultados de esas pruebas para demostrar que los productos son seguros;
aunque los tribunales de justicia, poco a poco, se están aviniendo a admitir
que es posible que las evaluaciones con animales no exoneren de responsabilidad porque los resultados son irrelevantes para los humanos.
En resumen, las industrias farmacéutica y química, ayudadas por los
confusos y poco claros requisitos del gobierno para la evaluación de la
seguridad de productos, nos usan de conejillos de Indias a nosotros y a los
conejillos de Indias al mismo tiempo que, fingiendo gran afectación,
presumen de buscar curas para enfermedades o de mejorar de cualquier otra
manera la calidad de la vida humana.
El uso de animales en la enseñanza y educación
En EEUU, los colegios, institutos, universidades y escuelas de medicina y
de veterinaria utilizan al menos 5,7 millones de animales al año para enseñar
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anatomía, técnicas quirúrgicas y efectos de fármacos. ¿Es necesario este
uso? Hay que tener presente que "en la mayoría de los países europeos",
según Scientific American, "no hay disección en los institutos".49 En Gran
Bretaña, hace más de cien años que tampoco se permite el uso de animales
para enseñar técnicas de cirugía a estudiantes de medicina y de veterinaria.
Todavía nadie ha dicho que los médicos y veterinarios británicos no estén
preparados como es debido. De hecho, las universidades de Estados Unidos
habitualmente compiten por licenciados de programas británicos para que
participen en programas de prácticas y de residencia norteamericanos. Gran
cantidad de médicos y veterinarios educados en Gran Bretaña están en
facultades de universidades estadounidenses.
En la pasada década, mi colega de Rutgers Law School, Anna Charlton, y
yo intervinimos en cientos de casos, literalmente, de estudiantes que
objetaban legalmente al uso de animales en clase,50eran estudiantes de todos
los niveles educativos. Se logró conseguir alternativas sin animales, en gran
medida porque los centros docentes no podían demostrar que el uso de
animales fuera necesario para fines pedagógicos. Pero aunque se ofrecieron
alternativas a los estudiantes que objetaban, en esos centros se continuó
utilizando animales y dejando que los alumnos no objetores realizaran toda
clase operaciones con ellos, esas mismas que no podían defender como
necesarias pedagógicamente, probando así la idea de que allí consideraban a
los animales como bienes de consumo desprovistos de intereses moralmente
relevantes.
Aunque se tiende a pensar que la vivisección conlleva problemas análogos
a los que nos enfrentamos en el cuadro hipotético de la casa en llamas,
vemos que, en el mejor de los casos, esto es simplista. Pero cuando menos,
hay serias dudas sobre la necesidad de utilizar animales en experimentos,
evaluaciones de la seguridad de productos y en la educación. Y está claro
que, incluso en este contexto, hay un desacuerdo sustancial entre afirmar
que se considera que los animales tienen intereses moralmente relevantes y
el tratarles como a mercancías cuyos intereses se ignoran.
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III. Causa de la esquizofrenia moral
Los animales se consideran propiedad
Podemos pensar que es aceptable o incluso obligatorio preferir al humano
antes que al animal en situaciones verdaderamente excluyentes o críticas,
pero también afirmamos aceptar el principio de trato humanitario: se reconoce que no es moralmente permisible infligir dolor y sufrimiento innecesarios a
los animales. El problema, como se ha visto, es que una abrumadora proporción del sufrimiento que se inflige a los animales no se puede calificar de
necesario con ninguna lógica. Así pues, hay una profunda disparidad entre lo
que se dice que se cree sobre los animales y cómo se les trata realmente. En
este capítulo, se examinará la razón de esta disparidad.
Los animales, cosas que nos pertenecen
Los animales son nuestra propiedad; cosas que nos pertenecen.1 Prácticamente en todos los sistemas políticos y económicos actuales, los animales se
consideran expresamente artículos de consumo que no poseen ningún valor,
aparte del que les den sus propietarios, ya sean individuos, empresas o
estados. El estatus de propiedad de los animales no es nada nuevo; ha
existido durante miles de años. En efecto, la historia ha dejado constancia
de que la domesticación y posesión de animales están estrechamente relacionadas con el desarrollo de las propias ideas de la propiedad y el dinero.
La palabra cattle (ganado), por ejemplo, proviene la misma raíz que capital, y
los dos términos son sinónimos en muchas lenguas europeas. En español,
ganado, ganadería proceden de ganancia, ganar.* En latín, pecunia significa
dinero y se deriva de pecus "ganado".2
El estatus de propiedad de los animales es especialmente importante en
la cultura occidental por dos razones. Primera: a los derechos de propiedad
se les da una categoría especial y se considera que están entre los más
importantes. La Guerra de la Independencia de los Estados Unidos fue originalmente una reacción contra los intentos británicos de regular y
restringir la posesión de propiedades de los colonos, y la Quinta Enmienda
de la Declaración de Derechos de la Constitución de EEUU prohíbe la
desposesión de propiedad (o de la vida o de la libertad) "sin el debido proceso judicial", estipulando que ninguna propiedad privada se "cogerá para uso
público, sin una compensación justa".3 Segunda: el concepto occidental de
propiedad privada, o sistema por el cual los recursos se consideran objetos
*Capital < lat. caput -itis 'cabeza' < ie. *kaput.

Ganar < gót. *ganan 'codiciar' < ie. *ghi-n-ā-.
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separados, adscritos y pertenecientes a individuos particulares a quienes se
permite usar la propiedad excluyendo a todos los demás, está relacionada
explícitamente con el estatus de los animales de recursos que nos fueron
dados por Dios.4
La importancia de los derechos de propiedad y el papel de propiedad que
representan los animales están claramente ejemplificados en la obra de
John Locke (1632-1704), principal artífice de la teoría de los derechos de
propiedad.5 Como la mayoría de la gente de su época, Locke suscribía la
creencia judeocristiana sobre la creación del universo y que Dios había
instaurado la supremacía humana. En el Génesis, primer libro de la biblia,
se nos dice que Dios dijo: "hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme
a nuestra semejanza; que tenga el dominio sobre los peces del mar, sobre
las aves del aire y sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que
se arrastre por la tierra".6 Este pasaje indica que Dios creó la tierra y sus recursos para el uso común de todos los humanos. Sin embargo, si todos
poseyéramos todo en común, ¿cómo podría alguno de nosotros utilizar cualesquiera recursos sin vulnerar el derecho de los demás a usar esos mismos
recursos? Si todos poseyéramos los árboles del bosque en común, entonces
muy bien podrías protestar cuando intente cortar un árbol para mi uso personal. Locke buscó una solución a este problema que me permitiera cortar
el árbol y al mismo tiempo conservar la idea de que el árbol era inicialmente
una propiedad común, y llamó a esta solución el derecho natural a la propiedad privada basado en el trabajo.
Locke alegaba que Dios había creado a los humanos a su imagen, y que
aunque todos pertenecíamos a Dios en lugar de a otros seres humanos, los
humanos tenían la propiedad de sí mismos y de su propio trabajo. Los seres
humanos podían adquirir propiedades "uniendo" su trabajo a un objeto de
la naturaleza que, de otra manera, pertenecería a la humanidad en común.
Si uno mi trabajo a un trozo de madera cortándolo de un árbol y tallándolo
para hacer un mueble, en ese momento por medio del trabajo he hecho de
ese trozo de madera mi propiedad. Ahora tengo un derecho de propiedad sobre ese trozo de madera, pues ostento su exclusivo uso y control y los
demás tienen la obligación de respetar esa prerrogativa mía.
Al proteger el interés en la propiedad con un derecho, Locke dejaba dicho
que nuestro uso y control exclusivo de las cosas está protegido de sernos
arrebatado, simplemente porque beneficie a alguien distinto del propietario.
Un propietario puede reivindicar legítimamente la posesión y el uso de su
propiedad, lo que excluye a otros de poseerla o usarla. Generalmente se
piensa que la ley es el origen de los derechos de propiedad, pero Locke
consideraba el derecho de propiedad como un derecho "natural", es decir,
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como un derecho proveniente en última instancia de Dios, que existe
independiente de cualquier gobierno o sistema jurídico establecido para
protegerlo. El derecho de propiedad existe "por naturaleza" y depende
solamente de la aportación de trabajo humano a una cosa. Si el derecho a la
propiedad dependiera de leyes humanas, las asambleas legislativas y los
tribunales de justicia podrían cambiar estas leyes y fundamentar ese
derecho en cualquier medida arbitraria que les conviniese. En la opinión de
Locke, esto infringiría la divina ley de Dios.7
Por lo que respecta a Locke, puesto que Dios dio a los humanos el dominio sobre los animales, estos no son diferentes de cualquier otro recurso u
objeto que pueda pertenecernos.8 Aunque los animales hayan sido concedidos a los humanos en común, es necesario "apropiarse de ellos de una u
otra manera para que puedan ser de alguna utilidad, o beneficiar en algo a
algún hombre en particular".9 Los humanos también pueden adquirir derechos de propiedad sobre los animales igual que sobre cualquier otro
recurso. Cuando, por ejemplo, una persona caza y mata a una liebre o, de la
forma que sea, une el trabajo humano a un animal, esa persona ha "sacado
por ese motivo [al animal] del estado de naturaleza,* en el que era un bien
común, y ha empezado una propiedad".10 "De ese modo, esta ley de la razón
hace al ciervo de ese indio que le ha matado; se permite que sea el bien de
quien haya depositado su trabajo en ello, aunque antes, fuera el derecho común de todos".11
Locke mantenía que los animales constituyen "las categorías inferiores de
las criaturas"12 y que no tenemos ninguna obligación moral con ellos; sólo
son recursos, como el agua y los árboles, que Dios creó para nuestro uso.
Pensaba que no había que "malgastar ni desperdiciar" los animales; es decir, usarlos sin ningún fin, lo mismo que pensaba que no había que
"malgastar ni desperdiciar" ningún recurso dado por Dios. Como Kant, mencionado en el capítulo I, Locke creía que los animales podían sentir dolor y
podían sufrir, pero que el trato que les dispensáramos era relevante, sólo si
afectaba a nuestro trato a otros humanos. Observaba, por ejemplo, que "la
exclusión de los carniceros de jurados de vida o muerte" reflejaba la opinión
unánime de que la práctica de matar animales podía hacer a una persona
menos inclinada a ser compasiva con la gente. Desde luego, Locke no aconsejaba dejar de comer animales a fin de que pudiera haber carniceros en un
jurado, sino que lo que le preocupaba era la "canallada", sobre todo de los
niños, de "malgastar cualquier cosa sin ningún propósito, pero más especialmente, el placer que les produce hacer sufrir a una cosa capaz de ello".
*Estado de naturaleza o status naturae: supuesto estado natural del hombre antes de la sociedad en el que estaba regido por la llamada ley
natural que tiene por norma la razón.
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Locke exhortaba a los padres a que enseñaran a sus hijos la delicadeza con
los animales, porque "la costumbre de atormentar y matar a las bestias,
gradualmente, insensibilizará su pensamiento incluso hacia los hombres; y
aquellos que se deleitan con el sufrimiento y la destrucción de criaturas inferiores, no serán aptos para ser muy compasivos o benévolos con los de su
propia especie".13 El reparo moral de Locke en cuanto a "atormentar y matar
a las bestias" sin ningún objeto, como el de Kant, no se basaba en el daño
que les sobrevendría a los animales, sino en el perjuicio que podría causar a
los humanos. El niño que tortura al gato y el carnicero que mata al cerdo,
especialmente dadas las condiciones de los mataderos del s. XVII, ambos,
por supuesto, infligen un dolor atroz a los animales. Pero el niño lo hace sin
ningún objeto y por lo tanto meramente malgasta o desperdicia el animal,
mientras que el carnicero tiene alguna finalidad, basada en la presunta concesión que hizo Dios de los animales para que fueran nuestra propiedad.
Locke argumentaba, además, que hay una estrecha relación entre los derechos de propiedad generales y los de propiedad sobre los animales.
Mantenía que todos los derechos de propiedad se derivan de la concesión de
Dios a los humanos del dominio sobre los animales, dando lugar al "derecho
que un hombre tiene de utilizar cualquiera de las criaturas inferiores, para
sustentar y hacer más soportable su vida" y "para el beneficio y la sola ventaja del propietario, pudiendo incluso destruir la cosa, que sea su
propiedad, al hacer uso de ella, cuando la necesidad lo requiera". 14 Es decir,
la idea de Locke de que un derecho de propiedad da al dueño el uso exclusivo y el control sobre un objeto (la piedra angular, o base, de la teoría
contemporánea de la propiedad privada) se originó en el imaginado exclusivo uso y control de los animales concedido por Dios a los humanos.
La teoría de Locke de la propiedad, y de los animales como propiedad, ha
tenido una influencia extraordinaria en el derecho consuetudinario británico,
el sistema de que el juez hace la ley, heredado por Estados Unidos. William
Blackstone, uno de los más eminentes comentadores del derecho consuetudinario o jurisprudencia, consignaba: "no hay nada que tan generalizadamente
esté arraigado en la imaginación, y tanto atraiga a los afectos de la humanidad, como el derecho de propiedad; o ese dominio exclusivo y despótico que
un hombre exige y ejerce sobre las cosas externas del mundo, con total exclusión de ese derecho de cualquier otro individuo del universo".15 Al hablar
sobre el fundamento filosófico del derecho de propiedad, Blackstone rechazaba "cualesquiera etéreas ideas metafísicas puedan haber iniciado sobre esta
cuestión autores fantasiosos," y, siguiendo al Génesis, concluía: "por mandato divino, el creador, dadivoso en todo, dio al hombre 'el dominio sobre toda
la tierra; y sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre toda
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cosa viviente que se mueva sobre la tierra'".16 Blakstone seguía la teoría de
Locke y formuló una vasta idea de la propiedad que no tolerase la "ni la menor transgresión".17
Según la ley actual, "los animales son pertenencias igual que objetos inanimados tales como coches o muebles".18 "por ley se les trata como cualquier
otra forma de propiedad mobiliaria y pueden ser sujetos de propiedad absoluta, es decir, propiedad completa... [y] el propietario tiene a su cargo la
protección que estipule la ley con respecto a la propiedad absoluta".19 El dueño tiene derecho a la exclusiva posesión física del animal, su uso para
ganancias económicas u otras, y el derecho a hacer contratos con respecto al
animal o utilizarlo como garantía de un préstamo. El propietario tiene el deber hacia otros humanos de asegurarse de que su propiedad animal no
perjudique a otros, pero puede venderlo, dejarlo en herencia, regalarlo o se le
puede quitar como parte de la ejecución de una sentencia legal contra él.
También puede destruir o matar al animal. Los animales salvajes generalmente se consideran como propiedad del estado y se mantienen en
fideicomiso para el beneficio del pueblo, pero pueden llegar a ser propiedad
de humanos concretos al cazarlos o domesticarlos y recluirlos.
El fracaso del principio de trato humanitario
y las leyes para el bienestar animal
El principio de trato humanitario y las leyes para el bienestar animal que
hipotéticamente lo incorporan como norma legal dan a entender que reconocen la teoría de Bentham de que, debido a que los animales son como
nosotros (en cuanto a que son sintientes), tenemos la obligación moral y legal
directamente con ellos de no infligirles sufrimientos innecesarios. El estatus
de los animales de propiedad, sin embargo, imposibilita cualquier reconocimiento con sentido de sus intereses.
El principio de trato humanitario establece un criterio de contraposición;
se supone que hay que hacer un balance entre nuestros intereses y los de los
animales para determinar si un particular trato o uso de ellos es necesario.
Pero como los animales son propiedad, y como hay un gran respeto por los
derechos de propiedad, antes siquiera de iniciar el proceso de balance, ya
está decidido que es aceptable moralmente utilizar animales como comida,
para cazar, por diversión, para vestido, para experimentación, para probar
productos, etcétera. Es decir, generalmente no se pone en cuestión que las
instituciones particulares del uso de animales sean necesarias; sino que sólo
nos preguntamos si son necesarias las prácticas que forman parte de esas
varias instituciones. No nos preguntamos si es necesario comer animales,
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sino si descornar o castrar al ganado es un componente necesario del
proceso de llevar a los animales a nuestra mesa; y para responder a la
cuestión, observamos las prácticas comúnmente aceptadas de la industria
alimentaria. No nos preguntamos si es necesario usar animales por deporte,
por diversión o en espectáculos; sino si alguna práctica concreta es necesaria
para utilizar a los animales con esos fines; y una vez más, para resolver la
cuestión, volvemos la mirada a las prácticas comúnmente aceptadas que
emplean quienes se dedican a esas actividades. En tales situaciones, lo que
realmente contraponemos no son los intereses de los animales y los de los
humanos, de manera abstracta, sino el interés del dueño de la propiedad en
usar o tratar al animal de una manera concreta y el interés de la propiedad,
que, en este caso, es el animal. No obstante, es absurdo hablar de hacer un
balance entre los intereses de la propiedad y los de los propietarios, ya que la
propiedad "no puede tener derechos ni deberes ni estar sujeta a leyes ni
reconocerlas".20 Como los animales son propiedad, todas las cuestiones que
implican su uso o trato se despachan como si fueran análogas a la situación
de la casa en llamas en la que hay que escoger entre los intereses de los
humanos y los de los animales. El resultado es que se prefiere el interés del
humano antes que el del animal incluso en situaciones en las que el interés
humano es trivial y el del animal es fundamental, una cuestión de vida o
muerte, literalmente. Entre lo que elegimos realmente, sin embargo, es entre
el interés de un propietario y el de una propiedad. El desenlace de este
"conflicto de intereses" está predeterminado.
Aunque las leyes del bienestar animal, y en particular las leyes contra la
crueldad, supuestamente prohíben producir sufrimientos innecesarios a los
animales, claramente no llegan a un grado apreciable de protección. Este fracaso lo explican por lo menos cinco razones, todas ellas relacionadas con el
estatus de propiedad de los animales. Primera: muchas de esas leyes eximen
explícitamente a la mayor parte de las formas de explotación institucionalizada, responsables del mayor número de animales que se utilizan. Segunda:
aunque ciertas formas del uso de animales no estén eximidas expresamente,
a partir de ellas se ha interpretado efectivamente la exención de la mayor
parte de los usos de animales. Tercera: muchas leyes anti-crueldad, que son
leyes penales, requieren que el reo actúe con una determinada disposición
del ánimo, y es difícil probar que un acusado que haya hecho sufrir a un animal al realizar un uso de la propiedad habitual o aceptado, lo haya hecho
con la requerida intención culpable.* Cuarta: la ley presume que los propietarios actúan para favorecer sus intereses económicos y no imponen a un
animal más sufrimiento del necesario porque si hicieran eso, disminuiría su
*mens rea
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valor monetario. Quinta: hay graves dificultades concernientes a las sanciones y a la aplicación de las leyes anti-crueldad y otras leyes para el bienestar
animal. Generalmente hay poca voluntad de imponer a los propietarios la infamante responsabilidad penal por lo que hagan con la propiedad que les
pertenece, y generalmente a quienes no tengan intereses de propiedad se les
prohíbe entrometerse en un particular trato o uso de los animales.
Brevemente, se examinarán cada una de estas razones por las que el estatus de propiedad de los animales permite tratarles como a seres sin intereses
moralmente relevantes.

Crueldades excluidas desde el principio. Exenciones específicas21
Muchas leyes anti-crueldad contienen exenciones expresas de las actividades que concentran la mayor cantidad de animales a los que se mata en
nuestra sociedad.
Por ejemplo, California estipula que su ley anti-crueldad no es aplicable a
actividades permitidas por las leyes del juego, leyes para la destrucción de
ciertas aves, matar reptiles venenosos u otros animales peligrosos, matar
animales para producir comida, o el uso de animales en experimentos realizados bajo la autoridad de la facultad de medicina de algún colegio o
universidad constituidos legalmente.22 El estatuto de Delaware exceptúa las
prácticas veterinarias "aceptadas" y los experimentos científicos, al igual que
matar animales para producir comida, "con tal de que la matanza no sea
cruel".23 Kentucky prohíbe matar a cualquier animal24 (una prohibición que a
primera vista es la más estricta de EEUU), pero excluyendo la caza, pesca,
captura con trampas, elaboración de comidas de origen animal "o para otros
objetivos comerciales", matar para "fines humanos", matar animales para
cualquier propósito autorizado, y la educación de perros.25 La ley de Maryland
consigna específicamente en su ley anti-crueldad: "no están incluidas las
prácticas veterinarias y ganaderas acostumbradas y normales, entre las cuales, aunque no limitadas a ellas, el descornamiento, la castración, el recorte
de la cola y la alimentación mínima". El estatuto sigue adelante y, aunque el
objetivo de la ley es proteger de crueldad intencionada a todos los animales,
sean "propiedad particular, callejeros, domésticos, asilvestrados, de granja,
propiedad de una empresa o institución, estén en actividades científicas o
médicas subvencionadas local, estatal o federalmente... no se acusará a
ninguna persona en un juicio penal por las actividades humanas normales,
para las que la imposición de dolor a un animal sea meramente fortuita e
inevitable".26 Nebraska exceptúa las prácticas veterinarias, los experimentos
realizados por centros de investigación que cumplan ciertos requisitos, la
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caza, pesca, captura con trampas, carreras de animales, rodeos, concursos
de arrastre y "las prácticas comúnmente aceptadas de la ganadería".27 Oregón excluye "animales sometidos a las prácticas de una buena ganadería",
que en otra sección se definen incluyendo "la amputación de cuernos del ganado, el recorte de las orejas y la cola a caballos, ovejas o cerdos, y la
castración o esterilización del ganado, conformes a las prácticas aceptadas
por la medicina veterinaria o la ganadería".28 Pennsylvania excluye de su
estatuto cualquier "operación ganadera normal" y define estas actividades
como "prácticas y métodos que los ganaderos adoptan, usan o se ocupan en
ellas, año tras año, para la producción y preparación para el mercado de las
aves, el ganado y sus productos, para la producción y recolección de artículos de consumo y cultivos agropecuarios, agronómicos, hortícolas, de
silvicultura y de piscicultura".29 Las exenciones más frecuentes de los estatutos anti-crueldad están relacionadas con experimentos científicos, prácticas
ganaderas y caza. Algunos estatutos se aplican sólo a animales vertebrados
de sangre caliente.30
Esté o no excluido el uso de animales en experimentos de la cobertura de
las leyes anti-crueldad estatales, la principal ley que regula esa actividad, al
menos en EEUU, es el Decreto para el Bienestar Animal federal. 31 Esta ley,
que se promulgó originalmente en 1966 y cuya intención era atajar el robo de
perros y gatos (propiedad humana) para usarlos en experimentos, pretende
poner restricciones sustanciales al uso de animales en experimentos. Por
ejemplo, como se vio en el capítulo anterior, este decreto y sus reglamentos
de aplicación, supuestamente prohíben el uso de animales si es factible una
alternativa sin animales. Además, obliga a que el experimentador minimice el
dolor y considere las alternativas a cualquier intervención que pueda causar
dolor o angustia a un animal. Aunque parezca que este decreto establece una
especie de balance entre los intereses de humanos y animales, en realidad no
hay balance que valga porque excluye efectivamente de la inspección el propio uso de animales en experimentos. El decreto y sus reglamentos de
aplicación estipulan medidas específicas para el transporte de animales y
obligan a que se dé a los animales utilizados en experimentos comida, agua y
refugio adecuados, pero la regulación se queda en esto. Una vez que se cierra
la puerta del laboratorio, un experimentador puede hacer lo que le parezca
con los animales, sin límites legales significativos. Ni siquiera se aplica a la
mayoría de animales utilizados en experimentos (ratas y ratones). Además, el
decreto prohíbe explícitamente cualquier interferencia en el "propósito, proyecto o directrices de la investigación en sí" o la interrupción del "curso de la
investigación" o recomendar métodos de investigación.32 La ley no pone límites al contenido de los experimentos con animales ni a la cantidad de dolor o
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sufrimientos que se pueda infligir a los animales durante los mismos. Por lo
tanto, el investigador o el centro investigador son los que deciden qué usos
de los animales les convienen, probablemente entendiéndose con alguna
fuente de subvenciones pública o privada que pudiera estar interesada, y
estos usos quedan efectivamente al margen de una regulación con sentido.

Sufrimiento necesario: cualquier cosa que haga a los animales
"más aprovechables para el uso del hombre"33
Aunque un estatuto anti-crueldad no exonere claramente ningún uso concreto de los animales, en la práctica, los usos comunes de los animales se
excluyen de la inspección, interpretándose que estos estatutos no prohíben la
imposición de sufrimiento ni siquiera si es extremo, siempre que sea consecuencia de un uso de los animales aceptado. Por ejemplo, en Cinard v. State,
el tribunal, que recalcaba que, a pesar de las leyes anti-crueldad, "el derecho
de propiedad sobre los animales domésticos no se pone en cuestión", revocó
la sentencia del acusado por matar "innecesariamente" a un cerdo, porque "el
que el propietario utilice su criterio para matar a [sus propios] animales [no
es] asunto pertinente" para la ley anti-crueldad.34 Además, la definición legal
de trato cruel es muy diferente de lo que la mayoría consideraríamos como
trato cruel en el pensamiento ordinario, no legal. En Murphy v. Mannig, el tribunal advirtió: "indudablemente, no todo trato a un animal que le inflija
dolor, incluido el gran dolor de la mutilación, y que en el significado corriente
de la palabra sea cruel, está necesariamente" prohibido por ninguna ley anticrueldad.35 Y en Lewis v. Fermor, el juzgado puntualizó que la crueldad "no
significa meramente infligir dolor... La mayor parte del dolor se causa, por lo
general, cuando la operación es necesaria, como en el caso del cauterio * que
se emplea con los animales... Esto es tortura, y en cierto sentido puede llamarse cruel; pero en mi opinión, en este estatuto la palabra 'cruelmente'
debe hacer referencia a algo hecho sin un fin legítimo".36
Aunque los estatutos anti-crueldad, supuestamente prohíban imponer dolor y sufrimiento innecesarios, los tribunales de justicia generalmente
sostienen que cualquier trato que facilite el uso de los animales para un fin
aceptado, las leyes lo consideran necesario. No se contraponen los intereses
para determinar la legalidad del acto presuntamente cruel o la del uso del
animal del cual es parte la crueldad; sino que se mira si la actividad que el
acusado desea realizar es un uso institucional aceptado de los animales. Si
es así, se mira luego si los que toman parte en la institución consideran que
el supuesto acto cruel es un componente normal de ese uso, o su finalidad es
*Cauterio o cauterizador: Instrumento que consiste en una varilla metálica con mango en uno de sus extremos y diversamente conformada en
el otro, la cual se aplica candente para la formación instantánea de una escara.
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posibilitarlo. El antedicho sistema aceptará el tipo de "necesidad" fijado por
los dueños de la propiedad animal, y explica por qué las leyes anti-crueldad
no han podido tocar ciertas actividades, como la ganadería o la caza.
En casos que tienen que ver con el trato a los animales de abasto, por
ejemplo, los tribunales han sostenido que el dolor y el sufrimiento que se les
produce son necesarios, "siempre que la finalidad para la cual se realiza la
acción sea hacer al animal más aprovechable para el uso del hombre".37
Cuando se quiere averiguar si el trato a los animales utilizados para comida
infringe las leyes anti-crueldad, no se pregunta si es un trato "cruel" en el
empleo normal de este término; sino si ese trato hace posible el uso del animal para el fin previsto y si aumenta su capacidad de comercialización. Si es
así, según las leyes anti-crueldad, ese trato, por definición, no es "cruel".
Esto advirtió un juzgado: "tiene que haber llegado al conocimiento de muchos
que el trato a los 'animales' que se van a usar para fabricar comida, cuando
los transportan a un corral o a un mercado, unas veces, como mínimo es
cruel, y otras una tortura. A los cerdos les perforan la nariz y les colocan un
anillo; a los terneros les hacen algo parecido en las orejas; los pollos están
hacinados en vagones de carga; a los bacalaos les sacan del agua, los tiran a
toneles con hielo y los venden como 'bacalao vivo'; se sabe que las anguilas
se retuercen en la sartén; y a los caracoles, langostas y cangrejos los echan
al agua hirviendo".38
En Bowyer v. Morgan,39 el tribunal sentenció que marcar a los corderos en
el hocico con un hierro ardiendo no transgredía la ley anti-crueldad porque,
aunque fuera "cruel", pues causaba dolor al animal, era "razonablemente necesario" para el fin de identificarles, y porque esa práctica había llegado a
hacerse habitual en Gales. Una vez aceptada la legitimidad de comer animales, cualquier cosa necesaria para hacer posible esa forma de explotación
(aun causando un dolor insoportable, como reconocían los expertos veterinarios de ambas partes en el juicio de Bowyer), está fuera por completo del
radio de acción del estatuto anti-crueldad. Un examen más detenido de Bowyer, junto al sumario que se dio en el juzgado de primera instancia de la
declaración del experto contrario, demuestra que allí se consideró que
marcar al ganado era necesario, en gran parte porque era habitual, aunque
existieran alternativas menos dolorosas.
En Lewis v. Fermor, a Fermor, un veterinario, se le juzgó con arreglo a una
ley anti-crueldad que consideraba delito el "abusar cruelmente de cualquier
animal, maltratarlo o torturarlo". Fermor había esterilizado a unas cerdas,
esa operación "consiste en cortar el útero y ovarios, y extirparlos mediante
una incisión, hecha para la ocasión en el bajo vientre de la cerda".40 No les
había administrado ningún paliativo del dolor, por ello, el tribunal reconocía
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que "les había causado dolor, y puede que fuera una tortura". 41 No obstante,
dictaminó que Fermor no había transgredido la ley anti-crueldad porque les
había infligido dolor y sufrimiento para el beneficio de los dueños de los animales, aumentando el peso y crecimiento de las cerdas. El tribunal dejó muy
en claro que, si la ley anti-crueldad permitía el dolor severo e incluso la
tortura, era a condición de que fuera para algún "fin legítimo", por ejemplo,
aumentar el peso del animal y que sus propietarios, por este motivo, obtuvieran un beneficio. En respuesta a la confirmación de que la esterilización no
había tenido ningún efecto en el peso ni en el crecimiento de los animales, el
juzgado indicó que la práctica era común en la ganadería porcina de esa región y que había una "creencia muy extendida en su utilidad", 42 y que, con
tal de que Fermor creyera que la operación sería económicamente ventajosa
para los propietarios de las cerdas, esa acción, aunque dolorosísima, no
transgredía la ley anti-crueldad
De manera parecida, un tribunal irlandés, en Callaghan v. Society for the
Prevention of Cruelty to Animals, juzgó que el descornar al ganado no vulneraba el estatuto anti-crueldad por ser una práctica común entre los propietarios de ganado de Irlanda. Dijo que la crueldad sólo era aplicable al "maltrato
innecesario", afirmando que la ley no tenía aplicación en el caso de que la finalidad del trato al animal fuera "'hacer al animal más aprovechable para el
uso del hombre'".43 En este caso, supuestamente se les descornaba para conseguir que el ganado, criado y transportado en condiciones de hacinamiento,
no se hirieran unos a otros, y el tribunal consideró la acción "necesaria para
el correcto ejercicio del sistema de alimentación en corrales de paja (straw
yard feeding), que es una modalidad de la ganadería razonable y rentable, y
además, aquel acto hace al animal más tranquilo y dócil, menos expuesto a
sufrir heridas provocadas por sus compañeros, tanto en el establo como durante el transporte, y de más valor para su propietario".44 Según el tribunal,
"el dolor causado a los animales en este caso no se puede considerar como
maltratar innecesariamente al animal, que se cría, atiende y alimenta, con el
objeto de tenerle listo para el sacrificio lo antes posible, si la operación por la
que se le causa dolor permite a los propietarios lograr este objetivo de manera más rápida, o bien más barata". Extirpar los cuernos es algo que los ganaderos hacen "para el ejercicio de su negocio, tras haber comprobado que los
animales son más rentables al realizarles esta operación".45 El tribunal enfatizó que, incluso actos que causen dolor extremo son perfectamente legítimos
si hacen que el animal sea más útil para los propósitos de los humanos.
Ha habido algunos casos en los que, en apariencia, se ha juzgado que la
rentabilidad y la conveniencia del propietario no justifican, en sí y por sí
mismas, la imposición de dolor a los animales. Pero una inspección más
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minuciosa de esos casos revela que en realidad se juzga que la imposición de
sufrimiento puede estar justificada por razones económicas, siempre y
cuando la práctica en cuestión la acepten comúnmente quienes se dedican a
la ganadería, y no sea la práctica idiosincrática de un ganadero concreto o se
haga para engañar al público. Por ejemplo, en Ford v. Wiley, un tribunal
inglés emitió el veredicto de que el descornar al ganado viejo con un serrucho
transgredía la ley anti-crueldad porque causaba sufrimiento innecesario.
Para el tribunal no presentaba dificultades ninguna actuación "sin la cual un
animal no pueda llegar a explotarse completamente o adecuarse a su uso
ordinario",46 y sostenía que "la mutilación de caballos y toros es necesaria, y
si se realiza debidamente, es lícita sin lugar a dudas; porque sin ella, al
menos en este país, no se podría bajo ningún concepto tener estos
animales".47 En otro ejemplo, el tribunal dijo que aunque un caballo pueda
estar "estructurado para la finalidad de ser un animal de tiro o montarlo, no
está capacitado para ello en su estado natural, sin haberle adiestrado. Para
impedir que se descontrole y sea peligroso se le tiene que domar, algunas
veces con cierto grado de severidad, ocasionándole dolor, que sin tal
necesidad estaría del todo injustificado".48 El tribunal apuntó que había
alternativas a serrar los cuernos al ganado viejo, entre otras, la extracción
con un cuchillo del núcleo del cuerno,* antes de que el animal haya cumplido
seis meses, algo que, aunque también doloroso, no iría contra la ley anticrueldad. Pero el criterio principal en el que se basaba el tribunal era que la
práctica de descornar al ganado viejo se había suspendido hacía veinte años
en Inglaterra, Gales y la mayor parte de Escocia y, por consiguiente, había
dejado de ser una práctica aceptada de la ganadería. El tribunal puntualizó
que los propietarios de ganado, con muy pocas excepciones, incluidos los
acusados en el juicio, habían llegado a la conclusión de que, por lo que a la
ganadería se refiere, el descornar al ganado viejo no era necesario para hacer
al animal "adecuado para su uso ordinario" y que los acusados habían
tomado parte en un intento de engañar sobre la calidad del ganado a los
potenciales compradores.49
Procesos judiciales posteriores ocurridos en Inglaterra han dejado claro
que si una práctica con animales usados para fabricar comida es un componente aceptado de la ganadería, el sufrimiento que produzca es necesario y
no transgrede la ley anti-crueldad, ni siquiera habiendo alternativas que causen menos sufrimiento. Por ejemplo, en 1985 en un juicio celebrado en
Inglaterra, Roberts v. Ruggiero, Roberts, representante de una organización
de defensa de los animales, argumentó que la cría intensiva de terneros
*Los núcleos de los cuernos comienzan como pequeños crecimientos óseos bajo la piel, sobre el cráneo, en el tejido conectivo subcutáneo, los
cuales se fusionan a los huesos craneales secundariamente.
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transgredía la ley anti-crueldad.50 Alegaba que Ford v. Wiley obligó a que el
tribunal considerase formas alternativas de criar terneros. El tribunal en este
caso rechazó este argumento, afirmando que la cría intensiva de terneros, a
diferencia de la extirpación de los cuernos de Ford v. Wiley, era una práctica
aceptada de la ganadería. Aunque la cría intensiva de terneros se modificó en
Gran Bretaña mediante una normativa específica, el tribunal se negó a sentenciar que la práctica infringiera las leyes anti-crueldad, incluso aunque no
hubiera duda de que había alternativas que causarían menos sufrimientos a
los animales. En resumen, Ford v. Wiley y casos emparentados con él equivalían a la proposición de que la ganancia económica de los propietarios
justifica el producir sufrimiento siempre que la acción en cuestión sea algo
acostumbrado dentro de esa actividad. En efecto, si éste no fuera el caso, la
ganadería intensiva, basada exclusivamente en el beneficio y la conveniencia
de los propietarios de animales, que es la más frecuente en todo EEUU, Gran
Bretaña y Europa occidental y se está extendiendo rápidamente por otras
partes del mundo, nunca habría sido posible.
De igual manera, en 1892, en un juicio norteamericano, State v. Crichton,
el tribunal, copiando al de Ford v. Wiley, emitió la sentencia de que descornar
al ganado con un serrucho no podía justificarse sólo porque aumentara el beneficio o la ventaja de un propietario concreto, pero sí se podía justificar si
facilitaba el uso ordinario al que se destina al animal.51 Afirmó que si se podía demostrar que la operación "hace la carne nutritiva [sic] y saludable", o
se podía probar que los animales con cuernos se causan más lesiones unos a
otros que los descornados, entonces la operación estaría justificada por facilitar el servicio del animal a los fines humanos. El tribunal dirigió la atención
al hecho de que descornar al ganado con un serrucho no era una práctica de
la ganadería históricamente aceptada. Haciéndose eco de Ford, señaló que "la
mutilación de caballos, toros y animales machos de otras especies es necesaria e indudablemente legítima, pues sin ella, no se les podría explotar
plenamente y adaptarlos a su uso ordinario para el hombre". 52 De 1892 en
adelante, sin embargo, el descornar al ganado sin anestesia, desde terneros a
animales viejos, se ha convertido en una práctica aceptada de la ganadería
norteamericana; consecuentemente, el sufrimiento que produzca a los animales se considera necesario y queda excluido del campo de acción de las
leyes anti-crueldad, ya sea por medio de exenciones legislativas expresas, ya
por la interpretación judicial.
Docenas de casos corroboran la tesis de que en cualquier indagación sobre
si un método particular de cría o sacrificio es humanitario, por regla general
nos fijamos en lo que se acostumbra a hacer; si una acción coincide con la
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costumbre, no se considera crueldad.* En Commonwealth v. Anspach, se acusaba a un director de la tienda Sears, Roebuck & Co. de transgredir el
estatuto anti-crueldad por haber colocado a un pollito en una botella con la
intención de anunciar un alimento especial para pollos que se le daba al encerrado allí.53 La botella tenía 48,26 cm de altura y una red de alambre en la
que estaba el pollito. El tribunal resolvió que encerrarle de esa manera no
constituía una transgresión del estatuto anti-crueldad porque, según el tribunal, las costumbres de esa industria eran incluso más inhumanas. Un
perito, del que se valía el tribunal, declaró que habitualmente los pollitos
estaban en cajones de sólo 20,32 o 22,86 cm de alto y tenían mucho menos
espacio que el que metieron en la botella, que los suelos de alambre eran comunes en los nidos en donde empollaban y que, en cualquier caso, la
tendencia de las prácticas comerciales era a utilizar jaulas de retención. Además, el tribunal señaló que a otros animales de granja se les mantenía
encerrados en espacios muy reducidos. Tampoco allí encajaba la cuestión de
que la acción fuera cruel, según lo que corrientemente se entiende por
crueldad.
Los casos relacionados con la explotación de animales en contextos
distintos al de la producción de comida confirman la tesis de que los usos
institucionalizados de los animales, por mucho dolor y sufrimiento que
puedan causar, generalmente están fuera de las miras de las leyes anticrueldad. En uno de los pocos casos en los que se juzgó a un vivisector por
una ley anti-crueldad de jurisdicción estatal, Taub. v. State, la condena de
Taub, por no dispensar cuidado veterinario adecuado a unos monos que
usaba en experimentos, fue anulada por el tribunal de apelación de Maryland
porque, según ese tribunal, el estatuto anti-crueldad estatal no se había
hecho para aplicarlo a animales utilizados en experimentos científicos.
Aunque el estatuto no contenía explícitamente la exención de la utilización
de animales en experimentos, el tribunal decidió lo siguiente: "hay ciertas
actividades humanas normales en las que producir dolor a un animal es
puramente fortuito e inevitable", siendo la investigación científica con
animales una de tales actividades.54
Crueldad con los animales. Una disposición del ánimo55
Las leyes anti-crueldad estatales, a diferencia de estatutos reguladores,
como por ejemplo el Decreto para el Bienestar Animal federal, son por lo
general leyes penales; con la mayor parte de las leyes penales, el estado debe
demostrar que el acusado ha realizado un acto ilegal con una disposición del
*Plutarco dijo algo parecido a propósito de una noticia, según la cual los atenienses habían condenado a uno por desollar vivo a un carnero:
"Al parecer somos más sensibles a los actos contra las costumbres que a los actos contra la naturaleza". Plu., De esu carnium, Moralia, 996B.
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ánimo punible. En el caso de las leyes anti-crueldad, hace falta que el estado
pruebe sin que haya ninguna duda fundada no sólo que el reo causó dolor y
sufrimiento a un animal, sino también que lo hizo con mala intención, con
premeditación, a propósito, a sabiendas, imprudente o negligentemente.56 El
problema es que, si el dolor o el sufrimiento que el acusado inflige a un
animal forma parte de un uso institucionalizado y aceptado de los animales,
es muy difícil demostrar (y hacerlo sin ninguna duda fundada) que el
acusado actuó con el requerido estado del ánimo para justificar la
imputación de responsabilidad penal.
Por ejemplo, en Regalado v. United States, a Regalado se le declaró culpable de transgredir el estatuto anti-crueldad del distrito de Columbia por dar
una paliza a un cachorro. Apeló arguyendo que la prueba era insuficiente
para condenarle porque el estado no había probado que su intención fuera
hacerle daño; aseguraba que solamente le educaba. El tribunal de apelación
advirtió que el estatuto no indicaba que fuera necesaria ninguna disposición
del ánimo en particular para la condena, y que el juez de primera instancia
había dado instrucciones al jurado de que era necesario descubrir que Regalado había maltratado "intencionadamente" al cachorro. El tribunal sostenía
que esto quería decir que el jurado tenía que comprobar que Regalado había
previsto darle golpes con intención de hacerle daño o con una "disposición
cruel" y reconoció que los estatutos anti-crueldad "no se hicieron para poner
restricciones ilógicas a la imposición de dolor en esa circunstancia, pues
puede que sea necesario para el adiestramiento o la educación de un
animal".57 Por lo tanto, el acto de pegar a un animal en sí mismo no confirma
responsabilidad ante la ley; los golpes deben ir acompañados de "mala intención". En resumen, no puede haber condena por la ley anti-crueldad, a no
ser que el estado pueda probar que el acusado es un psicópata sádico. Aunque se ratificó la condena de Regalado, reconociendo: "una prueba de mala
intención, generalmente será circunstancial y la línea entre castigo y
crueldad frecuentemente será difícil de trazar".58
En State of North Carolina v. Fowler, Fowler fue condenado por golpear
premeditadamente y torturar a su perro Ike. Después de que Fowler le pegara
y atara, su mujer llenó de agua un agujero del jardín. Fowler le metió la
cabeza en el agua, haciendo esto varias veces durante periodos de tiempo de
quince a veinte minutos. Tras lo cual, los Fowlers desataron a Ike, le pegaron
y dieron patadas, y le ataron a un poste cerca del agujero con agua. En la
apelación, Fowler alegó que él y su mujer eran educadores caninos de
profesión, y que Ike hacía agujeros en el jardín. Después de intentarlo con
métodos menos duros sin conseguir nada, consultaron a Koehler, un famoso
educador de perros, y éste recomendó estrategias alternativas, entre otras el
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método de la inmersión en agua que Fowler al final utilizó con éxito para
lograr que Ike dejara de hacer los hoyos. El tribunal de primera instancia se
negó a aceptar la prueba sobre el método de Koehler, incluido el hecho de
que la Sociedad Humanitaria (Humane Society) lo hubiera aprobado.
El tribunal de apelaciones revocó la condena de Fowler, sosteniendo que
la transgresión tenía que ser "deliberada", lo que "no significa sólo a
propósito. Significa sin una causa, excusa o justificación justa". Si Fowler
hubiera realizado esos actos solamente para torturar a Ike, habría
transgredido la ley. Sin embargo, si castigó al perro en "un sincero esfuerzo
con buena fe para educarle" no podía ser culpable. El tribunal indicó que
"dar una paliza con fines correctivos o disciplinarios, si no se da por maldad,
aunque sea dolorosa e incluso excesiva, no es un delito,".59 Puesto que el
tribunal de primera instancia había excluido la prueba que Fowler había
intentado introducir, referente al método de educación canina de Koehler, y
como esta prueba podría haber influido en el jurado a favor de Fowler, el
tribunal de apelaciones concedió un nuevo juicio. Como en Regalado, los
hechos de la paliza y la inmersión no fueron suficientes para demostrar que
Fowler transgrediera la ley, pues el estado debía probar que había realizado
esos actos por razones distintas a la disciplina, el castigo o la educación, y
que los había hecho sólo por torturar a Ike. Sin embargo, podemos estar
absolutamente seguros de que para Ike no había ninguna diferencia si ese
dolor se le había causado para intentar educarle o para torturarle. Se
dispuso un nuevo juicio, permitiendo a Fowler presentar su prueba de que
los educadores de perros consideraban el sumergirles la cabeza en agua
como una parte aceptable del adiestramiento.
Las otras dos disposiciones del ánimo que por lo general son necesarias
para la transgresión de los estatutos anti-crueldad son imprudencia y negligencia criminal, las cuales, aunque aparentemente más fáciles de probar que
la intención subjetiva o la actuación premeditada, en realidad, hacen que sea
más fácil para los acusados evitar la responsabilidad legal. Una persona
actúa imprudentemente, por ejemplo, cuando con pleno conocimiento o
conscientemente no tiene en cuenta un riesgo grande de que su comportamiento pueda dar lugar a una transgresión de la ley y cuando el riesgo
represente una "desviación total" de la actuación que un ciudadano obediente de la ley observaría en esa misma situación. La dificultad estriba en que a
los granjeros, cazadores, educadores de perros, experimentadores, tramperos
y otros explotadores de animales que cumplen la ley, se les permite infligir
dolor y sufrimientos extremos a los animales, y es difícil demostrar que una
actuación concreta constituya una desviación total de lo que normalmente
está permitido por formar parte de esos usos de los animales. La diferencia
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principal entre imprudencia y negligencia criminal es que, para que haya negligencia no es necesario que el acusado, a sabiendas no tenga en cuenta que
su proceder suponga un gran riesgo de transgredir la ley; basta con que
tendría que haber conocido ese riesgo. El problema es si la conducta del reo
representa una desviación total de lo que una persona razonable habría hecho en esas circunstancias. Esta vez también, lo que se considera como la
conducta aceptable de granjeros, cazadores, experimentadores, educadores
de perros y otros explotadores de animales "razonables" tiene como consecuencia una enorme cantidad de sufrimiento de los animales. En vista de
que está permitido producir un inmenso dolor a los animales para fines varios, incluido el castigo, se hace difícil entender que el estado pueda
demostrar negligencia criminal al transgredir una ley anti-crueldad.

La suposición de que los propietarios cuidan su propiedad
La ley presupone que los propietarios actúan para favorecer sus intereses
económicos y no ocasionan intencionadamente dolor y sufrimiento a los animales, excepto cuando creen que eso cumple algún objetivo. Esta suposición
ayuda a explicar por qué los estatutos anti-crueldad contienen la exención de
prácticas habituales o aceptadas, y por qué se han interpretado en esos estatutos las exenciones de tales prácticas. También explica por qué los
tribunales son reacios a decidir que los acusados en juicios anti-crueldad hayan obrado con la requerida disposición punible del ánimo.
La suposición de que el dueño de la propiedad animal actuará racionalmente y no impondrá sufrimientos innecesarios a sus animales tiene sus
orígenes en las primeras decisiones que se tomaron al interpretar las leyes
anti-crueldad. En Callagham, por ejemplo, el juzgado dictaminó que un propietario sensato no descornaría al ganado ni infligiría "tormentos inútiles o
crueldades gratuitas" si no lo considerase un buen uso de la propiedad animal. Dijo que el "propio interés" impediría que el propietario causara más
daño del necesario, porque actuar de otra manera sería disminuir el valor de
la vaca: "Gran dolor y sufrimiento necesariamente menoscabarían el estado
del animal; y, a menos que se recuperasen muy pronto, el ganadero perdería
en la venta".60 Aunque el tribunal inglés de Ford v. Wiley juzgó que descornar
al ganado viejo era una transgresión de la ley anti-crueldad, su criterio se basaba en el hecho de que en Inglaterra, Gales y la mayor parte de Escocia,
durante veinte años, esta práctica la habían suspendido "caballeros tan cabalmente conscientes de sus intereses como los que habían adoptado esa
cruel práctica" y que esto era una "prueba de sobra" de que extirparles los
cuernos no era necesario "para ningún fin legítimo del propietario". 61 Si
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descornar al ganado hubiera seguido siendo una práctica común, el resultado de Ford v. Wiley, sin duda habría sido el contrario.
La suposición de que los dueños de animales tratan a su propiedad animal prudentemente también se conoce en juicios de Norteamérica. En Commonwealth v. Barr, se condenó al acusado de crueldad contra los animales
porque dio a sus pollos una dieta "experimental" sin cereales que les puso
enfermos y les causó la muerte. La condena se anuló, fundándose en que si
Barr les había dado esa dieta creyendo sinceramente que era lo conveniente,
no se podía decir que hubiera dado muestras de descuidar imprudentemente
a los animales. El tribunal indicó: "los pollos muertos, sin embargo, eran una
pérdida para el acusado y, como era su dueño, se podría inferir naturalmente
que no habría provocado, deliberadamente o por una grave falta de atención,
ningún resultado que fuera desastroso para él".62 En otro juicio, Commonwealth v. Vonderheid, se condenó al acusado de crueldad con los animales que
utilizaba en un circo y zoo ambulante porque, según oficiales humanitarios,
los animales estaban hacinados, tenían comida y camas insuficientes, y en el
edificio en el que estaban se filtraba el agua. La condena se anuló, al decidir
el tribunal: Vonderheid "intenta por todos los medios ganarse la vida utilizando a estos animales. Ha gastado grandes sumas de dinero para procurárselos, y no cabe duda de que no iba a perjudicar su inversión dándoles alimentación y refugio inadecuados". Hizo una comparación explícita con los
propietarios de esclavos, que "pueden haber tratado cruelmente a algunos
esclavos", pero "el esclavo que producía estaba bien alimentado y alojado
porque era [sic] el medio de vida del dueño de la plantación".63
Se supone que los propietarios de animales actúan en favor de su propio
interés económico y que no imponen más dolor y sufrimiento que los necesarios para lograr el uso eficiente del animal como recurso económico. Imponer
más dolor y sufrimiento sería perjudicar y disminuir el valor de esa propiedad animal sin ninguna ganancia económica a cambio, lo que sería
irracional. En un sistema de propiedad privada, en general se supone que los
propietarios son los que mejor juzgan el valor de su propiedad y se les permite usarla como estimen conveniente. Se da por supuesto que generalmente
los dueños de animales no "desperdiciarán" su propiedad animal, lo mismo
que se supone que la mayoría de la gente no encenderá cigarros con la llama
de un billete de cien dólares.

Leyes para los animales sin efecto. Dificultades de las sanciones y de su aplicación64
Hasta hace poco, los estados, con pocas excepciones, consideraban las
transgresiones de las leyes anti-crueldad como delitos de sumario o menores,
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que estipulan sanciones que normalmente no exceden de una multa de mil
dólares o una condena de cárcel de un año. En su mayoría, estas leyes casi
nunca se aplicaban; en contadas ocasiones se reducía a alguien a prisión y la
pena habitual era una multa bastante menor que la máxima autorizada. Esta
falta de aplicación se debía a tres razones. Primera: las leyes anti-crueldad,
como se ha visto, no se aplican a la mayor parte de usos de los animales. Segunda: nos resistimos a señalar a alguien con la ignominia de la responsabilidad penal por lo que haga con su propiedad. Tercera: en el caso de que los
animales no pertenezcan a individuos particulares que los valoren, puesto
que son propiedades, se les considera desprovistos de valor y, una vez más,
nos resistimos a cargar con la responsabilidad penal a quienes destruyen
propiedades sin valor. Por ejemplo, en un juicio de 1997, tres jóvenes
irrumpieron en un albergue de animales de Iowa, apalearon con bates de
béisbol hasta matarles a dieciséis gatos e hirieron gravemente a otros siete.
Fueron condenados por un delito menor porque el valor de los gatos no pasaba de quinientos dólares; cantidad necesaria en daños a la propiedad para
una condena por delito mayor. Los jóvenes mantenían, y el tribunal lo
aceptó, que los gatos de un albergue no tienen valor de mercado porque nadie los quiere. Aunque hubo publicidad a nivel nacional sobre este caso y
mucha gente expresó indignación porque se considerase que los gatos no tenían valor, el resultado es absolutamente consecuente con la clasificación de
los animales como propiedad65 y ciertamente está obligado por ella. Mientras
los animales se vean como propiedad, si no tienen valor de mercado, no tienen valor en absoluto.
En la década de 1990, una serie de estados modificaron sus leyes anticrueldad y elevaron, al menos ciertas transgresiones a la categoría de delito,
correspondiéndoles multas más altas y condenas de presidio más largas.
Queda por ver si con este cambio variará realmente algo, ya que hacer que la
crueldad contra los animales sea un delito, no cambia el hecho de que la mayoría de los usos de animales seguirán sin incluirse gracias a exenciones
expresas o creadas judicialmente; y porque la transgresión de estas leyes exige la prueba de una disposición del ánimo que en el mejor de los casos es
difícil de conseguir. Elevar la categoría de las transgresiones no tiene nada
que ver con extender el campo de aplicación de los estatutos anti-crueldad.
Por otra parte, los acusadores ya estaban poco dispuestos a perseguir judicialmente estas infracciones cuando eran delitos menores, cuando la infamia
por la condena era mucho menos importante de lo que sería en el caso de delitos mayores. Ampliar las sanciones para estos delitos puede que, en la
práctica, sirva para disuadir a los demandantes de perseguir judicialmente
las transgresiones de estos estatutos.
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También es importante saber que muchas leyes reguladoras, como el Decreto para el Bienestar Animal federal, se aplican a los centros de
investigación, pero no a investigadores concretos. Aunque el gobierno federal
pueda imponer ciertas sanciones a las instituciones que reciben subvenciones federales para experimentos con animales o para el uso de los animales
cuya protección se incluya en este decreto, los investigadores mismos no
pueden ser penalizados por él. Por lo tanto, este decreto no es similar a una
ley penal federal.
Otra manera en la que el estatus de propiedad de los animales afecta a la
puesta en práctica de las leyes del bienestar animal y anti-crueldad tiene que
ver con la doctrina legal denominada standing, que establece los límites de
quién puede pedir compensaciones en los tribunales y la índole de las
reclamaciones por las que se puede pedir un desagravio. Por ejemplo, yo
estoy en situación de entablar una demanda contra ti, si incumples un
contrato que hayamos hecho; no estoy en situación de demandarte por
incumplir un contrato que hayas hecho con Simón y en el que yo no tenga
ningún interés. No estoy en situación de pedir el divorcio en tu nombre
porque se me ocurra que tú y tu cónyuge hacéis una pésima combinación.
Sólo vosotros dos podéis pedir la disolución del matrimonio. Por lo general,
mi condición de contribuyente no me pone en situación de tomar posición en
contra de cómo se gastan los ingresos procedentes de impuestos. La doctrina
de standing es muy complicada y sobrepasa el alcance de este libro. Bastará,
para el fin que nos ocupa, hacer unas cuantas observaciones sobre el estatus
de propiedad de los animales y el efecto de ese estatus en los criterios que
establece el standing para intentar conseguir el cumplimiento de las leyes
anti-crueldad y del bienestar animal.
Primera: como los animales son propiedad, son el objeto de demandas judiciales y no el sujeto, y naturalmente no están en absoluto en situación de
hacer demandas judiciales en su nombre; ni el sistema legal admite el
nombramiento de tutores para proteger los derechos de los animales. Los tutores se nombran para representar y proteger los derechos legales de niños,
dementes, etc, todos ellos tienen derechos legales que un tutor puede hacer
valer. A los niños y a los dementes puede que se les trate mal, pero hay límites en ese trato porque poseen el derecho básico, reconocido por la ley, que
les protege de ser tratados exclusivamente como recursos nuestros. Los animales son propiedad y no tienen ningún derecho legal que un tutor pueda
defender.66
Segunda observación: la capacidad de los humanos para estar en situación (standing) de exigir el cumplimiento de las leyes anti-crueldad y del
bienestar animal, que supuestamente proporcionan una cierta protección a
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los animales, a falta de derechos, es tremendamente limitada. Las leyes anticrueldad son leyes penales estatales y, con pocas excepciones, las transgresiones de esos estatutos, sólo las pueden perseguir judicialmente la policía y
los demandantes públicos.67 Si la policía se niega a intervenir, o si el demandante se niega a ir en seguimiento del asunto, quedan pocos recursos
disponibles, pues los tribunales generalmente son contrarios a obstaculizar
el criterio prácticamente sin restricciones de la policía y de los acusadores
para administrar el sistema de justicia penal. Igualmente, los tribunales han
negado el standing a humanos que han querido aplicar estatutos reguladores
no penales o contradecirlos, como el Decreto para el Bienestar Animal federal, particularmente cuando los animales en cuestión son propiedad de
alguna entidad, como puede ser un centro de investigación, y el humano no
pueda fundar su demanda en algún derecho jurídico que él tenga con
respecto al animal.68
Posibilidad de protección de las leyes del bienestar animal
¿Protege realmente el principio de trato humanitario –tal como lo aplican
las leyes del bienestar animal– los intereses de los animales de manera apreciable? abreviando hay que decir que no. En su mayor parte, la ley sólo
restringe el uso de animales disponiendo que deben utilizarse con alguna "finalidad". Su uso debe estar relacionado con las formas de explotación
institucionalizadas aceptadas: para fabricar comida, cazar, para diversión,
espectáculos, vestido o experimentos, que son los modos principales de utilización de los animales como bienes de consumo para generar un beneficio
económico. La única vez que la imposición de sufrimiento a los animales
suscita algún tipo de cuestión legal es cuando se hace fuera de las instituciones del uso de animales aceptadas; cuando se causan sufrimientos, de tal
manera que no generen beneficios asociados a la propiedad y cuando la única explicación de esa conducta se pueda calificar de tortura "para la
satisfacción de un carácter malévolo o vengativo".69
Por ejemplo, en State v. Tweedie, se halló que el acusado había transgredido la ley anti-crueldad matando a un gato en un horno microondas.70 En In
re William G., se confirmó una condena por crueldad cuando un menor dio
patadas a una perra y le prendió fuego porque no la podía cruzar con su perro.71 En Motes v. State, se declaró al acusado culpable de transgredir el
estatuto anti-crueldad por prender fuego a un perro, solamente porque estaba ladrando.72 En Tuck v. United States, se condenó por crueldad al dueño de
una tienda de animales por colocar animales en un escaparate sin ventilación y negarse a sacar a un conejo cuya temperatura corporal era la más alta
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del termómetro: 110º Fahrenheit (43,33º C.).73 En People v. Voelker, el tribunal sentenció que cortar la cabeza a tres iguanas vivas y conscientes "sin
justificación" podía constituir una transgresión de la ley anti-crueldad.74 En
LaRue v. State, se confirmó la condena por crueldad porque el acusado recogió un gran número de perros vagabundos y no les dio cuidados veterinarios;
los perros tenían sarna, ceguera, deshidratación, neumonía y moquillo, y
hubo que matarles.75 Pero estos casos son inusuales y constituyen una minúscula fracción de casos en los que se hace sufrir a los animales.
El mismísimo acto puede protegerse o prohibirse dependiendo sólo de si
forma parte de alguna institución aceptada de la explotación animal. Si
alguien mata a un gato en un microondas, prende fuego a un perro, deja que
a un conejo le suba la temperatura hasta que le dé un ataque al corazón,
corta la cabeza a animales conscientes o deja que sufran enfermedades graves sin tratamiento, son actuaciones que pueden transgredir las leyes anticrueldad. Pero si un investigador realiza exactamente lo mismo como parte
de un experimento en una universidad (y muchos investigadores han matado
animales o les han hecho sufrir de esa misma manera u otras muy
similares), la acción está protegida por la ley porque se supone que el investigador utiliza al animal para generar un beneficio. Así que, el uso o trato a los
animales en experimentos es un delito según el Decreto para el Bienestar
Animal federal o las leyes anti-crueldad estatales (si es que llegan a aplicarse
a los experimentadores), sólo si el experimentador causa dolor y sufrimiento,
de tal manera que el experimento quede sin efecto, en lugar de posibilitarlo.
La finalidad del uso de animales en laboratorios es producir datos científicos
válidos. El Decreto para el Bienestar Animal obliga a los investigadores a
dispensar un nivel mínimo de cuidados a los animales, consistentes en un
mínimo de comida, agua y espacio en las jaulas; ésto para hacer a los animales útiles como productores de datos fiables, y les obliga a no causarles más
dolor o sufrimiento del requerido, pero sólo porque el malestar de los animales podría afectar adversamente a la validez de los datos y consiguientemente
sería desperdiciar los recursos animales. El juicio de si la vivisección es humanitaria o inhumana no se basa en ninguna idea abstracta de lo que
constituye el trato cruel. El trato inhumano a los animales en experimentos
se entiende exclusivamente como un trato del que resulta el desperdicio de
los recursos animales en experimentos que no producen datos científicos fiables. Por lo tanto, si el investigador que mete al gato en un microondas no le
da la suficiente comida y bebida antes de matarle en el microondas o
después de dejar a un animal herido de gravedad, pero aún vivo para otros
estudios, puede que transgreda la ley porque la angustia que le produce con

-96-

la deshidratación y el hambre puede hacer que los datos del experimento no
sean válidos y por eso malgasta el animal.
En un vídeo que enseño a los alumnos del curso sobre los animales y el
derecho, se ve un experimento subvencionado por el gobierno en el que los
investigadores aplican un soplete a un cerdo sin anestesiar. Afirmaban que la
finalidad del experimento era determinar los efectos de quemaduras graves
en sus hábitos alimenticios posteriores. Se le mantenía vivo durante varias
semanas sin darle ningún paliativo del dolor. Si algún adolescente realizara
este acto con el único fin de satisfacer impulsos sádicos, habría malgastado
el animal y cometido un delito según las leyes anti-crueldad. Pero los
investigadores, que hacen eso mismo, quedan libres de los cargos de las leyes
anti-crueldad, porque se considera que utilizan al animal productivamente.
El interés del cerdo es exactamente el mismo en ambos casos, pero la
protección de ese interés depende solamente de que el uso se considere
productivo o un desperdicio de los "recursos" animales. La protección del
interés del animal es completamente irrelevante para la ley; a la ley sólo le
interesa proteger los intereses de propiedad humanos.
Igualmente, un ganadero puede marcar, descornar, castrar y mutilar de
distintas formas a los animales destinados a producir comida, y puede
criarlos en condiciones de cautividad rigurosa. Se permite que los ganaderos,
distribuidores de comestibles y mataderos decapiten y corten el cuello a
animales conscientes (como ocurrió en Voelker), sin ni siquiera insinuar que
una conducta de esa especie infringe las leyes anti-crueldad. Todas estas
acciones causan un sufrimiento y angustia extremos a los animales, pero se
consideran parte de la ganadería y de la utilización normal de animales, y
por lo tanto las protege la ley. Sin embargo, en el caso de que un ganadero
haga sufrir al ganado sin ninguna razón (no lo usa como propiedad y
únicamente lo desaprovecha), se pueden aplicar las leyes anti-crueldad. En
State v. Schott, se acusó a Schott de crueldad contra los animales, pues la
policía encontró en su granja docenas de vacas y cerdos, muertos o
muriéndose de malnutrición y deshidratación.76 Su defensa era que el mal
tiempo le había impedido cuidar al ganado. El jurado le declaró culpable de
crueldad y negligencia, y el tribunal de apelaciones lo confirmó.
Indudablemente, Schott había infligido grandes sufrimientos a los animales
por descuidarlos, pero de haber seguido las prácticas normales de la
ganadería, también les habría infligido enormes sufrimientos. La única
diferencia es que si hubiera seguido los métodos normales de la ganadería,
esa imposición de sufrimiento habría ocurrido dentro del contexto de la
explotación institucionalizada que se considera aceptable y productiva.
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En resumen, las leyes anti-crueldad y otras leyes para el bienestar animal
proporcionan bien poca protección a los animales. Mientras se pueda
describir un uso de los animales como parte de una práctica aceptada de la
explotación animal, generalmente se permitirá, por trivial que sea, porque
esas prácticas están basadas en el estatus económico de propiedad de los
animales. Se podría objetar que alguien diera una paliza excesiva a su perro
por su propio gusto sádico, pero no se ponen objeciones si el fin es castigarle
por hacer un agujero en el jardín o educarle para atacar a intrusos. Podemos
oponernos a que alguien prenda fuego a su perro, solamente porque le
divierte verle arder, pero no, si esa misma acción la realiza en calidad de
experimentador de una universidad.
Si el principio de trato humanitario prohíbe solamente que se usen animales fuera de las instituciones de explotación aceptadas y sin producir
beneficio económico, ha sido siempre un principio innecesario. La idea de la
teoría enunciada por Bentham era establecer que los animales tenían intereses significativos moral y legalmente, y que teníamos directamente
obligaciones con ellos. El principio de trato humanitario era repudiar moral y
legalmente las opiniones de Descartes y de Locke, que consideraban a los
animales como cosas sin ningún interés que proteger. Pero habiéndose expresado el principio de Bentham en leyes que asumían desde el principio que
los animales eran propiedad de los humanos, se vio condenado a no proteger
sus intereses en mayor medida que la posición de Descartes o la de Locke.
Aunque Descartes no creía que los animales sintieran dolor o que fueran
conscientes de él, cabe suponer que no habría usado animales gratuitamente, lo mismo que no habría destruido gratuitamente ninguna otra cosa de su
propiedad. Locke consideraba a los animales, sólo como un recurso más de
los que Dios había dado a los humanos, aunque alegaba que estaba moralmente mal que se "malgastaran o desaprovecharan" y que nuestras
obligaciones con Dios y con los demás humanos deberían restringir su uso o
trato, una restricción no diferente de la que se impone en nuestro uso de
cualesquiera otros recursos suministrados por Dios, como la tierra, el agua o
la madera. En conclusión, al definir a los animales como propiedad, se niega
el fundamento mismo del principio de trato humanitario: que los animales no
son el equivalente moral de los objetos inanimados.
¿Valorar la propiedad animal de manera distinta que la propiedad?
El fracaso de las leyes del bienestar animal no tiene que coger por sorpresa. Si el animal es propiedad, ¿cómo puede ser algo distinto a una
mercancía? ¿Cómo se pueden calcular o valorar los intereses del animal en
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un grado superior al que sea necesario para conseguir una explotación eficaz
de la propiedad animal para el fin al que se destina? ¿Cómo pueden aplicarse
las leyes anti-crueldad o para el bienestar animal a alguna otra cosa que no
sea el uso del animal totalmente gratuito y sea un uso de la propiedad animal completamente improductivo? Para entender este punto, considérese el
siguiente ejemplo: en 1985, el Congreso enmendó el Decreto para el Bienestar Animal e instruyó al Ministerio de Agricultura de EEUU, que se
encarga de hacerlo cumplir, para que exigiera las medidas de pasear a los perros utilizados en experimentos y el bienestar psicológico de los primates.77
En consonancia con la posición mencionada arriba de que los experimentos
en sí no están regulados por el decreto, estas enmiendas no interfirieron de
ninguna manera en el contenido de los experimentos autorizados, sino que
sólo tenían que ver con la mejora de las normas de la tenencia de animales.
Al principio USDA propuso normas uniformes y específicas, estipulando, por
ejemplo, que se paseara a los perros treinta minutos al día y que el alojamiento de primates satisficiera las necesidades sociales de los animales. Los
investigadores se opusieron terminantemente a esa normativa específica. No
discutían que los perros tuvieran interés en que les pasearan ni que los primates eran seres complejos con interés en el bienestar psicológico; sino que
alegaron que podían obtener datos científicos válidos del uso de estos animales sin las normas más rigurosas que proponía USDA, y que esas normas
más inflexibles harían la investigación más cara.
Coaccionado por el gremio de investigadores, USDA capituló y adoptó medidas menos rigurosas que dejan al criterio del veterinario encargado el
determinar qué medidas son apropiadas para el paseo de los perros y el bienestar psicológico de los primates, teniendo en cuenta las necesidades y
recursos de un centro de investigación dado. Resumiendo, los intereses de
los animales se comprometieron porque el respetarlos no era rentable. Si los
investigadores consiguen datos válidos de un perro cuyo mantenimiento
cuesta un dólar al día, ¿por qué habrían de gastarse dos? Si un coche funciona igual de bien con un aceite que cuesta un dólar el litro que con otro que
cuesta dos, ¿por qué gastar un dólar más? Siendo un propietario razonable,
no se malgasta el dinero en un aceite más caro. ¿Por qué hacer más caros los
experimentos con animales si los investigadores ya están satisfechos con la
cantidad y calidad de los datos que obtienen con una norma más flexible
cuyo cumplimiento supone un gasto menor?
En efecto, al adoptar a la postre las medidas menos rigurosas, USDA
contrapone los gastos que supone su cumplimiento para los centros
controlados y lo que se considera el valor "antropomórfico", representado por
la percepción del público de que a los animales utilizados en experimentos se
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les va a tratar mejor, un valor que no se puede cuantificar de misma manera
que el aumento del gasto de los centros controlados. Dicho de otro modo, la
posición que se impuso, que se sigue de la opinión de que los animales son
propiedad, era que los únicos intereses de los animales que importaban, o
podían importar, eran los que los investigadores tenían que respetar para
evitar desaprovechar el animal o utilizarlo de manera que produjese datos
científicamente no válidos. Si en un experimento con un perro, se decidiera
que necesita diez minutos de paseo al día para que no llegue a tener un
grado de estrés que pudiera interferir en el experimento, no se puede exigir
más que esos diez minutos. La necesidad de treinta minutos de paseo al día
sería una "carga económica innecesaria, excesiva o injustificada".
Es inconcebible esperar que las leyes del bienestar animal obliguen a cuidar a los animales más que lo mínimo necesario para conseguir que se
utilicen de la manera más rentable para el fin previsto: como animal "de
abasto", "de laboratorio", "de circo", "de zoo", "de rodeo", "de peletería" y así
sucesivamente. A pesar de haber una plétora de leyes para el bienestar animal, la explotación animal hoy es peor que nunca, con respecto a la cantidad
de animales y a la manera en la que se explotan. Si los animales se consideran nuestra propiedad, se desestimarán sus intereses siempre que nos
convenga. Esto es así especialmente en países como Estados Unidos, en los
que la posesión de propiedades se considera como un derecho natural: un
derecho que tiene su origen en la doctrina religiosa y que se tiene absolutamente por el cimiento esencial del orden social.
Pero a los animales también se les trata poco más o menos como mercancías en países en los que el concepto de propiedad privada no está tan
arraigado. Por ejemplo, aunque el concepto moderno de propiedad privada se
originó en Gran Bretaña, para la ley británica no es tan tajante como para la
estadounidense, en parte porque la ley británica es más laica y porque Gran
Bretaña ha tenido un sistema político más avanzado que permite una mayor
regulación de los derechos de propiedad. No obstante, aunque Gran Bretaña
tenga más restricciones en el uso de animales que Estados Unidos, las diferencias en el trato son más formales que sustanciales. Por ejemplo, al hablar
sobre las leyes británicas que estipulan el sacrificio "humanitario" de animales, un comentador británico ha señalado que, aunque estas leyes aluden a
que "el sufrimiento de los animales de granja en los últimos momentos de su
vida debe ser mínimo", prácticamente no hacen nada por mitigar su dolor y
sufrimiento. El uso de aparatos eléctricos de aturdimiento exige un cierto
grado de habilidad y exactitud que el sacrificio en masa hace difícil: "la necesidad de terminar con los animales de la manera más rápida posible da como
resultado un uso incorrecto del equipo, o de duración insuficiente (en el caso
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de las tenazas eléctricas), y la imposibilidad de hacer que se aturda a cada
animal aislado de los demás". Además, "los animales pueden recobrar la
consciencia antes, durante o después de que les corten el cuello". Los operarios de los mataderos "en muchos casos no tienen experiencia y puede
importarles poco el bienestar de los animales". En suma, "el bienestar animal
por lo general ocupa el segundo lugar después de la reducción de gastos".78
Esto recuerda a las observaciones sobre el Decreto para el Sacrificio Humanitario Americano (American Humane Slaughter Act), que ni siquiera se aplica
a los pollos y demás aves, que contabilizan aproximadamente 8 mil millones
de los 8,3 mil millones de animales que se matan anualmente, y que en gran
medida exige sólo aquellas prácticas que sean "más eficaces para su aplicación por la mano de obra", ocasionen un "gasto menor" y "no supongan
ninguna carga económica importante para el gobierno que aplica [las regulaciones], para la industria ganadera, para la industria cárnica o para los
consumidores".79 Ya sea en Norteamérica, Gran Bretaña o cualquier otro sitio
en donde los animales sean artículos de consumo, la observación confirma
que "gran parte del programa del bienestar animal se ha obstaculizado y es
difícil encontrar legislación para mejorar el bienestar de los animales que
haya perjudicado seriamente los intereses de los usuarios de animales".80
El uso de cualquier propiedad se puede regular, limitándose por ello los
derechos de propiedad, para proteger intereses humanos que se consideran
incluso más importantes. Muchas veces, puede prohibirse la destrucción o
alteración de edificios históricos por creer que dichas estructuras son
importantes para generaciones futuras de seres humanos. Sin embargo, generalmente no se considera apropiado imponer limitaciones en el uso de la
propiedad para beneficiar a la propiedad misma. Aunque en teoría la ley pueda intentar poner limitaciones en el trato a los animales que vayan más allá
de proporcionarles los cuidados mínimos necesarios para el fin previsto, en
contadas ocasiones ha sido así, pues hay poderosos incentivos económicos
que lo impiden.81 Los países que adopten prácticas ganaderas más restrictivas, por ejemplo, dejarán de ser la competencia de aquellos que no lo hagan,
y los ganaderos locales que adopten dichas prácticas ponen su competitividad en desventaja respecto a otros que no las adopten. Aunque los animales
sufrían enormemente en las "granjas familiares", al menos, por lo general tenían más espacio para moverse. La granja familiar ha dado paso a la
ganadería intensiva porque produce productos animales de manera más barata y a mayor escala. Conforme se vaya perfeccionando la tecnología, el
sufrimiento de los animales no hará más que aumentar, y la creación de
mercados regionales y globales incidirá en contra de cualquier iniciativa para
tratar a los animales como algo más que bienes de consumo.
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El precio de mercado del perro o del gato
En este momento, puede que estés mirando a tu perro profundamente
dormido frente a la chimenea, o al gato reposando indolente en el sofá, y pensando que aunque los animales de abasto, los que se utilizan para
experimentos u otras formas de propiedad animal pueden ser valorados sólo
como mercancías, a otros animales (nuestras "mascotas") se les considera
algo más que eso. En muchas sociedades, los humanos han mantenido por
tradición a ciertos animales como compañeros, con ellos se tiene una relación absolutamente diferente de la que se tiene con la propiedad inanimada.
Aunque mucha gente vive con animales de compañía a los que quieren y
consideran miembros de la familia, la mayoría no tiene ni idea de su
procedencia. La industria de las "mascotas" no difiere realmente de la de los
animales "de abasto" o la de los "de laboratorio". La mayor parte de los perros
que se venden en las tiendas de animales (alrededor de 500.000 al año)
proceden de las llamadas granjas de cachorros (puppy mills) o fábricas de
cría en donde se tiene a los animales hacinados entre porquería. Las perreras
de las granjas de cachorros, generalmente consisten en pequeñas jaulas o
cajones de alambre o madera. Las perras crían continuamente, hasta que las
matan porque ya no pueden producir los suficientes cachorros. Los perritos
se los quitan a sus madres en edades que van de cuatro a ocho semanas y
los envían metidos en cajas, en camión, remolque o por avión a las tiendas
de animales y a distribuidores de mascotas. Aproximadamente la mitad de
los perros criados en esas granjas mueren como consecuencia de la falta de
higiene de las granjas o durante el transporte. Aunque USDA se supone que
regula las perreras criaderos como parte de su cometido de vigilancia y
control del Decreto para el Bienestar Animal federal, las inspecciones son
prácticamente inexistentes, y casi no hay regulación de estas perreras a nivel
estatal. La cría de gatos y aves tiene lugar en condiciones similares, pero a
menor escala. Los animales exóticos, como aves, lagartos, monos, tigres y
osos, pasan de contrabando a Estados Unidos y terminan en tiendas de
animales o los venden traficantes privados. Las aves exóticas constituyen la
mayor parte de este negocio y hasta el 80% de las aves de contrabando
muere durante el transporte.
El hecho de que algunos estimemos en mucho a nuestros compañeros
animales, no significa que dejen de ser propiedades. Efectivamente, es precisamente porque las mascotas son nuestras propiedades por lo que podemos
decidir darles un valor mayor que el de bienes de consumo. Los propietarios,
naturalmente, pueden escoger entre tratar bien o mal a su propiedad. Puede
que limpie y encere mi coche regularmente, o puedo descuidarlo y dejar que
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se despinte y el metal se oxide. De manera parecida, muchas personas que
viven con perros y gatos eligen no tratar a sus animales, solamente como bienes muebles, y en cambio, les proporcionan un nivel de cuidados que supera
su valor comercial. Pero como se ha visto en casos como el de Fowler,
también se puede elegir tratarlos nada más que como propiedad. Muchos
propietarios tienen a sus perros encerrados en muy poco espacio y les proporcionan sólo la mínima cantidad de comida y de ejercicio y muy poca o
ninguna compañía. Los perros que se utilizan como guardianes es corriente
que pasen gran parte de su vida atados a una corta cadena y sólo tienen contacto con humanos cuando colocan ante ellos un plato de comida o de agua.
A estos perros les dan palizas frecuentes para hacerles más peligrosos. Los
gatos los usan los restaurantes o los agricultores para eliminar los ratones.
Es frecuente que los humanos no les den nada de comer para que, manteniéndolos con hambre, sean cazadores más eficaces. A muchos perros y
gatos les dan poco o ningún cuidado veterinario, y sus propietarios puede
que en algún momento los maten "humanitariamente" o los lleven a algún veterinario dispuesto a matarles. En la mayoría de los casos, las leyes anticrueldad no pueden regular esas actuaciones; de hecho, los tribunales dicen
expresamente que los propietarios de perros tienen derecho a matarlos con
objeto de evitar el castigo de las leyes anti-crueldad por no dispensarles el
obligado cuidado mínimo. En Miller v. State el tribunal resolvió que el propietario tiene el privilegio "de matar de manera rápida y relativamente indolora"
a un perro que considere sin valor y que, cuando el propietario tiene el privilegio de matarle, "puede también dar su consentimiento para que otra
persona realice la ejecución".82 El tribunal pensaba que si el propietario no
pudiera matar a su propio animal, podrían sobrevenirle cargas económicas
no deseadas porque las leyes anti-crueldad le obligarían a destinar una suma
de dinero a su cuidado. En cualquier caso, el estatus de propiedad de los
animales hace que comúnmente se deje al dueño decidir cómo tratar al animal, y la ley generalmente protege su decisión, pues supone que el
propietario actuará en favor de sus intereses y que es el mejor juez del valor
de su propiedad.
Además de lo dicho, cuando se causan daños a los animales de compañía
por la negligencia de terceros, la ley generalmente se limita a la reposición del
valor de mercado del animal. Por ejemplo, en Richardson v. Fairbanks North
Star Borough, a los Richardsons se les perdió su perro, un chucho llamado
Wizzard. Llamaron al albergue municipal y les dijeron que le habían encontrado y que podían reclamarlo antes de las 5 de la tarde, hora en que
cerraban. Llegaron allí a las 4:50 y les dijeron que ese día el albergue ya estaba cerrado. Pudieron ver a Wizzard encadenado en la parte de atrás del
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centro. Cuando volvieron al día siguiente, se encontraron con que los del
albergue le habían matado, éstos reconocieron que los documentos que tenían eran insuficientes y que habían matado al perro por equivocación, antes
de haber pasado los tres días de espera obligatorios.
Los Richardsons demandaron al albergue por matar al perro. Alegaban
que tenían un lazo afectivo con Wizzard; era un miembro de su familia. El tribunal rechazó su demanda, sentenciando que "puesto que los perros tienen
el estatus jurídico de objetos de propiedad personal, los tribunales generalmente limitan la indemnización por daños cuando se ha matado a un
perro por error, al valor de mercado del animal en el momento de la
muerte".83 El tribunal dio a los Richardsons una indemnización de 300 dólares y les ordenó pagar al albergue 3.763 dólares por la minuta del abogado y
demás gastos, pues no había fundamento legal para la demanda por sufrimientos emocionales y psicológicos. Wizzard era sólo una parte de sus
pertenencias. En algún caso, se ha permitido imponer multas como compensación disciplinaria o punitiva* (punitive damages) que superen el valor de
mercado de los daños y perjuicios en casos relacionados con animales, pero
generalmente sólo cuando los acusados hayan actuado con premeditación o
malevolencia al dañar o destruir la propiedad animal de otros, o con negligencia total o extrema.84 Un juzgado puede considerar la imposición de una
compensación punitiva ante una conducta inmotivada o moralmente ofensiva
que perjudique cualquier tipo de propiedad, ya consista ésta en animales o
en objetos inanimados, y por consiguiente no supone ningún cambio en el
estatus de propiedad de los animales ni ningún reconocimiento de que los
humanos puedan tener una relación con perros o con gatos imposible de tener con coches o aparatos estereofónicos.
En los últimos años, algún tribunal, en algún caso, ha expresado buena
disposición para admitir resarcimientos superiores al valor de mercado que
incluyan una compensación por el malestar emocional del dueño por la
pérdida de un animal. Pero esos casos, ciertamente, no hacen nada para
cambiar el estatus de propiedad de los animales; sino que lo refuerzan
porque una indemnización de tal clase depende solamente de que el propietario valore más al animal y son parecidos a casos en los que los tribunales
han admitido una compensación mayor cuando la propiedad perjudicada en
cuestión es una reliquia de familia con la que el dueño tiene un vínculo emocional que no se puede compensar completamente sólo con la reposición de
su valor de mercado.85

*Sanción ejemplarizante o con intención preventiva. Impuesta en casos en los que la indemnización por daños y perjuicios establecida para
esa infracción se considera insuficiente por ser la acción de naturaleza especialmente aborrecible, malintencionada o despótica.
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El estatus de propiedad de los animales hace que negarse a considerarles
cosas no tenga sentido. Se les trata como el equivalente moral de objetos
inanimados sin ningún interés ni derecho con relevancia moral. Se hacen
existir miles de millones de animales anualmente, simplemente con la
intención de matarles. Los animales tienen valor comercial. Los perros y
gatos se venden en tiendas de animales, lo mismo que se venden discos; los
mercados financieros negocian en futuros las tripas de cerdo y el ganado. A
pesar de cualquier interés que tenga un animal, no es más que un artículo
mercantil que se puede vender y comprar cuando le interese económicamente
a su propietario. Esto es lo que significa ser propiedad.
Consideremos los siguientes comentarios sobre los animales aparecidos
en revistas del gremio de la industria cárnica, todos los cuales indican que, lo
mismo que Descartes, seguimos viendo a los animales nada más que como
autómatas, o máquinas con movimiento:
La gallina ponedora de hoy, en definitiva, es sólo una máquina transformadora muy eficaz,
que cambia la materia prima -el pienso- en el producto final -el huevo- por supuesto, con el
debido mantenimiento.86
Olvidemos que el cerdo es un animal. Tratémosle exactamente igual que a una máquina de
una fábrica. Se programa su manejo como se programaría la lubricación. La época de cría es
como el primer paso de la línea de producción. Y la comercialización como la entrega de las
mercancías acabadas.87
Los pollos que llegan al tamaño de mercado un 40% más rápido, las gallinas miniatura que
ponen huevos a doble velocidad, un "libro de cocina" informático de recetas para criaturas
diseñadas por encargo; bien podría ser éste el aspecto de la producción de animales en el
siglo XXI.88

En vista de que a los animales se les considera propiedad, no se hace, ni
se puede hacer, un balance legítimo entre los intereses de humanos y
animales. Pensamos que es como si todos los intereses de los animales
tuvieran una "etiqueta con el precio", pues el dueño de la propiedad puede
"vender" esos intereses. Esto significa que prácticamente no hay límite en lo
que los humanos pueden hacer con los animales.
En el capítulo siguiente, se estudiará qué se debe hacer si es verdad que
los intereses de los animales se toman verdaderamente en cuenta.



-105-

IV. Cura de la esquizofrenia moral
El principio de igual consideración
Dos opciones
Sólo caben dos opciones, ni una más, en lo relativo al estatus moral de los
animales.
Se puede continuar permitiendo causar sufrimientos a los animales prácticamente por cualquier motivo que produzca algún beneficio, incluidos
motivos completamente innecesarios. Si se escoge esta alternativa, al menos
se debería admitir que la afirmación de que los animales tienen intereses moralmente relevantes es falsa, y que en realidad sólo se reconoce su valor
como cosas, como medios para nuestros fines.
O bien se puede mantener que los animales tienen un interés moralmente
relevante en que no se les someta a sufrimientos innecesarios. Esta decisión
obliga a reconsiderar su estatus moral y a dar un contenido coherente al
principio de trato humanitario que se declara aceptar. Es importante entender que esta otra alternativa no supone tratar a los animales de la misma
manera que a los humanos, o considerar que animales y humanos son "lo
mismo", o abandonar la idea de que en situaciones verdaderamente urgentes
o problemáticas, cuando la necesidad lo requiera, se puedan preferir los intereses de los humanos antes que los de los animales. Lo único que hace falta
es aceptar que los animales tienen el interés moralmente relevante de no sufrir y que se debe justificar la necesidad de causarles cualquier sufrimiento.
En este capítulo, se averiguará qué es necesario hacer si se quiere que la
prohibición moral y legal de producir sufrimientos innecesarios a los animales tenga contenido. Tomar los intereses de los animales en serio, sólo puede
hacerse de una manera: aplicando el principio de igual consideración a su interés en no sufrir. No hay nada extraordinario ni especialmente complicado
en el principio de igual consideración. En efecto, este principio es parte de todas las teorías morales y, como el principio de trato humanitario, es algo ya
aceptado por la mayoría. Para simplificar: tenemos que tratar del mismo
modo casos parecidos. Aunque pueda haber muchas diferencias entre humanos y animales, hay por lo menos una similitud muy importante, admitida
unánimemente: la capacidad de sufrir que compartimos con ellos. Para que
la supuesta prohibición de causar sufrimientos innecesarios a los animales
tenga algún significado, debemos interpretar el concepto de necesidad de manera similar a como lo interpretamos cuando se trata de causar sufrimientos
innecesarios a otros seres humanos.
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Se empezará por hacer algunas observaciones sobre el principio de igual
consideración en general, y después se examinará la aplicación de este principio a humanos y a no humanos.
Principio de igual consideración.
Comentarios generales
El principio de igual consideración dice que si Simón tiene un interés y
Jane tiene el mismo u otro justificadamente parecido, hay que tratar a Simón
y a Jane del mismo modo, salvo que haya una razón válida para no hacerlo.
Supongamos que Jane tiene interés en ir a la universidad y que Simón tiene
ese mismo interés. Si, llegado el caso, se da a Simón una plaza en la
universidad, según el principio de igual consideración, habría que dar
también otra a Jane, a no ser que hubiera una buena razón para no dársela,
ésta podría ser que Simón es mucho mejor estudiante que Jane y que sólo
hay una plaza vacante. Una razón no válida sería que Simón es hombre y
Jane mujer, hechos de género que, por lo común, no guardan ninguna
relación con la aptitud para el estudio universitario. El principio de igual
consideración refleja la teoría de que los juicios morales bien fundados deben
ser universales y no pueden estar basados en el interés propio o en el de un
grupo "especial" o de élite. Si se hace el juicio moral de que Simón tiene que
recibir un beneficio, entonces hay que hacer el mismo juicio con respecto a
Jane, o a cualquier otro, si se dan circunstancias relevantemente similares.1
Hay que tener presentes tres puntos generales sobre el principio de igual
consideración:
Primero: es un principio formal, lo que significa simplemente que sólo dice
que tenemos que tratar casos iguales del mismo modo. Indica la forma del
razonamiento moral, no su contenido. No dice qué beneficios particulares
tienen que concederse a alguien, ni siquiera que haya que conceder alguno
(que no sea igual consideración). Por ejemplo, si Simón y Jane son mis hijos
y los dos se portan igual de mal, tendría que reaccionar ante su
comportamiento de la misma manera. Si decido castigar a Simón sin darle su
asignación durante una semana, también tendría que suprimir la de Jane
durante una semana. Si hago otra cosa sin una buena razón, Simón estaría
en su derecho de censurarme por tratarle de forma diferente que a Jane. De
igual manera, si quito a Jane su asignación de dos semanas y a Simón sólo
de una, Jane tendría, en ese supuesto, un buen argumento para demostrar
lo injusto de tratarla de modo desigual. Ella y Simón también pueden poner
objeciones a que les castigue, pero si les castigo de diferente manera, tienen
un motivo más para protestar: que no les he tratado igual.
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Segundo: el principio de igual consideración no necesariamente conduce a
tratar a todos como "iguales" o como "lo mismo" a todos los efectos. Por
ejemplo, puede que Simón tenga un talento musical moderado; Jane puede
no tener ninguno en absoluto. Jane puede ser un genio en matemáticas;
Simón puede ser incompetente para esa asignatura. Los dos son iguales, sólo
en cuanto a que son parecidos para algún objetivo particular; tienen derecho
a que se les trate del mismo modo con respecto a esa particular similitud, a
no ser que haya una razón válida para no hacerlo así. La capacidad superior
de Jane para las matemáticas puede ser valiosa para una empresa
informática, y esa empresa puede querer pagarle un gran sueldo por hacer
lenguajes de programación. Si Simón decide hacerse músico profesional, por
su talento moderado, podría recibir una compensación menor.
Tercero: el principio de igual consideración es un componente necesario de
cualquier teoría moral; cualquier teoría moral que rechace este principio es
inaceptable como tal. Supongamos, por ejemplo, que Simón cree que la pena
de muerte es moralmente justificable y que el estado debería ejecutar a
cualquier persona –de cualquier color o sexo– a la que se haya declarado
culpable de asesinato premeditado. Jane discrepa, cree que la pena de
muerte no está justificada moralmente en ningún caso. Estas dos posiciones
morales coinciden con el principio de igual consideración en que tratan del
mismo modo casos parecidos. Simón defiende la pena de muerte y no hace
ninguna excepción fundamentada en la raza, género o cualquier otro criterio.
Jane se opone a ella en todos los casos. Puede tener otras razones para creer
que Simón está equivocado al defender la pena de muerte; Simón puede basar su defensa de la pena capital en su efecto disuasorio y Jane (y la mayoría
de criminólogos) puede rechazar cualquier relación causal entre la pena de
muerte y la disuasión, pero no puede decir que la posición de Simón
transgreda el principio de igual consideración.
Si la postura de Simón fuera que la pena de muerte sería justificable moralmente cuando un negro asesinara a un blanco o cuando una mujer
asesinara a un hombre, y nunca cuando fuese al revés, su posición no sería
moral, dejando a un lado los argumentos sobre la justificación moral de la
pena de muerte. Si la pena de muerte tiene alguna justificación moral, ésta
tiene que poder aplicarse por igual.
La razón por la que nos oponemos al racismo y al sexismo es precisamente
que estos puntos de vista obligan a tratar casos parecidos de manera diferente, básicamente por motivo de la raza o el género. El racista dice: "no importa
que un humano negro y un humano blanco tengan el mismo interés. Tiene
más peso el del blanco porque los blancos son moralmente superiores, o en
general más importantes". El sexista dice: "me da igual que un hombre y una
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mujer tengan el mismo interés. Tiene más peso el del hombre porque los
hombres son superiores, o en general más importantes". El racismo y el sexismo hacen imposible la igualdad porque utilizan sistemáticamente criterios
irrelevantes para infravalorar o despreciar los intereses de las personas de
color o de las mujeres.
El que los intereses sean parecidos o distintos, o que las razones particulares para tratarles de manera diferente tengan o no tengan buenos
fundamentos morales, habrá que discutirlo. Pero todo el que se interese por
la moralidad estará de acuerdo en que cualquier postura que se tome hay
que poder justificarla con el principio de igual consideración. Oponentes y
defensores de la discriminación positiva pueden no estar de acuerdo en que
la raza o el sexo constituyan una razón moral relevante para favorecer a las
personas de color o a las mujeres, pero ambos aceptan el principio de que debemos tratar de la misma manera casos parecidos, a no ser que haya una
razón moralmente relevante para no hacerlo. Sus defensores arguyen que a
causa de la discriminación histórica de la gente de color y de las mujeres, y el
consiguiente desequilibrio en la distribución actual del poder político y socioeconómico, son necesarias las preferencias basadas en la raza o el sexo para
lograr un estado de "igualdad de condiciones" en el que el sexo y la raza en sí
sean efectivamente considerados irrelevantes. Quienes se oponen creen que
la discriminación histórica contra las personas de color o las mujeres no
justifica un trato diferente basado en la raza o en el género porque esto pone
en desventaja a los hombres blancos que no participaron en aquella discriminación.2 Pero nadie (excepto extremistas) da razones en contra del trato de
favor por motivo de la raza basándose en que las personas de color, como
grupo, sean inferiores, o que las blancas, como grupo, sean superiores. Nadie
argumenta en contra del trato de favor por motivo del género basándose en la
inferioridad inherente a las mujeres o en la superioridad inherente a los
hombres. Las personas justas aceptan el principio de igual consideración,
que obliga a rechazar ideas racistas y sexistas como elementos de una teoría
moral aceptable.
El principio de igual consideración
y el de trato humanitario
El principio de trato humanitario es una idea moral que pide hacer un
balance entre los intereses de animales y humanos. Como todas las teorías
morales, debe incluir el principio de igual consideración. Se ha visto que
cuando los intereses humanos son parecidos se les debe dar la misma
consideración. El grado de protección de los respectivos intereses de los
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humanos debe ser el mismo, excepto si hay alguna diferencia que justifique
estimar intereses similares de forma distinta.
El análisis es exactamente el mismo en el contexto del principio de trato
humanitario. Se supone que tenemos que contraponer el interés humano en
utilizar a los animales con el interés de los animales en evitar el sufrimiento.
Si el interés humano tiene mayor peso, el sufrimiento del animal es justificable. Si pesa más el interés de los animales, entonces no se puede justificar. Y
si los intereses son parecidos –estando la balanza equilibrada equitativamente– tenemos que dar a esos intereses la misma consideración, salvo que
alguna otra diferencia entre el humano y el animal justifique no considerarlos de igual manera. El balance obligado por el principio de trato humanitario
implica lógicamente la aceptación del principio de igual consideración aplicado a los intereses de humanos y animales.
Por otra parte, el principio de trato humanitario, al irse perfeccionando con
el tiempo, subsumió claramente el principio de igual consideración. Bentham
rechazó las teorías de quienes, como Descartes, Locke y Kant, consideraban
a los animales como cosas que no poseían ningún interés moralmente significativo y con las que no podíamos tener obligaciones morales ni legales.
Bentham reconoció que la única manera de conseguir que los intereses de los
animales se considerasen moralmente relevantes era aplicar el principio de
igual consideración a los animales, y por consiguiente "incorporó el fundamento esencial de la igualdad moral a su sistema ético por medio de la
fórmula: 'cada uno que cuente como uno y ninguno como más de uno'".3 Aplicaba esta fórmula expresamente a los animales al defender que su supuesta
incapacidad para pensar racionalmente o para utilizar el lenguaje no justificaba excluirlos de la protección que ofrecía el principio de igual
consideración: "la cuestión no es ¿pueden razonar? ni, ¿pueden hablar? sino,
¿pueden sufrir?". Aunque Bentham creía que animales y humanos eran muy
diferentes los unos de los otros, también creía que ambos sufrían y que al
sufrimiento de un animal no había que restarle importancia o ignorarlo solamente porque fuera un animal. Si no, los animales serían "degradados a la
categoría de cosas", y él rechazaba muy a las claras la opinión de que los animales fueran cosas.
Resumiendo, el principio de trato humanitario, que la mayoría ya acepta,
contiene lógica e históricamente el principio de igual consideración. Asume
que los animales y los humanos pueden no ser lo "mismo" o "iguales" en
todos los aspectos (lo mismo que no lo son los humanos), pero se parecen al
menos en uno: a diferencia de las piedras, plantas y todo lo demás del
mundo, los animales y los humanos son sintientes y, por esa razón, tienen
un interés similar en no sufrir. Se alega la necesidad de una comparación
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entre los intereses de humanos y animales, pero en la práctica no se hace un
verdadero balance. Al hacer la comparación, ningún interés de los animales
se considera nunca similar, ni mucho menos superior, a algún interés
humano. Aun cuando los animales tengan un interés fundamental en no
sufrir y el de los humanos sólo sea divertirse, pierden los primeros porque su
estatus de propiedad es siempre una razón decisiva para no respetar su
interés en no sufrir. Los intereses de la propiedad prácticamente nunca se
juzgarán similares a los intereses de los propietarios. El principio de igual
consideración, entonces, no tiene esencialmente ningún significado al hacer
el balance entre los intereses de humanos y animales obligado por el
principio de trato humanitario.
El principio de igual consideración.
Humanos considerados propiedad
La aplicación del principio de igual consideración quedó igualmente sin
efecto en el contexto de la esclavitud norteamericana, que permitía a algunos
humanos tratar a otros como propiedad.4 La institución de la esclavitud humana era idéntica estructuralmente a la de la posesión de animales. Como se
consideraba que el esclavo humano era propiedad, su propietario podía no
tener en cuenta ninguno de sus intereses si por ello obtenía un beneficio económico, y la ley generalmente dejaba a juicio del esclavista cómo valorar esa
propiedad suya. Como bienes muebles que eran, los esclavos se podían
vender, dejar en herencia, asegurar, hipotecar y embargar para pagar las
deudas del propietario.5 Sus dueños podían castigar duramente a los esclavos casi por cualquier razón. Quienes deliberadamente o por negligencia causaban daños al esclavo de otro, eran responsables ante el dueño en un proceso judicial por daños a la propiedad. Por regla general, los esclavos no podían
participar en contratos, poseer propiedades, entablar demandas o ser demandados, ni vivir como personas libres con derechos y deberes básicos.6 La
ley obligaba, supuestamente, a tratar a los esclavos "humanitariamente". Los
esclavos "no son seres racionales. No, pero son criaturas de Dios, seres sintientes, capaces de sufrir y disfrutar, y con derecho a disfrutar con arreglo a
la medida de sus capacidades. ¿No nos hace saber a todos la voz de la naturaleza que cuando alguien les inflige dolor sin necesidad ni objeto es culpable
de atropello?".7 La ley pretendía regular el uso de la propiedad consistente en
esclavos y, en teoría, reconocía que los esclavos tenían determinados intereses que sus dueños estaban obligados a proteger, y así establecía un cierto límite en el uso y trato de la propiedad de esclavos. Sin embargo, no les concedía ningún estatus moral ni ponía ningún límite efectivo en el uso y trato de
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la propiedad de esclavos; exactamente por la misma razón que el principio de
trato humanitario no establece ningún límite significativo en el uso de la propiedad animal. El estatus de propiedad siempre se imponía a cualquier interés que el esclavo supuestamente tuviera según la ley. El principio de igual
consideración no se podía aplicar porque los intereses de los esclavos y los de
sus propietarios en la práctica nunca se consideraban similares.
La legislación decretada en 1798 en Carolina del Norte, por ejemplo, estipulaba que el castigo por matar con malevolencia a un esclavo tenía que ser
el mismo que el del asesinato de una persona libre. Sin embargo, esta ley "no
se aplicaba a un esclavo fugitivo, ni a un esclavo 'en el acto de resistencia a
su propietario legítimo' ni a un esclavo 'moribundo por un castigo
moderado'".8 Tennessee tenía una ley parecida que prohibía el asesinato de
esclavos, pero una ley que permite tres excepciones generales (y que se daban con facilidad), junto con la prohibición general de que los esclavos
testificaran en contra de personas libres, no es ciertamente algo muy efectivo
para disuadir del asesinato de esclavos. Por otra parte, a pesar del hecho de
que la ley de Carolina del Norte defendía superficialmente la idea de que los
dueños de esclavos no podían matar a sus esclavos con impunidad, los tribunales no estaban dispuestos a creer que los dueños fueran responsables de
un grave perjuicio causado a sus esclavos. En un proceso judicial, State v.
Mann, el tribunal decidió que un amo no es responsable de la agresión a su
esclavo porque la ley no le puede proteger de su propio amo. Mann había
arrendado por un año a una esclava llamada Lydia, que un día mientras le
daba una paliza se escapó. Al ordenarle Mann que dejara de correr y ella negarse, la disparó e hirió. Mann fue condenado en un juicio, pero el tribunal
de apelaciones anuló la condena porque ni siquiera una "paliza cruel y sin
razón" a un esclavo propio era enjuiciable. El tribunal juzgaba que no podía
"permitir que el derecho del amo se ponga en entredicho en los Tribunales de
Justicia. Al esclavo, para que siga siéndolo, se le debe hacer entrar en razón,
de manera que no ha lugar una demanda a su amo".9
Hay muchas razones por las que la ley se resistía a imponer
responsabilidad penal a los propietarios de esclavos por acciones bestiales
contra sus esclavos. Como se ha mencionado arriba, a la ley le interesaba
que los esclavos no pensaran que podían oponerse a que el amo ejerciera su
autoridad. Como se vio en el capítulo III, otra razón que se expresaba con
claridad en los casos anti-crueldad relacionados con animales era la
presuposición de que el dueño tenía un interés personal en su propiedad que
obraría en contra de imponer castigos innecesarios. "'Cuando ha sido el
propio dueño el que ha cometido la agresión, no habrá ningún desagravio,
por la razón dada en el Éxodo 21:21: "porque él es su dinero". La muy
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influyente protección del interés privado del amo bastaría por sí misma para
remediar ese mal'".10 En efecto, una ley de Virginia establecía que un dueño
de esclavos que matara a un esclavo al imponerle medidas disciplinarias, no
podía decirse que hubiera actuado con maldad, y por lo tanto no podía ser
condenado por asesinato, debido a esa presunción de que un propietario
nunca destruye deliberadamente su propiedad.11 Como ha notado el profesor
Alan Watson, renombrado experto en la esclavitud y sus leyes: "En la
mayoría de los sitios y en la mayoría de las épocas, un propietario razonable
sería consciente del valor de los esclavos como bienes muebles, y por ello se
aseguraría de tratarles con cierto cuidado". Esto está relacionado con la idea
expresada por el jurista romano Justiniano: "Conviene ciertamente al estado,
que nadie haga mal uso de sus bienes".*12
Aunque la ley penal podía castigar a personas libres por agredir al esclavo
ajeno (también se podía ser responsable de los daños en un juicio civil por
causar daños a la propiedad de otro), estaba claro que la preocupación en tales casos era el interés del dueño por su propiedad. En State v. Halle, el
tribunal dictaminó que los esclavos fueran protegidos del maltrato gratuito
por extraños porque "es una garantía más efectiva del derecho [del dueño] de
propiedad cuando el esclavo está protegido del maltrato gratuito... porque no
se puede discutir que un esclavo se vuelve menos capaz de realizar el servicio
a su amo cuando se encuentra expuesto por la ley a la caprichosa violencia
de todos los hombres turbulentos de la sociedad".13 Aunque la mayor parte
de los estados del sur, hacia mediados del siglo XIX, tenían leyes cuya intención era la protección del "bienestar" de los esclavos, estipulando grandes
castigos por tratarles cruelmente, "a pocos sureños les afectaban las penas
de estas leyes, pues los jurados eran renuentes a la condena, y a los esclavos, que muchas veces eran los únicos testigos de dichos crímenes, les
estaba prohibido testificar en contra de hombres blancos".14
Se puede disentir en cuál es el nivel de explotación humana apropiado y
en qué derechos particulares tienen los humanos, pero nadie defiende la
esclavitud comercial (chattel slavery) o compraventa de humanos como si de
bienes muebles se tratase. Aunque muchos de los hombres que redactaron la
Constitución de EEUU eran propietarios de esclavos, más tarde se corrigió
para prohibir la institución de la esclavitud. Y no importa que el esclavizar a
algunos humanos dé como resultado grandes beneficios para el resto. Incluso economistas teóricos conservadores, como Richard Posner, rechazan la
esclavitud humana: "no se permiten intrusiones degradantes en la autonomía del individuo, meramente por juzgar que, en conjunto, una intrusión
supondría una agregación neta al patrimonio social. Y cualquiera que sea la
*"Expedit enim reipublicae, ne quis sua re male utatur" Iustinianus, Corpus iuris civilis, Instituta, I, VIII, § 2.
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fundamentación filosófica de este parecer, en este momento está muy hondamente atrincherado en nuestra sociedad, para que se deje libertad total a la
maximización del capital".15 En efecto, aunque haya discrepancias internacionales e intranacionales sobre el alcance de los derechos humanos y sobre
qué constituye la discriminación, hay un acuerdo prácticamente unánime sobre lo inadmisible de la esclavitud humana. Las leyes de casi todos los países
del mundo prohíben la esclavitud y la sociedad internacional la condena por
vulnerar los derechos humanos básicos. No quiere decirse que la esclavitud
no siga existiendo en ciertos lugares del mundo, lo mismo que se siguen cometiendo asesinatos a pesar de la prohibición moral y legal del homicidio en
todos los países.16 Continúan realizándose prácticas como el trabajo infantil y
la prostitución forzada. Lo que interesa es que como principio moral básico
reflejado en el derecho nacional e internacional, se acepta sin ponerlo en
duda que la esclavitud y el asesinato están mal. En cuanto se conoce un caso
de esclavitud se condena. Reconocemos que si el interés humano en no sufrir
tiene alguna importancia moral, los humanos deben tener un derecho básico
al menos: el de no ser esclavizado.
Además de prohibir la esclavitud "inhumana", tampoco se admite la esclavitud "humanitaria". Aunque las formas más brutales de la esclavitud sean
peores que las menos brutales, la esclavitud humana en su totalidad está
prohibida porque los humanos tienen interés en no sufrir en absoluto como
consecuencia de que se les utilice como propiedad de otros. Una persona racional que se encuentre reducida a la esclavitud, obviamente preferirá una
forma menos severa de esclavitud. Si pudiera elegir entre dos amos, uno que
le pegue cinco veces a la semana y otro diez, elegiría al primero. Pero eso no
significa que tenga interés en ser esclavo del amo más "humanitario" de la
misma manera que tiene interés en no ser esclavo en absoluto.
Tratar a otros humanos exclusivamente
como medios para nuestros fines
No sólo rechazamos la institución formal de la esclavitud comercial, sino
también la idea de que sea justo tratar a un humano exclusivamente como
medio para un fin. Pensamos que no es moralmente permisible, por ejemplo,
utilizar seres humanos sin hogar como donantes a la fuerza de órganos para
que se beneficien de ello humanos de clase media o ricos.17 Ya no se piensa
que es apropiado el utilizar humanos –independientemente de su raza, género, inteligencia, belleza, talento, etcétera– como sujetos de experimentación
no voluntarios. Sin embargo, en cierto sentido se puede tratar a humanos
como un medio para el fin de otros. Cuando se llama al fontanero para que
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arregle un grifo, a esa persona se la trata como un medio para el fin de arreglar el grifo. El fontanero también usa a sus clientes como medio de ganarse
la vida. También es posible asignar valor económico a personas dándose
ciertas circunstancias. El valor de Jane como fontanera está determinado en
parte por cómo estimen y recompensen sus servicios los demás. Si se le valora más altamente como un medio para el fin de aquellos que necesitan de
sus habilidades, ganará más dinero.
Sin embargo, sólo se puede llegar hasta ese punto al tratar o valorar a
otros humanos como medios para un fin. Hay una "luz roja" que reduce ese
sistema de valoración y limita el uso y el trato a otros humanos. Se puede valorar al fontanero como un medio para el fin de reparar el grifo, y es correcto
remunerar mejor a un buen fontanero que a otro de menor categoría. Pero
aunque dejemos de valorarle como fontanero y además no le tengamos
simpatía ni le valoremos de ninguna otra manera, no podemos tratarle solamente como un bien mueble; no podemos esclavizarle en un campo de
trabajos forzados; no podemos comérnoslo, utilizarle en experimentos o convertirle en un par de zapatos. Es posible que el dueño de una fábrica trate a
sus trabajadores de manera instrumental, es decir, interesado principalmente en el "resultado neto" de la ganancia, podría considerar a los trabajadores
como recursos económicos. Se puede admitir que el empresario se desentienda del interés del trabajador en un descanso a media mañana, o incluso
del interés en la asistencia sanitaria, teniendo como objetivo la rentabilidad.
Pero eso no significa que el empresario pueda desestimar todos los intereses
del trabajador. Las compañías farmacéuticas no pueden probar fármacos
nuevos en empleados que no hayan dado su consentimiento. Las fábricas de
comida no pueden hacer perritos calientes o fiambres con los trabajadores.
Véase el siguiente ejemplo: supongamos que el investigador, Simón, ha
planeado un experimento que con toda probabilidad producirá datos cruciales para encontrar la cura del cáncer. Pero además, ese experimento sólo
producirá resultados si el sujeto de la prueba es un ser humano. No hay
ninguna alternativa posible. No vale ningún sujeto animal ni ningún modelo
de ordenador. El humano utilizado en el experimento sufrirá un dolor insoportable y al final morirá. Ningún voluntario se ofrece para participar. Se
elige a un humano contra su voluntad (un vagabundo gravemente retrasado,
adulto y sin familia ni amigos). ¿Es aceptable moralmente utilizar a un ser
humano gravemente retrasado en un experimento doloroso para poder
descubrir la cura del cáncer?
Antes de responder, tengamos en cuenta el hecho de que todos los años
millones de humanos de todo el mundo mueren de cáncer. Pensemos en su
dolor y sufrimiento. Pensemos en el dolor y sufrimiento de sus allegados. Con
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seguridad los beneficios de una cura para el cáncer serían inestimables. ¿No
compensarían esos beneficios el daño a un solo humano, especialmente
siendo éste un indigente gravemente retrasado?
Téngase también en cuenta que si Simón quiere datos aplicables a enfermedades humanas, haría mucho mejor en utilizar humanos, en lugar de
animales, en ese experimento biomédico; pues los datos obtenidos de animales se deben extrapolar a los humanos para que sean de utilidad, y la
extrapolación es siempre inexacta.
Para la mayoría, la respuesta a esta pregunta es no. No importa lo grande
que sea el beneficio que se consiga de explotar a una persona. Da igual que
el humano sea retrasado o muy inteligente, rico o pobre, capaz de hablar o de
realizar un test mejor que un chimpancé. Sencillamente no consideramos
justo usar a humanos sintientes de esa manera.18 No importa que haya o no
haya una posible alternativa al uso de humanos: utilizar así a un ser
humano sería tratarle como a una cosa; exclusivamente como medio para un
fin. La ley prohíbe componendas de este género, y la mayoría está de acuerdo
con esta prohibición absoluta. Así es, he planteado esta cuestión hipotética
en conferencias en las facultades de medicina por todo el mundo, y he pedido
que levantaran la mano quienes permitirían que se utilizaran humanos sin
hogar y gravemente retrasados para encontrar una cura para el cáncer.
Nadie ha levantado la mano nunca.
No se tolera el utilizar humanos en experimentos biomédicos sin haber
dado antes su consentimiento tras ser informados de los riesgos y, sin excepciones, tal proceder se condena siempre que sale a la luz. El uso de
humanos en experimentos que hacían los nazis indujo a la sociedad internacional a aprobar el Código de Nuremberg, que prohíbe la investigación con
sujetos que no sean voluntarios. En 1964, World Medical Association adoptó
la Declaración de Helsinki, que igualmente prohíbe el uso de humanos como
sujetos de investigación no voluntarios o mal informados. Y en mayo de
1997, el presidente Clinton pidió disculpas a los supervivientes de experimentos sobre sífilis subvencionados federalmente que realizó el gobierno en
hombres pobres de color en Tuskegee, Alabama, de 1932 a 1972. Se dejaba
que estos sujetos humanos desarrollaran síntomas avanzados de sífilis; incluso existiendo la penicilina, que se podría haber utilizado para curar a
estas personas, a las que ni siquiera informaron del mal que padecían. 19 De
manera parecida, el gobierno condenó los experimentos de radiación que se
realizaron entre 1944 y 1974 en personal militar, pacientes de hospital, niños, mujeres embarazadas y presos, a los que no se informó debidamente
sobre la naturaleza de los experimentos.20
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La razón por la que se debe proteger el interés de los humanos en no ser
tratados como recursos de otros humanos (a pesar de las consecuencias ventajosas de tratarles así y al margen de las características particulares de
aquellos a quienes se pretenda usar como recursos) es sencilla. Si ese interés
no se protege universalmente, a algunos humanos se les tratará como a cosas siempre que se decida que es del interés de otros. Si el interés humano
en no sufrir tiene alguna relevancia moral, no podemos tratar a los humanos
como simples recursos. Si se trata a unos humanos como recursos de otros,
el principio de igual consideración no se puede aplicar nunca a su interés en
no sufrir. Los intereses de los humanos, que, por la razón que sea, se consideren sólo como recursos, nunca serán equiparables a los de los humanos a
quienes no se considere recursos.
Principio de igual consideración.
Derechos básicos e igual valor inherente
Para aplicar el principio de igual consideración a los humanos se debe reconocer, inevitablemente, que todos los humanos sintientes tienen interés en
no sufrir en absoluto como consecuencia de su uso como recursos de otros.
Esta idea se puede expresar de dos maneras diferentes aunque estén relacionadas. Se puede decir que todos los humanos tienen el derecho básico a no
ser tratados exclusivamente como un medio para el fin de otros, o si no, que
todos los humanos tienen igual valor inherente que impide que se les valore
sólo como recursos. Pero, como quiera que se diga, se afirma que el principio
de igual consideración obliga a no tratar a seres humanos como propiedad o
exclusivamente como recursos; si es que los humanos tienen algún interés
moralmente relevante en no sufrir, deben recibir una mínima protección
esencial.
Ahora, examinaremos brevemente el derecho básico a no ser tratado como
una cosa y el concepto de igual valor inherente. Se verá que ninguno de estos
conceptos implica nada que obligue a aceptar ninguna teoría metafísica. Lo
único que hace falta es lógica: en el caso de que el interés humano en no sufrir tenga valor moral, los humanos no pueden ser recursos. Si un humano es
el recurso de otro, ese otro humano es el que valora el interés del recurso en
no sufrir, y esa valoración puede estar basada solamente en lo que beneficia
al valorador y sin ninguna consideración en absoluto por beneficiar al valorado. El interés del humano que es el recurso y el fin o interés del humano al
que aquél sirve exclusivamente de medio, nunca pueden ser similares a
efectos de aplicar el principio de igual consideración.
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El derecho básico de no ser tratado como a una cosa
Como se vio en la Introducción, un derecho es una manera de proteger un
interés.21 Decir que un interés mio está protegido por un derecho es igual que
decir que está a resguardo de ser suprimido, meramente porque esa supresión produzca consecuencias ventajosas a algún otro. Aunque no cabe duda
de que hay bastante desacuerdo con respecto a qué derechos exactamente
tienen los seres humanos, está claro que hoy en día se considera que todos
los seres humanos tienen el derecho de no ser tratados exclusivamente como
un medio para el fin de otro. Es un derecho básico, y es diferente de todos los
demás derechos; es pre-jurídico, puesto que es un requisito esencial para el
disfrute de cualquier otro derecho. Si no se reconoce que un humano tiene
derecho a no ser tratado exclusivamente como un medio para el fin de algún
otro, es un completo sinsentido concederle cualesquiera otros derechos, tales
como el derecho a la libertad de expresión, a la libertad, al voto o a poseer
propiedades. En este sentido, el derecho básico a no ser tratado como un recurso es diferente de lo que normalmente se denominan derechos
"naturales", aunque a veces los dos conceptos se usan indistintamente contribuyendo esto a confundirlos. En su mayor parte, los derechos naturales
son aquellos que se considera que existen con independencia de que los reconozca un sistema legislativo particular, y muchas veces, aunque no siempre,
se fundamentan en doctrinas religiosas. Por ejemplo, se ha visto que Locke (y
el derecho occidental), al derecho a poseer propiedades lo tenía por un derecho natural, basándose en la concesión que hizo Dios a los humanos del
dominio sobre la tierra y los animales. Aunque no hay duda de que el derecho a poseer propiedades se considera muy importante, cabe imaginar una
sociedad en la que los humanos no tengan derechos de propiedad, o en la
que los derechos de propiedad se consideren mucho menos importantes. Una
sociedad socialista puede considerar determinados derechos, tales como el de
la educación pública o el de la sanidad, más importantes que los derechos de
propiedad propiamente dichos. Pero en cualquier sociedad, sea ésta capitalista, comunista o cualquier otra, los humanos deben poseer el derecho
básico de no ser un recurso como condición esencial mínima para ser moral
y legalmente una persona de esa sociedad. Todo el que no posea ese derecho
básico no es una persona, sino una cosa, precisamente porque el principio de
igual consideración no se puede aplicar a los intereses de un humano cuyo
único valor sea el de recurso de otros.22
Este concepto de derecho básico lo han empleado filósofos de todos los
tiempos. Kant, por ejemplo, mantenía que hay un derecho "innato" o pre-jurídico o pre-político: el derecho a la "igualdad innata", o la "independencia que
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consiste en no ser obligado por otros sino a aquello a lo que también recíprocamente podemos obligarles; por consiguiente, la cualidad del hombre de ser
su propio señor (sui iuris)".23 Este derecho "innato" o básico "fundamenta el
derecho a tener [otros] derechos".24 Una versión moderna de la teoría de los
derechos básicos o "innatos" se encuentra en Basic Rights del teórico político
Henry Shue.25 Mantiene que un derecho básico no es un derecho que sea
"más valioso o intrínsecamente más satisfactorio de disfrutar que algún otro
derecho".26 Sino que un derecho es básico si "todo intento de disfrutar cualesquiera otros derechos suprimiendo el derecho básico sería literalmente
contraproducente, caería por su base". Shue afirma que "los derechos no básicos se pueden vulnerar, si es necesario, para proteger el derecho básico.
Pero no puede eliminarse la protección de un derecho básico para garantizar
el disfrute de un derecho no básico" por la sencilla razón de que un derecho
básico "no se puede sacrificar satisfactoriamente. Si es efectivamente básico,
ningún derecho por el que pudiera sacrificarse se podría disfrutar realmente
en su ausencia. Quedaría probado que su supresión es contraproducente".27
Shue enfatiza que los derechos básicos son una condición previa para el
disfrute y el ejercicio de derechos no básicos, y que la posesión de estos, en
ausencia de aquellos, no se puede dar más que "en algún sentido meramente
legalista, o si no abstracto, coincidente con la incapacidad de hacer uso alguno de la esencia del derecho". Aunque Shue distingue varios derechos
básicos, el más importante es el "derecho básico a la seguridad física; un derecho de primera necesidad a no ser sujeto de asesinato, tortura, mutilación
criminal, rapto o agresión".28 Aunque se confirme que no es inusual que en
una sociedad dada, por lo menos a algunos miembros de algún grupo étnico
se les da menos protección física que a otros, Shue sostiene que "pocas personas, si acaso, estarían dispuestas a defender en teoría la opinión de que
haya alguien carente del derecho básico a la seguridad física".29 En el caso de
que una persona no tenga el derecho básico a la seguridad y cualquiera pueda asesinarla a voluntad, no tiene objeto plantearse qué otros "derechos"
pudiera tener. Dicho de otro modo, si yo no tengo ningún derecho a la seguridad física y tú tienes derecho a matarme en cualquier momento, no tiene
sentido que yo tenga derecho a conducir o a votar.
Para reconocer y proteger el interés de los humanos en no ser tratados
como cosas, se debe hacer uso de un derecho; si se permite eliminar ese interés suyo porque las consecuencias beneficien a otros, se deduce que ya no se
respeta su interés en ser tratados como fines en sí mismos, y quedarán expuestos a que se les trate como simples objetos. El derecho básico a no ser
tratado como una cosa es la condición mínima para la pertenencia a la comunidad moral. Éste es el único derecho que todos estamos de acuerdo en
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que es inalienable; se puede conseguir mayor protección, pero para ser
miembro de la comunidad moral (para no ser una cosa que no tiene ningún
interés protegido), no se puede tener menos protección de la que confiere este
derecho. Si se es una cosa, no se tienen derechos en absoluto, y cualquiera
puede determinar su valor, exclusiva y completamente; esa persona es su
dueño. En el momento en que alguien sea esclavo, ya no es miembro de la
comunidad moral, porque ya no tiene ningún interés que se pueda proteger
de manera coherente. El dueño puede decidir tratarle bien; y se respetará su
decisión o puede tratarle mal; e igualmente se le respetará. Ciertamente, se
protegerá la decisión del dueño de infligir dolor y sufrimiento siempre y
cuando por ese motivo obtenga un beneficio.
Es importante comprender que el derecho básico a no ser considerado una
cosa es muy limitado y de ninguna manera protege de ser utilizado hasta
cierto punto como un medio para el fin de otros, de toda forma de discriminación o trato injusto. Pero ese derecho básico proporciona una protección
esencial. Significa que no se pueden comprar ni vender humanos, o utilizarlos en experimentos biomédicos sin su consentimiento, o fabricar zapatos
con ellos, o cazarlos por deporte. Poseer el derecho básico de no ser tratado
como una cosa significa que su poseedor está incluido en la sociedad moral;
no especifica qué otros derechos pueda tener ese humano.30

Igual valor inherente
Otra manera de expresar la idea de que el interés de los humanos en no
ser tratados como recursos de otros está protegido es diciendo que se reconoce que todos los humanos –sin importar sus características personales–
tienen valor, aparte de su valor como recursos de otros. El concepto de valor
inherente, o intrínseco, como el derecho básico de no ser tratado como una
cosa, forzosamente es el punto de partida si los intereses humanos se tienen
por moralmente relevantes. Si las cosas tienen valor, ese valor es extrínseco o
condicional, es decir, tienen valor sólo hasta el punto de que se las considere
valiosas. Las cosas tienen un precio que refleja el valor que les adjudicamos,
y el dinero es la medida final de su valor. A humanos que no tuvieran ningún
valor inherente o intrínseco, se les consideraría simplemente cosas, su valor
estaría determinado solamente en términos monetarios, y quedarían desterrados de la comunidad moral.31 Cualquier trato "humanitario" a esos
humanos devaluados sería asunto de nuestra caridad, no de su derecho.
Aunque la idea del valor inherente se suele asociar a doctrinas religiosas,
no tiene nada necesariamente místico ni metafísico. Es una idea muy de sentido común y lógica, esencial para la estructura de la moralidad. El valor
-120-

inherente es meramente otra forma de llamar al mínimo requisito necesario
para ser considerado miembro de la sociedad moral. Si alguien no tiene valor
inherente, todos sus intereses (incluido su interés fundamental en no experimentar dolor y el de mantenerse vivo) se pueden "liquidar" dependiendo
exclusivamente de la valoración de algún otro. Para que el concepto de valor
inherente proteja a los humanos de ser tratados como cosas, se debe considerar que todos los humanos tienen igual valor inherente. Esto no significa
que todos los humanos deban calibrarse de manera igual para todos los fines. Se puede acordar que el nivel económico del neurocirujano sea superior
al del albañil porque las habilidades de uno se valoren en mayor grado que
las del otro. Pero para la finalidad de decidir si utilizar a uno de los dos como
donante forzado de órganos, o si se le interna en un campo de concentración,
ambos tienen exactamente el mismo valor: no está permitido valorarles exclusivamente como un medio para el fin de otros. El concepto de igual valor
inherente refleja el hecho de que todos los seres humanos tienen valor para
sí mismos, aun cuando no lo tengan para nadie más. Y para tener intereses,
no es necesario ser capaz de pensar claramente sobre los propios intereses
en estos términos. Un niño pequeño, un humano gravemente retrasado y un
enfermo mental tienen todos ellos interés en no sufrir, incluso aunque los demás no valoren en absoluto sus intereses.32
Como en el caso del derecho básico a no ser tratado como una cosa, es
importante entender exactamente el alcance de la protección que ofrece el reconocimiento del valor inherente. Se puede, no obstante, valorar instrumentalmente a otros humanos y decidir pagar más a un neurocirujano que a un
portero. Sin embargo, el reconocimiento del valor inherente protege al individuo de ser vendido como esclavo o utilizado en experimentos biomédicos. El
valor inherente debe ser "igual", pues sólo impide valorar a determinados humanos exclusivamente como objetos. A cualquier humano que tenga "menos"
valor inherente que otros no se le dará un trato mejor que al que se considere
sin valor inherente en absoluto: los intereses de esos humanos carecerán necesariamente de relevancia moral. El principio de igual consideración no se
aplicará a ellos, no habrá obligaciones morales directas con ellos y estarán
expuestos a ser tratados exclusivamente como bienes muebles.
En resumidas cuentas, el derecho básico a no ser tratado como una cosa y
el igual valor inherente definen el mínimo estricto necesario para pertenecer
a la comunidad moral. Se podría comparar la comunidad moral con un gran
teatro. En el momento en el que se admite a alguien allí, se le garantiza un
sitio en alguna parte para ver la representación, pero no necesariamente el
mejor sitio ni uno especialmente bueno, ni siquiera un asiento. Puede que le
hagan estar de pie. Pero estar dentro del teatro es tener un lugar para ver la
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representación; de lo contrario la admisión no tiene sentido. Lógicamente, la
admisión en el teatro con el objeto de ver la obra significa que se tendrá acceso; por imperfecto que sea si se compara con los que se sientan en la primera
fila.
Y en eso consisten el valor inherente y el derecho básico a no ser tratado
como una cosa. Para ser miembro de la comunidad moral, un humano debe
tener algún valor protegido de ser valorado por los demás exclusivamente en
función de lo que les convenga a ellos. No está permitido que unos humanos
se apropien de otros en calidad de esclavos, o se arroguen el privilegio de valorar todos los intereses de otros humanos. No está permitido que se utilicen
humanos en experimentos biomédicos sin haber dado su consentimiento tras
haber sido informados. No se exhiben seres humanos en zoos y circos, aunque se hiciera en otros tiempos.33 Si no se da a todos los humanos sintientes
el derecho básico de no ser tratados como cosas, o igual valor inherente, a
los humanos a los que no se valore correrán el riesgo de quedar completamente excluidos de la comunidad moral. El principio de igual consideración
exige que se rechace el uso de humanos como recursos para que el interés
humano en no sufrir sea moralmente relevante. No es posible tener un sistema "híbrido" que obligue a hacer un balance entre los intereses de los dueños
de esclavos y los de los esclavos, y contar con que los intereses de los esclavos sean moralmente relevantes.
El principio de igual consideración aplicado a los animales
El principio de trato humanitario tenía como objetivo desbaratar la opinión
de que los animales son simplemente cosas y reconocer que tienen interés
moralmente relevante en no sufrir. El estatus de propiedad de los animales,
sin embargo, impide el reconocimiento de cualquier interés de los animales
que no sea necesario para que los humanos obtengan beneficios de su explotación. Se trata a los animales precisamente de la misma forma que se
trataba a los esclavos. No queremos que los propietarios "malgasten" la propiedad animal, lo mismo que no queríamos que los dueños de esclavos
"malgastaran" la propiedad humana, que se causen sufrimientos a los animales o a los esclavos sin ninguna finalidad en absoluto; pero siempre que se
haga con un propósito, por trivial que pueda ser, el sufrimiento del animal se
considera justificado, lo mismo que pasaba en el caso del esclavo.
Aunque hay leyes que supuestamente protegen a los animales, lo mismo
que había leyes que supuestamente protegían a los esclavos, éstas obligan a
hacer un balance entre los intereses de titulares de derechos, y en concreto
titulares de derechos de propiedad, y los intereses que tiene su propiedad.
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Esta clase de sistema "híbrido" fue inefectivo para los esclavos y es inefectivo
para los animales. En el caso de los animales, la ley ha dado por hecho que
los dueños de animales actuarán para preservar su interés económico en la
propiedad animal, y que este interés personal suministrará el suficiente grado de protección para el animal. Una suposición de tal clase no proporcionó a
los esclavos mucha protección y, como se ha visto en el capítulo III, tampoco
se la proporciona a los animales. Aunque originalmente la intención de las leyes del bienestar animal, por lo menos en parte, era reconocer que los humanos tenían alguna obligación directa con ellos, esta finalidad se olvidó
rápidamente, con el resultado de que ahora la ley define el objeto principal de
las leyes anti-crueldad de la siguiente manera: "impedir que se ofenda la sensibilidad de la sociedad".34 Exactamente lo mismo sucedió con leyes que se
suponía que protegían a los esclavos: su principal objeto se convirtió en la
protección de la sensibilidad de la sociedad. En un proceso judicial de Virginia, Commonwealth v. Turner, el tribunal decidió de que no tenía competencia para juzgar al propietario de esclavos demandado, que había pegado a su
esclavo con "varas, látigos y palos", tomando la resolución de que incluso
aunque la paliza se hubiera administrado "intencionadamente y con malevolencia, violenta, cruel, inmoderada y excesivamente", el tribunal no estaba facultado para actuar dado que el esclavo no había muerto. 35 El tribunal
distinguió las palizas dadas en privado del castigo público, que podía hacer
que se exigieran responsabilidades al dueño, "no porque fuera un esclavo al
que se había golpeado, ni porque el acto fuera no provocado y cruel; sino
porque ipso facto* se perturbaba la armonía de la sociedad; era ofensivo para
la dignidad pública, y directamente tendía a la alteración del orden público.
La ley sería la misma, si se hubiera golpeado así a un caballo".36
Si admitimos la premisa subyacente en el principio de trato humanitario y
no estamos de acuerdo en que los animales sean simplemente cosas con las
que no se puede tener ninguna obligación moral o legal, hay que volver a
empezar desde cero. Hay que ser consecuente con la idea de que cuando animales y humanos tienen un interés similar, se les debe tratar de manera
parecida si no hay una razón moral convincente para no hacerlo. Y a pesar
de cualesquiera diferencias haya dentro de la especie o entre especies, todos
los seres sintientes tienen intereses, en particular el interés en no sufrir. Los
animales, como los humanos, experimentan bienestar o malestar en el sentido de que las cosas les pueden ir mejor o peor dependiendo de que se respete
o no su interés en no sufrir, y de si se posibilitan o coartan otros intereses
que tengan como seres sintientes.37
*Por el propio acto.
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No se protege a los humanos de todo tipo de sufrimientos, y en algunos casos no es posible. Los humanos padecen enfermedades; soportan desastres
naturales; sufren accidentes; y en mayor o menor grado, en todos los países
del mundo, sufren carencia de recursos como comida, vestido, atención sanitaria y vivienda. En efecto, ni siquiera hay acuerdo sobre qué intereses
humanos en no sufrir tienen que estar protegidos. Sin embargo, sin importar
qué otros derechos puedan tener, y aunque puede que no se les trate de la
misma manera, hay acuerdo general en que todos los humanos (niños pequeños, ancianos, discapacitados, pobres, inteligentes, personas de color,
blancos) tienen al menos un derecho: el de que no se les valore exclusivamente como un medio para el fin de otros.
En el caso de los animales, el principio de igual consideración nos dice que
si se quieren tomar en serio los intereses de los animales y dar contenido a la
prohibición de hacerles sufrir innecesariamente, que todos nos preciamos de
aceptar, hay que hacer extensiva la misma protección al interés de los animales en no sufrir, a menos que haya una razón válida para no hacerlo. De
la misma manera que no se puede proteger a los humanos de toda clase de
sufrimientos, no se puede proteger a los animales de toda clase de sufrimientos. Los animales en su medio natural pueden caer heridos, ponerse
enfermos o les pueden atacar otros animales. Pero el principio de igual consideración requiere que, si moralmente no hay una razón convincente para no
hacerlo así, se debe proteger absolutamente a los animales del sufrimiento
producido por su uso como propiedad de los humanos. Se debe conceder a
los animales, lo mismo que a los humanos, el derecho básico a no ser tratado
como un recurso.
No hay una "tercera" posibilidad de elección: o el interés de los animales es
moralmente relevante y se somete a análisis por el principio de igual consideración, o son simplemente cosas sin estatus moral. Naturalmente que se
puede tratar a los animales mejor de lo que se les trata, pero como se vio en
el capítulo III, hay poderosas fuerzas económicas que, debido al estatus de
propiedad de los animales, son contrarias un trato mejor. Sin embargo, el
dar a los animales un trato "mejor", sin más, no tiene necesariamente nada
que ver con hacer que sus intereses sean moralmente relevantes. Podía haber
sido "mejor" pegar a los esclavos tres veces a la semana que cinco, pero este
trato "mejor" no sacaba a los esclavos de la categoría de cosas. Al interés parecido de los dueños de esclavos y de los esclavos no se les daba igual
consideración porque el primero tenía el derecho de no sufrir en absoluto por
ser utilizado como un recurso que el último no poseía.
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¿Los animales como las "personas"?
Si se extiende a los animales el principio de igual consideración, ¿significa
que se convertirán en "personas"? Sí, en efecto, aunque hay que tener cuidado con el significado de ese término. Hay tendencia a emplear "personas" y
"humanos" como sinónimos, pero es un uso incorrecto. El mejor ejemplo
actual de ese mal uso se puede encontrar en las discusiones sobre el aborto,
en las que gran parte de la controversia se concentra en si el feto (en
cualquier estado, incluida la concepción) es "humano". La cuestión está fuera
de lugar. Sean cuales sean las creencias religiosas o morales sobre el aborto,
no puede haber duda de que el feto es humano, habida cuenta de que si no
hay aborto o pérdida del feto, de un feto humano no se gestará una jirafa o
una ardilla. La cuestión moral es que, si el feto humano es una "persona",
¿es el principio de igual consideración aplicable al feto en cualquier fase del
proceso de gestación en la que se encuentre?
En cualquier caso, no hay que pensar que el considerar a los animales
como personas signifique que los animales sean lo mismo que los humanos o
que tengan los mismos derechos que los humanos. Decir que un ser es una
persona, sólo es decir que ese ser tiene intereses moralmente relevantes, que
el principio de igual consideración es aplicable a él, que no es una cosa. En
cierto sentido, ya se acepta que los animales son personas; el principio de
trato humanitario representó un cambio histórico que estableció que podíamos tener obligaciones directas con los animales. Su estatus de propiedad,
sin embargo, impidió reconocer su condición de personas.
Lo mismo pasó con la esclavitud humana. Los esclavos se consideraban
bienes muebles. Las leyes que estipulaban el trato "humanitario" a los esclavos no les hicieron personas porque, como se ha visto arriba, el principio de
igual consideración no se podía aplicar a ellos. Durante algún tiempo, se intentó tener un sistema con tres estratos: cosas, o propiedad inanimada; personas, que eran libres; y, dependiendo de la locución que se quiera emplear,
"medio personas" o "más que cosas": los esclavos. Aunque, como se ha dicho,
ese sistema no podía ser operativo. Finalmente se reconoció que el universo
moral se limita sólo a dos clases de seres: personas y cosas. "Medio personas" o "más que cosas" por fuerza correrán el riesgo de que se les trate como
cosas porque el principio de igual consideración no se les puede aplicar.
Análogamente, no se puede considerar a los animales como "medio personas" o como "más que cosas". O bien son personas, seres a los que se aplica
el principio de igual consideración y con los que tenemos obligaciones morales directas; o bien cosas, seres a los que no se aplica el principio de igual
consideración y con los que no tenemos obligaciones morales directas. Como
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se examinará con más amplitud en el capítulo VII, el considerar a los animales como personas no significa que no se pueda preferir a los humanos antes
que a los animales en situaciones verdaderamente críticas o de conflicto; significa únicamente que hay que dejar de crear esos problemas por tratar a los
animales como nuestra propiedad. Si se quiere aplicar el principio de igual
consideración a los animales y considerar moralmente relevante el interés de
los animales en no sufrir, es obligado extender a los animales el derecho básico de no ser tratados como recursos. No se exige tratar a los animales de la
misma manera que a los humanos. Nadie defiende que haya que hacer extensivo a los animales el derecho de voto, el de conducir un coche, poseer
propiedades, ir a la universidad o muchos otros derechos que se reservan
para los seres humanos capacitados. Ni significa que los animales tengan
una especie de garantía por medio de la cual no sufran nunca, ni que haya
que protegerles de los daños que les causen otros animales en su hábitat natural, ni que se pueda proteger a los animales de los perjuicios que les
produzcan los humanos por accidente. Pero, de la misma manera que creemos que los humanos no tienen que sufrir porque se les utilice como
esclavos o propiedad de otros humanos, no hay que hacer sufrir a los animales por usarlos como recursos.
No obstante, el ampliar este único derecho a los animales afectaría sobremanera a su trato y uso. Ya no se podría justificar la explotación institucionalizada de animales para fabricar comida, hacer experimentos biomédicos,
para espectáculos o para hacer prendas de vestir. Todos estos usos asumen
que los animales son recursos y no tienen estatus moral.
En el capítulo siguiente, se considerará si hay razones moralmente válidas
–razones que en sí mismas no transgredan el principio de igual consideración– que justifiquen tratar a los animales como propiedades y la
consiguiente negación de su derecho básico a no ser tratados exclusivamente
como recursos. Es decir, nos preguntaremos si hay alguna razón convincente
que dé cuenta de por qué se concede este derecho básico a todos los humanos sin importar su edad, inteligencia o cualquier otra característica, pero se
les niega a todos los no humanos, a pesar del hecho de que ellos, como los
humanos, son sintientes.
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V. Robots, religión y racionalidad
En los capítulos I y II, se vio que aunque el principio de trato humanitario
alegue que no acepta que se causen sufrimientos innecesarios a los animales, la inmensa mayoría del sufrimiento que se les produce no se puede
calificar de necesario y tiene lugar exclusivamente para posibilitar el placer,
distracción y conveniencia que se obtiene de su uso. En el capítulo III, se vio
que el principio de trato humanitario no da importancia moral a los intereses
de los animales porque éstos se consideran propiedad. Aunque se diga que
los animales tienen valor moral e intereses moralmente significativos y que
tenemos obligaciones directas con ellos, su estatus de propiedad significa
que a pesar de todo se les considera cosas.
En el capítulo IV, se ha visto que el principio de igual consideración obliga
a tratar del mismo modo a los iguales. El principio de trato humanitario reconoce que humanos y animales, aunque sean diferentes, son semejantes
porque son sintientes y tienen interés en no sufrir. El principio de igual consideración dice que para tomar en serio este interés, hay que extender a los
animales el derecho básico de no ser tratados como cosas si no hay alguna
razón que justifique ese trato diferencial. Hay que dar una razón, que no sea
arbitraria y no vulnere el principio de igual consideración, de por qué se concede este derecho básico a todos los humanos y se niega a todos los no
humanos, a pesar de ser sintientes, igual que nosotros.
En este capítulo, consideraremos cuatro razones diferentes que se han
propuesto para negar a los animales el derecho básico de no ser tratados
como cosas. La primera, a veces relacionada con creencias religiosas, es que
los animales no tienen intereses en absoluto y que, por lo tanto, no tiene
lógica concederles el derecho básico de proteger su interés en no sufrir. La
segunda es que los animales son "espiritualmente inferiores", y que aunque
puedan tener interés en no sufrir, Dios nos ha dado licencia para no
respetarlo. La tercera razón, aunque no siempre, muchas veces relacionada
con la segunda, es que hay alguna característica natural, como la facultad de
pensar racionalmente, el usar conceptos abstractos, o el tener conciencia de
uno mismo, que les falta a los animales, y esa circunstancia justifica
negarles el derecho básico de no ser tratados como cosas. La cuarta razón es
que, aunque los animales tengan valor inherente, tienen menos que los
humanos y por consiguiente no merecen el derecho básico a no ser tratados
como cosas.
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Los animales son robots
En el capítulo I, se ha mencionado al filósofo francés René Descartes, que
mantenía que los animales no son más que autómatas, o robots, creados por
Dios. Según Descartes, los animales no tienen alma, la cual es necesaria
para tener conciencia, y por lo tanto están completamente desprovistos de
entendimiento y no pueden experimentar dolor, placer ni otras sensaciones y
emociones cualesquiera. Descartes entendía que los animales no tienen
conciencia porque no utilizan el lenguaje verbal o el de signos. En caso de
que tuviera razón, decir que los animales tienen intereses no podría ser más
razonable que decir que los tienen los relojes. Si los animales no son
sintientes y no pueden experimentar nada, en cuyo caso se deduce que no
tienen intereses, sería absurdo creer que tenemos alguna obligación moral o
legal con ellos.1
El principio de trato humanitario rechaza claramente la idea cartesiana de
que los animales no sean sintientes. Como es sabido, la fundamentación de
este principio es precisamente que porque los animales pueden sufrir, tenemos la obligación moral directamente con ellos de no imponerles
sufrimientos innecesarios. Pero lo mismo que sigue habiendo una Flat Earth
Society* y un resurgimiento de la creencia en la alquimia, hay todavía quienes, casi cuatrocientos años después, ofician de abanderados del
mecanicismo cartesiano del s. XVII y niegan que los animales puedan efectivamente tener intereses.
Un espléndido ejemplo de esta negación se encuentra en la obra del filósofo R. G. Frey que alega que aunque los animales puedan tener intereses, del
mismo modo que el motor de un automóvil tiene "interés" en que lo engrasen,
no tienen deseos y no pueden tener "necesidades que se puedan satisfacer ni
dejar de satisfacer".2 Así es que, según Frey, si se pega a un perro, éste no
puede tener el deseo de que no le peguen. Los animales no pueden tener deseos, porque los deseos presuponen creencias sobre la verdad o falsedad de
alguna oración. Por ejemplo, si quiero adquirir un cuadro concreto de Van
Gogh, es necesario, según dice Frey, que crea que la oración "Ahora poseo
este cuadro concreto de Van Gogh" es falsa. Y el tener una opinión sobre la
verdad o falsedad de una frase supone tener una comprensión de la relación
entre el lenguaje y el estado real de las cosas del mundo; en este caso, el
estado de mi colección de cuadros. Como los animales no tienen lenguaje,
entiende Frey, no pueden tener esa comprensión y en consecuencia no tienen
deseos ni pueden tener ningún interés.
*Sociedad de la Tierra Plana: organización que defiende la creencia de que la Tierra es plana.
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El argumento de Frey, por supuesto, no es nada más que la regurgitación
de la posición cartesiana, quitando a Dios: que debido a que los animales supuestamente no tienen la facultad de usar un lenguaje de palabras o signos,
no son más que máquinas sin conciencia y sin capacidad para experimentar
dolor. Sin embargo, no hay de hecho ninguna razón en absoluto que haga
suponer que para tener el deseo de evitar el dolor, un ser deba poder opinar
sobre la verdad de una afirmación, y hay toda clase de razones para creer
que pueda tener deseos y preferencias sin tener opinión sobre las oraciones.
Si estoy profundamente dormido y me acercan una llama a la piel, me
despertaré con un acceso de dolor. Indefectiblemente desearé que dejen de
quemarme; no hay la menor duda de que tengo interés en que no me quemen; probablemente mi conciencia no consistiría en nada más que en el
deseo de que terminé el dolor. Pero dudo muchísimo que conscientemente
experimentara o tuviera la opinión de que la frase "no me duele" fuera falsa o
que ésta otra, "me duele", fuera verdadera. Además, muchos seres humanos
–los muy jóvenes, los muy viejos, los seniles, los gravemente retrasados, los
que tienen varias enfermedades neurológicas, etc– son incapaces de tener
opiniones sobre el verdadero valor de las oraciones, no tienen ninguna opinión y aun así seguimos considerándoles como miembros de la comunidad
moral, repletos de intereses.
El hecho de que Descartes y los mecanicistas del s. XVII creyeran que los
animales no eran nada más que máquinas puede que fuera excusable dado
el estado del conocimiento científico de aquel siglo y el peligro de que la iglesia católica pudiera excomulgar o ejecutar a quien blasfemara diciendo que
los animales son similares a los humanos de manera moralmente relevante.
Es bastante asombroso que hoy siga habiendo gente que crea que un animal,
que no es capaz de formarse una opinión sobre la verdad o falsedad de las
frases, sea por eso incapaz de tener deseos o intereses (que no sea como en el
sentido de un motor que necesita aceite).
El filósofo Peter Carruthers es otro de los que dicen que los animales
podrían estar desprovistos de conciencia. Argumenta que toda conducta de
los animales puede ser inconsciente y que el dolor "puede ayudar a controlar
el comportamiento sin que lo sienta el sujeto consciente". Aunque Carruthers
admite que en conjunto, quizá sea "excesivamente especulativo" alegar que
los animales no son conscientes, es bastante paradójico, por no decir otra
cosa, que proponga que el dolor controla la conducta, pero que los animales
no son conscientes del dolor.3 Aunque se podrían formular muchos
argumentos para refutar la postura de Carruthers, lo único necesario es el
sentido común. En el caso de que tuviera razón, un animal al que se haya
dejado inconsciente con un anestésico, sigue inconsciente cuando se le pase
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el efecto de la anestesia. Carruthers se vería forzado a decir que el animal
inconsciente recupera la inconsciencia. Semejante afirmación se calificaría
generosamente diciendo que es de lo más inverosímil.
Frey y Carruthers se esfuerzan por describir a los animales como seres sin
inteligencia ni conciencia del dolor, lo mismo que hizo Descartes en el siglo
XVII. Pero ya hace unos cuantos cientos de años que se ha vencido ese
obstáculo, cuando, como resultado de una simple observación empírica, se
reconoció que los animales sintientes, lo mismo que los humanos sintientes,
son conscientes del dolor y por lo tanto tienen interés en evitarlo. Si no creemos que los animales son conscientes del dolor, entonces ¿qué sentido tiene
el principio del trato humanitario? ¿por qué no hay un principio de trato humanitario también para las rocas y las plantas?
Los animales vistos como inferiores espiritualmente
La segunda razón para negar a los animales el derecho básico a no ser
tratados como cosas es que, aunque sean sintientes y tengan interés en no
sufrir, Dios nos ha dado permiso para ignorar sus intereses.4 Aunque
nosotros, de raigambre post-ilustrada, solemos pensar que la cultura
occidental es secular y propugna la separación entre la iglesia y el estado,
tiene sus raíces en la tradición judeocristiana, y esa tradición ha tenido una
influencia profunda en el pensamiento sobre los animales y en su estatus
legal de propiedad. Como se vio en el capítulo III, aunque el concepto de
propiedad sea antiguo y haya adoptado distintas formas, y aunque desde
hace mucho los animales se hayan considerado propiedades, el principal
artífice del actual concepto de la propiedad privada, y de los animales como
propiedad privada, fue John Locke. Asimismo, vimos que Locke mantenía
que el origen de los derechos de propiedad generales era el derecho absoluto
a utilizar y matar a los animales que supuestamente Dios había dado a los
humanos. La teoría de Locke de la propiedad privada y su idea de que los
animales son propiedad, que han tenido ambas un enorme efecto en el
derecho británico y estadounidense, están basadas directamente en el libro
del Génesis, según el cual Dios creó a los humanos a su imagen, dándoles el
"dominio" sobre la tierra y todos los animales con los que comparten el
planeta. Locke argüía que, puesto que los humanos se hicieron a imagen de
Dios, no puede haber ninguna "Subordinación entre nosotros que pueda
autorizarnos a destruirnos los unos a los otros, como si unos hubiéramos
sido hechos para utilizar a otros, tal y como las categorías inferiores de las
criaturas son para nosotros".5 Locke se oponía a tratar a los humanos como
propiedad y por lo tanto a la esclavitud. Interpretaba la concesión de Dios de
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la supremacía humana como una licencia para la dominación de las
"criaturas inferiores" que tenía por objeto el "beneficio y la sola ventaja" de
los humanos, que los pueden usar y los "pueden incluso destruir".6 Para
Locke, la concesión de Dios del dominio sobre los animales significaba tener
permiso divino para ejercer la dominación sobre ellos.
Según Locke y otros de la misma tradición teológica, la Biblia establecía
que los animales no podían tener valor moral; no era posible contraer ninguna obligación moral o legal con ellos. Como se ha visto antes, si Locke
consideraba moralmente problemático el infligir sufrimientos gratuitos a los
animales, su única preocupación era que una conducta de ese género tendería a hacer que unos a otros nos tratáramos menos compasivamente. La
teoría de Locke es incompatible con el principio de trato humanitario de Bentham y con cualquier medida que confiera trascendencia moral a los
animales. No se puede mantener simultáneamente que los animales son seres inferiores creados por Dios como recursos para los humanos y que tienen
importancia moral. Si creemos que animales y humanos nunca pueden tener
intereses similares porque los animales son espiritualmente inferiores, creados por Dios exclusivamente para servir de medio a los fines humanos, el
principio de igual consideración nunca puede ser aplicable a los intereses de
los animales. Este problema, por cierto, es exactamente el mismo que aparece en el contexto de las leyes del bienestar animal. Se dice que se da a los
animales un cierto estatus moral con el principio de trato humanitario, pero
al considerarlos propiedad, las leyes del bienestar animal nunca realizan el
balance de intereses requerido por ese principio.
La hipótesis de Locke de que la supremacía concedida por Dios autorizaba
a dominar a los animales como a las cosas es justamente la esencia de la
consideración de los animales como propiedad, que se supone secular y que
sigue siendo la opinión vigente sobre los animales de la cultura occidental.
Aunque Locke enunció la idea de los animales vistos como una especie de
bien mueble divino, en el contexto de su teoría de la propiedad privada
basada en la teoría del valor-trabajo, heredó una tradición religiosa que
había equiparado desde antiguo dominio con dominación. Según la tradición
de la teología cristiana, los animales, a diferencia de los humanos, no tienen
alma inmortal y por consiguiente podemos excluirles de la comunidad moral,
a pesar de su sensibilidad y estatus moral de seres con intereses. El Nuevo
testamento, en líneas generales, no manifiesta ninguna preocupación por los
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intereses de los animales. Como se puede leer, en una de esas historias*
Cristo exorciza los demonios de un hombre y después los lanza a una piara
de cerdos, haciendo que los animales se tiren al mar y se ahoguen.7 Teólogos
cristianos como San Agustín (354-430) y Santo Tomás de Aquino (ca. 122574), reconociendo ambos que los animales podían experimentar dolor y
sufrimientos, combinaron rápidamente la concesión de Dios del dominio
sobre los animales del Antiguo testamento con la manifiesta indiferencia de
Cristo hacia los animales, y sacaron en conclusión que los animales existían
sólo para el beneficio de los humanos y no tenían ninguna importancia moral
en absoluto. Agustín negaba que los animales tuvieran alma y decía "es por
una justísima disposición del creador por lo que no sólo su vida, sino
también su muerte está sometida a nuestras necesidades".**8 Tomás de
Aquino igualmente negaba que los animales poseyeran alma inmortal y por
ello sostenía: "no es injusto que el hombre haga uso de ellos, o matándolos, o
de cualquier otro modo". Como Locke y Kant, Tomás de Aquino mantenía que
cualquier prohibición de crueldad contra los animales está encaminada "a
alejar el pensamiento del hombre de ensañarse con los hombres, no sea que
alguno, siendo cruel con los brutos, a consecuencia de esto, se precipite
contra los hombres".***9 Aunque algunos pensadores cristianos, como San
Basilio y San Francisco de Asís, manifestaron interés por los animales, las
varias religiones que preparó la cristiandad han rechazado en gran medida la
noción de que los animales tengan alguna trascendencia moral. A mediados
del s. XIX, el papa prohibió que se estableciera en Roma una sociedad para
prevenir la crueldad contra los animales, haciendo constar que no podemos
tener ningún deber con los animales porque no poseen alma.
Se pueden hacer las siguientes observaciones sobre la opinión de que Dios
creó a los animales inferiores espiritualmente para el uso de los humanos y
que los animales por sí mismos no tienen importancia moral.
Primera: una teoría como la de Locke pide que se acepte como cosa cierta
la existencia de Dios; que Dios literalmente creó a los humanos como un producto terminado (en lugar de crear la materia que se convirtió en humanos y
otras formas de vida); que proveyó de alma sólo a los humanos; que la posesión de alma es una condición previa necesaria para tener alguna categoría
moral y que creó a los animales, exclusivamente como un medio para
*A pesar de que por lo menos ya desde el s. II (p. ej., Celso: Alethés lógos), muchos se dieran cuenta de que esas historias e ideas del cristianismo no eran aceptables (Celso: "los judíos... inventaron una muy increíble y muy grosera historia", "en vez de obstinarse en descubrir en la
biblia ridículas alegorías, valdría más aprender a analizar la verdadera naturaleza de las cosas", "su capacidad para el absurdo es irritante para
quien tuviera el coraje de recorrer sus páginas", "idea apropiada para excitar la indignación o la risa"...) con personajes novelescos e increíbles, como el propio Cristo; no se les hizo caso y se siguió discutiendo sobre ellas como si fueran dignas de tener en cuenta. No parece
contradictorio "que se haya usado la cristiandad para justificar la pena de muerte, la guerra, el sistema económico capitalista..." (p. 135 de este
libro); aunque sólo sea porque, si a la brutalidad de los animales humanos se agrega la guía y gobierno del cristianismo o de otras religiones,
lo más lógico es que se hagan grandes injusticias y barbaridades, y es razonable pensar que serían menores sin la religión. (Lulú)
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nuestros fines. Si, llegado el caso, no se acepta el mito de la creación al pie
de la letra, la justificación de Locke del estatus de propiedad de los animales
no tiene fundamento. Es algo verdaderamente irónico que la posición de los
derechos animales se tache muchas veces de "religiosa". Aunque haya algunas religiones orientales que promuevan la santimonia de todo tipo de vida, y
aunque al menos haya algunos creyentes de cada religión que suscriban la
opinión de que los intereses de los animales son moralmente significativos, lo
que está arraigado clara e inseparablemente en la doctrina religiosa es el
concepto de los animales vistos como propiedad, y no la santidad de la vida
animal.
Segunda: aunque se aceptara la historia bíblica de la creación, el significado de "dominio" del Génesis ha generado grandes disputas. Locke y casi
todo el mundo, han dado por supuesto que significa dominación, sin más.10
No obstante, hay al menos algún teólogo que mantiene que "dominio", tal
como se emplea en el Génesis, significa administración, concepto no compatible con tratar a los animales como a simples cosas y, siendo así, puede ser
bastante consecuente con el reconocimiento de que tienen valor moral e intereses moralmente relevantes.11 Aunque el Génesis establece inequívocamente
una jerarquía espiritual –Dios por encima de los humanos, y los humanos,
hechos a imagen de Dios, por encima de todo lo demás– no está del todo claro que el dominio que concedió Dios tuviera por objeto darnos licencia para
utilizar a los animales de la manera que se nos antojara, incluido matarles
para fabricar comida. En los dos versículos del Génesis que siguen inmediatamente a la concesión de Dios a los humanos del dominio sobre los
animales, parece que, al menos al principio de la creación, la intención no
era que los humanos se comieran a los animales o que los animales se comieran a otros animales. En el Edén, todos eran vegetarianos: "Y Dios dijo [a
Adán y Eva] 'mirad, os he dado todas la hierbas que producen semillas que
están en la superficie de toda la tierra, y todos los árboles cuyos frutos producen semillas; para vosotros serán comida. También, para todas las bestias
de la tierra, para todos los pájaros del aire, y para todo el que se arrastre sobre la tierra, en la cual hay vida, he dado toda la hierba verde como comida';
y así fue".12
Este énfasis en el uso de las plantas como comida se repite al echar a
Adán y a Eva del Edén después de que Eva, confabulándose con una
serpiente, convenciera a Adán de que desobedeciera la orden de Dios de no
comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios reprendió a
Adán por su desobediencia, maldijo el suelo y le dijo que desde ese momento
**San Agustín: (unde iustissima ordinatione creatoris et uita et mors eorum nostris usibus subditur)
***Santo Tomás: ...absque iniuria eis utitur homo, uel occidendo, uel quolibet alio modo... ad remouendum hominis animum a crudelitate in
homines exercenda, ne aliquis, exercendo crudelia circa bruta, ex hoc procedat ad homines;
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en adelante, tendría que trabajar para conseguir la comida. Y tampoco esa
comida de la que hablaba incluía a los animales: "Maldito está el suelo por tu
causa; con gran trabajo comerás de él todos los días de tu vida. Por ti dará
espinas y cardos, y te comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu frente
comerás pan hasta que vuelvas al suelo".13 La primera mención de que los
humanos maten animales, sólo llega más avanzado el Génesis.14 De manera
que, aun cuando Dios creara a los humanos espiritualmente superiores a los
animales, una jerarquía de este tipo no significa forzosamente que Dios no
pretendiese que los animales tuvieran al menos la cantidad necesaria de
valor inherente para poseer el derecho básico de no ser tratados como
recursos.15 Hay que añadir que algunos pasajes del Antiguo testamento
expresan interés por cómo se trata a los animales. En el Deuteronomio, se
impone a los humanos la prohibición de poner un bozal al buey cuando el
animal muele cereales.16 En los Proverbios se dice: "[un] hombre virtuoso
tiene en consideración la vida de su animal".17 Isaías condenaba el sacrificio
de animales y tuvo una visión de la llegada del Mesías cuando el "lobo
también vivirá con el cordero, el leopardo se tumbará con la cría de cabra",
"un niño pequeño les conducirá" y "no perjudicarán ni destruirán en toda mi
santa montaña".18
Tercera: cualquier dependencia del Antiguo testamento para justificar tratar a los animales como a cosas hace necesario que se explique el rechazo a
otras formas de discriminación presentes manifiestamente en la biblia. Numerosos pasajes del Antiguo testamento dan por hecho que la esclavitud
humana es una institución legítima,19 y la imprecación de Noé a Canaan (el
hijo de Ham, hijo de Noé) de que se convirtiera en "sirviente de sirvientes",20
así como la posesión de esclavos de Abraham, las citaban ex profeso los defensores de la esclavitud del sur de EEUU antes de la guerra.21 Los dueños de
esclavos y sus protectores afirmaban: "conviene a la naturaleza y a Dios, que
el ser de facultades y conocimiento superiores, y por consiguiente poder superior, controle y disponga de aquellos que son inferiores. Conviene tanto a la
naturaleza que los hombres se esclavicen unos a otros, como que otros animales se cazen y devoren mutuamente".22 De manera análoga, la sociedad
patriarcal ha utilizado la biblia para justificar la discriminación contra las
mujeres. Para castigar a Eva por instigar a Adán a que hiciera algo prohibido,
Dios anuncia que el hombre "gobernará" a la mujer.23 En toda la biblia, y en
particular en el Antiguo testamento, las mujeres se consideran propiedad de
los maridos; y prostitutas, mujeres divorciadas y no vírgenes, generalmente
se consideran inadecuadas para el matrimonio (y por consiguiente, proscritas
de la sociedad). Incluso en el Nuevo testamento, el que Cristo eligiera a doce
hombres para apóstoles suyos se ha usado para justificar la exclusión de las
-134-

mujeres del sacerdocio o de ocupar puestos relevantes en muchas sectas
cristianas.
Se acepta que la esclavitud humana ya no es una alternativa moral y la
mayoría rechaza el sexismo que es lo corriente en la biblia y en especial en el
Antiguo testamento. Sobre el que siga creyendo que la autoridad religiosa
justifica y ordena tratar a los animales como a cosas, recae la obligación de
explicar por qué rechaza la biblia en la cuestión de la esclavitud humana, y
sin embargo, la acepta en la de tratar a los animales como mercancías. Por lo
general, fiarse de la biblia como justificación suficiente para una determinada posición moral, las más de las veces es improcedente. Los partidarios de
la pena de muerte, por ejemplo, en muchos casos aluden a la autoridad bíblica, citando el pasaje del Éxodo que habla de que al asesino hay que
castigarle "vida por vida".24 Aunque el Antiguo testamento afirme numerosas
veces que la pena de muerte es el castigo apropiado para el asesinato,
también lo prescribe para quien haga huelga o incluso para el que insulte a
sus padres, para el secuestro y la venta de otro como esclavo, por entrar sin
autorización en un recinto sagrado, el incesto, la homosexualidad, la brujería
y la prostitución. Pero hoy, ni siquiera los defensores de la pena de muerte
están de acuerdo en que haya que ejecutar a quienes cometan todos esos delitos. Una vez más: sobre los que citen la biblia recae la responsabilidad de
explicar por qué tiene que ser una autoridad en unos casos y no en otros.
Igualmente, cualquier dependencia de la parábola de Cristo y el cerdo
para justificar negar la consideración moral a los animales necesita una explicación de por qué, al contrario, se ignoran las referencias mucho más
abundantes y bastante menos ambiguas a su preocupación por los pobres, la
condena general de la violencia y la promoción de la paz. Por cierto que es
una gran ironía que se haya usado la cristiandad para justificar la pena de
muerte, la guerra y el sistema económico capitalista con su consiguiente
distribución desigual de los recursos.
Los animales considerados inferiores por naturaleza
La tercera razón importante para tratar de forma distinta los intereses de
humanos y animales corresponde a supuestas características naturales que
poseen los humanos (aunque no necesariamente todos), pero ningún animal.
Según esta hipótesis, existe una distinción cualitativa entre los humanos y
los animales (todas las especies consideradas como un único grupo) –una
diferencia de clase y no meramente de grado– que presuntamente justifica
que se trate a los animales nada más que como un medio para nuestros
fines.25 La mayoría de los que han defendido esta opinión, al contrario que
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Descartes, han reconocido que los animales son sintientes, y por lo tanto, en
alguna medida tienen interés en que no se les haga sufrir. Sin embargo, han
mantenido que sus intereses se pueden ignorar y se les puede tratar como si
fueran objetos inanimados porque carecen de alguna característica especial.
Esas características especiales, casi siempre han estado relacionadas con
alguna diferencia entre la inteligencia humana y la animal; tenemos alguna
característica intelectual que los animales no tienen o, a consecuencia de
nuestras capacidades cognoscitivas, presumiblemente superiores, podemos
realizar ciertas acciones para las que los animales no están capacitados. En
la lista de diferencias postuladas entre humanos y animales se incluyen las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

los animales no tienen capacidad de razonamiento; no piensan
sobre lo que hacen;
no tienen conceptos generales o ideas;
pueden ser conscientes de sensaciones como el dolor, pero no son
auto-conscientes;
no tienen creencias;
están desprovistos de lenguaje y no pueden comunicarse;
no tienen emociones;
no pueden transformar el medio ni crear objetos a la manera de los
humanos;
no son "agentes" morales; no son capaces de hacer o responder a
demandas morales y no tienen sentido de la justicia;
no tienen capacidad para hacer acuerdos o contratos, y puesto que
la moralidad es un asunto de contrato social, los animales no pueden ser miembros de la sociedad moral.

Entre los que han defendido la creencia de que a los animales les faltan
ciertas características intelectuales que los humanos poseen y, consiguientemente, son inferiores por naturaleza a los humanos, los hay que también se
acogen a la opinión judeocristiana de que los animales son inferiores espiritualmente porque estamos hechos "a imagen de Dios", y han relacionado la
inferioridad por naturaleza con la inferioridad espiritual. Tomás de Aquino,
por ejemplo, decía que los animales no tienen alma inmortal porque no son
racionales. Locke, que creía que los animales eran "criaturas inferiores" creadas por Dios para nuestro uso, admitía que los animales tienen una
psicología compleja y que poseen una capacidad de razonamiento básica,
pero añadiendo que no tienen lenguaje y que están incapacitados para la
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"abstracción, por medio de la cual las ideas, tomadas de entidades particulares, se convierten en representaciones generales de todas las de la misma
clase". En este sentido, "las especies de brutos se distinguen del hombre, y es
esa propia diferencia por la cual están completamente separados y la que en
definitiva ensancha tan vasta distancia".26
Para otros, estas supuestas características especiales de los humanos no
están relacionadas con las doctrinas religiosas que dominan el pensamiento
occidental sobre los animales. El filósofo griego Aristóteles afirmaba que los
animales son sintientes, pero negaba que poseyeran racionalidad o creencias,
llegando a la conclusión de que "los demás animales existen para el beneficio
del hombre".*27 También creía que algunos humanos están desprovistos de
racionalidad y son "esclavos por naturaleza" de los que son racionales, y que
los hombres son superiores a las mujeres. Aunque las teorías de Aristóteles
sobre los animales tuvieron una gran influencia en Tomás de Aquino, que
unía la racionalidad a la posesión de un alma inmortal, el que Aristóteles negara la razón de los animales estaba relacionado con criterios biológicos, y no
con la religión. Kant decía que los animales son meramente un medio para
los fines humanos y que no tenemos deberes directos con ellos. Era un
hombre intensamente religioso, pero sus opiniones sobre los animales no
estaban basadas en la religión, sino en la creencia de que los animales no
son racionales, no tienen conciencia de sí mismos y no tienen valor moral
porque no pueden entender ni aplicar reglas morales. Teorías filosóficas más
recientes sobre las diferencias entre humanos y animales, como la de John
Rawls, mencionada más abajo, que dice que los animales no tienen sentido
de la justicia y no pueden participar en un contrato social (que supuestamente determina la pertenencia a la comunidad moral), tampoco están
relacionadas explícitamente con doctrinas religiosas.
No obstante, con independencia de que haya o no relación con la religión,
la repercusión de estas supuestas diferencias intelectuales es la misma que
tenía la teoría de que los animales son espiritualmente inferiores, proyectados por Dios exclusivamente como medios para nuestros fines: para
empezar, humanos y animales no tienen intereses similares. Y si los animales no tienen intereses similares, entonces el principio de igual consideración
no puede tener ninguna aplicación y los intereses de los animales no pueden
tener ninguna trascendencia moral. Como es el caso de aquellos que mantienen que los animales son inferiores espiritualmente, también aquí, cualquier
límite en nuestro uso o trato de los animales puede estar basado sólo en el
efecto negativo que el tratarles cruelmente pudiera tener en el trato que demos a otros humanos o en nuestros impulsos caritativos.
*...εἶναι καὶ τὰ ἄλλα ζῷα τῶν ἀνθρώπων χάριν
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Hay dos razones por las que estas supuestas diferencias entre humanos y
animales son razones infundadas para negar a los animales el derecho básico de no ser tratados como nuestros recursos.
¿Y Darwin qué?
Basándose en la experiencia, es difícil negar que los animales poseen muchas características intelectuales que se han considerado únicamente
humanas. En efecto, la proposición de que los humanos tienen características intelectuales que están completamente ausentes en los animales
desbarajusta la teoría de la evolución, que, aunque negada por algunos religiosos fanáticos, generalmente la aceptan la mayor parte de la gente culta de
todo el mundo. Charles Darwin dejó bien patente que no hay características
únicamente humanas cuando escribió: "la diferencia en inteligencia entre un
hombre y los animales superiores, aunque grande, es ciertamente de grado y
no de clase". No tenía ninguna duda de que perros, gatos, animales de granja
y otros pueden pensar y tienen muchas reacciones emocionales iguales a las
de los humanos: "los sentidos e intuiciones, las varias emociones y facultades, como el afecto, la memoria, la atención, la curiosidad, la imitación, la
razón, etc., de las que se jacta el hombre, se pueden encontrar en estado incipiente, o incluso algunas veces muy evolucionado, en los animales
inferiores". Mantenía que las hembras demostraban afecto maternal y observó que "los animales que viven en grupos tienen sentimientos de amor
mutuos" y que "muchos animales… compadecen ciertamente a otros que
están angustiados o en peligro".28 Cualesquiera diferencias haya entre humanos y animales, sostenía Darwin, son de grado o cuantitativas, no de clase o
cualitativas. En resumen, los humanos no poseen ninguna característica
únicamente suya que pueda justificar la diferencia de trato solamente sobre
la base de la especie.
La posición de Darwin la defienden tanto el sentido común como la ciencia. Por ejemplo, una de las principales diferencias entre humanos y
animales que se ha ofrecido desde antiguo para justificar el excluir a los animales de la sociedad moral es que carecen de autoconciencia o
autoconocimiento, pero esta idea es claramente indefendible. Como ha observado el biólogo de Harvard Donald Griffin en el libro Animal Minds, si los
animales son conscientes de algo, "el propio cuerpo del animal y sus propias
acciones deben quedar dentro del ámbito de su conciencia perceptiva". Aún
así, se niega la autoconciencia de los animales afirmando que "no pueden
pensar pensamientos tales como 'Soy yo el que corro, o subo a este árbol, o
persigo a esta polilla'". Griffin observa correctamente que "cuando un animal
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percibe conscientemente que otro animal corre, sube o persigue a una polilla,
también debe tener conocimiento de quién está haciendo esas cosas. Y si el
animal es consciente perceptivamente de su propio cuerpo, es difícil excluir
el reconocimiento similar de que él, por sí mismo, es el que corre, sube o persigue". Griffin concluye que "si se admite que los animales tienen conciencia
perceptiva, negarles algún nivel de conocimiento de sí mismos sería una
restricción arbitraria e injustificada".29 El razonamiento de Griffin es inexpugnable, y de hecho, como se verá en el capítulo VI, este argumento se puede
llevar aún más lejos para demostrar que cualquier ser sintiente, por definición, tiene conocimiento de sí mismo, porque que sea sintiente significa que
es de tal clase que reconoce que es ese ser, y no algún otro, el que experimenta el sufrimiento que tiene interés en no experimentar. Cualquier ser que
sea consciente del dolor tiene que tener algún conocimiento de sí.
El punto de vista de Griffin sobre la autoconciencia también lo sostiene la
obra del neurólogo Antonio Damasio en el libro The Feeling of What Happens:
Body and Emotion in the Making of Consciousness. Damasio, que trabaja con
humanos que han sufrido apoplejía, ataques y enfermedades que causan daños cerebrales mantiene que estos humanos tienen lo que llama "conciencia
básica" ("core consciousness"). Esta conciencia no depende de la memoria ni
del lenguaje ni del razonamiento, "proporciona al organismo un sentido de sí
mismo sobre un momento –ahora– y un lugar –aquí–".30 Los humanos que
padecen amnesia global transitoria, por ejemplo, no tienen sentido del pasado ni del futuro, pero tienen sentido de sí mismos con respecto a
acontecimientos y objetos del momento. Damasio mantiene que muchas
especies de animales poseen conciencia básica. La distingue de lo que llama
"conciencia extendida" ("extended consciousness"), que necesita razonamiento y memoria, pero no lenguaje, e implica enriquecer el propio sentido de uno
mismo con detalles autobiográficos y lo que se podría considerar un sentido
representativo de la conciencia. La conciencia extendida, "de la cual hay muchos niveles y grados", se asocia a un ser con recuerdos del pasado,
anticipaciones del futuro y conocimiento del presente.31 Aunque Damasio
argumenta que la conciencia extendida alcanza su más alto grado en los humanos, que tienen lenguaje y capacidad de razonamiento sofisticada,
mantiene que los chimpancés, bonobos, babuinos e incluso los perros pueden tener un sentido autobiográfico de sí mismos.32 En cualquier caso, la
mayoría de los animales que se explotan rutinariamente tienen indudablemente conciencia básica, lo que significa que son auto-conscientes. Y si los
perros tienen además algún sentido extendido o autobiográfico de la conciencia, sería difícil negar que en otros mamíferos y aves esté presente algún
grado de conciencia extendida.
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Por otra parte, durante los últimos veinte años, etólogos cognitivos (científicos que estudian el proceso del pensamiento y de la conciencia de los
animales), como Griffin, Marc Bekoff y Carolyn Ristau, han producido una
vasta literatura que explica que los animales, comprendiendo éstos: mamíferos, aves e incluso peces, tienen una inteligencia considerable y pueden
procesar información de manera sofisticada y compleja.33 Los estudios indican, por ejemplo, que los animales son capaces de comunicarse con otros
miembros de su propia especie y con humanos. Efectivamente, la confirmación de que los chimpancés y orangutanes tienen capacidad para aprender y
usar el lenguaje humano ha quedado fuera de toda duda. A un chimpancé
pigmeo y a un orangután les han enseñado a hablar mediante un ordenador
que produce una voz artificial y pone las palabras a la vista en una pantalla
al pulsar símbolos en un teclado. Estos animales construyen frases y mantienen conversaciones con sus cuidadores. El chimpancé pigmeo Panbanisha
tiene un vocabulario de tres mil palabras y ha empezado a escribirlas en el
suelo con tiza, por lo visto, tras haberlas aprendido de verlas en la pantalla
del ordenador. Panbanisha ha empezado a enseñar el lenguaje humano a su
hijo de un año, que tiene el vocabulario de un niño humano de la misma
edad. El director del proyecto de investigación ha dicho que Panbanisha y el
orangután Chantek tienen las facultades cognitivas y lingüísticas de un niño
humano de cuatro años.34 Está demostrado que los chimpancés, elefantes y
delfines han dado muestras de talento artístico. Como Jeffrey Masson ha
argumentado de modo convincente, muchos animales tienen una compleja
vida emocional; algunos crean lazos afectivos de por vida con sus compañeros y sufren una gran pena cuando alguno muere.35
Las similitudes entre humanos y animales no se limitan sólo a cualidades
cognitivas y emocionales. Los animales presentan también lo que es
claramente una conducta moral. El etólogo Frans de Waal afirma que "la
honradez, culpabilidad y el analizar dilemas éticos se pueden localizar en
áreas específicas del cerebro. No tendría que sorprender, por lo tanto,
encontrar paralelos en los animales. El cerebro humano es un producto de la
evolución. A pesar de su volumen más grande y de su mayor complejidad, en
lo esencial es parecido al sistema nervioso central de otros mamíferos".36 Hay
numerosos ejemplos en los que los animales actúan de manera altruista con
miembros de su especie con los que no están emparentados y con otras
especies, incluida la humana. Por ejemplo, en 1996, un niño cayó desde una
altura de cinco metros y medio a un foso que rodeaba la exposición de gorilas
de un zoológico de Chicago. Una gorila, Binti, protegió al niño de los demás
gorilas, le recogió y entregó a los cuidadores del zoológico.37 Hay
documentados muchos casos de perros que han tenido comportamientos
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peligrosos para ellos, como entrar en una casa ardiendo o en aguas
profundas, para rescatar a un humano. En la práctica, el comportamiento de
los animales con frecuencia es más altruista que el humano. En un
experimento con un grupo de monos macacos, el 87% prefirió pasar hambre
antes que tirar de una cadena que les suministraría comida, pero también
daría una dolorosa descarga eléctrica a un macaco desconocido para ellos
encerrado en una jaula contigua. Comparados con los monos, los humanos,
como se ha demostrado en sus propios experimentos, parecen bastante más
dispuestos a causar dolor a otros humanos. De Waal indica que a los
chimpancés que habían compartido su comida con otros era más probable
que les dieran comida cuando la necesitaran, mientras que a los que habían
sido avaros con la comida les trataban menos generosamente.39
Sin embargo, surgen cuatro dificultades al depender de las semejanzas
(que no sean la sensibilidad) entre humanos y animales para justificar la
trascendencia moral de los animales. Primera: incluso habiendo pruebas de
sobra de que algunos animales son claramente parecidos a nosotros y presentan un comportamiento que se puede considerar una prueba de que
poseen prácticamente todas las características que poseemos nosotros, somos proclives a ignorar sin más esa evidencia. Por ejemplo, el parecido entre
los grandes simios y los humanos es obvio. El ADN de los chimpancés es
igual que el nuestro en un 98,5%; no hay duda de que los chimpancés tienen
una vida cultural y unas características intelectuales muy parecidas a las
nuestras. Pueden sumar y restar números, aprender y utilizar el lenguaje
humano y reconocerse en un espejo. Tienen relaciones sociales complejas y
dan muestras de un comportamiento que se considera cultural porque se
transmite mediante el aprendizaje social, a diferencia del comportamiento
instintivo, que se transmite genéticamente. Los investigadores han identificado treinta y nueve modelos de conducta que han ido pasando de generación
en generación en determinadas poblaciones de chimpancés, y que están ausentes en otras.40 Entre estas conductas están el uso de herramientas, la
limpieza y el cortejo. A pesar de todo, se sigue encarcelando a los chimpancés
en zoológicos y utilizándolos en dolorosos experimentos biomédicos. Si no se
reconoce siquiera que los chimpancés poseen cualesquiera características se
piense que nos distinguen de ellos y que son miembros de nuestra comunidad moral, estando así las cosas, es improbable que se reconozcan las
similitudes cognitivas entre nosotros y los perros, gatos, pollos, cerdos, vacas
o ratas, y que se incluyan también en esa comunidad moral.
Segunda: no está nada claro cuánto tiene que tener un animal de una característica para considerarle "como nosotros" moralmente hablando. Por
ejemplo un "conjunto creciente de datos parece demostrar que los loros,
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como los chimpancés y los delfines, pueden dominar conceptos intelectuales
complejos a los que la mayoría de niños humanos no tiene acceso hasta los
cinco años".41 ¿Cómo tiene que ser de inteligente un loro para que saquemos
la conclusión de que los loros poseen conceptos generales o ideas, característica que se ha venido proponiendo como diferencia cualitativa entre
humanos y animales? ¿tiene que tener el loro la capacidad conceptual de un
niño de ocho años? ¿de alguien de veintiuno? ¿Cómo tiene que ser de extenso
el vocabulario de Panbanisha o de Chantek, cómo tienen que ser sus conversaciones de complejas para que deduzcamos que puede haber diferencias
cuantitativas entre los animales y la mayoría de los humanos, pero no cualitativas? ¿Cuántas veces tiene que desafiar Binti a miembros de su especie
con el propósito de proteger y rescatar a un niño humano, para que reconozcamos que tiene intenciones altruistas? En resumen, no se considera
suficiente que un animal posea una característica que se le ha negado durante siglos; tiene que poseerla en un grado indeterminado, y esto permite
subir el nivel cada vez que se encuentre la prueba de que los animales poseen dicha característica. Cuando se descubre que los loros o los chimpancés
tienen capacidad para entender números de un solo dígito y operar con ellos,
pretendemos que sean capaces de utilizar cifras de más de un dígito para ser
"como nosotros". En esa competición de características específicas, los animales nunca pueden ganar. Lo contradictorio, desde luego, es que hay
animales que las poseen en mayor grado que ciertos humanos. Algunos animales pueden tener más inteligencia o mayor aptitud para el pensamiento
racional que determinados humanos, como niños muy pequeños o adultos
gravemente retrasados. Un loro con la habilidad conceptual de un niño de
cinco años se deduce que tiene más capacidad cognoscitiva que un niño de
cuatro años y puede tener más que determinadas personas adultas con el cerebro dañado. Hay animales que dan prueba de una mayor inclinación al
comportamiento altruista que algunos humanos. Es probable que haya más
perros que hayan corrido dentro de una casa en llamas para salvar humanos
que al revés. Pero los animales se siguen tratando como nuestros recursos
sobre la base de alguna supuesta diferencia cualitativa entre ellos y nosotros.
No es suficiente que los animales den muestras de una conducta que
constituya una prueba infalible de que tienen facultades cognitivas y emocionales similares a las de los humanos "normales" o "medios". Si estos
animales no nos ponen ante la vista una cualidad exactamente de la misma
forma que lo hacemos nosotros, nos resistimos a deducir que tienen esa cualidad específica. Pero que no actúen exactamente de la misma manera que
nosotros no significa que no sean "como nosotros" porque haya distinciones
cualitativas que nos separen. A esa conclusión se llega por suponer
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apriorísticamente que sólo las demostraciones idénticas de una cualidad
cuentan como semejanzas moralmente relevantes. Aunque sólo sea por la
aceptación de la teoría de la evolución, se debería llegar al punto de partida
de la similitud con distinciones por las diferencias de especie y dentro de
cada especie, y no partir de una distinción cualitativa, según la cual ningún
animal posee determinada característica intelectual específica que se considere únicamente humana.
Tercera: toda la empresa de intentar determinar si los animales son "como
nosotros" por algo más que por ser criaturas que pueden experimentar dolor
y placer, lo mismo que nosotros, tiende a conducir a un círculo vicioso y en
cualquier caso, al final es una petición de principio. Se establece arbitrariamente alguna característica que se considere que nos distingue de los
animales, y después se anuncia que porque ellos no la tienen, está justificado tratarlos como recursos. Históricamente se ha dirigido la atención, por
ejemplo, al uso del lenguaje humano como única característica que nos separa de los animales y nos hace "superiores". ¿Quién lo dice? En primer lugar,
como se ha visto, hay pruebas convincentes de que otros animales no humanos pueden aprender el lenguaje humano. Aparte de que hay gran cantidad
de datos empíricos de que los animales pueden comunicarse con miembros
de su propia especie, muchas veces de forma muy compleja. Sin embargo, la
cuestión más importante es: ¿qué hay inherentemente mejor en una especie
que usa palabras y símbolos humanos para comunicarse? Los pájaros vuelan; nosotros no. ¿Qué hace que sea mejor, a efectos morales, el ser capaz de
utilizar palabras y símbolos que el volar? La respuesta es, cómo no, que nosotros lo decimos.
Cuarta: el procurar determinar si los animales, o ciertos animales, poseen
propiedades que a través de la historia se han considerado únicamente
jurisdicción de los seres humanos puede ser interesante desde el punto de
vista científico. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión
moral de cómo hay que tratar a los animales que son sintientes, aunque
estén desprovistos de una característica dada. A pesar de que el trabajo de la
etología cognitiva ha sido muy importante, es también peligroso, pues
amenaza con crear nuevas jerarquías a las cuales se traslada a determinados
animales, por ejemplo, los grandes simios, poniéndolos en un grupo
"privilegiado" basándose en su parecido con los humanos, y el resto de
animales se siguen considerando propiedades y recursos nuestros.42 El
problema está en que para los humanos no es un requisito el tener ciertas
características –aparte de la sensibilidad– para que se les conceda el derecho
básico de no ser tratados como recursos. Este asunto se tratará en el
apartado siguiente.
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Al menos algunos humanos no poseen esa característica especial
Aun cuando a todos los animales distintos a los humanos les faltara una
característica particular, como cuestión empírica, ¿a qué conclusión moral se
podría llegar a partir de esto en relación al trato de recursos que se les da?
La contestación es que no hay absolutamente ninguna relación defendible
con lógica entre la falta de una característica particular en los animales y el
que se les trate como recursos. El filósofo e investigador de la antigüedad Richard Sorabji ha observado lo "malos que eran los argumentos pensados
para demostrar que los animales son muy diferentes a nosotros" propuestos
por los griegos, al discutir si sólo los humanos tenían razón y capacidad
lingüística sintáctica (capacidad para utilizar el lenguaje formando oraciones
y frases). Esa misma cuestión sigue pendiente de solución hasta la fecha, y
Sorabji concluye correctamente que la aptitud de los animales para el
lenguaje, "por supuesto, es una cuestión de gran interés científico, pero de
ninguna trascendencia moral en absoluto".43 En 1974, el filósofo Thomas Nagel escribió un artículo titulado "What Is It Like to Be a Bat?" (¿Cómo es ser
un murciélago?), en el cual decía que nunca podremos entender el conocimiento de un murciélago cuya percepción del mundo está dominada por la
ecolocación (que, por cierto, también vale para los delfines).44 Desde el punto
de vista moral, una respuesta lacónica a la cuestión planteada por Nagel es
¿a quién le importa cómo es ser un murciélago? con tal de que sea sintiente,
cualquier otra característica que tenga, o deje de tener, es irrelevante para
solucionar el problema moral de si tenemos que tratar al murciélago exclusivamente como un recurso nuestro.
Las diferencias entre los humanos y otros animales pueden ser relevantes
para otros fines, por ejemplo, si hay que dejar que los animales conduzcan
un coche, voten o vayan a la universidad, pero no tienen nada que ver con
que los animales tengan que tener el estatus de propiedad o de cosas moralmente equivalentes a objetos inanimados. Esta conclusión insoslayable se
acepta como verdadera siempre que se trata de humanos. Cualquier característica que se piense como sólo humana no la tendrán todos los humanos.
Algunos tendrán exactamente la misma deficiencia que se atribuye a los animales, y aunque no se pueda permitir que estos humanos conduzcan un
coche o vayan a la universidad, la mayoría se echaría a temblar ante la posibilidad de esclavizarlos, utilizarlos sin su consentimiento como sujetos para
la investigación biomédica o usarlos de cualquier otra manera exclusivamente como un medio para nuestros fines.45
Aunque los animales no puedan utilizar el lenguaje o el razonamiento
abstracto, eso mismo les pasa a humanos que hayan sufrido una enfermedad
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neurológica grave; y sin embargo no se les utiliza en experimentos biomédicos o se les fuerza a donar órganos. Ni se debe hacer: la facultad de
comunicarse puede ser relevante para ser presentador de un programa de
entrevistas o para dar un trabajo de profesor de la universidad, pero no es
aplicable para decidir si matarle y quitarle los órganos para trasplantarlos a
otro humano o si habría que esclavizarle con el fin de que trabaje para quienes no tienen esa particular incapacidad.
Considerando los sentimientos, también sobran pruebas de que los
animales que no son humanos tienen sentimientos. Pero ¿qué más da? Hay
algunos humanos como los autistas graves, y lo mismo todos los que
padecen alteraciones psicológicas afectivas, que puede que no tengan o
manifiesten sentimientos de la misma manera que el resto. Características de
tal clase pueden ser aplicables a ciertos fines; no se podría pensar que es
lógico consentir que alguien con un trastorno afectivo grave sea profesor o
psicólogo. Aunque no pensaríamos en esclavizarle o "sacrificarle" para el
beneficio de quienes no tengan esos trastornos.
Considerando asimismo la característica de la autoconciencia, que se supone exclusivamente humana, si se rechaza el argumento de Griffin de que
cualquier ser con conocimiento perceptivo es con toda probabilidad autoconsciente, y se exige algo más que conocimiento perceptivo para tener
autoconciencia, entonces también se debe suponer que algunos humanos no
tienen autoconciencia. Peter Carruthers, que dice que es posible que los animales no sean conscientes en absoluto, también dice que aunque lo fueran,
no son autoconscientes porque no están capacitados para tener una "experiencia consciente… cuya existencia y contenido existe para pensarse
conscientemente (es decir, existe para la descripción en actos de pensamiento que a su vez existan para posteriores actos de pensamiento)". 46 Muchos
seres humanos también son incapaces de describir experiencias conscientes
"en actos de pensamiento que a su vez existan para posteriores actos de pensamiento", y no se les esclaviza o, en general, se les trata exclusivamente
como medios para el fin de otros humanos. Damasio, cuya obra sobre la conciencia está basada en su experiencia de neurólogo, argumenta que los
enfermos de apoplejía pueden tener conciencia básica, pues tienen conocimiento de sí mismos, porque tienen conciencia de ser seres ahora, pero han
perdido la conciencia extendida que les permite contemplarse de la forma autobiográfica que postula Carruthers. Pero estos enfermos de apoplejía por
supuesto que son conscientes; sólo que tienen conocimiento de sí mismos de
un modo diferente al que describe arbitrariamente Carruthers. En cualquier
caso, la autoconciencia, como él la describe, puede ser una característica útil
para determinados propósitos. Puede no ser aconsejable, por ejemplo, dejar
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que un humano gravemente retrasado, aunque sintiente, o un enfermo de
apoplejía tengan carnet de conducir. Pero eso no significa que haya que usarlos en dolorosos experimentos biomédicos. Si queremos que los intereses de
Carruthers y los del humano retrasado o el enfermo de apoplejía tengan
trascendencia moral, no se puede utilizar a ninguno de ellos exclusivamente
como un recurso.
El argumento de que los animales no pueden transformar el medio y crear
objetos como hacen los humanos lo han expuesto una serie de pensadores,
entre ellos Carlos Marx (1818-83). Creía que el rasgo distintivo –la nefasta
distinción cualitativa– entre humanos y animales era que los primeros eran
lo que llamaba "species-beings"* y los animales no.47 Con esto se refería a que
los humanos transforman conscientemente el medio no sólo por necesidad,
como hacen los pájaros cuando construyen nidos o los castores al hacer presas, sino que lo hacen libres de una necesidad inmediata y para el beneficio
de todas las especies. Resumiendo, las abejas construyen colmenas para satisfacer necesidades inmediatas; los humanos construyen fábricas y ciudades
y crean bienes de consumo y arte, transformando así el medio por otros motivos además de la inmediata necesidad.
Se pueden hacer dos observaciones sobre la postura de Marx. Primera:
hay quienes argumentan que el uso de recursos para satisfacer la necesidad
inmediata, al contrario de lo que efectivamente es un consumo desmedido de
recursos para satisfacer necesidades no inmediatas o no esenciales, es una
virtud y no un vicio. Pero de más interés es que hay humanos que no pueden
transformar el medio y crear objetos del modo que Marx distingue como el
atributo principal de un ser de especie (species-being). Los que han sufrido
una apoplejía u otros daños cerebrales, por lo general, son incapaces de pensar más que en las actividades del presente. Con seguridad Marx no habría
defendido el que haya que tratarles como propiedad o recursos de otros que
puedan hacer con su esfuerzo el objeto de su pensamiento.
Por último, muchos han argumentado que porque los animales no tengan
sentido de la justicia, y sólo los humanos puedan responder a obligaciones
morales o a expectativas de derecho, no podemos tener obligaciones morales
con ellos y se les puede excluir de la sociedad moral. Se puede pensar que
esto es una especie de teoría de la "reciprocidad": los animales no pueden
proceder moralmente, de manera que no tenemos obligaciones directas con
ellos. Hay dos versiones de esta tesis de la reciprocidad, a las cuales se puede seguir la pista hasta la antigüedad.48 Primera: el estoicismo, una de las
principales escuelas filosóficas helénico-romanas, afirmaba que los seres racionales (es decir, los humanos) pueden extender la justicia sólo a otros seres
* "seres de especie". Saltem semel id uertunt ut "seres vivientes".
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racionales porque sólo ellos pueden entender los requisitos de la justicia y
participar en la sociedad formada por seres racionales. Kant aceptaba esta
opinión y mantenía que no se pueden tener obligaciones morales con seres
que no sean racionales. Más recientemente, el filósofo John Rawls, cuyo libro
A Theory of Justice se considera uno de los tratados de ética y filosofía moral
más influyentes del pasado siglo XX, ha argumentado que sólo es necesario
incluir en la comunidad moral a quienes "sean capaces de tener (y se supone
lograr) sentido de la justicia, el deseo normalmente operativo de actuar según
los principios de la justicia y aplicarlos, siquiera hasta un cierto grado mínimo". Rawls deduce que "parece que no es necesario que administremos
justicia estricta" a los animales porque ellos carecen del sentido de la justicia.49 De modo semejante, Carl Cohen dice que los animales se pueden
excluir de la comunidad moral porque "no son capaces de hacer demandas
morales o responder a ellas".50
Una segunda versión de esta teoría de la reciprocidad es que los derechos
y deberes morales surgen del contrato social; es decir, la moralidad la determina el resultado de un contrato imaginario o hipotético entre seres que
pueden ponerse de acuerdo sobre reglas que gobiernen su conducta. Dado
que los animales son incapaces de hacer o responder a demandas morales,
se deduce que son incapaces de participar en la formación de ningún contrato social, y por lo tanto no tenemos ninguna obligación moral de no
perjudicarles. También en este caso, el origen de la idea de que la sociedad
moral queda limitada a quienes puedan participar en la formación de ese
contrato imaginario se puede encontrar en la filosofía griega. Los epicúreos
mantenían que la justicia incumbe sólo a los que pueden hacer contratos
para evitar causar daños o sufrimientos a otros; una capacidad limitada a los
humanos. El filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679), siguiendo la teoría
epicúrea, decía que no puede haber injusticia en ausencia de un convenio o
contrato social, y que puesto que los animales no tienen lenguaje, no pueden
hacer convenios con los humanos y no puede existir nada parecido a la
injusticia con los animales.51 Rawls, que también defiende una idea contractual de la justicia, explica que el contrato social está basado en lo que
humanos racionales, que supieran que iban a ser miembros de una sociedad,
habrían acordado antes de conocer la posición que iban a ocupar en ella. Explica que, dado que los animales no pueden participar en una organización
por el estilo, "no parece posible ampliar la doctrina del contrato de manera
que se les incluya de modo natural".52
No obstante, también hay muchos seres humanos que no pueden entablar
demandas morales o responder a ellas, y suponiendo que sea correcto pensar
que los derechos y deberes morales surgen de un contrato social –siendo
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mucho suponer, pues obviamente un contrato omnipresente de esa categoría
es una quimera– hay gran cantidad de seres humanos que no tienen
capacidad para participar en tales arreglos contractuales. La capacidad para
responder o para hacer demandas morales puede ser útil en algunos casos,
como decidir si se permite a alguien hacer un contrato jurídico vinculante o
si se nombrará un tutor que se encargue de sus intereses. Pero estas
características son completamente irrelevantes para que a un humano haya
que tratarle como a una cosa. A efectos de no ser tratado como una cosa,
como la propiedad de otro, como un ser sin intereses moralmente
significativos, no hay ninguna diferencia entre un humano que sea capaz de
hacer un contrato y otro demente que no entienda qué es una obligación
moral o legal.53
Peter Carruthers, que también defiende un punto de vista contractual de
los derechos y deberes morales, afirma que a los animales les falta el
comportamiento racional para participar en la constitución del contrato social y, como Rawls, deduce que por ello no tienen estatus moral. Pero
Carruthers habla específicamente y por extenso sobre el problema de qué hacer con los humanos que tampoco son capaces de acción racional para
participar en el contrato social. Dice que hay dos razones por las que se puede conceder estatus moral a esos humanos sin ampliarlo a los animales. La
primera es un argumento del "abismo": "si intentamos negar derechos morales a algunos seres humanos sobre la base de que no son agentes racionales,
nos lanzaríamos a un abismo que puede llevar a toda clase de barbaridades
contra aquellos que son agentes racionales".54 Nótese que Carruthers no
piensa que todos los humanos (dementes, retrasados, etc) merezcan tener derechos morales, sino que, si se empieza con esas distinciones, se corre el
riesgo de negar derechos a humanos "normales". Dice que esta conjetura depende del hecho de que no hay "límites bien definidos" entre una persona
adulta que no sea muy inteligente y otra que esté gravemente retrasada, o
entre un anciano normal y otro extremadamente senil, pero sí hay esos "límites bien definidos" entre humanos y animales.55
Sin embargo, en una idea insegura como la de Carruthers por lo menos
hay dos dificultades. Primera: su opinión de que el límite entre un anciano
normal y otro extremadamente senil está menos claro que el que hay entre
un humano adulto gravemente retrasado y un chimpancé normal es dudosa
empíricamente. Segunda: la protección de los humanos retrasados o seniles,
según él, depende de que no se pueden hacer distinciones entre los humanos
sin la amenaza de que sean abusivas. Pero, ¿qué pasaría si se pudiera
discernir entre un humano racional y otro inequívocamente irracional; si
hubiera una norma que definiera como irracional al humano que tuviese un
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coeficiente intelectual de menos de veinte y esa norma se administrara con
imparcialidad? Carruthers debe contestar que sería moralmente aceptable
negar el estatus moral a esos humanos.
La segunda razón que da para conceder estatus moral a todos los humanos, incluidos los no racionales, es la inestabilidad social que resultaría de
negar el estatus moral a dichos humanos, porque "muchas personas se hallarían incapaces psicológicamente de vivir en conformidad"56 con semejante
organización. Otra vez hay dos objeciones a su teoría. Primera: si, llegado el
caso, la estabilidad de la sociedad no se viera amenazada por excluir a esos
seres de la comunidad moral, sería perfectamente aceptable tratarles como
recursos y negarles totalmente el estatus moral. Por ejemplo, en Alemania, la
idea nazi sobre lo indeseable de las personas retrasadas y su exclusión de la
comunidad moral no produjo ninguna inestabilidad social apreciable. Segunda: si negar el valor moral de los animales amenazara la estabilidad
social, es de suponer que tendría que hacer que en su teoría tuviesen cabida
los animales, lo cual sólo revela que su razonamiento no es más que la
aceptación de los valores morales del statu quo. Carruthers no ha propuesto
una solución satisfactoria al problema que afronta el teórico contractualista
que desee incluir dentro de la sociedad moral a humanos que no pueden entender ni dar su consentimiento al contrato social, pero excluyendo a todos
los no humanos por ser incapaces de participar en el contrato.
Algunos argumentan que la pertenencia a una especie cuyos miembros
"normales" tienen una cualidad específica es suficiente para que haya la obligación de tratar a todos los miembros de esa especie como si tuvieran esa
cualidad específica, la tengan realmente o no. Carl Cohen aduce que a los
humanos "que, por alguna discapacidad, no pueden realizar plenamente las
funciones morales naturales de los seres humanos, ciertamente no se les expulsa de la comunidad moral por esta razón. El problema es de clase".57 No
obstante, este argumento es una petición de principio, ya que la dificultad
está en cómo distinguir a los humanos de los demás animales por alguna característica que puedan compartir con algunos animales, pero que con
seguridad no la posean todos los humanos. Este problema no se resuelve
fingiendo que todos los humanos tienen esa característica especial de la que
los animales supuestamente carecen, cuando en realidad hay quienes no la
tienen.
En definitiva, no hay ninguna cualidad especial que sólo la posean los humanos. Cualquiera que sea la cualidad en cuestión, hay algunos humanos
que la presentan y otros que no. Naturalmente que es posible distinguir
ciertas aptitudes, tales como la de hacer cálculos o componer sinfonías, que
son exclusivas de los seres humanos, pero además lo son de un porcentaje
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muy pequeño de seres humanos. ¿Habría que excluir al resto de la humanidad de la comunidad moral, basándose en la incapacidad para hacer
cálculos o componer sinfonías? Cualquiera que sea el defecto que creamos
que justifica tratar de forma diferente a los no humanos, habrá algún ser humano que también adolezca de ese defecto. Tampoco es necesario que los
humanos posean alguna característica especial para que no se les trate como
a cosas. El que no se necesite que posean características especiales demuestra que se reconoce que dichas características no tienen nada que ver
con la vulnerabilidad humana frente al sufrimiento ni con el derecho a no ser
tratado como un recurso.
En la única circunstancia en la que siquiera se considera suspender derechos humanos básicos es cuando hay seguridad de que alguien ya no va a
funcionar cognitivamente en absoluto, como cuando una persona está en
coma irreversible o es no sintiente, como lo son los fetos prematuros. E incluso entonces, la incertidumbre sobre si un humano en coma irreversible
verdaderamente no siente nada o si los fetos pueden sentir dolor hacen que
mucha gente recele de la eutanasia y del aborto, con independencia de
cualquier escrúpulo religioso que pudieran tener. Pero si un humano es sintiente, de entrada, generalmente se consideran inaceptables determinados
usos y tratos. Que se proscriba un uso o trato, no es una cuestión de
altruismo, sino una protección que se extiende a todos los seres humanos
por derecho. No concedemos a los niños el derecho básico de que no se les
trate como recursos porque sean racionales o autoconscientes en potencia, o
porque puedan llegar a hacer contratos. Los niños son miembros de la comunidad moral porque, al margen de cualquier potencial que tengan para el
despliegue de otras capacidades, ya son seres sintientes con interés en no
sufrir. Verosímilmente, pueden adquirir otros intereses al hacerse mayores,
pero la obligación de no tratarles como recursos se fundamenta en el hecho
de que en ese momento tienen interés en no sufrir en absoluto por ser utilizados como recursos.
Queda una razón que explica el trato diferencial a los animales: que nosotros somos humanos y ellos no, y que la diferencia de especie por sí sola lo
justifica. Aunque este criterio es totalmente arbitrario y no es distinto de decir que aunque no haya una característica especial que posean sólo los
blancos, o ningún defecto que posean los negros que no lo tengan también
los blancos, se puede tratar a los negros como inferiores, solamente por motivo la raza. No es distinto de decir que aunque no haya una característica
especial que posean sólo los hombres, o ningún defecto que posean sólo las
mujeres, éstas pueden considerarse inferiores, solamente por pertenecer a un
sexo determinado.
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Como se ha visto en el capítulo IV, el racismo y el sexismo son inaceptables, precisamente porque estas formas de discriminación valoran de distinta
manera a los humanos transgrediendo el principio de igual consideración.
Ambas formas han descansado, desde antiguo, en justificaciones religiosas o
en distinciones supuestamente cualitativas entre blancos y negros o entre
hombres y mujeres. La esclavitud de Norteamérica, que estaba basada en la
raza, se justificaba en razón de que Dios creó a las personas de color "inferiores", con facultades intelectuales inferiores y con diferencias fisiológicas,
como la forma de la cabeza, que les distinguían de los blancos. Según las teorías médicas y científicas de los que defendían la esclavitud, "la raza negra o
cananea consume menos oxígeno que la blanca, y como consecuencia necesaria de la aireación deficiente de la sangre de los pulmones, un embotamiento de mente y cuerpo es el efecto fisiológico inevitable; haciéndose por
ello una merced y siendo una bendición para los negros que haya personas
que ejerzan su autoridad sobre ellos, para sustentarles y cuidarles".58
De manera similar, la sociedad patriarcal ha justificado la discriminación
contra las mujeres fundándose en supuestas diferencias físicas entre
hombres y mujeres que hacían a estas últimas "inferiores por naturaleza" a
los hombres. Durante todo el siglo XIX (y bien entrado el XX), a las mujeres
se les negaba la posibilidad de educación por motivos "científicos". Una conocida teoría, propuesta por el doctor Edward H. Clarke, era que las mujeres
eran incapaces de suministrar energía al cerebro y al útero al mismo tiempo
y que si se les permitía seguir la misma educación superior que los hombres,
el útero se les atrofiaría y se pondrían enfermas.59 También se utilizaban supuestas diferencias biológicas para justificar la exclusión de las mujeres de
todas las formas de vida social. En Bradwell v. Illinois, el tribunal supremo
defendió la exclusión de las mujeres de la práctica del derecho porque "la timidez y delicadeza naturales y convenientes que pertenecen al sexo femenino
evidentemente le incapacitan para muchas ocupaciones sociales... El destino
y cometido esencial de la mujer es cumplir las nobles y benignas funciones
de esposa y madre. Ésta es la ley del Creador".60
En ambos casos (la esclavitud por motivo de la raza y el considerar a las
mujeres como subordinadas a los hombres), el principio de igual consideración requería no ver nada en sí moralmente relevante en la raza para
justificar la esclavitud o en el sexo que justificase tratar a las mujeres como
propiedad del marido o del padre. Aunque ciertamente no se haya logrado todavía una sociedad indiferente a la raza y al género, al menos la mayoría
admite que no hay que usarlos para negar a los humanos una participación
plena en la sociedad política y civil. De la misma manera, no hay nada moralmente relevante de por sí en la pertenencia a una especie que justifique el
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especismo, o la exclusión de los animales de la comunidad moral, y el tratarles como nuestros recursos. Esto no quiere decir que los animales sean lo
"mismo" que los negros o las mujeres; ciertamente, como he insistido en todo
momento, el conceder a los animales el derecho básico de no ser tratados
como recursos no significa que estemos obligados a darles los mismos derechos que a los humanos. La igual consideración de negros y mujeres exige
que se dé a ambos grupos el derecho a votar, un derecho que sería absurdo
para los animales (lo mismo que para ciertos humanos, como los gravemente
retrasados o los dementes). La igual consideración de los animales obliga a
no tratarles como propiedad y, como se investigará más exhaustivamente en
el capítulo VII, significa que hay que dejar de tratarles como nuestros recursos. Rechazar el especismo es únicamente decir que la especie no es más
relevante moralmente, para determinar quién es miembro de la comunidad
moral, que la raza o el sexo. La admisión en la comunidad moral no tendría
el mismo significado para los animales que para los humanos, excepto en
cuanto a que pertenecer a ella excluye el trato de cualquier miembro exclusivamente como el recurso de los demás.
¿Hay diferencias en el valor inherente?
Hay quienes están de acuerdo en que se debe conferir algún valor inherente a los animales, pero mantienen que lo tienen en menor grado y que
esta diferencia justifica tratarles como recursos de los humanos.61 Pero eso
no es diferente de afirmar que las mujeres tienen menos valor inherente que
los hombres, o que la gente de color tiene menos valor inherente que los
blancos. Una posición de esta clase da por hecho, sin más, en vez de dar razones, que el principio de igual consideración no se puede aplicar a los
animales (o a las mujeres o a la gente de color). Aunque ciertamente haya diferencias entre las personas y se valore a los humanos de diferente manera,
se considera que todos los humanos tienen interés en que no se les valore exclusivamente como un recurso, un interés protegido por un derecho que no
se puede vulnerar sólo porque así se beneficie algún otro. Como se vio en el
capítulo IV, este concepto de igual valor inherente tiene una base lógica y
otra basada en los hechos.
La base lógica es que el valor inherente igual es necesario para tener
importancia moral. Sin el concepto de igual valor inherente, determinados
humanos quedarían totalmente excluidos de la comunidad moral y se
ignoraría su interés en no sufrir. El valor inherente, como el concepto de
derecho básico, pone freno al proceso de balance e impide decidir si los
pretendidos beneficios justifican utilizar a ciertos humanos menospreciados
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como esclavos o como sujetos para experimentos biomédicos sin su
consentimiento. El valor inherente fija las condiciones mínimas para
pertenecer a la comunidad moral. Decir que un humano tiene importancia
moral, pero tiene menos valor inherente que otros humanos es contradecirse.
El ser que tenga menos valor inherente estará necesariamente en peligro de
que se le trate como a una cosa. Igualmente, si los animales tienen menos
valor inherente que los humanos, entonces sus intereses se pueden ignorar
cuando nos convenga, y corren el riesgo de quedar excluidos totalmente de la
comunidad moral y de que se les trate como a cosas; exactamente como se
les trata ahora. Los intereses de los animales, como los de los esclavos, casi
siempre se considerarán distintos y menos importantes que los intereses de
los humanos, de modo que no pueden ser moralmente relevantes y el
principio de igual consideración será inaplicable.
La base objetiva, o basada en los hechos, del igual valor inherente es que
todos los humanos sintientes tienen valor para sí mismos, incluso aunque no
lo tengan para nadie más. No significa que todos los humanos sintientes necesariamente se pongan a pensar sobre su valor; sino que no son indiferentes
a lo que les pasa y tienen interés en no sufrir y en continuar existiendo. Les
preocupan esos intereses porque son ellos los que experimentan el sufrimiento que se les inflija, sin que importe que otros lo reconozcan. En este plano,
los humanos gravemente retrasados y los niños pequeños valoran su interés
en no sufrir, aunque nadie más lo valore. Y éste también es el caso de los
animales. En definitiva, en esto consiste la similitud entre humanos y animales que hace que consideremos el sufrimiento de los animales moralmente
relevante.
Si se concede igual valor inherente a todos los humanos, al margen de sus
características, y se niega ese mismo valor a los animales, el no aplicar el
principio de igual consideración es arbitrario e injustificado.
En este capítulo, se ha visto que no hay razones moralmente válidas
(ninguna razón que no vulnere el principio de igual consideración) que justifiquen el no dar a los animales el derecho básico de no ser tratados como
recursos. La aceptación de este derecho básico para los animales tiene profundos efectos en la relación humano/animal, habida cuenta de que
debemos estar dispuestos a abolir la institución de la propiedad animal, en
lugar de meramente regular el sistema de esclavitud que les imponemos.
Además, como se ha explicado, las semillas de esta consecuencia las sembraron precisamente Jeremy Bentham y el principio de trato humanitario, que
establecía que tenemos la obligación directa de no causar sufrimientos innecesarios a los animales.
-153-

La cuestión sigue siendo: ¿por qué no se ven las implicaciones de la idea
de que los animales no sean simples cosas? ¿Por qué se ha continuado creyendo que la regulación de la explotación animal, y no su abolición, será suficiente para asegurar la importancia moral de los intereses de los animales?
¿Cómo es posible que se sostenga que tomamos en serio los intereses de los
animales y al mismo tiempo comérnoslos? Para que esa esquizofrenia moral
en relación a los animales no sea demasiado desconcertante, hay que tener
en cuenta que el mismo Bentham creía posible que los intereses de los animales tuvieran trascendencia moral y al mismo tiempo seguir utilizándolos
como comida. En el capítulo siguiente, se examinará, con perspectiva histórica, por qué Bentham y el principio de trato humanitario no eliminaron el
estatus de cosas de los animales con el fin de darles el estatus de personas,
es decir, de seres a los cuales se aplica el principio de igual consideración.
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VI. Tener una vaca y además comérsela. Un error de Bentham
Jeremy Bentham, el principal creador del principio de trato humanitario,
rechazaba la idea de que se pudiera excluir a los animales de la comunidad
moral por carecer de alguna característica particular, como la racionalidad,
la facultad del lenguaje o la autoconciencia. Afirmaba que esta opinión degradaba a los animales "a la categoría de cosas"1 y quedarían "abandonados sin
remisión al capricho de un atormentador".2 Defendía que la sensibilidad era
la única característica necesaria para tener importancia moral: "un caballo o
un perro adultos son animales incomparablemente más racionales, así como
más comunicativos, que un niño de un día, de una semana, y aun de un
mes. Sin embargo, supongamos que fuera al revés, ¿de qué serviría? la
cuestión no es ¿pueden razonar? ni, ¿pueden hablar? sino, ¿pueden sufrir?"3
La teoría de Bentham, que establecía la obligación directa de no causar
sufrimientos innecesarios a los animales, representó un cambio drástico en
el pensamiento sobre su estatus moral. Antes de Bentham, no había ninguna
teoría aceptada comúnmente sobre que los intereses de los animales fueran
de alguna manera moralmente relevantes o sobre que tuviéramos alguna
obligación moral con los animales. La teoría de Bentham llegó a ser tan
aceptada e indiscutida que se incorporó a las leyes del bienestar animal que
tenían por objeto que los intereses de los animales se tomaran en consideración y prohibir que sufrieran innecesariamente.
Como he explicado en el capítulo III, estas leyes no proporcionaban ninguna protección apreciable a los animales ni lo harán mientras se consideren
nuestra propiedad.4 Los intereses de la propiedad nunca se juzgarán similares a los del propietario, y el animal siempre perderá en cualquier pretendido
balance entre sus intereses y los del humano. A pesar de aceptar el principio
de trato humanitario, los animales se siguen tratando como si fueran cosas,
autómatas cartesianos sin intereses moralmente relevantes. En este capítulo,
examinaré por qué la teoría de Bentham no cumplió su promesa y no consiguió el reconocimiento de la importancia moral de los intereses de los
animales.
Opinión de Bentham sobre la esclavitud y el estatus de propiedad de los animales
Bentham seguía una teoría moral llamada utilitarismo, que sostiene que lo
que está moralmente bien o mal en una situación particular lo determinan
las consecuencias de las acciones y que hay que elegir la acción que logre los
mejores resultados para el mayor número de aquellos a los que afecte. Hay
dos tipos principales de la teoría utilitarista. "El utilitarismo de los actos es la
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opinión de que la bondad o maldad de una acción se tiene que juzgar por las
consecuencias, buenas o malas, de la propia acción. El utilitarismo de las reglas es la opinión de que la bondad o maldad de una acción hay que juzgarla
por la bondad o maldad de las consecuencias de una regla, según la cual en
circunstancias similares todos tendríamos que realizar esa acción".5
Para entender la distinción entre estas dos formas de la teoría utilitarista,
considérese el siguiente ejemplo. Imaginemos que Simón presta su coche a
Jane y le pide que se lo devuelva porque, según le dice, quiere ir a liarse con
Sue por la tarde. El problema es que Sue está casada con Bill, amigo íntimo
de Jane, y los planes de Simón y Sue tendrían lugar sin el conocimiento de
Bill, que quedaría hecho polvo al descubrir la infidelidad. ¿Tendría que mentir Jane diciendo que se le han perdido las llaves y no puede devolver el
coche esa tarde? Si Jane es utilitarista de los actos, contrapesará las consecuencias de mentir en ese caso particular y no devolver el coche (Simón vive
lejos de Sue y no puede ir a la cita sin el coche) y las de no mentir y devolver
el coche (Bill se enteraría y quedaría desolado). Podría ser que Jane decidiera, dadas las circunstancias, que mentir a Simón es lo correcto. Si es
utilitarista de las reglas, contrapondrá las consecuencias de una regla general cuyo contenido fuera mentir y se preguntará qué pasaría si todo el mundo
mintiera en esas circunstancias. Probablemente llegara a la conclusión de
que, aun cuando devolver el coche tuviera consecuencias negativas en ese
caso particular, si todo el que tuviera una propiedad en préstamo mintiera al
pedírsele su devolución, nadie volvería a prestar sus propiedades. Un utilitarista de los actos y un utilitarista de las reglas se diferencian en que la
bondad o maldad de las acciones las determinan, bien las consecuencias de
un acto en particular, o bien las de seguir una regla general.
En general, los utilitaristas no ven con agrado los derechos porque, como
se sabe, un derecho establece una especie de muro de protección alrededor
de un interés incluso aunque las consecuencias de suprimirlo beneficiaran a
otros. El utilitarista, y especialmente el de los actos, sostiene que sólo
importan las consecuencias, y que se debe abrir una brecha en el muro de
protección que otorga un derecho siempre que las consecuencias esperadas
lo demanden. La posición utilitarista de las reglas, por su parte, es cuando
menos prima lejana de la teoría de los derechos porque, como esta última,
aquella pide que se siga una regla general incluso aunque las consecuencias
de hacerlo en un caso concreto fueran indeseables. En el ejemplo de Simón y
el coche, Jane puede decidir respetar el "derecho" de Simón y devolverle su
propiedad, a pesar de que las consecuencias puedan ser indeseables en ese
caso particular; Jane respeta el muro en torno al interés de Simón en su coche. Es verdad que lo hace sólo porque las consecuencias de respetar el
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interés de Simón, es posible al menos que den lugar a las mejores consecuencias totales (se continuarán prestando propiedades unos a otros), y ella
de todas maneras respeta ese muro de protección.6
A Bentham se le considera generalmente utilitarista de los actos, creía que
la acción moralmente correcta en una situación particular cualquiera era la
que aumentara al máximo el mayor placer para el mayor número de afectados por la acción.7 Rechazaba el concepto de derechos morales innatos y
afirmaba que cualquier interés humano se podía ignorar si las consecuencias
de obrar así tuvieran más peso que las consecuencias de proteger el interés.8
Esto indicaría que la esclavitud podría ser permisible moralmente dándose
ciertas circunstancias, dependiendo de que el perjuicio al esclavo fuera menor que la ventaja para el dueño del esclavo. Pero Bentham rechazaba la
institución de la esclavitud humana; creía que el interés del esclavo en no ser
propiedad tenía mayor importancia que los beneficios de la esclavitud para el
dueño de esclavos. Con respecto a la moralidad de la esclavitud, Bentham
era como mínimo utilitarista de las reglas (pensaba que las consecuencias de
la institución de la esclavitud eran indeseables), y en efecto reconocía que los
humanos tenían un equivalente al derecho básico de no ser tratados como
propiedad, lo que excluía el uso de humanos como esclavos o recursos de
otros.9 Mantenía que aunque unas formas de esclavitud fueran más "humanitarias" que otras, la esclavitud como institución generalizada producía el
inevitable efecto de tratar a los humanos como bienes muebles. Afirmaba que
si los humanos tenían intereses moralmente relevantes y no había que tratarlos como si fueran cosas, para que no quedaran "abandonados sin
remisión al capricho de un atormentador", había que abolir la esclavitud.
Bentham comparaba expresamente el trato que se daba a esclavos y a
animales. En el mismo escrito en donde explicaba que la sensibilidad de los
animales es lo único que importa al efecto de su consideración moral, decía:
"Ha sido un tiempo, me entristece decir que en muchos sitios aún no ha pasado, en el cual la mayor parte de la especie, a la que se denomina esclavos,
han sido tratados por la ley, por ejemplo en Inglaterra, exactamente en pie de
igualdad con las razas inferiores de los animales". Utilizando el vocabulario
de los derechos, expresaba la esperanza de que "tal vez llegue un día en el
que el resto de la creación animal adquiera esos derechos que, si no fuera
por la mano de la tiranía, nunca se les podían haber negado". Bentham creía
que tanto a esclavos como a animales se les había "degradado a la categoría
de cosas", pero nunca puso en cuestión el estatus de los animales de propiedad o recurso de los humanos.
El principio de igual consideración, la noción de que cada uno cuenta
como uno y ninguno como más que uno, era la piedra angular de la filosofía
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de Bentham. ¿Por qué, entonces, no rechazó que se tratase a los animales
como propiedad como había hecho con los humanos? ¿Por qué pensaba que
el principio de trato humanitario daría, o podría dar, significación moral a los
animales y a sus intereses al mismo tiempo que seguían siendo propiedad de
los humanos?
La respuesta está relacionada con su opinión de que los animales, como
los humanos, tenían interés en no sufrir, pero a diferencia de los humanos,
no tenían interés en continuar existiendo. Básicamente, Bentham sostenía la
opinión de que era posible tener una vaca y comérsela; era permisible moralmente continuar con la posesión y el uso de animales como recursos, y
matarlos para nuestros intereses, siempre que se pudiera hacer de tal manera que se respetara el principio de igual consideración aplicándolo al interés
de los animales en no sufrir. Decía que el uso de los animales como propiedad podía hacerse consecuente con el principio de igual consideración y que
no había que abolir el estatus de propiedad de los animales.
Según Bentham, a los animales no les importa que nos los comamos
porque, aunque puedan sufrir, no son autoconscientes:
Si el ser comido fuera todo, hay una muy buena razón por la que tendríamos
que permitirnos comer todos los que quisiéramos: nosotros estamos mejor
por ello y ellos nunca están peor. No tienen esas anticipaciones prolongadas
del sufrimiento futuro que tenemos nosotros… Si el dar muerte fuera todo,
hay una muy buena razón para permitirnos matar a aquellos que nos
importunen: nosotros estaríamos peor porque ellos vivan y ellos nunca están
peor por estar muertos. Pero, ¿hay alguna razón por la que tengamos que
permitirnos atormentarles? No concibo ninguna.10

Rechazaba claramente la opinión de que porque los animales no tuvieran
conocimiento de sí mismos, se les podía tratar como a cosas; como a seres
sin ningún interés moralmente significativo con los cuales no es posible tener
ninguna obligación moral directa. Pero entendía que los animales no tenían
autoconocimiento y en consecuencia aceptaba que había una distinción cualitativa entre humanos y animales que permitía tratarles como si fueran
cosas en lo referente a su vida, pero no tratarles como a cosas con respecto a
su interés en no sufrir. Llegado el caso de que, como Bentham sostenía, fuera
posible aplicar el principio de igual consideración y dar importancia moral al
interés de los animales en no sufrir, continuando al mismo tiempo tratándoles como recursos de los humanos, no nos veríamos compelidos a extender a
los animales el derecho básico de no ser tratado como una cosa y a abolir la
explotación institucionalizada de animales.
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Sin embargo, al menos hay dos defectos graves en el enfoque de Bentham.
Primero: la aserción basada en los hechos de que los animales son sintientes,
pero no tienen autoconciencia o interés en continuar existiendo da problemas conceptualmente. Segundo: tras aceptar Bentham que humanos y
animales son cualitativamente distintos, permitiéndonos utilizar a los animales como recursos reemplazables, aunque no el utilizar humanos como tales
recursos, hizo que fuera imposible que los intereses de los animales se considerasen moralmente relevantes. Es decir, no se puede aplicar el principio de
igual consideración si los humanos tienen interés en no sufrir en absoluto
porque se les utilice como recursos y los animales no tienen ese interés. El
efecto es que, aunque Bentham considerase su teoría sobre los animales más
avanzada que la de los que negaban por completo la transcendencia moral de
los intereses de los animales, con su teoría, que se incorporó a las leyes del
bienestar animal, vamos a parar exactamente al mismo sitio que con las que
se propone rechazar.
Peter Singer, partidario moderno de Bentham
Con el fin de ver los problemas consustanciales a la teoría de Bentham, la
consideraremos desde la perspectiva de su defensor actual, el filósofo Peter
Singer. Éste, autor de Liberación Animal,11 basa sus hipótesis directamente
en la teoría de Bentham y mantiene que no es necesario ampliar a los animales el derecho básico a no ser propiedad nuestra para dar relevancia moral a
sus intereses.12 Dice que los animales tienen un interés moralmente relevante en no sufrir y que nosotros negamos la importancia moral de ese interés al
tratarles como nada más que bienes muebles. Lo que propone es que se continúe tratando a los animales como propiedad, pero sin tratarles solamente
como bienes muebles, como sucede con las leyes del bienestar animal al uso.
Argumenta que la mayoría de los humanos, con excepción de los gravemente retrasados, los que tienen daños cerebrales irreparables y los
extremadamente seniles,13 son autoconscientes y tienen una "existencia mental continua".14 Los humanos "normales" tienen "'una vida' en el sentido de
que esto requiere la comprensión de lo que es existir durante un periodo de
tiempo".15 Por la clase de seres que son, tienen "la capacidad de pensar anticipadamente y tienen esperanzas y aspiraciones para el futuro".16 ¿Qué
implicaciones morales tiene esto para los seres humanos?
Singer, igual que Bentham, es utilitarista de los actos; es decir, cree que
lo que importa son las consecuencias del acto contemplado, no las de seguir
una regla más generalizada. A diferencia de Bentham y otros utilitaristas clásicos que mantenían que el placer era el valor principal, Singer se subscribe
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al utilitarismo de la "preferencia", o del "interés", que establece que lo que tiene valor intrínseco es "lo que en general favorezca más los intereses de los
afectados".17 También en esta ocasión, aunque Singer, como utilitarista que
es, afirme que no admite los derechos morales como cuestión general, es por
lo menos utilitarista de las reglas en lo referente a utilizar humanos como recursos, como Bentham, y se puede decir que acepta que los humanos
normales tienen algo equivalente al derecho básico de no ser tratado como
una cosa o de no ser valorado de manera completamente instrumental. Aunque Singer diga que no reconoce los derechos, ciertamente acepta la colosal
suposición de que el principio de igual consideración significa que los humanos normales no se deben utilizar como recursos.18 Es decir, incluso en
ausencia del derecho básico formal a no ser usado como un recurso, Singer
reconoce el interés de que no se nos haga esclavos o se nos mate para
trasplantar nuestros órganos a otros, y que esos intereses se tienen que
respetar. No importa que la forma de esclavitud a la cual se nos someta sea
"humanitaria", o que nos anestesien antes de extraernos los órganos; aunque
menos dolor y sufrimiento sea siempre mejor que más, tenemos interés en
nuestra vida y ese interés está protegido por el principio de igual consideración. Excepto en los casos más extremos, significa que a un humano normal,
autoconsciente, no hay que usarlo como el recurso de otros. Singer dice que
por tener los humanos conocimiento de sí mismos y deseos para el futuro,
quitar la vida a un humano normal está "especialmente mal" porque esa
pérdida no se puede compensar simplemente reemplazando a uno con otro.
El valor utilitarista de los humanos normales no se juzga caso por caso; es
decir, no vamos preguntando si hay que matar a este particular humano y
trasplantar sus órganos a estos otros cinco humanos o si utilizar a este humano concreto sin su consentimiento como sujeto de un experimento
biomédico. Se presume que estamos en contra de un uso semejante, salvo en
las circunstancias más extremas.
Singer mantiene que los animales –excepto los chimpancés, orangutanes y
gorilas– no tienen autoconciencia ni una "existencia mental continua" ni deseos para el futuro.19 Los animales tienen interés en no sufrir, pero no en
continuar viviendo o en no ser considerados como recursos o propiedades de
los humanos. No les importa que los críen y maten para producir comida,
que los utilicen en experimentos o que los exploten como recursos de
cualquier otro modo, siempre que tengan una vida más o menos agradable.
Según Singer, puesto que los animales no poseen ningún interés en la vida
por sí misma, "no es fácil explicar por qué la pérdida del animal que se ha
matado, desde un punto de vista imparcial, no se compensa con la creación
de un nuevo animal que llevará una vida igualmente agradable".20
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Condena terminantemente las prácticas de la ganadería intensiva vistas
en el capítulo I porque cree que la cantidad de dolor y sufrimiento que experimentan los animales sometidos a tales condiciones supera cualesquiera
beneficios acumulen los humanos. Afirma que rechaza la idea de que los animales tengan valor sólo como materia prima, pero no llega a la conclusión de
que el comer animales en sí mismo sea moralmente inaceptable; en cambio,
mantiene que puede estar justificado moralmente comer animales que
"tengan una existencia agradable en un grupo social adaptado a sus necesidades de comportamiento y a los que se haya dado muerte con rapidez y sin
dolor". Dice que "puede respetar a personas conscientes que tengan cuidado
de comer carne que provenga sólo de esos animales".21 Singer ve a la mayoría
de los animales como recursos reemplazables y a la mayoría de los humanos
como recursos irreemplazables.
Por consiguiente, aunque supuestamente distinga una característica
específicamente humana (la autoconciencia), alega que su posición es diferente a la de Kant y los que excluyen a los animales de la sociedad moral
partiendo de esa característica. Para Singer, el hecho de que la mayoría de
los animales supuestamente no tengan autoconciencia no nos permite ignorar sus intereses siempre que nos convenga ni nos libera de tener deberes
directos con ellos. Mantiene que, puesto que no tienen autoconciencia, los
animales se pueden usar como propiedad y matarlos porque la muerte no les
causa ningún daño, pero también tenemos el deber directo de impedir que
sufran. ¿Y cómo se protege su interés en no sufrir? Aplicando el principio de
igual consideración a ese interés, lo que significa que, salvo que haya una
justificación válida, no hay que causar sufrimientos a un animal si no se
causaría un sufrimiento similar a un humano similar. En la mayoría de los
casos, los únicos humanos similares a los animales son los que no tienen autoconocimiento, por ejemplo, los gravemente retrasados o incapacitados.
Al examinar la postura de Singer, hay que considerar dos aspectos de su
teoría directamente comparables con Bentham. El primero es la idea de
Singer de que los animales no tienen interés en vivir (diferenciado del interés
en no sufrir) porque no tienen autoconocimiento o autoconciencia. El segundo es su opinión de que se puede perfectamente aplicar el principio de
igual consideración al interés de los animales en no sufrir, sin hacer extensiva a ellos una protección similar a un derecho de su interés en no ser
considerados como propiedad de los humanos.
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Autoconocimiento e interés en vivir
La idea de Singer sobre la relación entre sensibilidad, autoconciencia e interés en vivir es cuestionable en varios sentidos.
Primero: aunque defienda que matar a un ser sintiente no le causa un
mal, se diría que lo cierto es lo contrario: que la muerte es el mayor mal para
cualquier ser sintiente y que ser sintiente, por lógica, implica interés en continuar la existencia y un cierto conocimiento de ese interés. Que sea un ser
sintiente significa que su bienestar se deriva de la experiencia. En este sentido, todos los seres sintientes tienen interés no sólo en la calidad su vida, sino
también en la cantidad. Es posible que los animales no tengan pensamientos
sobre el número de años que van a vivir, pero como consecuencia de ese interés en no sufrir y en experimentar placer, tienen interés en seguir vivos.
Prefieren o desean seguir vivos. La sensibilidad no es un fin en sí misma, es
un medio para el fin de estar vivo. Los seres sintientes utilizan las sensaciones de dolor y sufrimiento para escapar de situaciones que amenazan la vida
y las de placer para estar en situaciones que aumentan la vida. Igual que los
humanos muchas veces aguantan un dolor extremado para seguir vivos, los
animales en muchos casos no sólo lo aguantan, sino que se infligen un dolor
intensísimo (cuando se roen una pata cogida en una trampa, por ejemplo)
para seguir vivos. La sensibilidad es lo que ha generado la evolución para garantizar la supervivencia de ciertos organismos complejos. Negar que un ser
que ha evolucionado hasta adquirir conciencia del dolor y del placer tiene interés en permanecer vivo es como decir que los seres conscientes no tienen
interés en seguir siendo conscientes, una idea de lo más extraordinaria.
Singer reconoce que un animal "puede luchar contra una amenaza a su
vida", pero no lo considera como prueba convincente de que el animal tenga
interés en vivir.22 De cualquier forma, el sentido común nos dice que si un
animal lucha contra lo que amenace su vida, es que prefiere o desea seguir
vivo. ¿Es necesario que el animal exprese ese interés o preferencia, aunque
sólo sea para sí mismo, con palabras en inglés u otro lenguaje humano: "Ay,
me voy a morir. Estoy muy mal porque me voy a morir. Me voy a morir antes
de tiempo"? No, por supuesto que no. ¿Es la conducta del animal consecuente con el interés en continuar viviendo? Sí, por supuesto.
Segundo: lo más seguro será que cualquier ser que sea sintiente, y por lo
tanto consciente, sea también autoconsciente en un sentido moralmente relevante. Se puede decir que todos los seres sintientes tienen interés en vivir
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puesto que no son indiferentes a lo que les pase.* Un perro puede tener un
interés en vivir diferente al de un humano normal adulto, pero eso no significa que el perro sea indiferente a lo que le pase. Puesto que es sintiente,
utiliza los mecanismos de supervivencia del dolor y del placer para proteger
su vida. Siguiendo la misma línea de razonamiento que utiliza Donald Griffin
en el argumento que nos encontramos en el capítulo V, se puede decir que
cuando el perro experimenta dolor, necesariamente tiene una experiencia
mental que le dice: "este dolor me está pasando a mí". Para que exista el dolor, alguna conciencia –alguien– tiene que percibirlo como algo que le pasa y
tiene que preferir no experimentarlo. Por necesidad, ese perceptor tiene algún
sentido de sí mismo porque la conciencia de una sensación dolorosa, por
ejemplo, no se puede producir de alguna manera inmaterial; sólo puede sucederle a un ser que pueda tener dicha experiencia y que prefiera no tenerla.
La idea de que la conciencia pudiera existir sin autoconciencia indica que un
ser podría percibir el dolor sin percibir que eso le está pasando a él, o que podría percibir el dolor y aun así permanecer indiferente a esa experiencia. De
cualquier forma, son solamente repeticiones enrevesadas de la idea de que
un ser podría percibir dolor sin percibirlo, lo cual es absurdo, como se puede
ver.
Si, como mantiene Singer, los animales no tienen conciencia de sí
mismos, es difícil explicar cómo es que aprenden, a no ser que toda conducta
de los animales se considere únicamente una cuestión de condicionamiento
estímulo-respuesta. Al poner la pata en un plato caliente, un perro la aparta
enseguida, y evitará el plato cuando lo vuelva a ver. ¿Cómo se puede explicar
esto si el perro no tiene ninguna sensación de que era su pata, que la había
puesto en esa superficie y que era él el que sentía el dolor? Si los animales no
tuvieran ninguna conciencia de sí mismos, nos veríamos en un brete para explicar muchos comportamientos suyos. Sin embargo, nada de esto implica
que un perro piense que él mismo es guapo o falto de gracia o que desee tener más talento o ser más habilidoso. Esta manera particular de autoconciencia sólo la pueden tener los humanos. Decir que un animal es autoconsciente no significa que inevitablemente tenga una imagen visual de sí
mismo. Así que, el hecho de que los perros no puedan reconocerse en un
espejo no prueba que no sean autoconscientes o que no puedan reconocerse.
Si llevo a mi perro a pasear por un parque, es capaz de identificar un arbusto
que haya visitado unos días antes. Puede que yo me reconozca por el reflejo
*Esta afirmación sería falsa si Pirrón o algún otro de los que parece que han dado pruebas de indiferencia total, la consiguen efectivamente
(Ver, p. ej., Diógenes Laercio, lib. IX, la vida de Pirrón). Es posible que "percibir el dolor y aun así permanecer indiferente" no sea absurdo, y
también que por lo menos algún humano pueda negar el instinto de autoconservación (la fuga mortis) y serle indiferente vivir o morir.
Anécdotas graciosas aparte, no hacer existir, ya sea a animales o a humanos, siempre es lo preferible y hacerlos existir es causar un mal, pues
es inevitable el sufrimiento de ese ser además del que, a su vez, pueda causar a otros; así empieza el problema. En consecuencia, estaría bien
darle la misma o más importancia que al interés en vivir y en evitar el sufrimiento. (Lulú)
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de un espejo; él se reconoce por un olor. Puede haber diferencias en la forma
de reconocernos, pero no significa que sólo los humanos tengan la capacidad
del auto-reconocimiento.
La afirmación de que la mayor parte de los animales no tienen autoconocimiento porque no tienen sentido representativo o autobiográfico de la
conciencia no tiene en cuenta el hecho de que la autoconciencia en los humanos no necesita ser representativa o autobiográfica. Antonio Damasio, al
que se mencionó en el capítulo V, distingue entre la conciencia básica o conocimiento de uno mismo en el presente, y la conciencia extendida o el
conocimiento de uno mismo adornado con detalles autobiográficos. Damasio
describe casos de humanos que, por una apoplejía o un ataque, sufren daños
cerebrales que les deterioran la conciencia extendida y la capacidad de
formar nuevos recuerdos o imaginar el futuro, pero conservan la conciencia
básica y tienen total conocimiento de sí mismos en el momento presente. En
cualquier caso, la conciencia básica es una forma de autoconciencia. Existe
alguien que tiene experiencias subjetivas, deseos y preferencias. Damasio
admite que muchas especies de animales tienen conciencia básica y que los
simios, monos e incluso los perros pueden tener alguna forma de conciencia
extendida, para tener la cual son necesarias la facultad de razonar y la memoria, pero no el lenguaje.
Un perro tal vez no pueda pensar para sí: "mi compañero humano va a llegar a casa el viernes a las cuatro de la tarde", pero con seguridad puede
anticipar su vuelta y la anticipación requiere sentido del futuro. Si un perro
fuera incapaz de anticipar el futuro, no estaría ilusionado y feliz cuando oye
a su compañero humano al otro lado de la puerta, metiendo una llave en la
cerradura. Por lo que el perro da muestras de alegría es porque anticipa la
reunión con su compañero, no por agresividad o actitud defensiva. El hecho
de que los humanos anticipen el futuro mirando un calendario o un reloj y
que los perros lo hagan fijándose en otros aspectos de su entorno aborda un
objeto de estudio interesante, sin duda, pero no influye en la cuestión de que
haya que tratar a alguno de estos seres exclusivamente como un medio para
el fin de otros. Asimismo, las pruebas etológicas indican que los demás mamíferos, las aves e incluso los peces poseen memoria y cierta capacidad de
razonamiento, lo que implicaría que muchas especies de animales tienen
alguna forma de conciencia extendida y algún sentido autobiográfico de sí
mismos, además de la conciencia básica.23
Singer argumenta que puesto que los humanos tienen un tipo de
autoconocimiento representativo, tienen "facultades intelectuales superiores"
y pueden hacer planes para el futuro; en consecuencia, tienen más intereses
que los animales, que no los pueden hacer. Dejando aparte el hecho de que
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las pruebas etológicas indican muy a las claras que muchos animales sí que
anticipan y planean el futuro, la opinión de Singer sugiere que la vida de los
humanos que hagan más planes para el futuro que otros tiene mayor "valor"
moral. De nuevo, la arbitrariedad de semejante jerarquía moral parece que es
completamente obvia. Supongamos que a Simón le gusta viajar y tiene unos
planes muy concretos de visitar veinte sitios en los próximos cinco años.
Jane tiene sólo un interés en la vida: cuidar a su hijo discapacitado. ¿Por qué
tendría que ser más importante la vida de Simón que la de Jane, sólo porque
tenga más deseos para el futuro o porque tenga más intereses que ella?
Es más, Singer supone que por tener los humanos sentido representativo
del autoconocimiento, tienen más intereses o preferencias que los animales y
sufren mayores perjuicios que ellos. Estas suposiciones no son necesariamente acertadas. Un ser humano muy inteligente con conciencia básica
únicamente, puede tener más intereses que uno sin mucha inteligencia con
conciencia extendida o representativa. De igual manera, aunque los animales
tengan sólo conciencia básica, puede que tengan muchos intereses que los
humanos evidentemente no tienen. Por ejemplo, yo no tengo el agudo sentido
del olfato y del oído de mis perros. Esos sentidos más agudizados significan
que sus experiencias son diferentes a las mías y, debido a esas experiencias,
sus intereses son diferentes. Yo no tengo ningún deseo de ir oliendo los árboles del barrio; no sacaría nada en claro de esa experiencia, por ser mis
sentidos significativamente más débiles. Los peces, por citar otro ejemplo,
tienen el interés de respirar debajo del agua que no sólo no comparto, sino
que me resultaría un peligro. Además, por tener los animales intereses
distintos a los de los humanos, aquellos son vulnerables a daños que no
afectan a éstos. Si quitan la boca de incendios de mi barrio, perjudicaría a mi
perro de un modo que a mí no me perjudicaría y ese perjuicio podría ser de
gran importancia para él. Singer supone que el autoconocimiento humano es
"superior" en cierto sentido. Pero esta clase de explicación sistemática es
justamente una petición de principio. El autoconocimiento humano puede
ser diferente, pero "diferente" no se convierte necesariamente en "mejor" en
ningún sentido moral.
Tercero: desde el punto de vista psicológico, hay algo harto peculiar en
considerar a los animales como recursos reemplazables. Si la muerte de un
animal, como Singer mantiene, "desde un punto de vista imparcial, se
compensa con la creación de un nuevo animal que lleve una vida igual de
agradable", entonces ¿cómo es que nos produce una gran tristeza que
nuestros compañeros animales se mueran? La respuesta es que por lo menos
a algunos animales (nuestros perros y gatos) no los vemos como recursos reemplazables, y el reconocimiento de que tienen una personalidad única es
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una observación objetiva y no antropomorfismo. Ahora vivo con siete compañeros cánidos, todos diferentes unos de otros. Cuando uno muere y adopto a
otro, ciertamente no considero que el nuevo perro adoptado "reemplace" al
que ha muerto, igual que no consideraría que un niño humano "reemplazara"
a otro que ha muerto.
Pero además, se podría hacer la misma observación en cuanto a las vacas,
cerdos y pollos. Un amigo mío vive con varios animales rescatados de una
granja, entre los que hay tres pollos. En una hora o dos observándoles y en
contacto con ellos, me quedó claro que las tres aves eran muy diferentes
unas de otras y que tenían distinta personalidad. Si nos tomáramos la molestia de intentar entendernos con pollos, vacas o cerdos, como lo hacemos
con nuestros animales de compañía, no consideraríamos a los animales "de
abasto" más recursos reemplazables que a nuestros perros y gatos. El problema es que la única relación que la mayoría tiene con los animales de granja
es como comida, sólo al sentarse a comer su cuerpo, y de este modo no hay
mucha diferencia entre un pollo o vaca o cerdo y otro. Decir que los animales
son recursos reemplazables, como hace Singer, es otra vez una petición de
principio de la cuestión del estatus moral de los animales y en absoluto da
una respuesta.
Cuarto, y quizá el más importante, es que si la autoconciencia, tal como
Singer la entiende, es necesaria para que los seres sintientes tengan interés
en vivir, se debe llegar a la conclusión (que Singer acepta) de que una serie
de humanos no tienen interés en vivir y se les puede tratar como recursos.
Por ejemplo, los humanos retrasados a los que les falta el sentido representativo de sí mismos exigido por Singer no pueden tener más interés en vivir que
los gatos o los perros y puede que incluso tengan menos. No obstante, no se
considera procedente tratarlos como recursos o exclusivamente como un medio para el fin de otros, aunque Singer proponga que hacer tal cosa puede ser
moralmente permisible siempre que se respete su interés en no sufrir. Desde
el punto de vista de Singer, suponiendo que se pudiera consumar el hecho
sin causar dolor, sería aceptable matar a humanos gravemente retrasados
para trasplantar sus órganos a otros humanos o animales (como los grandes
simios) que sí que tienen interés en vivir. Además, sostiene que a los niños
recién nacidos, que con el tiempo tendrán conocimiento de sí mismos, pero
están discapacitados, hay que considerarlos como reemplazables: "cuando la
muerte de un niño discapacitado conduce al nacimiento de otro niño con mayores posibilidades de tener una vida feliz, la cantidad de felicidad total será
mayor si se mata al niño discapacitado".24 Singer defiende que en ciertas
circunstancias, los padres tienen que tener el derecho a matar a los recién
nacidos con el síndrome de Down o con hemofilia. La mayoría, sin embargo,
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no acepta opiniones de este género, lo mismo que no acepta la idea de Aristóteles de que era aceptable esclavizar a los humanos menos racionales o la
opinión nazi de que la vida de los discapacitados de alguna manera valía menos que la de los demás.
Singer nunca explica por qué el sentido representativo de la autoconciencia tiene más relevancia que el no representativo a efectos de considerar a la
mayor parte de los animales y a algunos humanos, exclusivamente como el
recurso de otros. Las diferencias entre el autoconocimiento humano normal
(suponiendo que en los distintos humanos esto denote lo mismo) y el de los
animales pueden ser interesantes desde una perspectiva científica, pero no
son de ninguna trascendencia moral en absoluto cuando la cuestión es si
hay que tratar a los animales y a ciertos humanos incapaces o discapacitados como recursos de los demás.
Igual consideración de los intereses de los animales
Aunque Singer cree que los animales carecen de autoconciencia y no tienen interés en vivir, no piensa que eso justifique la exclusión de los animales
de la comunidad moral. Es decir, aunque, como Kant y otros, piense que hay
diferencia entre humanos y animales en el autoconocimiento, Singer, a diferencia de Kant e igual que Bentham, afirma que el hecho de que los animales
no tengan conocimiento de sí mismos no permite considerar su interés en no
sufrir irrelevante moralmente. En efecto, critica explícitamente a Kant y a
otros por no dar importancia moral al interés de los animales en no sufrir.
Sostiene la opinión de que se debe aplicar el principio de igual consideración
a ese interés, aunque los animales no tengan autoconciencia, y que no hay
que restar importancia al sufrimiento de los animales o ignoralo, sólo porque
sea un animal el que sufre, lo mismo que no hay que restar importancia o ignorar el sufrimiento de un humano simplemente porque sea una mujer, una
persona de color o un miembro de algún otro grupo depreciado. Aunque podamos usar y matar animales para nuestros fines, a un animal no tenemos
que imponerle sufrimientos que no impondríamos a un humano parecido; excepto si hay una razón válida para ello, una razón que por sí misma no
transgreda del principio de igual consideración.
Singer dice que su teoría no excluye a los animales de la sociedad moral,
pero la idea de que los animales no tienen interés en vivir y que se pueden
considerar como recursos reemplazables hace que el principio de igual
consideración sea difícil de aplicar al interés de los animales en no sufrir. De
hecho, hay varios problemas en la teoría de Singer que impiden su
aplicación.
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El primero es que Singer pide que se hagan comparaciones entre las especies para aplicar el principio de igual consideración al interés de humanos y
animales en no sufrir, y para eso se necesita algún método –por impreciso
que sea– para medir las experiencias entre las especies. Por ejemplo, Singer
observa debidamente que una bofetada que casi no causaría ningún dolor a
un caballo, es probable que causara un considerable dolor a un niño humano. "Pero debe haber algún tipo de golpe –no sé exactamente cuál sería, quizá
con un palo pesado– que causara al caballo tanto dolor como le causaría a
un niño pequeño un golpe con la mano".25 Las dificultades de hacer tales valoraciones son obvias: ya es bastante difícil el comparar la intensidad del
dolor cuando se trata sólo de humanos que pueden hacer una descripción
verbal detallada de la sensación que experimentan. Al hablar de los animales
se hace prácticamente imposible siquiera hacer valoraciones imprecisas. Además, Singer reconoce que a causa de que los humanos tienen conocimiento
de sí mismos y "facultades intelectuales superiores", esto "en ciertas
circunstancias, será motivo de que sufran más que los animales en las
mismas circunstancias",26 lo que hace incluso más difícil realizar comparaciones del sufrimiento entre las especies.
El segundo problema es que, según Singer, por tener la mayoría de los
humanos interés en vivir, no teniéndolo la mayoría de los animales, es difícil
pensar que humanos y animales puedan considerarse alguna vez en situación parecida con vistas a aplicar el principio de igual consideración. Singer
no defiende que haya que realizar un examen caso por caso de los humanos
con el fin de determinar si hay que considerar a un particular humano exclusivamente como recurso de otros. Supone que todos los humanos normales
(es decir, con autoconocimiento) tienen interés en que no se les trate como
recursos y que este interés hay que respetarlo en todos los casos, a no ser en
los más extremos. Según él, muchos animales no tienen ese mismo interés.
Por ser recursos reemplazables, sólo tienen interés en una vida moderadamente agradable y en una muerte relativamente indolora. Según las
conjeturas de Singer, es posible preguntar caso por caso si el uso como recurso de este o de aquel animal en particular lo puede justificar un cálculo
utilitarista de las consecuencias. En resumen, yo tengo interés en no sufrir
en absoluto debido a que me utilicen como a un recurso, pero los animales
sólo tienen interés en no sufrir demasiado.27 Un animal y yo nunca podemos
estar en una situación parecida en lo que se refiere a nuestros respectivos intereses en que no se nos use como recursos.
Por otra parte, Singer mantiene que el interés del animal en no sufrir
siempre se puede pasar por alto, dependiendo de las consecuencias para todos los afectados. Una vez más, el interés de los animales casi siempre
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quedará pospuesto al de los humanos porque las consecuencias para estos
de no hacer sufrir a los animales casi siempre se juzgarán de más importancia que el interés de los animales.
Tercero: Singer reconoce hasta cierto punto que, en primer lugar, es
improbable que los intereses de humanos y animales se consideren similares,
y por consiguiente es improbable encontrar ninguna directriz en el principio
de igual consideración.28 Pero esto equivale a admitir que los intereses de los
animales no son moralmente relevantes por sí mismos, porque la importancia moral requiere la aplicabilidad del principio de igual consideración. Singer
soslaya esta conclusión aduciendo que, aunque el principio de igual consideración sea inaplicable, sigue estando claro que la mayor parte del sufrimiento
de los animales no se puede justificar moralmente. Afirma, por ejemplo, que
no hace falta aplicar el principio de igual consideración para llegar a la conclusión de que la ganadería intensiva está mal.
Sigue sin quedar claro cómo puede llegar a esa conclusión de otra manera
que no sea estipulándolo él mismo. Es decir, sus objeciones a la ganadería
intensiva se basan en sus valoraciones empíricas de las consecuencias de
actos particulares, siguiendo su teoría de que los actos individuales tienen
que favorecer los intereses o preferencias de los interesados. Como en todas
estas valoraciones, distintas personas pueden evaluar las consecuencias de
tales actos de modo diferente. Singer piensa que las consecuencias negativas
de la ganadería industrial para los animales superan los beneficios, pero al
tener en cuenta todas las consecuencias negativas para los humanos, en
caso de eliminarse la ganadería industrial, ese juicio suyo como mínimo es
discutible. Consideremos las consecuencias económicas negativas que sobrevendrían a los que participan directamente en la cría y matanza de animales,
como ganaderos y carniceros; quienes participan indirectamente en el negocio de la alimentación, como los vendedores minoristas; los que trabajan en
la industria láctea, en restaurantes, la industria de comida para mascotas, la
industria farmacéutica, las industrias del cuero y la lana; los que se dedican
a la investigación ganadera y veterinaria subordinadas a la ganadería; quienes publican libros sobre ganadería y quienes anuncian sus productos.29
Está claro que la abolición de la ganadería industrial tendría un enorme
impacto en la economía internacional. Esto no quiere decir que las consecuencias negativas superarían a los intereses de los animales en cuestión. Es
sólo decir que si el problema depende de la agregación de consecuencias, y si
las consecuencias para los humanos autoconscientes pesan más que las consecuencias para los animales no-autoconscientes, no está claro, según la
teoría de Singer, si estaría moralmente bien abolir la ganadería industrial.
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Cuarto: siempre que se considere que los intereses de animales y humanos son semejantes, es probable que con más frecuencia se encuentre esa
semejanza entre humanos que no son autoconscientes, como los gravemente
retrasados, y los animales, la mayoría de los cuales, según Singer, tampoco
son autoconscientes. Lo que también sería exponer a humanos especialmente vulnerables a ser perjudicados de un modo que la mayoría considera
inaceptable porque se estima que los humanos tienen intereses moralmente
relevantes.
Quinto: aun cuando la teoría de Singer condujera a tratar a los animales
más "humanitariamente", seguiría estando permitido utilizarlos de una forma
en la que no se juzga apropiado utilizar a ningún humano. Estoy de acuerdo
con Singer en que sería mejor para los animales "de abasto" si se adoptasen
verdaderamente los métodos de la ganadería "en libertad" y se suspendiera la
ganadería industrial.30 Esto reduciría el dolor, sufrimiento y angustia de los
animales utilizados para ese fin, pero de ninguna manera los eliminaría. Dejando aparte que los dueños de la propiedad y los consumidores se
opondrían dando grandes voces a cualquier cambio de esta índole, los primeros alegando una invasión en sus derechos de propiedad y los últimos por
obligárseles a pagar mucho más por la carne; es importante entender que semejante cambio no significaría que los intereses de los animales fueran
moralmente relevantes en el sentido de que se aplicara el principio de igual
consideración a dichos intereses.31 Los animales, como los humanos, tienen
interés en no sufrir en absoluto por motivo de que les usen como recursos,
por muy "humanitario" que sea ese uso. Una forma más "humanitaria" de
esclavitud humana es menos objetable moralmente que otra menos "humanitaria". Pero todas las formas de esclavitud son moralmente inadmisibles
porque todos los humanos tienen derecho a que no se les trate como propiedad de otros. Si no se protegen los intereses similares de los animales de
manera similar, no se aplica a esos intereses el principio de igual consideración, y por lo tanto se les quita la importancia moral.
Nota histórica sobre el fracaso del principio de trato humanitario.
Ahora estamos en situación de entender por qué el principio de trato
humanitario no ha servido para proteger los intereses de los animales. Hasta
Bentham, el pensamiento moral y legal occidental generalmente consideraba
a los animales solamente cosas sin ningún interés que proteger. Bentham
decía que, dado que los animales pueden sufrir y puesto que el sufrimiento
es indeseable para todos, una sociedad civilizada y justa reconoce que los
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animales tienen intereses moralmente significativos en no sufrir y que
tenemos la obligación moral directa de no infligirles sufrimientos.
Aunque Bentham sostuviera que los animales tenían intereses moralmente importantes, para él la noción de "importancia moral" era distinta si se trataba de humanos o de animales. En el caso de la esclavitud humana, Bentham mantenía que un dueño de esclavos concreto podía tratar bien a un
esclavo y que el beneficio del dueño podía ser superior al perjuicio a ese
esclavo particular, pero que "la esclavitud una vez establecida, siempre era
proclive a correr la suerte de los números grandes. 'Si el mal de la esclavitud
no fuera grande, su sola extensión lo haría enorme'".32 Daba por supuesto
que la institución de la propiedad humana era moralmente inadmisible
porque aunque un dueño de esclavos concreto pudiera tratarles muy bien, la
esclavitud presentaba el grave riesgo de que los humanos fueran tratados
como nada más que bienes muebles, y serían "abandonados sin remisión al
capricho de un atormentador". Bentham también creía que, en última
instancia, el trabajo de los esclavos era menos productivo que el de las personas libres: éstos últimos tendrán más incentivos para producir que los primeros.33 Pero más importante, aceptaba el principio de igual consideración y
reconocía que si cada humano realmente "cuenta como uno y ninguno como
más de uno", entonces la esclavitud presentaba un problema: era probable
que nunca se percibiera que los intereses de un esclavo contaran tanto como
los del propietario. Los esclavos siempre contarían como menos que "uno".
Consiguientemente, Bentham suponía que el punto de arranque era que
la institución de la esclavitud humana no se podía justificar moralmente, y
esto tenía el efecto de proporcionar a todos los humanos una protección a
modo de derecho para no ser tratado exclusivamente como un medio para el
fin de otros. Sin duda alguna, Bentham creía que el principio de igual consideración era aplicable a los animales. Efectivamente, el principio de trato
humanitario de Bentham y su teoría utilitarista obligaban a hacer un balance entre los intereses de humanos y animales para valorar la moralidad del
uso y trato a los animales, aunque ese balance suponía necesariamente que
si los intereses de humanos y animales tenían similar peso, había que tratarles de forma similar. No obstante, nunca puso en entredicho la institución de
la propiedad animal. Decía, en efecto, que los animales no tenían interés en
que los humanos no los usaran como recursos; sólo tenían interés en no sufrir por ese uso. Bentham nunca reconoció que, aunque un dueño de
propiedad animal en particular pudiera elegir tratar a sus "recursos" animales muy bien, las varias instituciones de la explotación animal correrían la
"suerte de los números grandes", y a la inmensa mayoría de animales se les
trataría como nada más que mercancías. Debido a lo cual, Bentham y Singer
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nos piden hacer algo difícil, si no imposible: contraponer los intereses de los
humanos, que están protegidos de ser utilizados como recursos, a los de los
animales, que sólo son recursos.
Los animales no se pueden considerar simultáneamente recursos y seres
con intereses moralmente relevantes. En una iniciativa por conseguir que se
tratase humanitariamente a los animales, se intentó prohibir que se les causaran sufrimientos innecesarios mediante las leyes del bienestar animal que
desde el primer momento afirmaban que los animales son recursos para el
uso humano. Como se vio en el capítulo III, en general, lo que se tenía por innecesario era sólo el sufrimiento no necesario (a juicio del propietario) para
cualesquiera propósitos o usos se previeran. Pero no había un límite real
aplicable al uso o al trato de los animales. La teoría de igual consideración de
Bentham, al incorporarse a las leyes del bienestar animal, no hizo nada para
cambiar el estatus de cosas de los animales. Sirva de muestra el juicio Callaghan v. Society for the Prevention of Cruelty to Animals, mencionado en el
capítulo III, el tribunal tomó la resolución de que descornar al ganado no
transgredía la ley anti-crueldad, que estaba basada en la teoría de Bentham,
porque "Bentham condena la depravación brutal que causa inútiles tormentos o crueldades gratuitas a los animales sometidos al uso del hombre". El
tribunal dictaminó que arrancar los cuernos al ganado no era "inútil" ni "gratuito", ya que era necesario para facilitar el uso de estos animales para
producir comida.34
Las leyes del bienestar animal que tenían como objetivo materializar la teoría de Bentham no impusieron ningún límite apreciable al trato y uso de los
animales porque representaban lo que en el capítulo III se vio que era un
sistema "híbrido". Se nos pide que hagamos un balance entre el interés de un
portador del derecho (un derecho jurídico a poseer y utilizar la propiedad) y el
interés de un ser sin ningún derecho legal (los animales son propiedad y no
pueden ser titulares de derechos), que, además de no ser un titular del derecho, es también el objeto del ejercicio del derecho del poseedor del derecho de
propiedad. Da igual que la propiedad sea un esclavo humano o un animal: si
la propiedad es sintiente y consecuentemente posee intereses (cualesquiera
que sean), esos intereses necesaria y sistemáticamente tendrán menos
importancia que los del dueño de la propiedad.35
Si este análisis es correcto, Bentham y Singer son culpables del mismo
defecto de razonamiento del cual acusan a otros teóricos que afirmaban que
los animales no tenían importancia moral en absoluto y que los humanos no
podían tener obligaciones morales directas con ellos. La postura de
Bentham/Singer acaba no siendo diferente de la de gente como Kant o Locke,
que mantenían que los animales no tienen intereses moralmente relevantes y
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que no tenemos obligaciones directas con ellos, pero que tampoco hay que
producirles daños "gratuitos" porque un comportamiento de esa clase haría
más probable que actuáramos de manera cruel con otros humanos y de ese
modo conculcaríamos las obligaciones morales con esos humanos. De una u
otra manera, los animales quedan finalmente excluidos de la comunidad
moral.
Si Bentham y Singer hubieran aplicado de verdad el principio de igual
consideración a los intereses de los animales, tendrían que haber considerado los casos similares de forma similar, dando a esos intereses una
protección parecida a un derecho. Tal posición requeriría que se aboliese la
institución de la propiedad animal. De lo contrario, como en el caso de la
esclavitud humana, los animales siempre y por necesidad contarán como menos que "uno", y la aplicación del principio de igual consideración a los
animales se hará imposible.36
Una molesta cuestión pendiente
La cuestión sigue siendo: admitiendo que Bentham y Singer no tienen razón, ¿no habría alguna otra posición con arreglo a la cual los intereses de los
animales se tuvieran verdaderamente en cuenta, negándoles al mismo
tiempo el derecho básico a no ser tratados como recursos, y de ese modo evitar la necesidad de abolir la explotación animal? He explicado en todo
momento que por supuesto se podría tratar "mejor" a los animales, pero que,
aparte de las realidades económicas contrarias a esa mejora, no sería diferente de aceptar una regla que diga que es mejor golpear a los esclavos con
menos frecuencia. Se seguiría tratando a los animales como a cosas porque
estaríamos negando la aplicación del principio de igual consideración a sus
intereses. En esta sección final, se considerará un planteamiento parecido al
de Singer que pretende dar relevancia moral a los intereses de los animales,
pero niega que haya relación entre la relevancia moral y el derecho básico de
no ser tratado como una cosa.
Algunos escritores feministas, a los que se llama "eco-feministas", alegan
que tendríamos que abandonar el concepto de derecho por ser patriarcal,37
afirmando que la teoría de los derechos establece jerarquías entre quienes
tienen derechos y quienes no los tienen, y de esa manera se refuerza el sexismo, el racismo, el especismo y otras formas de discriminación. Mantienen
que, para analizar los problemas morales, más que apelar a los derechos, hay
que usar el concepto de "preocupación o cuidado" (care), que enfatiza las relaciones contextuales y las particularidades de una situación concreta.

-173-

En diferentes épocas, se han ido usando varios conceptos políticos de los
derechos para crear el tipo de jerarquías opresivas de las que los eco-feministas se quejan bastante correctamente. Pero no hay nada inherente al
concepto de derecho que sea patriarcal o sexista. Un derecho es sencillamente una manera de proteger un interés: proporciona a un interés una
protección más o menos "absoluta" e impide que se negocie con los intereses
de unos para beneficiar a otros. En este libro, se ha hablado sobre utilizar
derechos como un modo de proteger el interés que tienen todos los seres sintientes en no ser tratados como cosas.
Aunque los eco-feministas declaren rechazar el concepto de derecho para
los humanos y los animales, tanto ellos, como Singer y Bentham, en realidad
no dejan de utilizar la idea de derecho básico para los humanos. No proponen, por ejemplo, que la inadmisibilidad moral de la violación dependa de la
incompatibilidad de la acción con la ética del "cuidado". El acto de agredir a
una mujer se descarta, ya de entrada, por ser la transgresión de su autonomía, con independencia de la relación entre la mujer y el violador. Los ecofeministas rechazan que se trate instrumentalmente a las mujeres y a los humanos en general, y no consideran aceptable un trato por el estilo, aunque se
haga con "cuidado". En definitiva, los eco-feministas, siguiendo a Bentham y
a Singer, utilizan algo que equivale a una protección del tipo de un derecho
básico para los humanos –eliminan desde un primer momento la posibilidad
de tratar a los humanos exclusivamente como medios para un fin–, pero no
piensan que haya que extender ese mismo derecho básico a los animales.
Como he dicho en el capítulo IV, si todos los humanos reciben protección del
tipo de un derecho para su interés en no ser tratados exclusivamente como
un medio para el fin de otros, el principio de igual consideración obliga a que
esa misma protección se extienda al interés de los animales en no ser tratados como bienes muebles. Esa igual consideración no es una cuestión de
patriarcado, es una cuestión de justicia fundamental y del reconocimiento de
que los animales tienen intereses moralmente relevantes. En efecto, otros teóricos feministas, muy en especial Drucilla Cornell, han reconocido que los
derechos son esenciales para la significación moral.38 La perspectiva eco-feminista meramente representa otra versión de una solución "híbrida" a la
cuestión de los intereses de los animales, que perpetúa el estatus de propiedad de los animales.39
En el capítulo III, se vio cómo las leyes del bienestar animal, que en gran
parte tenían por objeto reflejar la teoría de Bentham de que los animales tenían intereses moralmente relevantes, no proporcionan estatus moral a los
animales. En este capítulo, se ha localizado la raíz del problema de la teoría
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moral utilitarista de Bentham como se refleja en las opiniones de su defensor
moderno, Peter Singer. Si Bentham y Singer niegan en efecto el estatus de
propiedad de los humanos, pero no el de los animales, la aplicación a los animales del principio de igual consideración es imposible.
En el capítulo VII, se considerarán algunas cuestiones e implicaciones de
tener en cuenta efectivamente los intereses de los animales.
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VII. Derechos animales. ¿Tu hijo o el perro?
Se ha visto que la opinión generalmente aceptada sobre los animales está
formada por dos intuiciones. La primera es que los animales tienen intereses
moralmente significativos en no sufrir y que tenemos la obligación directa
con ellos de no infligirles sufrimientos innecesarios. Pero debido a que los
animales son propiedad, la prohibición de no imponerles sufrimientos innecesarios está absolutamente desprovista de sentido. Se ha visto que para
tomar los intereses de los animales en consideración y dar contenido a la
prohibición de causarles sufrimientos innecesarios, es necesario aplicar el
principio de igual consideración al interés de los animales en no sufrir. No
quiere decir que animales y humanos se deban considerar "lo mismo", igual
que todos los humanos no se consideran lo mismo. Tampoco quiere decir que
haya que dar a los animales los mismos derechos que a los humanos. Pero si
los animales tienen un interés moralmente significativo en no sufrir, entonces la institución de la propiedad animal se debe abolir, y no meramente
regular, y hay que dejar de utilizar a los animales de maneras que no se utilizaría a ningún humano.1
La segunda intuición que forma el pensamiento moral sobre los animales
es que en situaciones auténticamente críticas o de conflicto hay que elegir al
humano antes que al animal. Si un edificio está ardiendo y hay tiempo para
entrar corriendo y salvar a un único ser, un perro o un humano, se debe elegir al humano. Esta elección no depende de que el humano sea nuestro hijo
u otro familiar: la intuición se mantiene incluso si el humano en cuestión es
un completo extraño, aunque su fuerza podría debilitarse si el humano fuese
alguien de un carácter particularmente despreciable, como Adolf Hitler, o si
el perro fuera un miembro de la familia y el humano un extraño. Hay quienes
sostienen la opinión de que si se extendiera a los animales el derecho básico
a no ser tratado como una cosa, ya no estaríamos obligados a salvar al humano antes que al animal en esas situaciones críticas o de peligro. Los que
adoptan esta postura mantienen que para salvaguardar nuestra absoluta
preferencia por el humano de la casa en llamas, a pesar de los escrúpulos
morales sobre el dolor y el sufrimiento de los animales, debemos sacar en
conclusión que los intereses de los animales no tienen relevancia moral y debemos negarles el derecho básico a no ser tratados como cosas.2
En este capítulo, se someterá a examen la solidez de este argumento.
¿Puede la posición de los derechos animales dar cabida a las dos intuiciones
que conforman la opinión general sobre el estatus moral de los animales?
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Salvaría a mi hijo antes que al tuyo
En los años que he pasado dando clases sobre derechos animales, los
oyentes me han hecho sobre todo una pregunta: dado mi argumento de que
no está justificado que los humanos traten a los animales como si fueran recursos, ¿estaría dispuesto a utilizar a un perro para salvar la vida de mi hijo
enfermo? Esta pregunta, en cierto sentido, está muy fuera de lugar.
Cualquiera que sea la decisión que tome en una situación semejante es intrascendente para la validez del argumento de que dar a los animales estatus
moral significa que se les debe aplicar el principio de igual consideración y
hacer extensivo a ellos el derecho básico a no ser tratado como una cosa. Si
el argumento que doy es válido, entonces, aunque elegir al niño antes que al
perro fuera inconsecuente con él, ello diría algo sobre mí y mi inconsecuencia
moral, pero nada sobre la validez del argumento.
Dejando aparte por un momento al perro. Si nos nos viésemos en una situación en la que se podría salvar a nuestro hijo o al de otra persona, casi
todos salvaríamos al nuestro. Imaginad que vuestro niño necesita un hígado.
Sólo hay uno disponible, pero hay otro niño cuya necesidad es más acuciante
y moriría en cuestión de días si no se lo trasplantan; vuestro niño podría sobrevivir varios meses, podría ser que hubiera otro hígado disponible o que no
lo hubiera. Se os pide elegir a qué niño se le va a dar. ¿Hay algún lector que
no elija salvar a su hijo antes que al otro niño más necesitado? Ciertamente,
la mayoría sacrificaríamos la cantidad de humanos que fuera con tal de
salvar a nuestro hijo. Así es que, el hecho de que estuviéramos dispuestos a
usar a un perro para salvar a un niño no dice nada de interés.
Falsos conflictos. Dejar al perro fuera de la casa en llamas
La cuestión del estatus moral de los animales está relacionada con cómo
hay que considerar a los animales, y cuestiones tales como la de la casa
ardiendo se plantean si, y sólo si, hay algún problema entre humanos y animales. En su mayoría, los "problemas" con los animales son los que nosotros
creamos. Traemos miles de millones de animales sintientes al mundo con la
única finalidad de matarlos. Luego se intenta averiguar la naturaleza de las
obligaciones morales para con esos animales. Pero al traerlos al mundo para
usos que nunca se considerarían apropiados para ningún humano –por darse la circunstancia de que hay una industria "cárnica", otra del "ocio con animales" u otra de "deportes con animales"–, ya está decidido que los animales
no humanos están totalmente fuera del ámbito de la sociedad moral. Ya se
ha resuelto que son una clase de seres a los que no se extiende la igual consideración y con los que no se pueden tener obligaciones morales directas. Ya
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se ha decidido que los animales no tienen en absoluto estatus moral inherente; por mucho que se diga lo contrario.
Puesto que los animales son propiedad, todas las cuestiones relacionadas
con su uso o trato se tienen por una situación crítica análoga a la de la casa
en llamas, resultando que se elige el interés del humano antes que el del animal, incluso en situaciones en las que el sufrimiento de los animales sólo lo
puede justificar la conveniencia, diversión o placer de los humanos. En la inmensa mayoría de casos en los que se mide la importancia de las obligaciones morales con los animales, en realidad no hay conflicto ni situación crítica. Cuando se piensa si comer una hamburguesa o comprar un abrigo de
pieles, o si ir a un rodeo o corrida de toros son formas aceptables de entretenimiento, no es lo mismo que enfrentarse a la decisión de a quién salvar de
una casa en llamas.
Si se reconoce que los animales tienen el derecho básico de no ser
tratados como nuestros recursos y se erradican las instituciones de la
explotación animal que asumen que los animales no son nada más que
recursos, justamente como se erradicó la esclavitud humana, se dejarán de
producir animales para fines humanos y consiguientemente desaparecerá la
inmensa mayoría de esos falsos conflictos en los que hay que "contraponer"
los intereses de humanos y animales. Ya no se arrastraría a los animales a la
casa en llamas, para preguntar después si habría que salvar al humano o al
animal.
¿Qué hay de los animales ahora vivos que se han traído al mundo para
nuestro uso? Si se observara el principio de igual consideración, tendríamos
la obligación de cuidarlos hasta que murieran de muerte natural. Pero se hiciese lo que se hiciese con esos animales domésticos (y salvajes criados para
zoológicos y circos) que existen ahora, no cabe duda de que tendríamos la
obligación de no hacer existir a más para nuestro uso. Una cuestión relacionada con ésta es que, si se da a los animales el derecho básico de no ser
tratados como cosas, habría que reconocer su derecho a entablar procesos
legales en los tribunales de justicia. Esta cuestión no comprende que dar a
los animales el derecho básico de no ser una cosa es eliminar los problemas
humano/animal al máximo posible, y no continuar con ellos haciéndolos oficiales dentro del sistema legal. Considerando el problema en un contexto
diferente, imaginemos que en ese mundo nuevo y atrevido de la ingeniería genética, se empezaran a producir seres humanos de laboratorio gravemente
retrasados a los que se criara en "granjas" hasta que fueran adultos para
usarlos como fuente de trasplantes de órganos para humanos "normales".
Supongamos que caemos en la cuenta de que, aunque se les trate de manera
"humanitaria", siguen considerándose recursos y que este uso es inmoral. Es
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de suponer que decidiríamos suspender esa práctica, cuidar a los que ya se
hubieran creado con esa finalidad y no producir ninguno más. Eliminaríamos el supuesto conflicto existente entre nuestros intereses y los de los
donantes de órganos, que presentaba un dilema moral sólo porque nosotros
creamos el problema desde el principio al tratarles como recursos. Les llevaríamos a rastras a la casa en llamas, como hacemos con los animales, y
después preguntaríamos qué intereses habría que preferir en el "conflicto"
que hemos creado. ¿A esos donantes de órganos que se han producido, se les
darán derechos jurídicos para hacer demandas mientras los que existan ahora sigan vivos? Perfectamente se podría hacer eso, pero sólo como "medida
provisional" en el camino hacia la abolición de esa práctica inmoral. La razón
de reconocer que está mal crear esos problemas es dejar de crearlos, no
perpetuarlos convirtiéndolos en problemas legales, en lugar de morales.3
Problemas pendientes4
Si se dejan de crear los problemas que resultan de la explotación institucionalizada de animales y se dejan de producir recursos animales para el uso
humano, el resto de conflictos potenciales serán principalmente entre humanos y animales no domésticos. Pero si verdaderamente se tomaran en
consideración los intereses de los animales, la mayoría de esos problemas
potenciales no se nos presentarían como la hipótesis de la casa en llamas
que obliga a elegir entre la vida humana y la animal. Pongamos por caso que
unos animales en concreto (por ejemplo, ciervos) empiezan a proliferar exageradamente en una zona. Esta suposición es un tanto inverosímil, ya que la
mayor parte de sobrepoblaciones de ciervos las causamos nosotros, sea directamente por la "intervención" en las poblaciones de ciervos, o bien
indirectamente mediante la continua multiplicación de barrios residenciales
en la periferia. ¿Se puede mantener que los intereses de los animales se tienen en cuenta y que se les concede estatus moral mientras que al mismo
tiempo se propone como solución matar a los ciervos?
La respuesta es claramente no. No se considera que matar sea una solución que convenga moralmente al problema de la sobrepoblación humana, y
si no hay alguna diferencia moralmente relevante entre humanos y animales,
no se puede defender que matarlos sea la solución a la sobrepoblación de
ciervos. Resolver el problema de los ciervos utilizando un método que nunca
utilizaríamos para un problema humano similar transgrede el principio de
igual consideración. Al aceptar el principio de trato humanitario, se afirma
categóricamente que se cree que los animales tienen intereses moralmente
significativos, sin embargo, mucha gente opina que es aceptable matar a los
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ciervos porque mordisquean los setos. ¿Cómo como se puede pretender rechazar la idea de que los animales sean cosas y, sin embargo, mantener que
los setos, que no son sintientes y no tienen intereses, tienen un valor superior al derecho básico de los ciervos de que no se les trate como a cosas? La
única razón por la que se piensa que hay conflicto entre los ciervos y
nuestros derechos de propiedad es que ya se ha transgredido el principio de
igual consideración en la manera en la que se conciben los partícipes. No se
considera apropiado matar a humanos que estropeen los setos; que se dé por
bueno el matar ciervos en esas circunstancias indica que el asunto ya está
preparado de tal forma que los ciervos no puedan más que salir perdiendo en
cualquier supuesto balance de intereses.
¿Qué hay si los ciervos se han hecho tan abundantes que al pasar corriendo por delante de los coches amenazan la vida humana? Esta es otra
suposición bastante inverosímil, ya que los ciervos generalmente no cruzan
por delante de los coches sin ninguna razón; por cierto, el motivo principal de
que deambulen por una carretera es que les persigan los cazadores o estén
asustados por alguna otra actividad humana. En cualquier caso, si los intereses de los animales se tienen realmente en cuenta, hay varias acciones que
se pueden hacer aparte de matarles. Además de la anticoncepción, está demostrado que las vallas y otras barreras y dispositivos, incluidos los de
sonido, son efectivos para mantener a los ciervos lejos de las carreteras. En
una situación extraordinaria, podría ser necesario trasladar a los ciervos a
otro hábitat.
¿Es la vivisección una cuestión como la de la "casa en llamas"?
¿Y el uso de animales en experimentos biomédicos cuyo objeto sea curar
enfermedades humanas? Si realmente "se necesita" utilizar animales para favorecer a los humanos, ¿no constituiría esa necesidad una verdadera situación crítica excluyente parecida a la de la casa en llamas? En primer lugar,
como se vio en el capítulo II, hay grandes dudas en cuanto a si hay relación
causal entre el uso de animales y los beneficios para los humanos, o si el uso
de animales es la manera más efectiva para hacer frente a los problemas de
la salud humana. También se vio que gran parte del uso de animales hecho
por los vivisectores no se puede pretender ni siquiera que haya la posibilidad
de que mejore ninguna salud más que la del resultado neto de las empresas
y la de las universidades ávidas de becas.
Pero incluso aunque haya algún uso de los animales que proporcione
beneficios a los humanos, el hipotético problema entre humanos y animales
en ese contexto no es más auténtico que un problema entre humanos que
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padezcan una enfermedad y otros humanos que se podrían usar en
experimentos con miras a encontrar una cura para esa enfermedad. Los
datos obtenidos de experimentos con animales es necesario extrapolarlos a
los humanos para que sean de alguna utilidad y la extrapolación es la más
inexacta de las ciencias, aun dándose circunstancias idóneas. Si se quieren
datos útiles para encontrar curas de enfermedades humanas, sería mejor
decidirse a usar humanos. No obstante, éstos no se utilizan en experimentos
sin su consentimiento y no se piensa que haya ninguna clase de oposición de
intereses entre quienes padecen (o pueden llegar a padecer) una enfermedad
y los humanos no voluntarios cuyo uso podría ayudar a encontrar la cura de
esa enfermedad. Cualquiera de nosotros podría tener cáncer y se
conseguirían mejores datos aplicables al cáncer, y además más rápido, si se
pudieran utilizar humanos no voluntarios para experimentar con ellos.
Queremos que todos los humanos sean parte de la sociedad moral, y aunque
es posible que no se trate a todos de la misma manera, se reconoce que esa
pertenencia a la sociedad moral obliga, por lo pronto, a que no se les trate
como "herramientas de laboratorio". Los animales no tienen ningún "defecto"
que justifique su uso en experimentos que no comparta algún grupo de
humanos, a los que nunca se utilizaría en experimentos. Puesto que a
algunos animales los declaramos "herramientas de laboratorio" a pesar de
considerar inapropiado tratar a ningún humano de esa manera, una vez más
el conflicto se crea por ignorar el principio de igual consideración y tratar
casos parecidos de manera diferente.
En conclusión, si se reconoce que los animales tienen el derecho básico de
no ser cosas, hay que dejar de pensar que son nuestra propiedad, nuestros
recursos. Debemos dejar de crear problemas en los que somos nosotros los
que ponemos a los animales en la hipotética casa en llamas porque los vemos
como nuestra propiedad, y después pretendemos preguntar seriamente qué
intereses hay que preferir. Semejante ejercicio es insustancial; nos hace sentir que nos comportamos moralmente por llevar a cabo un "balance" de
intereses, pero el resultado ya estaba predeterminado.
¿Qué hay de las situaciones verdaderamente críticas o conflictivas?
¿Qué pasaría si realmente nos encontrásemos en la improbable situación
de pasar por una casa ardiendo en la que hubiera un perro y un niño, y sólo
tuviéramos tiempo para salvar a uno de los dos? ¿Qué haríamos si nos
encontrásemos en la improbable situación de enfrentarnos a un puma
enfurecido que estuviera a punto de matarnos o a una rata infectada con la
peste que nos fuera a morder? ¿Qué pasaría si realmente nos encontrásemos
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en la improbable situación de estar aislados en algún sitio, con la amenaza
de morir de hambre y sin comestibles vegetales a la vista? Si favoreciéramos
al humano antes que al animal en estas situaciones, ¿no sería esa decisión
inconsecuente con el reconocimiento de que los animales tienen valor moral
y que no tenemos que utilizarlos como recursos?
No, naturalmente que no. En todo momento tenemos que hacer elecciones
difíciles, y no hay nada inconsecuente en mantener que todos los seres sintientes tienen derecho a que no se les trate como a cosas y aun así preferir a
ciertos seres antes que a otros en situaciones críticas. Considérese el siguiente ejemplo: un médico de una sala de urgencias tiene que elegir entre dos
pacientes que acaban de traer –ambos heridos en un accidente de coche– que
necesitan los dos una transfusión de sangre. El hospital sólo tiene sangre suficiente para uno. Si se da la mitad a uno y la otra mitad al otro, mueren los
dos. El médico tiene que decidir quien vivirá y quien morirá. Uno de los pacientes, Simón, tiene una enfermedad terminal no relacionada con el
accidente. Si se le hace a él la transfusión, se recuperará y vivirá una semana, después morirá de esa enfermedad que ya tenía. La otra paciente, Jane,
es normal y mayor de edad, de veintitrés años y, aparte de las heridas causadas por el accidente, tiene una salud excelente. Supongamos que el médico
decide dar a Jane la transfusión basándose solamente en la mayor posibilidad de que tenga una vida más larga después de esa acción. Supongamos
además, que cada vez que el médico se encuentra en una situación crítica en
la que debe decidir entre destinar los recursos a un paciente enfermo terminal o a uno sano, decide a favor del sano.
¿Significa esto que ahora ese médico puede empezar a realizar experimentos dolorosos con Simón o con otros humanos enfermos terminales sin su
consentimiento? ¿La decisión de favorecer a Jane significa que ahora puede
matar a Simón o a otros enfermos terminales y quitarles los órganos para
trasplantarlos a otros pacientes, salvando de esa forma múltiples vidas? Pues
claro que no. Es cierto que los humanos conseguirían grandes beneficios si
se utilizara a Simón o a otros humanos con esos fines, pero eso no tiene
importancia; rechazaríamos esas acciones por ser repulsivas moralmente. El
hecho de que el médico prefiera al humano sano y joven antes que al enfermo
terminal en una auténtica situación de oposición de intereses que él no ha
provocado, no justifica que vulnere el derecho básico de Simón de que no se
le trate exclusivamente como el recurso de otros. De la misma manera, aunque puede que siempre elija salvar al humano de la casa en llamas antes que
al perro, no quiere decir que en otras situaciones pueda tratar a los perros (o
a otros seres sintientes), exclusivamente como un medio para mis fines.
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¿Y sobre la situación de autodefensa? Una vez que me preguntaron si mataría a una rata con la peste que estuviera a punto de morderme. Respondí
que la mataría a ella o a cualquiera que tuviera una enfermedad mortal y
fuera a morderme. Según la ley y la mayor parte de las teorías morales, estamos autorizados a defendernos de un daño inminente al que nos expongan
otros humanos. Si creo razonablemente que van a utilizar la fuerza para matarme sin ninguna justificación –sin haber hecho nada, se me acercan apuntándome con un arma y amenazando con dispararme– está justificado, tanto
por la ley como por la moralidad, que mate al atacante utilizando la fuerza si
es necesaria para repeler el ataque. El hecho de que pueda utilizar la fuerza
para matar en esas circunstancias no significa que pueda esclavizar a
alguien, utilizarle como sujeto involuntario de un experimento biomédico o
quitarle el hígado para trasplantarlo a mi hijo enfermo.
¿Qué hay de la situación en la que no hay más opción que comerse un
animal o morir de hambre? Imaginemos que, después de un accidente de
avión, Simón está incomunicado en una montaña remota cubierta de nieve.
Está muriéndose de hambre y no hay esperanza de que le salven ni comida
vegetal disponible. Cuando pasa un conejo por allí, tiene que decidir entre
matarle o morirse de hambre. De la misma manera que estaríamos inclinados a excusar a Simón si, en esas circunstancias extremas, matara y se
comiera a un humano –lo que ha llegado a pasar más de una vez–, el matar
al conejo sería también excusable y completamente consecuente con la
postura de los derechos animales.5 No obstante lo anterior, si finalmente le
rescatan, no tendría ninguna justificación moral para seguir comiendo conejos, lo mismo que no habría ninguna justificación para seguir comiendo
humanos.
Esas situaciones críticas obligan a lo que al fin y al cabo son decisiones
arbitrarias y no precisamente adecuadas para establecer principios de
conducta generales. Si se prefiere al humano antes que al animal en todas
esas situaciones, ¿no caemos en el especismo por constituir nuestra decisión
un prejuicio contra los animales moralmente injustificable? No, es lo mismo
que el médico que siempre eligiera dar la única sangre disponible al humano
sano antes que al enfermo terminal y no es culpable de prejuicio en contra
del enfermo terminal. En tales casos, ninguna decisión será totalmente satisfactoria en sentido moral y solamente se debe obrar lo mejor que se pueda.
De igual manera, en el caso de los animales probablemente se decida que,
aunque son parecidos a nosotros en cuanto a que son sintientes –única característica relevante para el fin de tener derecho a no ser tratado como un
recurso–, puede haber otras características de los humanos que hagan aconsejar el balance a su favor en esos casos extremos e inusuales. Por ejemplo,
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no tengo absolutamente ninguna duda de que los perros tienen conocimiento
de sí mismos, son seres inteligentes con sentido del futuro e interés en continuar viviendo. Aunque estoy seguro de que la muerte es un perjuicio para el
perro, no sé exactamente qué pasa por su pensamiento y por eso no puedo
apreciar completamente qué intereses pierde al morir. Tampoco tengo acceso
directo al pensamiento de otros humanos, pero estoy seguro de que entiendo
mejor el perjuicio que causa la muerte a los humanos y qué pierden. Llegado
el caso, en esas situaciones críticas que obligan a elegir entre un humano y
un perro, puedo elegir al humano por la sencilla razón de que entiendo mejor
al humano que al perro. Pero es una cuestión de mi propia limitación cognitiva y de cómo se desenvuelve en esas circunstancias extremas en las que la
decisión será necesariamente arbitraria hasta cierto punto y ninguna decisión será totalmente satisfactoria. No creo que la muerte sea un perjuicio
mayor para el humano que para el perro, pero entiendo (o así lo creo) el
perjuicio del humano más claramente que el del perro; es por esta razón, sin
duda alguna arbitraria e insatisfactoria, por la que se rompe el lazo que une
a dos seres que tienen ambos el derecho básico de que no se les trate como a
cosas. Pero la decisión de favorecer al humano no significa que esté justificado moralmente el utilizar perros en experimentos o tratarles del modo que
sea, exclusivamente como un medio para mis fines.
Puede haber otras razones no especistas por las que prefiera al humano y
no al animal en situaciones muy críticas, que sean consecuentes con aceptar
que los animales tienen el derecho básico de no ser tratados como nuestros
recursos. Imaginemos que paso por la eterna casa en llamas y hay dos ocupantes humanos: Simón, un amigo mío, y Jane, una extraña. Puede que
decida salvar a Simón, no porque considere a Jane de menos valor, sino
porque conozco a Simón y a su familia y me gustaría evitarles la gran pena
que me consta que sufrirán. Jane puede tener también su familia, pero la
pena de su familia no me importa tanto porque no les conozco ni a ella ni a
su familia. Esta vez también, la elección que haga tiene algo de arbitraria y
no es moralmente satisfactoria: preferiría salvar a los dos. Ahora supongamos que la elección es entre Jane, una extraña, y un perro. Puedo imaginar
que Jane tiene familia y que su pérdida les entristecerá; una tristeza que
indudablemente entendería si Jane fuera mi madre, hermana, mujer o hija.
Puedo desconocer qué relaciones tiene el perro con otros animales u otros
humanos, o puedo ser incapaz de juzgar si la tristeza será mayor para los interesados que para la familia humana de Jane. Claro está que puedo suponer
legítimamente que es probable que las relaciones humanas queden más
desfavorablemente afectadas por la pérdida de un miembro humano de la familia que por la pérdida del perro (aunque esto puede no ser cierto en todos
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los casos). Otra vez estoy en un callejón sin salida, en un trance en el que no
es posible hacer comparaciones satisfactorias. Si, procurando hacer lo mejor,
decido favorecer a Jane antes que al perro, esta decisión no me daría derecho
a utilizar perros en experimentos, igual que elegir a Simón antes que a Jane
no me da derecho a utilizar a Jane en los tales experimentos.
Religión y derechos animales
En el capítulo V, se dijo que aunque una de las pretendidas justificaciones para tratar a los animales como propiedad está relacionada con
creencias religiosas judeocristianas, tampoco es que haya ninguna inconsecuencia necesaria entre la creencia religiosa de que Dios creó a los humanos
a su imagen, quedando los animales en "inferioridad" espiritual, y el dar a los
animales el derecho básico de no ser tratados como recursos. Aunque la
historia de la creación del Antiguo testamento claramente da un puesto especial en la creación a los humanos, ciertas partes del Génesis hacen cuando
menos dudoso que los humanos fueran desde el principio administradores de
los animales no humanos y no los usaran como comida o los mataran de otra
manera hasta después de que Adán y Eva incumplieran el convenio con Dios
y cayeran en desgracia.
No hay ninguna razón por la que gente religiosa que creyera, por ejemplo,
que sólo los humanos tienen alma, no pudiera mantener estas dos cosas: que
en cualquier situación en la que haya realmente una situación crítica o de
conflicto entre un humano y un animal haya que preferir al humano porque
sólo él tiene alma y que los animales tienen valor moral y no se les tiene que
tratar como recursos o transgredir el principio de igual consideración creando esos problemas desde el principio.6 Esta posición no es enteramente
satisfactoria, porque la posesión de alma es una cuestión que depende sólo
de la pertenencia a una especie y refleja el prejuicio del especismo. Mi opinión es simplemente que aquellos que tienen creencias religiosas y ven a los
humanos como superiores espiritualmente a los animales no necesariamente
tienen que admitir la opinión de que sea moralmente aceptable utilizar a los
animales como recursos. Personas con creencias religiosas puede que usen
algún valor espiritual, como el alma, de la misma manera que un médico de
urgencias decide dar la sangre que queda al humano sano antes que al enfermo terminal, pero no llega a la conclusión de que sea aceptable utilizar
enfermos terminales como sujetos no voluntarios en experimentos ni como
donantes de órganos forzados.
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¿Preferir a los animales antes que a los humanos?
Aunque se puede justificar o excusar que se prefiera al humano antes que
al no humano en una situación crítica excluyente, no significa que no haya
que elegir al animal en algunas circunstancias. En efecto, aun en el caso de
que la preferencia por el humano sea convincente, casi todo el mundo reconoce que puede haber situaciones en las que no se mantenga la preferencia
intuitiva. Si hay que decidir entre salvar a un humano odioso o a un perro,
es probable que la mayoría eligiera al perro. Si la elección es entre un animal
que conocemos y queremos y un humano desconocido, la intuición de favorecer al humano puede también ser más débil. Además, es posible que haya
otras circunstancias en las que la intuición de favorecer a los humanos sea
menos convincente. Imaginemos que paso por la casa en llamas y hay dos
ocupantes dentro: un humano enfermo terminal que de cualquier manera
moriría de la enfermedad en menos de una semana y un chimpancé sano.
Esta es otra situación en la que cualquier decisión que tome será un tanto
arbitraria y ninguna será completamente satisfactoria desde el punto de vista
moral. Puedo elegir salvar al humano, pero también puedo elegir salvar al
chimpancé. Aunque, por mis limitaciones intelectuales, posiblemente no entienda totalmente lo que supone para el chimpancé que le salven, compartimos con ellos el 98,5% del material genético, y puedo determinar con buen
juicio que es muy similar a lo que supone para el humano. Si no intervienen
otros factores, puedo decidir favorecer al chimpancé que tendrá una vida
más larga. Y, así las cosas, pienso que se podría dar el mismo argumento si
el animal en cuestión fuera un perro sano y joven. Aunque es posible que no
entienda completamente lo que significa para el perro, entiendo que esa
muerte es un daño para ambos, para el perro y para el humano, y en esta situación sumamente inusual y extrema, la decisión se puede basar en el hecho de que al perro le quede más tiempo de vida.
Hay que tener presente que si los intereses de los animales se tuvieran en
cuenta de verdad, no se domesticarían animales como "mascotas" y en
primer lugar no habría ningún perro en la casa en llamas. Parte de la
dificultad de ver la legitimidad moral de la decisión de salvar al perro antes
que al humano enfermo terminal se fundamenta en el hecho de que por
mucho que queramos a los perros o a los gatos, siguen siendo nuestra
propiedad y no podemos evitar conceptualizarlos como tal en cualquier
situación hipotética. Como se ha visto, hay paralelos entre el estatus de los
humanos de propiedad y el estatus de los animales de propiedad. Con la
institución de la esclavitud humana, se crearon conflictos entre los esclavos
y sus propietarios que requerían una "contraposición" de intereses en la que
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los esclavos perdían con toda seguridad. Si hubiera una máquina del tiempo
y se pudiera viajar a 1850 para preguntar a algún dueño de esclavos si
elegiría salvar de la casa en llamas a otra persona blanca o a una de color, ya
se sabe cuál sería la respuesta. Por lo que se refiere al propietario de
esclavos, las personas de color eran cosas que se poseían. La cuestión de a
quién salvar no tenía sentido por la sencilla razón de que una alternativa
tenía el estatus de propiedad y la otra no. Igualmente, cuando se nos
pregunta si elegiríamos a un perro antes que a un humano, hay que plantear
esa cuestión como si se preguntase si escogeríamos una propiedad antes que
una persona.
Los derechos animales y la opinión general encajan bien.
Se vio en la Introducción que las cuestiones morales no se pueden "probar" de la misma forma que dos y dos son cuatro. Pero se puede averiguar si
una teoría moral explica y aúna el sentido común y la opinión general sobre
un asunto particular. La teoría de los derechos animales que he defendido es
un planteamiento que permite conservar las dos intuiciones que constituyen
la opinión general sobre los animales: que tienen intereses relevantes moralmente y tenemos obligaciones directas con ellos, y que en esas situaciones
verdaderamente conflictivas o críticas –cuando el propio conflicto no lo ha
creado desde el primer momento la transgresión del principio de igual consideración– podemos decidir dar preferencia a los humanos. Es decir, la teoría
de los derechos animales permite lograr un equilibrio reflexivo o "ajuste" entre esas intuiciones.
La teoría de los derechos animales obliga a abandonar la idea de que tratar a otros seres sintientes como un medio para nuestros fines es
moralmente admisible. Aunque se pueda justificar o excusar favorecer a los
humanos en situaciones verdaderamente conflictivas, no se pueden originar
esos conflictos y después pretender que los intereses de los animales se tomen en consideración. Si los animales se pueden utilizar para toda clase de
propósitos innecesarios para los que nunca se utilizaría a ningún ser humano, entonces la prohibición de imponer sufrimientos innecesarios a esos
seres sería un contrasentido. Si la vida de un ser sintiente tiene valor sólo
por ser un medio para los fines humanos, los intereses de ese ser, en la
práctica, igualmente tendrán sólo valor instrumental.
La alternativa a la teoría de los derechos es volver atrás a la teoría
anterior al s. XIX, según la cual los animales no tienen intereses moralmente
relevantes y los humanos no tienen obligaciones directas con ellos. Se podría
mantener, por supuesto, que hay que ser "buenos" con los animales o
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tratarles mejor de lo que normalmente se hace, porque eso nos haría mejores
o más compasivos, pero no por tener ninguna obligación directa con los
animales. Sin embargo, no se puede esperar, siendo realista, que esas
preocupaciones morales por sí solas den como resultado ninguna mejora
apreciable en el cuidado y trato de los animales siempre que éstos continúen
siendo mercancías. Es ciertamente mucho más probable que la preocupación
por la salud humana y el medio ambiente lleven a cambios en el uso y trato a
los animales.7 De todas maneras, si se adoptara la teoría anterior al s. XIX,
se podría argumentar que Simón no tendría que torturar animales si esto le
hiciera comportarse peor con otros humanos, pero no se podría añadir nada
más con respecto a su trato a los animales. La norma para el trato a los
animales estaría basada solamente en las consecuencias para los humanos.
Además de entrar en conflicto con la opinión de que los animales sí tienen
intereses moralmente relevantes, tal posición sólo confirma el statu quo o las
opiniones tradicionales con respecto al uso y consideración de los animales.
Si la mayor parte de una sociedad come carne, es improbable que se piense
que el comer carne vaya a aumentar la probabilidad de que las personas
sean crueles las unas con las otras. Pues como la mayoría de la gente está
predispuesta por naturaleza a pensar que es moralmente respetable, no es
probable que sea muy crítica con el hecho de comer carne, ni con ningún
otro uso de los animales aceptado ordinariamente.
En general, los únicos usos de los animales susceptibles de que se piense
que aumentan la posibilidad de que quienes se dedican a ellos actúen en
perjuicio de otros son los que, o no son tradicionales, o los practican grupos
de humanos menospreciados o pequeños. Por ejemplo, en Estados Unidos,
las peleas de animales, que generalmente están relacionadas con la clase
"baja", están específicamente prohibidas por la ley en la mayoría de los estados y generalmente se consideran algo bárbaro. Aunque no hay duda de que
las peleas de gallos no son diferentes de muchas otras actividades de recreo
con animales que se consideran perfectamente adecuadas, como el conocido
pasatiempo estadounidense del rodeo. En esos dos casos, se somete a los
animales a un trato que se calificaría de "tortura" si se tratara de humanos,
pero el rodeo es una forma de entretenimiento más "tradicional". También
hay algo poco menos que estrafalario y surrealista en la prohibición de las
peleas de gallos en un país que sacrifica casi ocho mil millones de pollos al
año únicamente por la razón de que nos gusta el sabor de la carne. Ha habido una hostil persecución y crítica social al sacrificio ritual de animales por
los que practican una religión llamada Santeria (la mayoría inmigrantes de
países del Caribe). Aunque esos sacrificios de animales sean extremadamente
brutales y muchas veces consistan en desangrar a animales, como cabras,
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ovejas y cerdos, cortándoles las arterias carótidas o a las aves, arrancándoles
la cabeza; no son acciones distintas de las que tienen lugar todos los días en
los mataderos de EEUU. Así y todo, la mayoría no ve ninguna inconsecuencia
en llamar al sacrificio de animales bárbaro, mientras se sienta a darse el
gusto de comer unas chuletas de cordero o unas hamburguesas.8
Del mismo modo, diversiones de la clase trabajadora, como hostigar a
osos y toros, las peleas de gallos y las peleas de perros, fueron todas declaradas ilegales en Gran Bretaña en el siglo XIX; pero la caza, la caza de liebres
con perros y otros usos de los animales absolutamente por diversión se siguen permitiendo. La diferencia entre la caza y las peleas de animales no está
en el maltrato a los animales, sino entre diversiones, unas asociadas desde
antiguo con la clase socio-económica baja (hostigar a osos y peleas de animales), y las otras asociadas a las clases media y alta (la caza y caza de liebres
con perros).9
En cualquier caso, casi todas las sociedades prohíben algún uso de los
animales, pero hay que saber que tales prohibiciones no reconocen que los
animales tengan intereses moralmente significativos, sino que corresponden
a usos de los animales que no son parte de las tradiciones de una cultura en
particular, o no son parte de las tradiciones del grupo dominante de una sociedad, y por consiguiente no son parte de la explotación institucionalizada
de animales de esa cultura. Por ejemplo, los norteamericanos con frecuencia
critican las corridas de toros, que por lo común son ilegales en EEUU, pero
no los rodeos o la caza con arco, que están permitidos. De igual manera, en
EEUU y Gran Bretaña hay mucha gente que critica a Corea, China y otros
países por la costumbre de comer gatos y perros. Aunque comerse un perro o
un gato no sea diferente de comerse un cerdo o una vaca, sólo que en ciertos
países occidentales los perros y los gatos son las formas de propiedad animal
más favorecidas.
Por último, la opinión de que hay que tratar a los animales humanitariamente porque ello hace más probable que nos tratemos unos a otros
humanitariamente, lleva a la muy extravagante conclusión de que porque el
uso de animales pueda contribuir al bienestar de la humanidad no sólo está
permitido, sino que es una exigencia moral. Es un razonamiento por el estilo
el que lleva a algunas personas que defienden la caza por deporte a pretextar
que al eliminarse su agresividad disparando a animales, es menos probable
que sean violentos con otros seres humanos. Según está lógica de lo opuesto
a lo que se espera, cuantos más animales maten a tiros los cazadores, más
dóciles se volverán. El cazador, que tiene responsabilidad moral sólo con
otros humanos, está, entonces, obligado moralmente a ser cazador. El matar
animales se considera incluso como un modo de forjar el carácter. Por
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ejemplo, en State v. Bogardus, un juicio de Missouri, el tribunal decidió que
disparar a palomas cautivas meramente por diversión se podía justificar por
ser un deporte "viril" y porque "la prestación de servicios para los que el Estado convoca al ciudadano, en estados de emergencia, puede depender en gran
medida de las cualidades adquiridas en deportes viriles, y algunos de los más
atrayentes de estos parecen ser inseparables de ciertos daños a las bestias".10
Si los animales no tienen valor moral y la violencia contra ellos lleva a los
humanos a ser menos violentos los unos con los otros, o les hace mejores
ciudadanos, entonces todos tenemos que considerarnos moralmente obligados a que el trato que se dispense a los animales sea violento. Semejante
posición es un ejemplo de desvarío moral.
Al aprobar el principio de trato humanitario, ya se afirma aceptar que los
animales son personas y no simples cosas. Es decir, no se admiten las opiniones de los que niegan que haya alguna obligación moral directa con los
animales, y se afirma que tienen intereses moralmente relevantes. Por otra
parte, si realmente lo creemos así, estamos obligados a aplicar el principio de
igual consideración a los animales y a negar su estatus de propiedad. Debemos abolir su explotación institucionalizada y no meramente regularla, y
dejar de usar o producir más animales para comida, entretenimiento, deporte, vestido, experimentos o evaluaciones de la seguridad de productos. La
inmensa mayoría de conflictos humano/animal se esfumarían porque eran
problemas falsos creados a partir de empezar a tratar a los animales como si
fueran artículos de consumo.
Seguiría habiendo choques de intereses, por ejemplo, con animales salvajes que estropearan los setos de jardinería. En esas situaciones, habría que
intentar al máximo aplicar el principio de igual consideración y tratar intereses similares de manera similar. Lo que generalmente necesitará como
mínimo un franco esfuerzo en evitar matar animales intencionadamente para
resolver esos dilemas en los que matar estaría prohibido si se tratara sólo de
humanos. Sin embargo, no se sugiere que el reconocimiento de que los intereses de los animales tienen importancia moral obligue a perseguir al
conductor que involuntariamente atropelle a un animal por un equivalente a
homicidio; ni tampoco que haya la obligación moral de vigilar los altercados
entre mangostas y cobras.
Lógicamente, la aceptación de la trascendencia moral de los intereses
animales implicaría un cambio radical en la situación humana. Es probable
que sólo se pudiera aceptar que los animales tienen valor moral y abolir la
explotación institucionalizada en un entorno en el que de ordinario se
rechazara la legitimidad moral de gran parte de la violencia que
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habitualmente unos humanos ejercen sobre otros. Así pues, es probable que
el especismo se pudiera rechazar sólo en donde existiera un grupo social que
por regla general rechazase la legitimidad moral de actitudes racistas,
sexistas y homófobas, y comportamientos que siguen afectando a la
civilización y niegan a otros humanos la pertenencia completa a la sociedad
moral.
La abolición de la explotación animal podría ser lo más efectivo para
salvar al planeta de la indiscutible devastación ambiental causada por la ganadería, así como para mejorar la salud humana. E incluso aunque no se dé
ninguna importancia a los animales y sólo se dé valor moral a los humanos,
tendría que abolirse la ganadería porque condena a gran cantidad de compañeros humanos a morir de hambre.
Sin duda, se pagaría un precio por un mundo de esa categoría inusual.
Habría que renunciar al placer innecesario de comer animales y que la grasa
nos obstruya las arterias, a la diversión de ver cómo se les atormenta en rodeos o circos, al gusto de pasear por el bosque y reventarlos a tiros o herirles
con flechas, o a la muy dudosa ciencia de hacerles adictos a drogas que ellos
nunca utilizarían excepto en los laboratorios. Por último, habría que plantar
cara a nuestra esquizofrenia moral con respecto a los animales, que nos lleva
a querer a algunos, tratarles como miembros de la familia, sin dudar ni una
sola vez de su sensibilidad, capacidad emocional, autoconciencia y personalidad, mientras que al mismo tiempo clavamos los tenedores en otros animales
que no es posible distinguir de nuestros compañeros animales, con ningún
criterio que haga al caso.
Por muchos motivos, la manera de pensar sobre los animales predominante tendría que hacer dudar de la afirmación de que lo que nos distingue
de ellos es la racionalidad.
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Apéndice. Veinte preguntas (con sus respuestas)
En este apéndice, quisiera considerar una serie de preguntas sobre los
derechos animales a las que he venido haciendo frente durante años. Son
preguntas que han surgido repetidamente, y que parece que hacen acto de
presencia en debates públicos, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, ya sea en países occidentales o no occidentales, ya consista el público en
docentes o en alumnos de facultades de derecho, de medicina, de veterinaria,
institutos, miembros del público en general que llaman a programas de radio, periodistas o vecinos celebrando un día festivo. Un examen de estas
preguntas también ayudará a demostrar cómo se aplica a casos concretos la
teoría de los derechos animales presentada en este libro.
1. Pregunta: Animales domésticos, como vacas, cerdos o ratas de laboratorio
no existirían si no fuera porque se hacen existir en primer lugar para nuestros
propósitos. ¿Es que no somos libres de tratarlos como nuestros recursos?
Respuesta: No. El hecho de que en cierto sentido seamos responsables de la
existencia de un ser no da derecho a tratarle como un recurso. Si fuera así,
los hijos se podrían considerar recursos. Al fin y al cabo, no existirían si no
fuera por nuestras acciones; desde la decisión de concebirlos hasta la de no
abortar. Y aunque en cierta medida se deja a nuestro criterio el cómo tratar a
los hijos, hay límites: no se les puede tratar como se trata a los animales. No
se les puede esclavizar, venderlos para la prostitución o vender sus órganos.
No se les puede matar. De hecho, es una norma cultural que el traer a un
niño al mundo crea obligaciones morales para los padres de cuidarle y no
explotarle.
Hay que notar que una de las supuestas justificaciones de la esclavitud
humana en Estados Unidos era que, para empezar, muchas personas a las
que se esclavizaba no habrían existido si no hubiera sido por la institución
de la esclavitud. A los primeros esclavos que se trajeron a Estados Unidos se
les forzaba a procrear y sus hijos se consideraban propiedad. Aunque ahora
un argumento de esta categoría parezca ridículo, demuestra que no se puede
dar por supuesta la legitimidad de la institución de la propiedad –de humanos o de animales– y a continuación preguntar si es aceptable tratar a la propiedad como propiedad. La respuesta estará predeterminada. En cambio, lo
primero es preguntar si la institución de la propiedad animal (o humana)
puede justificarse moralmente.
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2. Pregunta: Los derechos los idearon los humanos. ¿Cómo pueden ser aplicables también a los animales?
Respuesta: De la misma manera que el estatus moral de un humano o de un
animal no lo determina el que ha hecho que el humano o el animal venga al
mundo, la aplicación de un concepto moral no la determina quien lo ha ideado. Si los beneficios morales fueran sólo para los inventores de los conceptos
morales, entonces la mayor parte de la humanidad seguiría fuera de la sociedad moral. El concepto de derechos, como corrientemente se entiende, se
creó en realidad como una manera de proteger los intereses de terratenientes, hombres, blancos y adinerados; en efecto, históricamente la mayoría de
los conceptos morales los crearon unos hombres privilegiados para beneficiar
a otros también privilegiados. Con el tiempo, se reconoció que el principio de
igual consideración obligaba a tratar los casos similares de modo similar, y
posteriormente, los derechos (y otros beneficios morales) se extendieron a
otros humanos. El principio de igual consideración obligaba en particular a
considerar moralmente ofensivo que unos humanos fueran la propiedad de
otros. Para aplicar a los animales el principio de igual consideración, se debe
extender a ellos el derecho de no ser tratados como si fueran recursos.
Es irrelevante el que los animales inventen o no inventen derechos e incluso el que puedan entender ese concepto. No es necesario que los humanos
sean creadores potenciales de derechos o que entiendan el concepto para que
sean beneficiarios de los derechos. Por ejemplo, un ser humano gravemente
retrasado puede no ser capaz de entender qué es un derecho, pero eso no
significa que no haya que concederle por lo menos la protección del derecho
básico de no ser tratado como un recurso de otros.
3. Pregunta: ¿No vulnera el derecho básico de los animales de no ser considerados cosas la institución de la posesión de mascotas?
Respuesta: Sí. Las mascotas son nuestra propiedad. Perros, gatos, hámsters,
conejos y otros animales se producen masivamente como tornillos en una
fábrica o, en el caso de las aves y otros animales exóticos, se capturan en
tierras salvajes y se transportan largas distancias, muriendo durante los
viajes muchos de ellos. Están en el mercado, exactamente de la misma
manera que otras mercancías. Aunque puede que algunos traten bien a los
animales de compañía, son más los que les tratan mal. En Norteamérica, la
mayoría de los perros pasan menos de dos años en una casa y después se
libran de ellos mandándoles a la perrera o si no, traspasándolos a un nuevo
dueño; más del 70% de la gente que adopta animales se deshacen de ellos,
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los llevan a la perrera o los abandonan. Todos conocemos historias horribles
de perros encadenados a una corta cadena que pasan la mayor parte de su
vida solos. Las ciudades están llenas de gatos y perros callejeros cuya vida es
miserable y se mueren de hambre o congelados, sucumben por enfermedades
o les torturan los humanos. Algunas personas que afirman que quieren a sus
animales de compañía los mutilan sin ningún sentido cortándoles las orejas
o la cola, o arrancándoles las uñas para que no rayen los muebles.
Es posible que al animal de compañía se le trate como a un miembro de la
familia y se le conceda efectivamente valor inherente o el derecho básico a no
ser tratado como un recurso. Pero tratar así a ese animal lo que en realidad
significa es que se le considera una propiedad de valor superior a su precio
de mercado; si se cambia de idea y para educar al perro se le dan grandes
palizas a diario, o no se alimenta al gato para incitarle más a cazar los ratones del sótano del almacén, o se mata a un animal porque ya no se quiere
tener esa carga económica, la ley protegerá esa decisión. Hay libertad para
que cada uno valore su propiedad como crea conveniente. Se puede decidir
limpiar el coche con frecuencia o dejar que la pintura se deteriore. La decisión es cosa de cada uno. Con tal de que el coche tenga el mínimo
mantenimiento para que pueda pasar la inspección, cualquier otra decisión
que se tome con respecto al vehículo, incluida la de darlo a un desguace, es
asunto del dueño. Mientras se dé a una mascota el mínimo de comida, agua
y refugio; cualquier otra decisión que se tome, excepto torturar al animal sin
ninguna finalidad en absoluto, incluso la decisión de abandonarle en un
albergue (en donde se mata a muchos animales o se les vende para investigación) o la de llevarle a un veterinario que quiera matarle, corresponde al
propietario.
Hace muchos años, adopté un hámster de un compañero de clase de la
facultad de derecho. Una noche se puso enfermo y llamé a una clínica veterinaria de urgencias. El veterinario dijo que el precio mínimo de una visita de
urgencias era de 50 dólares y me preguntó que por qué quería gastar esa
cantidad cuando podía comprar un hámster "nuevo" en cualquier pajarería
por unos 3 dólares. Como quiera que fuera, le llevé al veterinario, pero con
aquel incidente fue una de las primeras veces que tuve conciencia del estatus
de los animales de artículos de consumo.
Viviendo como vivo con siete compañeros, perros adoptados a los que
profeso gran cariño, no trato este asunto a la ligera. Aunque les considero
miembros de la familia, siguen siendo mi propiedad y mañana podría decidir
que les mataran a todos. Por mucho que me guste vivir con perros, si sólo
quedaran dos perros en el mundo, no estaría a favor de que criaran para que
hubiera más "mascotas", perpetuando así su estatus de propiedad.
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Ciertamente, cualquier persona a la que verdaderamente le interesen los
perros tendría que ir a ver una "granja de cachorros"; un sitio en el que se
crían perros a cientos o a miles y se les trata como nada más que
mercancías. Se hace criar a las perras repetidamente hasta que se "gastan" y
después las matan o bien las venden para investigación. Desde luego que hay
que cuidar a todos aquellos animales domésticos que ahora están vivos, pero
no hay que continuar trayendo más al mundo para que sean mascotas de
nuestra propiedad.
4. Pregunta: Si estás a favor de abolir el uso de animales como recursos de los
humanos, ¿no te preocupan más los animales que esos humanos con enfermedades que posiblemente se pudieran curar por la investigación con animales?
Respuesta: No, por cierto. Esta pregunta no se puede distinguir ni lógica ni
moralmente de preguntar si quienes defendían la abolición de la esclavitud
humana se preocupaban menos por el bienestar de los sureños que se enfrentarían a la ruina económica al abolirse la esclavitud que por los esclavos.
La cuestión no es por quién nos preocupamos más o a quién se valora
más; es si está justificado moralmente el tratar a seres sintientes (humanos o
no humanos) como mercancías o exclusivamente como un medio para el fin
de otros. Por ejemplo, mayoritariamente no pensamos que se pueda utilizar a
ningún humano como sujeto involuntario en experimentos biomédicos, incluso aunque se podrían obtener datos mucho mejores sobre las enfermedades
humanas si en los experimentos se usaran humanos, en lugar de animales.
Después de todo, la aplicación al contexto humano de datos obtenidos a
partir de experimentos con animales –si es que son relevantes para algo– necesita la comúnmente difícil y siempre imprecisa extrapolación. Estas
dificultades se podrían evitar utilizando humanos, lo cual eliminaría la necesidad de la extrapolación. Pero no se hace porque aunque se pueda no estar
de acuerdo en muchas cuestiones morales, la mayoría sí lo está en que el uso
de humanos como sujetos involuntarios de experimentos es una posibilidad
excluida por completo. A ninguno se le ocurre decir que nos preocupamos
más por quienes no quieren que se les utilice como sujetos de experimentación que por los que se beneficiarían de ese uso.
5. Pregunta: ¿No es una "tradición" o algo "natural" el uso que hacen los humanos de los animales y por lo tanto está justificado moralmente?
Respuesta: Todas las formas de discriminación habidas en la historia de la
humanidad se han defendido como "tradicionales". El sexismo regularmente
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se justifica sobre la base de que es tradicional que las mujeres estén al servicio de los hombres: "El sitio de la mujer está en casa". La esclavitud humana
ha sido una tradición de muchas sociedades en ciertas épocas. El hecho de
que una conducta se pueda calificar de tradicional no tiene nada que ver con
que sea o no sea moralmente aceptable.
Además de basarse en la tradición, hay quienes definen el uso de animales como algo "natural" afirmando a continuación que es moralmente
aceptable. Tampoco esta vez definir algo como natural dice nada sobre la moralidad de la práctica. En primer lugar, casi todas las formas de
discriminación practicadas hasta ahora se han definido como naturales y
como tradicionales. Los dos conceptos muchas veces se usan indistintamente. La esclavitud humana se ha justificado por representar una jerarquía
natural entre los propietarios de esclavos y los esclavos. El sexismo se ha
justificado por representar la superioridad natural de los hombres sobre las
mujeres. Aparte de que es un poco raro el definir la moderna mercantilización de los animales como natural en cualquier sentido que se dé a esta
palabra. Se han creado modalidades y métodos de ganadería completamente
antinaturales para incrementar al máximo los beneficios. Se hacen experimentos extraños consistentes en trasplantar genes y órganos de los animales
a los humanos y viceversa. Hoy se clonan animales. Nada de esto se puede
llamar natural. Calificativos como "natural" y "tradicional" son sólo eso: calificativos. No razones. Si alguien defiende el causar dolor y sufrimiento a un
animal basándose en que es natural o tradicional, normalmente significa que
no puede justificar de otra manera su conducta.
Una variante de esta pregunta pone la vista en tradiciones de algún grupo
en concreto. Por ejemplo, en mayo de 1999 la tribu Makah, del estado de
Washington, mató a la primera ballena gris en setenta años. Esa muerte, que
se ejecutó con arpones de acero, cañones antitanques, munición perforante,
embarcaciones de persecución motorizadas y 310.000 dólares de subvención
del gobierno federal, se defendió alegando que cazar ballenas era una tradición makah. Pero el mismo argumento se podría dar (y se da) para defender
la amputación del clítoris en África y el quemar a las mujeres en la India. La
cuestión no es que la conducta sea parte de una cultura; toda conducta es
parte de alguna cultura. Se trata de si se puede justificar moralmente.
Por último, algunos arguyen que el uso de animales es natural, pues en
estado salvaje los animales no humanos se comen unos a otros. Hay cuatro
respuestas a este argumento. La primera es que aunque algunos animales
salvajes se coman a otros, muchos no lo hacen. Muchos son vegetarianos.
Además de que en la naturaleza haya mucha más cooperación de la que la
imaginada "crueldad de la naturaleza" haga a creer. Segunda, el que unos
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animales se coman a otros no viene a cuento. ¿Cómo va a ser relevante el
que unos animales se coman a otros? Algunos son carnívoros y no pueden
existir sin comer carne. Nosotros no caemos dentro de esa categoría; podemos estar bien sin comer carne, y cada vez más gente va adoptando la opinión de que tanto la salud como el medio-ambiente se beneficiarían si se
cambiara a una dieta sin productos animales. Tercera, los animales hacen
muchas cosas que los humanos no vemos como moralmente adecuadas. Por
ejemplo, los perros copulan y defecan en la calle. ¿Significa esto que debemos
seguir su ejemplo? Cuarta, es curioso que cuando nos conviene, intentamos
justificar la explotación de animales basándonos en nuestra supuesta "superioridad". Y cuando nuestra supuesta "superioridad" es un obstáculo para lo
que queremos hacer, de buenas a primeras nos consideramos como otra
especie más de animal salvaje, con tanto derecho como los zorros a comer
pollos.
6. Pregunta: Si no se explotaran animales, no habría una sociedad como la que
se conoce ahora. ¿No prueba este hecho que el uso de animales por los humanos está justificado moralmente?
Respuesta: No. En primer lugar, la pregunta da por descontado que no se habrían inventado alternativas al uso de animales si ello fuera necesario, bien
porque los animales no humanos no estuvieran disponibles, o bien porque se
hubiera tomado la decisión moral de no explotarlos como recursos. Segundo:
incluso aunque el uso de animales fuera necesario para la sociedad que
actualmente conocemos, se podría dar el mismo argumento con respecto a
cualquier actividad humana. Por ejemplo, sin guerras, patriarcado y otras
formas de violencia y de explotación, no habría una sociedad como la que
ahora se conoce. El hecho de que una actividad determinada sea un medio
necesario para lo que algunos consideran un final deseable, no prueba que
los medios estén moralmente justificados. Los norteamericanos de hoy en día
no disfrutarían del nivel de prosperidad del que disfrutan ahora si no hubiera
sido por la esclavitud humana; esto no quiere decir que la esclavitud sea una
práctica moralmente aceptable. Tercero: siempre está el argumento de que la
sociedad actual, con su violencia, contaminación, distribución desigual de los
recursos y sus variadas formas de injusticia es un final menos deseable de lo
que se piensa, y que no habría que defender tan obcecadamente los medios
que han llevado a donde se ha llegado.
7. Pregunta: Al equiparar el especismo con el racismo, ¿no equiparas a los
animales con la gente de color y con las mujeres?
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Respuesta: No. El racismo, el sexismo, el especismo y otras formas de discriminación son todas análogas en cuanto a que todas comparten la idea
incorrecta de que determinadas características moralmente irrelevantes (la
raza, el sexo, la especie) se pueden usar para excluir a seres con intereses de
la comunidad moral o para infravalorar sus intereses, transgrediendo patentemente el principio de igual consideración. Por ejemplo, el especismo y la
esclavitud humana son similares en cuanto a que en todos los casos los animales y los humanos esclavizados tienen el interés básico de no ser tratados
como cosas y, aún así, se les trata como a cosas partiendo de criterios moralmente irrelevantes. El negar a los animales este derecho básico, sólo
porque son animales, es como decir que la esclavitud por motivo de la raza, a
juzgar por la inferioridad de la raza de los esclavos, no habría que abolirla. El
argumento que se utiliza para defender la esclavitud y el que se utiliza para
defender la explotación de animales están construidos de forma parecida: se
excluye a seres con intereses de la comunidad moral porque hay alguna supuesta diferencia entre "ellos" y "nosotros" que no tiene nada que ver con la
inclusión de esos seres en la comunidad moral. La posición de los derechos
animales mantiene que si se cree que los animales tienen importancia moral,
el principio de igual consideración obliga a dejar de tratarles como si fueran
cosas.
Una pregunta emparentada con ésta que surge muchas veces en este contexto es si el especismo es "tan malo" como el racismo, el sexismo u otras
formas de discriminación. En general, clasificar los males no tiene utilidad.
¿Era "peor" que Hitler matara a judíos que el que matara a católicos o a gitanos? ¿Es la esclavitud "peor" que el genocidio? ¿Es "peor" la esclavitud no
basada en la raza que la basada en la raza? ¿Es "peor" el sexismo que la
esclavitud y el genocidio o es "peor" que la esclavitud, pero no que el genocidio? Francamente, ni siquiera estoy seguro de qué objeto tienen estas
preguntas, pero pudiera ser que quienes paren mientes en ellas asuman tácitamente que un grupo es "mejor" que otro. En cualquier caso, estas formas
de discriminación son todas terribles, y lo son de diferente manera. Pero todas ellas tienen una cosa en común: todas ven a humanos como a cosas sin
intereses que proteger. En este sentido, todas estas formas de discriminación
(por diferentes que sean) son parecidas al especismo, que causa el efecto de
que se trate a los animales como a cosas.1
Finalmente, hay quienes argumentan que al decir que algunos animales
tienen mayor capacidad cognitiva que ciertos humanos, como los retrasados
graves o los extremadamente seniles, equiparamos a esos humanos con los
animales y les categorizamos de manera poco respetuosa. Tampoco esta vez
se ha entendido el punto principal del argumento de los derechos animales.
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Durante siglos, el tratar a los animales como recursos se ha justificado
porque supuestamente les falta alguna característica que tenemos nosotros.
Pero hay animales que tienen la susodicha característica "especial" en mayor
grado que determinados humanos y algunos de estos no la tienen en absoluto. La idea es que, aunque una característica particular pueda ser útil para
ciertos propósitos, la única necesaria para tener trascendencia moral es la
sensibilidad. A los humanos discapacitados no se les trata, ni se les debe tratar, como recursos de otros humanos. Y si realmente se cree que los animales tienen intereses moralmente relevantes, también hay que aplicar a ellos el
principio de igual consideración y no tratarles como recursos. Las razones de
los derechos animales no disminuyen el respeto a la vida humana; aumentan
el respeto por lo todo lo viviente.
8. Pregunta: Hitler era vegetariano; ¿qué dice esto sobre los vegetarianos?
Respuesta: No dice nada, sólo que hay personas envilecidas que pueden ser
además vegetarianas. La pregunta está basada en un silogismo no válido: Hitler era vegetariano; Hitler era un canalla; entonces los vegetarianos son
unos canallas. Stalin comía carne y tampoco era un ángel. Fue el responsable de la muerte de millones de personas inocentes. ¿Qué dice esto de los que
comen carne? De la misma manera que no se puede concluir que quienes comen carne tengan nada en común con Stalin, aparte de comer carne, no se
puede concluir que todos los vegetarianos tengan algo en común con Hitler,
aparte del vegetarianismo. Es más, no es seguro que Hitler fuera realmente
vegetariano. Y en cualquier caso, el interés nazi en reducir el consumo de
carne no era un asunto del estatus moral de los animales, sino que reflejaba
el interés por la salud orgánica, la curación de enfermedades y el evitar
ingredientes artificiales en la comida y los productos farmacéuticos, relacionado todo ello con el objetivo nazi más general de la "higiene racial".2
Otra versión de esta pregunta es que, teniendo en cuenta que los nazis
también favorecían los derechos animales, ¿significa esto que los derechos
animales como teoría moral no tiene solvencia e intenta devaluar a los humanos? Es otra pregunta absurda. En primer lugar, se basa en un error de hechos. Los nazis no estaban a favor de los derechos animales. Las leyes para
el bienestar animal de Alemania, en cierta medida limitaban la vivisección,
pero difícilmente reflejaban ninguna preferencia de la población por abolir el
estatus de propiedad de los animales. Entre otras cosas, los nazis mataron
con indiferencia a millones de humanos y animales en el curso de la Segunda
Guerra Mundial, una conducta no compatible con una posición partidaria de
los derechos, humanos o cualesquiera otros. No es más exacto decir que los
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nazis defendían los derechos animales que decir que los norteamericanos defienden los derechos animales por la existencia del Decreto para el Bienestar
Animal federal.
No obstante lo dicho, ¿qué habría que pensar si los nazis, al contrario de
lo que pasó, hubieran defendido la abolición de toda la explotación animal?
¿Qué diría eso sobre la idea de los derechos animales? La respuesta está absolutamente clara: no diría nada sobre que la posición de los derechos
animales esté bien o mal. Esa cuestión sólo la resuelve el que los argumentos
morales a favor de los derechos animales sean válidos o no lo sean. Los nazis
también favorecían grandemente el matrimonio, ¿quiere esto decir que el matrimonio sea una institución inherentemente inmoral? También creían que
los deportes eran esenciales para el desarrollo de un carácter fuerte, ¿significa que los deportes competitivos sean inherentemente inmorales? Cristo
predicaba la doctrina de compartir los recursos equitativamente. Ghandi promocionaba una recomendación similar, lo mismo que hacía Stalin. Pero
Stalin además menospreciaba a los seres humanos. ¿Podemos sacar la conclusión de que la idea de una distribución más equitativa de los recursos
tiene algún defecto moral que contamine a Cristo o a Gandhi? No, está claro
que no. Si se concede importancia moral a los intereses de los animales, no
se deprecia más la vida humana de lo que se deprecia la vida de humanos
"normales" al conceder valor a ciertos humanos, como los retrasados graves,
y prohibir su uso en experimentos.
9. Pregunta: ¿Dónde se halla el límite de quién puede tener derechos? ¿Tienen
derechos los insectos?
Respuesta: Yo pongo el límite en la sensibilidad porque, como he explicado,
los seres sintientes tienen intereses y la posesión de intereses es condición
suficiente y necesaria para la pertenencia a la sociedad moral. ¿Tienen sensibilidad los insectos? ¿son seres conscientes con un cerebro que experimenta
dolor y placer? No lo sé. Pero el hecho de que no sepa exactamente dónde poner el límite, o tal vez que me resulte difícil, no me releva de la obligación de
ponerlo en alguna parte ni me permite utilizar a los animales como me dé la
gana. Aunque puede que no sepa si los insectos son sintientes, sé que las vacas, cerdos, pollos, chimpancés, caballos, ciervos, perros, gatos y ratones sí
lo son. En efecto, hoy se acepta mayoritariamente que los peces son sintientes. Así es que, el hecho de que no sepa a qué lado de la línea colocar a los
insectos, no me exime de la obligación moral con los animales que sé que tienen sensibilidad.
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Por lo general, esta pregunta pretende demostrar que si no se sabe dónde
está el límite en un asunto de moralidad o si es difícil de establecer no hay
que ponerlo en ningún sitio. Esta forma de razonamiento no es válida. Consideremos el siguiente ejemplo. Hay un gran desacuerdo sobre el alcance y la
extensión de los derechos humanos. Unas personas argumentan que la
asistencia sanitaria y la educación son derechos fundamentales que un estado civilizado tendría que conceder a todos; otras, que son un producto como
cualquier otro, no un asunto de derechos, y que hay que pagar por ellas.
Aunque me imagino que todos estaremos de acuerdo en que cualesquiera
que sean las discrepancias sobre los derechos humanos –por muy poca seguridad que se tenga al poner el límite–, la mayoría infaliblemente coincidirá en
pensar, por ejemplo, que el genocidio está mal moralmente. No decimos que
sea aceptable moralmente exterminar poblaciones enteras porque sea posible
no tener el mismo parecer en cuanto a si los humanos tienen derecho a la
atención sanitaria. De forma similar, la incertidumbre o discrepancia en
cuanto a la sensibilidad de las hormigas no nos da licencia para ignorar los
intereses de los chimpancés, vacas, cerdos y otros animales que sabemos que
tienen sensibilidad.
10. Pregunta: ¿Tienen los humanos no sintientes, como los que tienen muerte
cerebral irreversible, derecho a que no se les trate como a cosas?
Respuesta: Si un humano realmente no tiene sensibilidad (no es consciente
de nada en absoluto y no recobrará la conciencia ni el conocimiento de
nada), entonces se deduce que ese humano ni tiene interés en no sufrir ni en
ninguna otra cosa. En una situación así, un argumento convincente podría
ser que es aceptable moralmente utilizar los órganos de ese humano para
salvar a otros; y es una práctica común hacerlo, si el humano previamente
ha acordado donar sus órganos o si su familia lo consiente.
Deberemos, naturalmente, preocuparnos de si un humano aparentemente
con muerte cerebral carece en realidad de toda actividad cognoscitiva.
También tenemos que ser comprensivos con los intereses de quienes están
emparentados con el humano comatoso; pues se pueden oponer al uso
instrumental de ese humano por razones varias, como puede ser una oposición religiosa al trasplante de órganos. Pero los humanos que tienen
realmente muerte cerebral no son diferentes de las plantas; están vivos, pero
no son conscientes y no tienen intereses que proteger. Dar a esos humanos
el derecho básico de no ser tratados como un recurso de otros es ilógico.
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11. Pregunta: Si se quieren considerar intereses parecidos de manera parecida, ¿el reconocer que los animales tienen el derecho básico de no ser
propiedades significa que también hay que prohibir el aborto?
Respuesta: El aborto plantea una serie de cuestiones difíciles, especialmente
a causa de la dimensión religiosa de la controversia. Mucha gente que se
opone al aborto cree que la adquisición del alma tiene lugar en el momento
de la concepción. Esta creencia lleva a algunos enemigos del aborto a oponerse a cualquier medida que interfiera con el posterior desarrollo del feto,
incluido el uso de dispositivos intrauterinos o fármacos que impidan la
implantación del óvulo fertilizado en la pared del útero. Para quienes son
contrarios al aborto, el hecho de que el feto u óvulo fertilizado no tenga sensibilidad es irrelevante; el feto tiene intereses "espirituales" y se le considera un
ser completo y moral a los ojos de Dios tan pronto como entra en posesión
del alma.
Otro factor complicado en el debate del aborto es que culturalmente existe
la tendencia a que el estatus de "madre" de una mujer embarazada y el de
"hijo" del feto entren sin contemplaciones inmediatamente después de que la
mujer se entera de que está embarazada, particularmente en los casos en los
que quiere tener el niño. Es decir, desde el momento de la concepción o de
enterarse de la concepción, se tiende a pensar en el feto como en la persona
humana, el niño, que llegará a ser. Pero esta caracterización no altera el hecho biológico de que un óvulo fertilizado no tiene intereses como los tiene un
niño.
Si se enfoca la cuestión del aborto fuera del encuadre de la religión y de
las almas, y fuera de las convenciones sociales que encasillan en el papel de
"madre" a la embarazada y al feto en el de "niño" desde el momento de la concepción, se hace mucho más difícil entender cómo se puede decir que los fetos (especialmente los prematuros) tienen intereses. Aunque no es seguro
que ningún feto sea sintiente, está claro que los prematuros no lo son, y en
consecuencia no tienen interés en no sufrir; no pueden sufrir. Además, no
está claro cómo es que los fetos no sintientes pueden tener interés en continuar la existencia. Aunque un feto normal llegará a su término acabando en
el nacimiento de una persona humana, el feto no sintiente no puede tener él
mismo interés en continuar la existencia.
Seres sintientes son los que tienen conciencia del dolor y del placer; aquellos con algún tipo de pensamiento y algún sentido de sí mismos. El daño por
matar a un ser sintiente es que él o ella ya no podrá tener más experiencias
conscientes. Si me matan sin dolor mientras duermo, me perjudican porque
me privan de tener más experiencias como ser sintiente que deseo tener,
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puesto que no he decidido suicidarme. También el conocimiento práctico que
tenemos de otros seres sintientes distintos a los humanos ofrece indicios
ciertos y creíbles de que todos los seres sintientes tienen en común el interés
de continuar viviendo; la sensibilidad es solamente un medio para continuar
la existencia de organismos que pueden tener experiencias mentales de placer y dolor. No se puede comparar un feto con una persona dormida; el feto
nunca ha tenido sensibilidad, y por consiguiente nunca ha poseído los intereses que son característicos de todos los seres sintientes.
Si se alega que un óvulo fertilizado no sintiente tiene interés en continuar
existiendo, sólo porque haya un alto grado de probabilidades de que en nueve meses se convierta en un niño con intereses, estamos obligados a pensar
que un óvulo fertilizado tiene interés en continuar existiendo inmediatamente
después de la concepción. Y si podemos decir que un óvulo fertilizado tiene
interés en continuar existiendo inmediatamente después de la concepción, se
hace difícil entender por qué no vamos a decir también que un espermatozoide y un óvulo tienen interés en la concepción antes de que tenga lugar la
unión. La principal diferencia entre el óvulo fertilizado y el espermatozoide y
el óvulo está relacionada exclusivamente con la probabilidad (es más probable que un óvulo fertilizado termine convirtiéndose en un niño humano que
cualquier espermatozoide fertilice un óvulo).
Si se puede decir, por ejemplo, que es del "interés" del feto que la mujer
embarazada no fume cigarros durante el embarazo, tal afirmación no es diferente de decir que es del interés de un motor el que lo lubriquen
adecuadamente o de una planta el que la rieguen. Aunque puede ser sensato
que la mujer embarazada no fume, si ella tiene interés en tener un niño sano
(lo mismo que es sensato que se ponga aceite a los coches o se rieguen las
plantas), el feto no sintiente aún no ha tenido la experiencia de estar bien y
ciertamente no prefiere ni quiere ni desea nada. No existiendo una creencia
religiosa sobre la implantación del alma en el feto, cuesta comprender por
qué el aborto de un feto prematuro es censurable moralmente o cómo es que
el aborto se puede considerar un perjuicio para un feto no sintiente. Si el
aborto de un feto no sintiente es censurable moralmente, así lo serían
también el uso de dispositivos intrauterinos o fármacos, como RU 486, que
impiden que un óvulo fertilizado se adhiera a la pared uterina. Y podíamos
estar obligados a aceptar la opinión de que el esperma y el óvulo tienen interés en estar unidos, de manera que la anticoncepción transgrede ese interés.
Una vez más, faltando el soporte religioso, semejantes teorías resultan
completamente insostenibles.
¿Y si se determinara que algunos fetos son sintientes? Es verdad que los
fetos en las últimas fases reaccionan ante ciertos estímulos. Podría darse el
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caso de que sean sintientes y experimenten bienestar o malestar. En este
caso, parecería lógico decir que esos fetos tienen intereses. Pero incluso si se
supone que los fetos sintientes tienen el derecho básico que previene que se
les trate de manera totalmente instrumental, el aborto presenta un conflicto
de derechos de lo más inusual. Un titular de derechos existe dentro del
cuerpo de otro titular de derechos y depende de él para la propia existencia,
siendo, en definitiva, el segundo la razón de que el primero tenga intereses.
Un problema así es único, y la protección de los intereses del feto expone a
una situación de intrusión en los intereses de la mujer en su cuerpo y privacidad, de tal manera que obliga a no proteger el derecho básico de otro. Si un
padre maltrata a su hijo de tres años, el estado puede quitárselo para proteger los intereses del niño. El estado no puede proteger los intereses del feto
sin inmiscuirse en la autonomía material de la mujer forzándola a continuar
un embarazo no deseado. Pero podría ser el caso que la sensibilidad del feto
sea un motivo a favor de métodos de aborto que sean igual de seguros para la
mujer, pero que preserven la vida del feto.3
12. Pregunta: Si nos hacemos vegetarianos, perjudicaremos inevitablemente a
los animales al cultivar vegetales, y ¿cuál es la diferencia entre criar y matar
animales para hacer comestibles o matarles involuntariamente como consecuencia de la agricultura?
Respuesta: Si se cambia la ganadería por la agricultura, inevitablemente se
desplazará y posiblemente matará a animales sintientes al plantar vegetales.
Sin embargo, no cabe duda de que hay una diferencia significativa entre criar
y matar animales para producir comida y perjudicarles involuntariamente en
el curso del cultivo de plantas, una actividad que en sí misma tiene por objeto evitar matar a seres sintientes.
Para entender este punto, consideremos el siguiente ejemplo. Se construyen carreteras. Se permite que la gente conduzca vehículos. Se sabe por la
estadística que cuando se construye una carretera, algunos humanos –no se
sabe de antemano quiénes serán– saldrán malparados como resultado de
accidentes de tráfico. No obstante, hay una diferencia moral fundamental entre una actividad perjudicial para los humanos como consecuencia
inevitable, aunque involuntaria, y el matar intencionadamente a humanos
concretos. Del mismo modo, el hecho de que pueden resultar perjudicados
animales como consecuencia accidental de plantar vegetales, aunque no se
utilicen productos químicos tóxicos e incluso aunque se proceda con gran
cuidado para evitar perjudicar a los animales, no quiere decirse que sea
aceptable moralmente matarles intencionadamente.
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Una pregunta relacionada es la que sigue: ¿si las plantas están vivas, por
qué no tienen derechos? Esta pregunta se la han hecho a todos los vegetarianos al estar en compañía de carnívoros. Estos carnívoros pueden ser, por lo
demás, seres racionales e inteligentes, pero al estar ante un vegetariano, el
malestar que les produce su alimentación muchas veces, saliendo a la superficie, les pone a la defensiva.
En realidad, nadie piensa que las plantas sean lo mismo que los no humanos sintientes. Si me comiera un tomate tuyo y a tu perro, no los
considerarías actos similares. Hasta donde se conoce, las plantas no son sintientes. No son conscientes ni capaces de experimentar dolor. Las plantas no
tienen un sistema nervioso central, endorfinas, receptores de las benzodiazepinas ni ningún otro indicio de sensibilidad. Las plantas no tienen intereses;
los animales sí.
13. Pregunta: ¿Aprovecharse de los medicamentos o procedimientos creados
por la utilización de animales, no es inconsecuente con adoptar una posición
partidaria de los derechos animales?
Respuesta: No, no lo es. Los que defienden la explotación de animales, muchas veces dicen que aceptar los "beneficios" del uso de animales no es consecuente con criticar el uso de animales.
Esta opinión, por supuesto, no tiene sentido. La mayoría se opone a la
discriminación racial, y aún así vive en una sociedad en la que la gente blanca de clase media disfruta de los beneficios de una antigua discriminación
racial, es decir, la mayoría disfruta de un nivel de vida que no habría tenido
si hubiera habido una distribución no discriminatoria y equitativa de los recursos, entre otros, oportunidades educativas y de trabajo. Muchos
defienden medidas, como la acción o discriminación positiva, pensadas para
corregir la anterior discriminación. Pero los que se oponen a la discriminación racial no están obligados a irse de Estados Unidos o a suicidarse porque
no se pueda evitar el hecho de que la gente blanca sea beneficiaria de una
discriminación anterior de la gente de color.
Piénsese en este otro ejemplo: supongamos que nos enteramos de que la
compañía del suministro de agua emplea niños, y nos oponemos al trabajo
infantil. ¿Estamos obligados a morir de deshidratación porque la compañía
del agua haya optado por transgredir los derechos de los niños? No, de
ninguna manera. Estaríamos obligados a defender la abolición de ese uso de
los niños, pero no a morir. Igualmente, deberemos aliarnos para exigir el fin
de la explotación animal, pero no estamos obligados a aceptarla ni a renunciar a todos los beneficios que pueda ofrecer.
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Se puede, ciertamente, elaborar fármacos y métodos quirúrgicos sin utilizar animales, y muchos preferirían que se hiciera así. Sin embargo, los que
se oponen al uso de animales para estos fines, como individuos, no tienen
poder sobre las regulaciones gubernamentales ni las medidas empresariales
relacionadas con los animales. Es absurdo, como cuestión lógica, decir que
no pueden criticar consecuentemente las acciones del gobierno o de las
industrias mientras obtengan beneficios de esas acciones, sobre las cuales
no tienen ningún control. Y como cuestión de ideología política, es un apoyo
de lo más alarmante a la obediencia incuestionada a las normas del estado
empresarial. Así pues, la idea de que debemos, o ser partidarios de la explotación animal, o rechazar cualquier cosa que tenga que ver con el uso de
animales es extrañamente parecida al eslogan reaccionario "quiérela o déjala"
("love it or leave it"), proferido por los seudo-patriotas que criticaban a los que
se oponían a la participación de Estados Unidos en la guerra del Vietnam.
Además, los humanos han mercantilizado tanto a los animales que es
prácticamente imposible evitar por completo la explotación animal. Los productos derivados de animales se utilizan para una amplia variedad de cosas,
incluidas el asfalto de la carretera y los tejidos sintéticos. Pero la imposibilidad de evitar todo contacto con la explotación animal no significa que no
podamos evitar las formas más obvias y graves de explotación. El individuo
que no esté perdido en un barco salvavidas o en la cima de una montaña,
siempre tiene la posibilidad de evitar comer carne, productos lácteos y huevos, que no se podrían producir sin el uso de animales, no es así con los
fármacos y procedimientos médicos, que se podrían elaborar sin la experimentación con animales.
14. Pregunta: ¿Es probable que el empeñarse en que el trato a los animales
sea más "humanitario" termine llevando al reconocimiento de que los animales
tienen el derecho básico de que no se les trate como a cosas, con la consiguiente abolición del uso institucionalizado de animales?
Respuesta: No es probable. Las leyes anti-crueldad, que requieren que se trate a los animales humanitariamente, se han conocido en Estados Unidos y en
Gran Bretaña durante bastante más de cien años, y ahora se utilizan más
animales y de manera más horrorosa que nunca. Es indudable que ha habido algún cambio. En sitios como Gran Bretaña, los terneros tienen más
espacio y algo de relación social antes de que los maten; en algunos estados
de Norteamérica, los cepos dentados de retención están prohibidos y a los
animales utilizados para la producción de pieles se les coge con cepos de retención "acolchados" o se les cría en pequeñas jaulas de alambre para
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después gasearlos o electrocutarlos. Según el Decreto para el Bienestar Animal federal, se supone que los primates reciben algún estímulo psicológico
mientras se les usa en experimentos terribles inoculándoles enfermedades o
intentando establecer qué cantidad de radiación pueden soportar antes de
quedar incapacitados. Determinadas prácticas, como las peleas con animales, se han declarado fuera de la ley, pero, como se ha explicado, tales
prohibiciones dicen más sobre jerarquía y prejuicios de clase que sobre la
preocupación moral por los animales. En todo caso, los cambios de los que
hemos sido testigos no son más que un intento de salvar las apariencias.
Esto no debería sorprender. Las leyes anti-crueldad asumen que los animales son propiedad de los humanos, y en este contexto es en el que tiene
lugar el supuesto balance entre los intereses humanos y animales. Pero como
se ha visto, en realidad no se pueden contraponer los intereses de los dueños
de la propiedad y los de la propiedad porque no es posible que la propiedad
tenga intereses que se puedan proteger en contra del propietario. El principio
de trato humanitario, como se aplica en las leyes para el bienestar animal, no
hace más que pedir que los propietarios proporcionen a la propiedad animal,
únicamente el cuidado necesario para ese propósito particular. Si se utilizan
animales en experimentos, no tienen que recibir más cuidado que el necesario para producir datos válidos. Si se crían para hacer abrigos de pieles, no
les tienen que dar un nivel de cuidado mayor que el necesario para hacer
abrigos suaves y brillantes. Si se crían para comida tendrán que recibir el
cuidado necesario, sin ninguno adicional, para producir carne que se pueda
vender al precio previsto para satisfacer una demanda concreta. Si se utilizan
perros para guardar una propiedad, hay que cuidarlos para mantenerlos vivos para ese fin. Mientras se dé al perro un mínimo de comida, agua y refugio (muerto no serviría); se le puede atar con una correa de 91 cm. y pegarle
con fines "educativos", incluso de manera desmedida.
Se afirma estar de acuerdo en que el interés de los animales en no sufrir
es moralmente relevante, pero la práctica lo desmiente. Si realmente se
respetaran los intereses morales de los animales, habría que abolir la explotación animal institucionalizada y no limitarse a regular el uso de animales
con medidas para el bienestar animal que presuponen la legitimidad del estatus de propiedad de los animales.4
15. Pregunta: ¿Leyes como el Decreto para Especies en Peligro de Extinción,5
que prohíbe matar a determinadas especies de animales en vías de extinción,
cambian efectivamente el estatus de propiedad de los animales?
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Respuesta: No. Este decreto y medidas similares sólo protegen a ciertas especies que los humanos valoran para su provecho; tales leyes no reconocen que
los animales tengan otro valor que no sea el que los humanos les asignen.
Hay gente que ha dicho –erróneamente, en mi opinión– que estas leyes verdaderamente proporcionan "derechos" a los animales. La realidad es que no son
diferentes de las que protegen una selva tropical, un arroyo, una montaña o
cualquier otra cosa no sintiente que los humanos, por la razón que sea, decidan valorar para sus fines. Tal clase de medidas no significa ningún
reconocimiento de que las especies protegidas tengan valor o la clase de valor
que atribuimos como condición mínima para pertenecer a la comunidad moral a todo ser humano.
Los estados, presionados por la economía, intentan ahora suprimir algunas especies de la protección del peligro de extinción volviendo a hacerlas
presas de los cazadores, de manera que las sumas generadas por los permisos de caza y el comercio con los despojos de los animales puedan ayudar a
pagar el mantenimiento de los restantes animales. Las moratorias o aplazamientos de matar a especies concretas casi siempre se eliminan en cuanto
las poblaciones aumentan el mínimo por encima del nivel de extinción, invitando así a "recolectar" el excedente de animales. Sin embargo, a los
humanos no se les trata de la misma manera. No se considera apropiado utilizar a personas sin hogar como donantes forzados de órganos para
subvencionar el gasto del bienestar social de otras personas sin hogar. No
hay excusa para "recolectar" humanos.
En cualquier caso, leyes como el Decreto para Especies en Peligro de Extinción no reconocen que los animales por ser sintientes tienen un valor
moral mayor del que los humanos les dan. Esas leyes no consideran a los
animales de forma diferente que a cualquier otro recurso que se quiera preservar para el beneficio de generaciones futuras. Temporalmente, a algunos
animales, como los elefantes, se les protege para que generaciones futuras de
humanos tengan elefantes que utilizar, pero los elefantes, al fin y al cabo sólo
son bienes de consumo, y en definitiva, siempre que haya elefantes suficientes, se valoran más las pulseras de marfil que el interés del elefante.6
Por último, hay que saber que, hasta que no haya un cambio social significativo en la actitud hacia los animales, es improbable que haya ningún
cambio significativo en su estatus de propiedad a partir de la legislación o de
juicios. Es decir, no es la ley la que modificará el pensamiento moral sobre
los animales; tiene que ser al revés. No fue la ley la que abolió la esclavitud;
pues la ley protegía la posesión de esclavos y la institución de la esclavitud
no se suprimió por la ley, sino por la Guerra Civil. La economía mundial
actual depende mucho más de la explotación de animales de lo que dependía
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el sur de Estados Unidos de la esclavitud humana. A la explotación animal
no le va a poner fin una resolución del Tribunal Supremo o un decreto del
Congreso, por lo menos no será así antes de que la mayoría acepte la idea de
que la institución de la propiedad animal es inaceptable moralmente.
16. Pregunta: Si los animales tienen derechos, ¿no significa esto que habría
que castigar el matar animales de la misma manera que se castiga el matar
humanos?
Respuesta: Desde luego que no. Ciertamente es verdad que si la sociedad
alguna vez confiere realmente relevancia moral a los intereses de los animales, reconociendo la obligación de abolir y no sólo regular su explotación,
muy probablemente se incorporaría una idea por este estilo en las leyes penales que prohibiera formalmente tratar a los animales como recursos. Pero
eso no significaría tener que castigar al humano que mate a un animal
exactamente de la misma manera que se castiga al humano que mata a otro
humano. Por ejemplo, reconocer que los animales tienen valor moral no obliga a acusar de homicidio sin premeditación a alguien que, por conducir
imprudentemente, atropelle a un mapache. El procesar a humanos que matan a otros humanos se hace por muchos fines que no son relevantes en el
caso de los animales. Por ejemplo, las acciones judiciales permiten que los familiares de las víctimas de crímenes experimenten una especie de clausura, y
aunque hay pruebas etológicas de que muchos animales no humanos sufren
una gran pena por la pérdida de su familia o de los miembros de su manada,
un juicio no tendría sentido para ellos.
17. Pregunta: Si los animales tienen derechos, ¿no significa que tenemos que
intervenir para que dejen de matarse entre ellos, o que de alguna manera hay
que actuar positivamente para impedir que les sobrevenga algún mal,
cualquiera que sea su origen?
Respuesta: No, El derecho básico de no ser tratado como una cosa significa
que no podemos tratar a los animales exclusivamente como un medio para fines humanos; de la misma manera que no podemos tratar a humanos
exclusivamente como un medio para el fin de otros humanos. Aunque haya
leyes que impiden tener como propiedad a otros humanos, o utilizarles como
sujetos biomédicos no voluntarios, por lo general no se pide que los humanos
impidan el daño a otros humanos en todo tipo de situaciones. Ninguna ley
exige que Jane evite que Simón cause daños a John, siempre que Jane y Simón no sean cómplices de un crimen contra John o de algún modo actúen
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en connivencia, y siempre que Jane no tenga ninguna relación con John que
dé lugar a una obligación de tal clase.
Por otra parte, en Estados Unidos al menos, la ley generalmente no impone a los humanos ningún "deber de ayudar", aunque se trate de otros
humanos. Si voy andando por la calle y veo una persona en el suelo desmayada, bocabajo en un pequeño charco de agua y ahogándose, la ley no me
impone ninguna obligación de ayudarla incluso aunque lo único que tenga
que hacer sea darle la vuelta, lo que para mí no supone un riesgo ni una
gran molestia.
La cuestión es que el derecho básico de los humanos a no ser tratados
como cosas no garantiza que los humanos ayuden siempre a otros humanos,
o que estemos obligados a intervenir para impedir que suceda algún mal a
humanos, ya sea producido por animales o por otros humanos. No necesariamente significa que tengamos obligaciones morales o legales de prestarles
ayuda o intervenir para evitar que les ocurran desgracias.
18. Pregunta: ¿El que haya que dar a los animales el derecho básico de no ser
tratados como recursos, no es una cuestión de opinión? ¿Qué derecho tiene
alguien a decir a otro que no tiene que comer carne u otros productos animales,
o cómo tiene que usar o considerar a los animales?
Respuesta: Los derechos animales son una cuestión de opinión en la misma
medida que cualquier otro asunto moral. Esta pregunta no se puede
distinguir, ni lógica ni moralmente, de preguntar si la moralidad de la esclavitud humana es una cuestión de opinión. Se ha decidido que la esclavitud
es censurable moralmente, no como una mera opinión, sino porque la esclavitud trata a unos humanos exclusivamente como el recurso de otros y los
degrada al estatus de cosas, privándoles por esto de relevancia moral.
La idea de que los derechos animales son una cuestión de opinión está relacionada directamente con el estatus de los animales de propiedad de los
humanos; esta pregunta, como la mayor parte de las registradas aquí, supone la legitimidad de considerar a los animales como cosas que existen
solamente como medios para algún fin de los humanos. Debido a que consideramos a los animales como nuestra propiedad, creemos que tenemos
derecho a valorarlos de la manera que juzguemos conveniente. Sin embargo,
si no está justificado moralmente tratar a los animales como nuestra propiedad, entonces, si se debe comer carne, usarlos en experimentos o imponerles
sufrimientos por deporte o entretenimiento, no es una cuestión de opinión, lo
mismo que no lo es la conformidad con la moral de la esclavitud humana.
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Aparte de que, mientras los animales se consideren propiedades, también
se continuará pensando que lo que constituye el trato "humanitario" de la
propiedad animal es realmente una cuestión de opinión porque cada uno decide cuánto vale su propiedad. Lo mismo que tenemos opinión sobre el valor
de otras cosas que poseemos, podemos tenerla sobre el valor de nuestra propiedad animal. Aunque la valoración de nuestra propiedad pueda ser muy
alta o muy baja en relación con su valor de mercado, por lo común no se
considera una cuestión moral. Así que, cuando Jane critique a Simón por pegar a su perro con regularidad para hacerle peligroso y un eficaz perro
guardián, está perfectamente justificado que Simón le responda que la valoración que hace de su propiedad no es una cuestión moral para que dé su
parecer el que quiera, sino que es asunto de sus derechos de propiedad.
En otro plano, esta pregunta se relaciona con una cuestión tratada en la
Introducción, la postura de que toda moralidad es relativa, un asunto de
convención, conveniencia o tradición, sin ninguna pretensión válida de
verdad objetiva. Si este fuera el caso, la conformidad con la moral del genocidio, la esclavitud humana o la violación de niños no sería más que una
cuestión de opinión. Aunque, ciertamente es verdad que las proposiciones
morales no se pueden probar de la misma manera que las proposiciones matemáticas, no significa que "cualquier cosa valga". A algunas teorías morales
las defienden mejores razones que a otras y unas tienen un mejor "ajuste"
con otras que sostengamos. La idea de que se puede tratar a los animales
como a cosas, sencillamente porque somos humanos, y ellos no, es especismo puro y simple. La idea de que no hay que tratar a los animales como a
cosas es consecuente con la opinión general de que los animales tienen intereses moralmente relevantes. No se trata a ningún humano, exclusivamente
como el recurso de otros; la institución de la propiedad humana está abolida.
Se ha visto que no hay una razón válida moralmente para tratar a los animales de manera diferente, a efectos del derecho único a no ser tratado como
una cosa, y que la posición de los derechos animales no significa que no se
pueda preferir al humano antes que al animal en situaciones verdaderamente críticas o de conflicto en las que no hayamos producido nosotros ese
conflicto en primer lugar, transgrediendo el principio de igual consideración.
19. Pregunta: ¿La postura de los derechos animales, no expresa una opinión
"religiosa"?
Respuesta: No, no necesariamente, aunque la idea de que no hay que tratar
a los animales como a cosas esté ciertamente presente en algunos sistemas
religiosos principalmente no occidentales, como el jainismo, el budismo y el
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hinduismo. Lo irónico es que la idea de la superioridad humana utilizada
para justificar la ganadería, la vivisección y otras prácticas, muchas veces sí
que expresa una posición religiosa. En su mayor parte, la tradición judeocristiana no sólo ha defendido la consideración de los animales como cosas,
sino que ha sido el principal soporte de la idea de que los humanos son superiores a los animales y del derecho humano a utilizarlos como recursos. Se
ha visto, por ejemplo, que la noción occidental contemporánea de los animales como propiedad se puede localizar directamente en una interpretación
particular del Antiguo Testamento, según la cual Dios creo a los animales
como recursos para el uso humano. Los argumentos sobre las distinciones
cualitativas entre humanos y animales, con frecuencia han descansado exclusivamente en la supuesta superioridad humana dada por Dios, que a su
vez descansa en la buena fortuna de los humanos de que se les hiciera "a
imagen de Dios".
La teoría de los derechos animales enunciada en este libro no depende de
ninguna creencia teológica; sólo necesita la simple aplicación del principio de
igual consideración. Los humanos no poseen ninguna característica especial
en exclusiva, ni están libres de ningún defecto de los que se atribuyen a los
animales.
20. Pregunta: Por supuesto que la cantidad de sufrimiento de los animales
como consecuencia de que los utilicemos es espantosa, y deberíamos no usarlos para fines "frívolos", como el entretenimiento, ¿pero como puedes pretender
que la gente deje de comer carne?
Respuesta: Por muchas razones es una pregunta apropiada para concluir
esta discusión porque la cuestión en sí misma revela más sobre la historia de
la relación humano/animal que cualquier teoría, y demuestra la confusión
sobre cuestiones morales en general.
A muchos humanos les gusta comer carne. Les gusta tanto que les resulta
difícil ser objetivos cuando piensan sobre cuestiones morales relacionadas
con los animales. Pero el análisis moral requiere como mínimo que dejemos
nuestras obvias inclinaciones al margen. La ganadería hoy es la causa más
importante de sufrimiento animal del mundo, y no hay absolutamente ninguna necesidad de ella. Ciertamente, tiene efectos medioambientales devastadores, y un número creciente de trabajadores sanitarios afirma que la carne y
los productos animales son perjudiciales para la salud humana. Se podría vivir sin matar animales y si se abandonara totalmente la ganadería se podría
alimentar a más cantidad de humanos, los seres que siempre afirmamos que
nos preocupan al intentar justificar la explotación de animales.
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El deseo de comer carne ha nublado alguna de las mayores inteligencias
de la historia humana. Charles Darwin reconocía que los animales no eran
cualitativamente diferentes de los humanos y que poseían muchas características que se había pensado que eran únicamente humanas; pero
continuaba comiéndoselos. Jeremy Bentham explicaba que los animales tenían intereses moralmente relevantes porque podían sufrir, pero también
siguió comiéndoselos.
Los hábitos antiguos son difíciles de dejar, pero eso no significa que estén
moralmente justificados. Es precisamente en situaciones en las que entran
en escena ambas cosas, cuestiones morales y preferencias personales arraigadas, cuando hay que tener el máximo cuidado para pensar claramente.
Como demuestra el caso del comer carne, sin embargo, hay veces que
nuestras brutales preferencias determinan el pensamiento moral, y no al revés. Mucha gente me ha dicho: "Sí, sé que está moralmente mal comer carne,
pero es que me encantan las hamburguesas".
Por desgracia para quienes les guste comer carne, esto no es un argumento, y el sabor de la carne de ninguna manera justifica la transgresión de un
principio moral. Esta conducta solamente demuestra que a pesar de lo que
digamos sobre la importancia moral de los intereses de los animales, estamos
dispuestos a ignorarlos siempre que ello nos beneficie; aun cuando el beneficio no sea nada más que nuestro gusto y conveniencia.7
Si verdaderamente se tiene en cuenta la moralidad, hay que afrontar lo
que dictamine: si está mal que Simón torture perros por gusto, entonces está
moralmente mal que comamos carne.
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protegen los intereses del individuo de ser valorados caso por caso, pero se permiten
consideraciones sobre el bienestar general que dan lugar a la pérdida de la protección de
los derechos. Supongamos, por ejemplo, que la legislatura determina que los impuestos
altos inhiben la inversión y que ayudaría al bienestar general que se redujeran. Se podría decir que, como resultado de la legislación, los contribuyentes tienen el derecho al
beneficio consistente en la reducción de impuestos. Durante el tiempo en el que tiene
efecto la reducción, el derecho está protegido de ser ignorado o abrogado, el recaudador
de impuestos tiene la obligación o deber de respetar la decisión legislativa y cobrar los
impuestos que haya determinado la legislatura. (Generalmente los derechos se asocian
con demandas y sus correspondientes deberes, pero también tienen otros componentes
normativos. Véase id. pp. 42-43, 95-104.) Al recaudador de impuestos no le está permitido cobrar a los contribuyentes particulares un impuesto más alto porque piense que
así las consecuencias totales serían mejores para todos los interesados. Pero lo mismo
que la legislatura redujo los impuestos con el fin de contribuir al bienestar general, puede, en algún momento futuro, decidir eliminar esta ventaja para todos, basándose en un
juicio diferente sobre lo que conviene al bienestar general. Puede determinar que se necesitan más ingresos procedentes de impuestos para subvencionar otros planes y, por
consiguiente, decidir eliminar el muro protector –el derecho– que protegía el interés de
los contribuyentes en pagar impuestos más bajos.
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que los derechos basados en la política no son realmente derechos porque el interés protegido por el presunto derecho, al final, tras considerarse las consecuencias, puede
quedar en situación comprometida. Véase el capítulo VI, nota 6 infra. Los derechos basados en el respeto están protegidos de ser abrogados por motivo de valoraciones caso
por caso de las consecuencias y de apreciaciones generales de las consecuencias sociales totales. Los derechos basados en el respeto son lo que define a un sistema político y
determina qué creencias morales son importantes en esa cultura.
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Rosemary Rodd, Biology, Ethics, and Animals (Oxford: Clarendon Press, 1990); Richard
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Capítulo I
1. René Descartes, Discourse on the Method, Part V [1637], en John Cottingham, Robert Stoothoff y Dougald Murdoch, trad., The Philosophical Writings of Descartes, vol. 1
(Cambridge: Cambridge University Press, 1985), p. 139.
2. Algunos académicos han alegado que Descartes reconocía que los animales eran
conscientes en algunos aspectos y que las interpretaciones tradicionales de Descartes de
que rechazaba la consciencia de los animales son incorrectas. Vide, e. g., Daisie Radner
y Michael Radner, Animal Consciousness (Buffalo: Prometheus Books, 1989).
3. Para una ampliación de la cuestión de Descartes de deberes que sólo pueden tener
que ver con los animales, pero no son contraídos con ellos, ver el capítulo V infra.
4. Immanuel Kant, Lectures on Ethics, trad. Louis Infield (Nueva York: Harper Torchbooks, 1963), p. 240. Para una disquisición de las opiniones de Kant sobre los derechos
básicos para los humanos, ver el capítulo IV infra. Sobre sus opiniones acerca de las supuestas diferencias entre humanos y animales, ver el capítulo V infra.
5. Id. p. 239.
6. Un estudio sobre la ley concerniente a los animales antes de la promulgación generalizada de las leyes anti-crueldad en Gary L. Francione, Animals, Property, and the Law
(Filadelfia: Temple University Press, 1995), p. 121-33.
7. Jeremy Bentham, The Principles of Morals and Legislation, cáp. XVII, § I para. 4
[1781] (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1988), p. 310 (nota al pie omitida).
8. Id. p. 310-11, nota 1. Aunque está claro que Bentham argumentaba que los intereses de los animales merecían consideración moral y que tenemos que aplicar el principio
de igual consideración (ver capítulo IV infra) para valorar los intereses de los animales,
no está claro que pensara que animales y humanos tuvieran intereses similares o que el
estatus moral de los animales obligara a algo más que a no infligirles sufrimientos "gratuitos". En lugar de eso, parece haber pensado que sus respectivos intereses en no
sufrir eran distintos porque los animales no tenían ningún interés en vivir ni en no sufrir en ciertas circunstancias en las que todos los humanos, o prácticamente todos,
tienen interés en no sufrir. Véase capítulo VI infra.
9. N.Y. Agric. & Mkts. Law § 353 (Consol. 1999). En 1999, Nueva York hizo que fuera
un delito grave incurrir en "crueldad con agravantes", que tiene lugar cuando un agente
sin un "propósito justificable... intencionadamente mata o causa una grave lesión física
a un animal de compañía" con la intención de "causar dolor físico extremo" o realiza una
acción de tal clase "de una manera especialmente depravada o sádica". Id. § 353-a(1)
(Consol. 1999).
10. Del. Code. Ann. Tit. 11, §§ 1325(a)(1) & (4)(1998). Delaware también tiene estipulado un castigo por delito grave si el actor "mata intencionadamente o causa una lesión
grave a algún animal".
11. Protection of Animals Act, 1911, ch. 27 § 1 (1)(a) (Eng.).
12. 7 U.S.C. §§ 2131-2159 (1999).
13. Cruelty to Animals Act, 1876 (Eng.).
14. Animals (Scientific Procedures) Act, 1986 (Eng.)
15. 7 U.S.C. §§ 1901-1906 (1999).
16. Sobre cómo las leyes anti-crueldad tenían como objetivo imponer deberes directos a los humanos basándose en la importancia moral de los intereses de los
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animales (a diferencia de simples deberes indirectos basados en la preocupación por
cómo afectaba el trato a los animales al trato a los humanos), ver Francione, Animals,
Property, and the Law, supra nota 6, p 122-23). En el capítulo III, se verá que nunca se
llegó a interpretar propiamente que las leyes anti-crueldad impusieran obligaciones legales directas con los animales, sino que les preocupaban exclusivamente los intereses
de los humanos. Es interesante notar que Kant creía que cualesquiera deberes tuviéramos en apariencia con los animales eran en realidad deberes indirectos hacia los demás
humanos porque con los animales no se podían tener deberes directos. Vide supra nota
4. El análisis de Kant deja sin contestar la cuestión de con quién podríamos tener un
deber directo, en el caso de un deber indirecto con los humanos, dado que todos los deberes reales son directos y se pueden tener sólo con los humanos. Pienso que un
planteamiento menos confuso es considerar que los deberes impuestos a los humanos
relacionados con los animales, aunque en última instancia se contraigan con los humanos, son deberes directos si conciernen a los humanos e indirectos si conciernen a los
animales.
17. State v. Prater, 109 S.W. 1047, 1049 (Mo. Ct. App. 1908).
18. Stephens v. State, 65 Miss. 329, 331 (1887).
19. Hunt v. State, 29 N.E. 933, 933 (Ind. Ct. App. 1892).
20. Grise v. State 37 Ark. 456, 458 (1881).
21. Oglesby v. State, 37 S.E.2d. 837, 838 (Ga. App. 1946); People v. Brunell, 48 How.
Pr. 435, 437 (N. Y. City Ct. 1874).
22. Animals (Scientific Procedures) Act, 1986, ch. 14, § 5(4) (Eng.).
23. Ray V. Herren y Roy L. Donahue, The Agricultural Dictionary (New York: Delmar
Publishers, 1991), p. 167. Descripciones y discusiones generales sobre el trato a los animales de granja en C. David Coats, Old MacDonald's Factory Farm: The Myth of the
Traditional Farm and the Shocking Truth About Animal Suffering in Today's Agribusiness
(Nueva York: Continuum, 1989); Michael W. Fox, Farm Animals: Husbandry, Behavior,
and Veterinary Practice (Baltimore: University Park Press, 1984); Andrew Fraser and D.
M. Broom, Farm Animal Behavior and Welfare, 3ª ed. (Londres: Bailliere Tindall, 1990);
Jim Mason y Peter Singer, Animal Factories, ed. rev. (Nueva York: Harmony Books,
1990); Jeremy Rifkin, Beyond Beef: The Rise and Fall of the Cattle Culture (Nueva York:
Plume, 1992); Bernard E. Rollin, Farm Animal Welfare: Social, Bioethical, and Research
Issues (Ames: Iowa State University Press, 1995). Para una descripción y discusión sobre el proceso de sacrificio, ver Gail A. Eisnitz, Slaughterhouse: The Shocking Story of
Greed, Neglect, and Inhumane Treatment Inside the U.S. Meat Industry (Amherst, N.Y.:
Prometheus Press, 1997).
24. National Animal Health Monitoring System, U.S. Department of Agriculture, Swine Slaughter Surveillance Project (Fort Collins, Colo.: USDA, 1991); John Robbins, Diet
for a New America (Walpole, N.H.: Stillpoint Publishing, 1987).
25. Varios libros tratan sobre los perjudiciales efectos para la salud de una dieta a
base de carne y las ventajas de una dieta vegetal. Vide exempli gratia, Gill Langley, Vegan Nutrition: A Survey of Research (Oxford: Vegan Society, 1988); Craig Winston, Eating
for the Health of it (Eau Claire, Mich.: Golden Harvest Books, 1993). Ver también Virginia
Messina y Mark Messina, The Vegetarian Way (Nueva York: Three Rivers Press, 1996).
Las ventajas para la salud de una dieta vegetariana, hoy las reconocen incluso publicaciones populares que producen las organizaciones médicas al uso. Véase por ej., Donna
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Arbogast, "Vegetarian to the Core" y "Vegetarian Diets for Kids", Digestive Health and
Nutrition, septiembre/octubre 1999, es una publicación de la Asociación Americana de
Gastroenterología, una sociedad de médicos y científicos.
26. Véase, e.g., David Pimentel, "Livestock Production: Energy Inputs and the Environment", en Shannon L. Scott y Xin Zhao, eds., Proceedings of the Canadian Society of
Animal Science: 47th Annual Meeting (Montreal: Canadian Society of Animal Science,
1997), p. 16. El trabajo del profesor Pimentel se basa en sus propias y originales investigaciones, en los datos de fuentes como U.S. Department of Agriculture, World Health
Organization y en el trabajo de otros académicos.
27. La cantidad total necesaria de proteínas vegetales para producir carne (la relación de conversión) difiere según el tipo de animal o el producto animal. Se necesitan
aproximadamente 16,4 Kg de cereales o 30 Kg de forraje para producir 1 Kg de cordero;
13,3 Kg de cereales para producir 1 Kg de carne de vaca; 4,3 Kg de cereales para producir 1 Kg de pavo; 8,3 Kg de cereales para producir 1 Kg de huevos; 6,3 Kg de cereales
para producir 1 Kg de cerdo y 2,6 Kg de cereales para producir 1 Kg de pollo. Ver id. p.
19.
28. Ver id. p. 22-23.
29. Por ejemplo, se necesitan 54 kilocalorías de energía fósil para producir 1 de proteína de vaca; 50 kilocalorías de energía fósil para producir 1 de proteína de cordero; 26
kilocalorías de energía fósil para producir 1 de proteína de cerdo; 13 kilocalorías de
energía fósil para producir 1 de proteína de pavo y 4 kilocalorías de energía fósil para
producir 1 de proteína de pollo. Véase id. p. 18-20.
30. Citado en Arbogast, "Vegetarian to the Core", supra nota 25, p. 29.
31. James Rachels, Created From Animals: The Moral Implications of Darwinism (Oxford: Oxford University Press, 1990), p. 212.
32. James A. Swan, In Defense of Hunting (New York: Harper Collins 1995), p. 3.
33. Véase exempli gratia, U.S. Department of the Interior Bureau of Land Management, Big Game Habitat Management (Washington, D.C.: BLM 1993), p. 1,9. BLM afirma
que las tierras públicas de los estados occidentales suministran anualmente "5,4 días de
caza mayor de recreo" y que "la caza mayor aporta unos ingresos anuales estimados en
152,8 millones de dólares". También dice que su objetivo general para la administración
de la caza mayor es "conseguir la suficiente cantidad y calidad como para mantener y
aumentar las poblaciones viables de caza mayor y sostener contribuciones económicas y
sociales reconocibles para el pueblo americano". De manera similar, U.S. Fish and Wildlife Service tiene el objetivo de mejorar "la capacidad de los administradores para
proporcionar el máximo de oportunidades de caza consecuentes con el mantenimiento
de los recursos a largo plazo". U.S. Department of the Interior, Fish and Wildlife Service,
Adaptative Harvest Management: Considerations for the 1996 Duck Season (Washington,
D.C.: FWS, 1996), p. 2. New Jersey Division of Fish, Game, and Wildlife afirma que "los
recursos de ciervos... se han gestionado principalmente con miras a la caza por
deporte". New Jersey Division of Fish, Game, and Wildlife, An Assessment of Deer Hunting in New Jersey (Trenton: FGW, 1990), p. 8.
34. Tom Beck, "A failure of the Spirit", en David Peterson, ed., A Hunter's Heart: Honest Essays on Blood Sport (Nueva York: Henry Holt, 1996), p. 200-201.
35. Ya se ha probado que la anticoncepción es un método efectivo para el control de
la población. El gobierno de EEUU la ha adoptado como un método de administración
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de la fauna y se ha utilizado en estudios experimentales en muchos otros países. Véase
Priscilla N. Cohn, Edward D. Plotka y Ulysses S. Seal, eds., Contracepcion in Wildlife,
Book 1 (Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press, 1996).
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37. Sobre descripciones de "canned hunts", ver Ted Williams, "Canned Hunts", Audubon, enero 1992, p. 12.
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ley. En efecto, en 1891, un tribunal dictaminó que no había nada inherentemente cruel
en el tiro al pichón, y así sigue la ley de Pennsylvania. Véase Commonwealth v. Lewis,
21 A.2d 396 (Pa. 1891). La legislatura de Pennsylvania en varias ocasiones ha considerado un proyecto de ley que prohibiría el acontecimiento, pero hasta la fecha no se ha
aprobado ninguna ley. En febrero del 2000, los organizadores lo cancelaron voluntariamente para evitar un nuevo ataque legal de los que se oponen a ello, pero continúan
haciéndose tiros al pichón regularmente por todo Pennsylvania.
39. Véase Michael Clayton, The Chase: A Modern Guide to Foxhunting (Londres: Stanley Paul, 1987), p. 89.
40. Patrick Bateson, The Behavioural and Physiological Effects of Culling Red Deer:
Report to the Council of the National Trust (1997), p. 19. Para medir la tensión muscular
y otras variables, Bateson analiza y compara muestras de sangre de ciervos matados en
diferentes circunstancias.
41. Id. p. 69.
42. Véase Introducción, nota 26 supra.
43. Véase Andrew N. Rowan, Of Mice, Models, and Men: A Critical Evaluation of Animal Research (Albany: State University of New York Press, 1984), p. 83.
44. Véase Michael W. Fox, Inhumane Society: The American Way of Exploiting Animals (Nueva York: St. Martin's Press, 1990), p. 119-20.
45. Véase Michael Strauss, "Fish Catch Hits a New High", en Worldwatch Institute,
Vital Signs 1998: The Environmental Trends That Are Shaping Our Future (Nueva York:
W. W. Norton, 1998), p. 34.
46. Véase Paula Mackay, "Fish", en Marc Bekoff y Carron A. Meaney, eds., Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1998), p.
175.
47. Muchas cuestiones relacionadas con el uso de animales para el entretenimiento
se discutieron en una sesión del congreso que trataba sobre la regulación federal de los
animales utilizados en exposiciones. Ver Review of Agriculture's Enforcement of the Animal Welfare Act, Specifically of Animals Used in Exhibitions, Hearing before the Subcomm.
On Dept. Operations, Research, and Foreign Agric. Of the Comm. On Agric., House of Representatives, 102d Cong., 2d Sess. (1992). Hay que notar, sin embargo, que muchos
usos de los animales para fines de entretenimiento no se contemplan en la ley federal.
48. Hay muchos otros usos de los animales para el entretenimiento, tales como los
concursos con "cerdos engrasados", que no he mencionado.
49. Sobre la descripción general y el debate sobre los animales de zoo, incluida la
venta de animales "sobrantes" a las instalaciones de caza, ver John Grandy, "Zoos: A
Critical Reevaluation", HSUS News, verano de 1992; John Grandy, "Captive Breeding in
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50. Como descripción de las prácticas del rodeo, ver Gail Tabor, "They Chute Horses,
Don't They: Making Sense of Rodeo Rules", Arizona Republic, 5 febrero, 1993, p. B5; Humane Society of the United States, Bucking the Myth: The Cruel Reality of Rodeos
(Washington, D.C.: Humane Society of the United States, 1995); Humane Society of the
United States, Fact Sheet: Rodeos (Washington, D.C.: Humane Society of the United States, 1993).
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52. Información proporcionada por la Liga para la Protección de los Galgos.
53. Citado en Joel S. Newman y Neal D. Barnard, The Military's Animal Experiments:
A Report from the Physicians Committee for Responsible Medicine (Washington, D.C.:
PCRM, 1994), p. 4.
54. Jill Donner, "Lassie Stay Home", Variety, 2 de mayo, 1989, en Review of Agriculture's Enforcement of the Animal Welfare Act, Specifically of Animals Used in
Exhibitions, supra nota 47, p. 191 (extracto anexo de la declaración de Bob Barker).
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ver Coral Lansbury, The Old Brown Dog: Women, Workers, and Vivisection in Edwardian
England (Madison: University of Winsconsin Press, 1985). Sobre la vivisección en el
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12, Foundation for Biomedical Research, Caring for Laboratory Animals (Washington,
D.C.: Foundation for Biomedical Research, 1996), p. 1.
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Issues in Human and Animal Research (Washington, D.C.: U.S. Department of Health
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32. Crítica, debate y bibliografía sobre los experimentos de privación materna, incluyéndose el de Harlow, en Murry J. Cohen, A Critique of Maternal Deprivation Monkey
Experiments at the State University of New York Health Science Center (Nueva York: Medical Resarch Modernization Committee, 1996); Martin L. Stephens, Maternal
Deprivation Experiments in Psychology: A Critique of Animal Models (Jenkintown, Pa.: The
American Anti-Vivisection Society, 1986).
33. Crítica de los experimentos sobre la indefensión aprendida, incluyéndose los de
Seligman, ver Kathryn Hahner, "Learned Helplessness: A Critique of Research and Theory", en Stephen R. Kaufman y Betsy Todd, eds., Perspectives on Animal Research, vol. 1
(N. York: Medical Research Modernization Committee, 1989), p. 1.
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S. Newman y Neal D. Barnard, The Military's Animal Experiments: A Report from the Physicians Committee for Responsible Medicine (Washington, D.C.: PCRM, 1994).
36. Véase por ej., Animal Welfare Institute, Beyond the Laboratory Door (Washington,
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on Animals (Nueva York: Argus Archives, 1980); Sharpe, The Cruel Deception, supra nota
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37. Foundation for Biomedical Research, Understanding the Use of Animals in Biomedical Research, supra nota 3, 12-13.
38. Una exposición sobre estos casos y otros similares en Francione, Animals, Property, and the Law, supra nota 11, 222-24. Sobre las medidas para el cuidado de los
animales en varias universidades y empresas, ver Animal Welfare Institute, Beyond the
Laboratory Door, supra nota 36, 1-93.
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40. Descripción y debate sobre los procedimientos de laboratorio "rutinarios" en A. A.
Tuffery, ed., Laboratory Animals: An Introduction for New Experimenters (Nueva York: Wiley-Interscience, 1987).
41. Una explicación más detallada del caso de la universidad de Pennsylvania en
Francione, Animals, Property, and the Law, supra nota 11, 178-83.
42. Vide generaliter Alix Fano, Lethal Laws: Animal Testing, Human Health and Environmental Policy (Londres: Zed Books Ltd., 1997); Sharpe, The Cruel Deception, supra
nota 16.
43. Sharpe, The Cruel Deception, supra nota 16, p. 101.
44. Véase Fano, Lethal Laws, supra nota 42, p. 75.
45. F. E. Freeberg, D. T. Hooker y J. F. Griffith, "Correlation of Animal Eye Test Data
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Cutaneous and Ocular Toxicology 115 (1986).
46. Véase L. B. Lave, F. K. Ennever, H. S. Rosenkranz y G. S. Omenn, "Information
Value of the Rodent Bioassay", 336 Nature 631 (1988).
47. D. Salsburg, "The Lifetime Feeding Study of Mice and Rats: An Examination of Its
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63 (1983).
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49. Madhusree Mukerjee, "Trends in Animal Research", Scientific American, febrero,
1997, p. 93. La cifra de 5,7 millones de animales utilizados con fines educativos proviene del artículo de Mukerjee.
50. El derecho de un estudiante a objetar a la vivisección o disección en las clases
está protegido por varias doctrinas* de la ley federal y estatal. Ver Gary L. Francione y
Anna E. Charlton, Vivisection and Disection in the Classroom: A Guide to Conscientious
Objection (Jenkintown, Pa: The American Anti-Vivisection Society, 1992).
Capítulo III
1. Una exposición sobre cómo el estatus de los animales de propiedad determina la
aplicación de las leyes del bienestar animal en Gary L. Francione, Animals, Property,
and the Law (Filadelfia: Temple University Press, 1995). Véase también Gary L. Francione, Rain without Thunder: The Ideology of the Animal Rights Movement (Filadelfia: Temple
University Press, 1996).
2. Jeremy Rifkin, Beyond Beef: The Rise and Fall of the Cattle Culture (Nueva York:
Dutton Books, 1992), p. 28.
3. U.S. Const. Amend. V. Véase Francione, Animals, Property, and the Law, supra
nota 1, p. 46-48.
4. Véase Francione, Animals, Property, and the Law, supra nota 1, 38-40. Véase
también el capítulo V infra.
5. Véase John Locke, Two Treatises of Government, ed. Peter Laslett (Cambridge:
Cambridge University Press, 1988). Más sobre la teoría de los derechos de propiedad de
Locke y su aplicación a los animales en Francione, Animals, Property, and the Law,
*Doctrina: reglas o principios del derecho establecidos por la aplicación repetida de precedentes legales.
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supra nota 1, p. 38-42. La teoría de los derechos de Locke en general en A. John
Simmons, The Lockean Theory of Rights (Princeton: Princeton University Press, 1992).
6. Genesis 1:26 (New King James Version).
7. Hay que distinguir la idea de Locke de derecho natural del concepto de derecho básico mencionado en la Introducción supra y en el capítulo IV infra.
8. Es ciertamente cuestionable que Locke estuviera en lo cierto al interpretar la concesión de Dios del dominio sobre los animales como una licencia para dominarlos y
explotarlos. Ver el capítulo V infra.
9. John Locke, An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government ("Second Treatise"), § 26 líneas 10-12, en Locke, Two Treatises of Government,
supra nota 5, p. 286-87 (énfasis omitido).
10. Id. en § 30, líneas 16-18, p. 290 (énfasis omitido).
11. Id. en líneas 1-4, p. 289 (énfasis omitido).
12. Id. en § 6, línea 18, p. 271.
13. John Locke, "Some Thoughts Concerning Education" [1693], reeditado en Paul A.
B. Clarke y Andrew Linzey, eds., Political Theory and Animal Rights (Londres: Pluto
Press, 1990), p. 119-20
14. John Locke, The False Principles and Foundation of Sir Robert Filmer, and his Followers, are Detected and Overthrown ("First Treatise"), § 92, líneas 1-5, en Locke, Two
Treatises of Government, supra nota 5, p. 209.
15. 2 William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, *2 (Chicago: Callagham, 1872), p. 329.
16. Id., *2-3 (cita del Génesis), p. 330.
17. 1 William Blakstone, Commentaries on the Laws of England, *139 (Chicago: Callagham, 1872), p. 89.
18. Godfrey Sandys-Winsch, Animal Law (Londres: Shaw & Sons, 1978), p. 1. Hay
que notar que la opinión de que los animales son cosas sin estatus moral, ciertamente
no está restringida al pensamiento político liberal occidental o a otras tradiciones especialmente relacionadas con la propiedad privada. Por ejemplo, Marx, que criticaba la
propiedad privada, rechazó la idea de que los animales tuvieran cualquier importancia,
aparte de la de ser utilizados por los humanos. Véase el capítulo V infra. Ahora bien, no
quiere decirse que los que aceptan una perspectiva marxista o de izquierdas sobre asuntos políticos y económicos necesariamente rechacen que los animales tienen
importancia moral. Vide, exempli gratia, Ted Benton, Natural Relations: Ecology, Animal
Rights, and Social Justice (Londres: Verso, 1993); Barbara Noske, Beyond Boundaries:
Humans and Animals (Montreal: Black Rose Books, 1997).
19. T. G. Field-Fisher, Animals and the Law (Londres: Universities Federation for Animal Welfare, 1964), p. 19.
20. Jeremy Waldron, The Right to Private Property (Oxford: Clarendon Press, 1988), p.
27 (nota al pie omitida).
21. Las exenciones específicas de las leyes anti-crueldad explicadas con mayor
amplitud en Francione, Animals, Property, and the Law, supra nota 1. p. 139-42. Hay
que decir que muchos estados tienen leyes relativas a los animales, aparte de los estatutos anti-crueldad generales, como pueden ser leyes que regulan el sacrificio de animales.
22. Cal. Penal Code § 599c (Deering 1999).
23. Del. Code Ann. tit. 11, § 1325 (b)(4) (1998).
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24. Ky. Rev. Stat. Ann. § 525.130(1)(c) (Baldwin 1998).
25. Id. en §§ 525.130(2)(a-d) & (3).
26. Md. Code Ann., Cruelty to Animals § 59(c) (1999).
27. Neb. Rev. Stat. § 28-1013 (1999).
28. Or. Rev. Stat. § 167.335(4) & 167.310(2) (1997). El estatuto de Oregón también
exime los rodeos, caza, captura con trampas y otras actividades con la condición de que
no sean una negligencia grave por parte del acusado. Esto indicaría que, si un acusado
ha seguido una "práctica aceptada", aunque lo haya hecho negligentemente, no puede
haber responsabilidad penal en ello. Ver nota 56 infra.
29. 18 Pa. Cons. Stat. Ann. §§ 5511 (Q) (1999).
30. Véase por ej., Del. Code Ann. tit. 11, § 1325 (a) (1998).
31. 7 U.S.C. §§ 2121-2159 (1999). Para una discusión sobre la regulación del Decreto
para el Bienestar Animal, ver Francione, Animals, Property, and the Law, supra nota 1,
p. 165-249; Francione, Rain without Thunder, supra nota 1, p. 87-95. Véase también el
capítulo II supra.
32. 7 U.S.C. §§ 2143 (6)(A)(i) & (6)(A)(iii) (1999). Los defensores del Decreto para el
Bienestar Animal frecuentemente arguyen que éste decreto mejoró en 1985 cuando la
ley se corrigió para obligar a que cada centro de investigación tuviera un comité para el
cuidado de los animales que autorizara los experimentos con animales que allí se realizasen. El problema es que a esos comités les estaba prohibido expresamente hacer
ningún juicio sobre la ética de los experimentos. Así que, el comité no puede emprender
ninguna acción, a no ser que el experimentador transgreda las reglas básicas de manipulación de animales o les inflija dolor y sufrimientos en circunstancias que amenacen
la producción de datos científicos fiables. Véase Francione, Animals, Property, and the
Law, supra nota 1, p. 203-6.
33. Una descripción más amplia de ejemplos en los que los tribunales excluyen la explotación institucional del radio de acción de los estatutos anti-crueldad, incluso en
ausencia de exenciones estatutarias explícitas, en Francione, Animals, Property, and the
Law, supra nota 1, p. 142-56.
34. Cinadr v. State, 300 S.W. 64, 64-65 (Tex. Crim. App. 1927).
35. Murphy v. Manning, 2 Ex. D. 307, 313-14 (1877) (Cleasby, B.).
36. Lewis v. Fremor, 18 Q.B.D. 532, 534 (1887) (Day, J.).
37. Murphy v. Manning, 2 Ex. D. 307, 314 (1877) (Cleasby, B.). Hay que notar que en
Manning el tribunal dictaminó que cortar la cresta a los gallos, una operación dolorosa,
transgredía la ley anti-crueldad. El tribunal observó, sin embargo, que la razón principal
para cortarles la cresta era usar a los animales para peleas de gallos, lo que era ilegal.
38. People ex. rel. Freel v. Downs, 136 N.Y.S. 440, 445 (City Magis. Ct. 1911).
39. Bowyer v. Morgan, 95 L.T.R. 27 (K.B. 1906). En Humane Society v. Lyng, 633 F.Supp. 480 (W.D.N.Y. 1986), se sentenció que marcar a un animal en la cara con un hierro caliente no era aceptable, pero esta práctica no era parte aceptada de la ganadería.
40. Lewis v. Fremor, 18 Q.B.D. 532, 532 (1887).
41. Id, p. 534 (Day, J.).
42. Id. p. 537 (Willis, J.)
43. Callagham v. Society for Prevention of Cruelty to Animals, 16 L.R. Ir. 325, 330 (C.P.D. 1885) (Morris, C.J) (cita Murphy v. Manning, 2 Ex. D. 307, 314 [1877]).
44. Id. p. 332-333 (Harrison, J.).
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45. Id. p. 334 (Murphy, J.).
46. Ford v. Wiley, 23 Q.B.D. 203, 209 (1889) (Coleridge, C.J.).
47. Id. p. 215.
48. Id. p. 219 (Hawkins, J.).
49. En el juicio de Ford, el tribunal interpretó que Fremor defendía la proposición de
que la creencia sincera, aunque irracional, de que causar sufrimientos a un animal está
justificado constituye una defensa para la acusación de crueldad. Véase id. p. 224
(1889). El tribunal, en el caso de Ford, mantenía que el acusado, como mínimo debe tener una opinión sincera con razones fundadas; es decir, su conducta debe ser razonable
en esas circunstancias. La interpretación de que no hacía falta que Fremor tuviera una
creencia sincera para ser también razonable objetivamente es infundada por dos razones. La primera: el que una creencia se considere razonable depende de la práctica vigente con respecto a la acción correspondiente a la creencia. El tribunal reconocía que
la práctica en cuestión de Fremor estaba generalizada por la región en aquella época. La
naturaleza generalizada de la práctica sustentaba la opinión de que Fremor creía razonablemente que ese comportamiento era necesario para hacer al animal apto para los fines del dueño. La segunda es que Fremor afirmó explícitamente que creer de buena fe
que el sufrimiento era necesario, tenía que ser una creencia razonable y "aquí no había
ninguna prueba para demostrar que la cuestión de si la operación es o no beneficiosa
quedara fuera de la categoría de duda legítima". Fremor, 18 Q.B.D. p. 536 (Willis, J.).
El problema, en cualquier caso, es que el requisito de que la conducta con los animales sea "razonable" en un sentido "objetivo" no les proporciona gran protección. En
efecto, un criterio objetivo no hace otra cosa que establecer el criterio de "aplicación"
como medida externa por la que se mide el comportamiento del acusado. Véase, por ej.,
Hall v. RSPCA, sin informes, Queen's Bench Division (CO/2876/92), 11 de noviembre,
1993. Y el criterio de aplicación puede permitir que se cause un terrible sufrimiento,
como es el caso en la moderna ganadería intensiva. El abogado y defensor del bienestar
animal británico Mike Radford afirma que "la prueba de 'sufrimiento innecesario'... es
muy recomendable", incluso aunque admita que "los animales pueden estar en desventaja especialmente en el ámbito comercial, cuando el criterio aceptado aplicado a una
actividad (lo que una persona razonable consideraría aceptable) cae por debajo de la
práctica acostumbrada". Mike Radford, "'Unnecesary Suffering': The Cornerstone of Animal Protection Legislation Considered", [1999] Criminal Law Review 702, 712. Dejando
al margen el hecho de que Radford no se da cuenta de que la ley común siempre ha considerado que el criterio aceptado es la "práctica acostumbrada", incluso defensores del
criterio del "sufrimiento innecesario", como él, parece que, en cierto modo, comprenden
que este criterio no tiene contenido coherente cuando se aplica al uso de animales considerados artículos de consumo.
50. Robert v. Ruggiero, sin informes, Queen's Bench Division, 3 de abril, 1985.
51. State v. Crichton, 4 Ohio Dec. 481 (Police Ct. 1892).
52. Id. p. 482.
53. Commonwealth v. Anspach, 188 A. 98 (Pa. Super. Ct. 1936).
54. Taub v. State, 463 A.2d 819, 821 (Md. 1983). En aquel tiempo, el estatuto de
Maryland estipulaba: "ninguna persona será objeto de un juicio penal por las normales
actividades humanas en las que causar dolor a un animal sea puramente casual e
inevitable". Un poco después del veredicto de Taub, la legislatura de Maryland corrigió el
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estatuto anti-crueldad del estado para que diera cobertura a todos los animales,
incluidos los utilizados en experimentos. No obstante, el veredicto de Taub demuestra lo
lejos que puede llegar un tribunal en la interpretación de una exención que no está
contenida claramente en el estatuto. Para una exposición más pormenorizada del caso
Taub, conteniendo el litigio por los animales que Taub usaba en sus experimentos, ver
Francione, Animals, Property, and the Law, supra nota 1, pp. 72-90, 150, 179, 230.
55. Una explicación más ampliada del requisito de estado del ánimo punible en Francione, Animals, Property, and the Law, supra nota 1, pp. 135-139.
56. Si un estatuto anti-crueldad no requiere uno de los referidos estados del ánimo,
se puede decir que impone responsabilidad estricta, o responsabilidad sin error. Ver id.
p. 135. Esa definición sería inexacta, sin embargo, ya que aunque el estatuto no especifique un estado mental en particular, normalmente sólo prohíbe el sufrimiento "no
razonable" o "innecesario" y esto usualmente implica alguna indagación sobre las motivaciones del actor para determinar si el sufrimiento del animal fue completamente
gratuito o si se causó como parte de un uso institucional de los animales. Además, muchos arguyen que la negligencia sola no es motivo suficiente para la responsabilidad
penal, para la cual hace falta, al menos imprudencia temeraria o una "total desviación"
de la conducta que observaría una persona razonable.
57. Regalado v. United States, 572 A.2d 416, 420 (D.C. 1990).
58. Id. p. 421.
59. State v. Fowler, 205 S.E. 2D 749, 751 (N.C. Ct. App. 1974). A propósito, es interesante observar que el perro en cuestión era macho y tenía nombre, Ike; sin embargo, el
tribunal mantuvo que se podía ignorar el interés de Ike en que se le diera un trato humanitario siempre que Fowler administrase el castigo para educarlo* y no simplemente
para torturarlo. Por una parte, reconocemos claramente que Ike tiene características que
le distinguen de una cosa, de ser ello. Por otra, nos referimos a él como ello. La confusión moral en cuanto a los animales se manifiesta incluso en el lenguaje.
Fowler representa un punto de vista ampliamente aceptado en la interpretación de
los casos anti-crueldad. El pegar a un animal, si es "solamente con el propósito de educarle, por muy severo que pueda ser... no sería malintencionado, según el contenido del
estatuto, y por lo tanto no sería un delito". State v. Avery, 44 N.H. 392, 397 (1862).
60. Callagham v. Society for Prevention of Cruelty to Animals, 16 L.R. Ir. 325,335 (C.P.D. 1885).
61. Ford v. Wiley, 23 Q.B.D. 203, 221-222 (1889) (Hawkins, J.).
62. Commonwealth v. Barr, 44 Pa. C. 284, 288 (Lancaster County Ct. 1916).
63. Commonwealth v. Vonderheid, 28 Pa. D. & C. 2d 101, 106 (Columbia County Ct.
1962). La relación entre la esclavitud humana y la institución de la propiedad animal se
trata con más amplitud en el capítulo IV infra.
64. Más sobre las sanciones y las dificultades de aplicar la ley, incluido el standing
en Francione, Animals, Property, and the Law, supra nota 1, p. 65-90, 156-158.
65. Vide, exempli gratia, "2 Teens Convicted, But Not of Felony, for Killing Cats", Chicago Tribune, 8 de noviembre, 1997, p. 3; "2 Guilty of Misdemeanors in Cat Slayings",
Washington Post, 8 de noviembre, 1997, p. A16.
*"train it" (educarlo) pronombre neutro, en lugar de "train him" (educarle), forma masculina del pronombre que supuestamente correspondería
por lo dicho. La explicación del neutro para los animales no tiene por qué ser que se consideren cosas. En cualquier caso, una categoría
morfológica, como es el género, dice poco o nada sobre la manera de pensar de los hablantes. (Lulú)
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66. Un alegato sobre que las leyes para el bienestar animal no establecen derechos
para los animales en Francione, Animals, Property, and the Law, supra nota 1, 91-114.
67. En Gran Bretaña son más comunes los procesos particulares o procesos penales
emprendidos por partes particulares, en vez de por el estado.
68. Véase Francione, Animals, Property, and the Law, supra nota 1, p. 65-90. En un
veredicto de 1998, un tribunal federal dictaminó que un visitante de un zoo que puso
objeciones a lo que consideraba el confinamiento inhumano de primates podía oponerse
a las regulaciones del gobierno por no aplicar las directivas del congreso que estipulaban que a los primates se les proporcionara un medio que estimulase su bienestar
psicológico. Véase Animal Legal Defense Fund v. Glickman, 154 F. 3d 426 (D.C. Cir.
1998) (en banc), cert. denied, 119 S. Ct. 1454 (1998). Una demanda posterior ratificó
que el visitante del zoo estaba en situación de oponerse a las regulaciones, aunque propugnó la validez de las propias regulaciones, en la idea de que establecían las medidas
mínimas requeridas por el estatuto, a la vez que dejaban flexibilidad para el juicio profesional de los veterinarios. Véase Animal Legal Defense Fund v. Glickman, 204 F.3d 229
(D.C. Cir. 2000). Todavía no está claro qué efecto tendrá esta decisión en facultar a los
humanos para oponerse a las regulaciones federales relativas a los animales utilizados
en experimentos y con otros fines. Además, es importante entender que el standing para
entablar demandas estaba basado en un humano con "interés estético" por los animales, que, como propiedad que son, no pueden tener standing independiente para
defender sus intereses ante un tribunal.
69. Commonwealth v. Lufkin, 89 Mass. (7 Allen) 579, 581 (1863). Sobre situaciones en
las que los tribunales dictaminan o confirman transgresiones de las leyes anti-crueldad,
ver Francione, Animals, Property, and the Law, supra nota 1, p. 137, 153-56.
70. State v. Tweedie, 444 A.2d 855 (R.I. 1982).
71. In re William G., 447 A.2d 493 (Md. Ct. Spec. App. 1982).
72. Motes v. State, 375 S.E. 2d 893 (Ga. Ct. App. 1988).
73. Tuck v. United States, 477 A.2d 1115 (D.C. 1984).
74. People v. Voelker, 172 Misc.2d 564 (N.Y. Crim. Ct. 1997).
75. LaRue v. State, 478 So.2d 13 (Ala. Crim. App. 1985).
76. State v. Schott, 384 N.W.2d 620 (Neb. 1986).
77. Ver Francione, Animals, Property, and the Law, supra nota 1, p. 211-213. Como
he mencionado en la nota 68, las regulaciones promulgadas por USDA se mantuvieron
con respecto a los primates expuestos en el zoo. Véase Animal Legal Defense Fund v. Glickman, 204 F.3d 229 (D.C. Cir. 2000).
78. Robert Garner, Animals, Politics, and Morality (Manchester: Manchester University
Press, 1993), p. 103.
79. Humane Methods of Slaughter Act of 1977: Hearing on H.R. 1464 Before the Subcomm. on Livestock and Grains of the Comm. on Agric., 95th Cong., 2d Sess. 35 (1978)
(declaración de Emily Gleockler). Una excelente descripción del proceso de sacrificio en
Gail A. Eisnitz, Slaughterhouse: The Shocking Story of Greed, Neglect, and Inhumane Treatment Inside the U.S. Meat Industry (Amherst, N.Y.: Prometheus Press, 1997). Sobre las
leyes para el bienestar animal relativas al sacrificio humanitario, ver Francione, Rain
Without Thunder, supra nota 1, p. 95-102. Se debería observar que si no se aceptara que
los animales son conscientes del dolor, no habría necesidad de leyes que estipulasen
que hay que volverlos inconscientes antes de matarles.

-230-

80. Garner, Animals, Politics, and Morality, supra nota 78, p. 234. Vide generaliter
Francione, Rain Without Thunder, supra nota 1.
81. Véase, Francione, Rain Without Thunder, supra nota 1, p. 190-219.
82. Miller v. State, 63 S.E.571, 573 (Ga. Ct. App. 1909).
83. Richardson v. Fairbanks N. Star Borough, 705 P.2d 454, 456 (Alaska 1985).
84. Vide, exempli gratia, Knowles Animal Hosp., Inc. v. Wills, 360 So.2d 37 (Fla. Dist.
Ct. App. 1978) (un perro, al que colocaron sobre una almohada eléctrica y dejaron allí
un día y medio, murió de quemaduras graves). Véase Francione, Animals, Property, and
the Law, supra nota 1, p. 57-63.
85. Ver p. ej., Jankoski v. Preiser Animal Hosp., Ltd., 510 N.E.2d 1084 (Ill. App. Ct.
1987). Ver también Francione, Animals, Property, and the Law, supra nota 1, p. 57-63.
86. Farmer and Stockbreeder, 30 de enero, 1962, citado en Jim Mason y Peter Singer,
Animal Factories, rev. de. (Nueva York: Harmony Books, 1990), p. 1.
87. J. Byrnes, "Raising Pigs by the Calendar at Maplewood Farm", Hog Farm Management, septiembre de 1976, p. 30, citado en id.
88. "Farm Animals of the Future", Agricultural Research (Washington, D.C.: U.S. Department of Agriculture), abril de 1989, p. 4, citado en id.
Capítulo IV
1. El requisito de que las teorías morales incorporen el principio de igual consideración y reflejen juicios universales, en lugar del propio interés o los intereses de grupos
"especiales" o de minorías selectas tiene una larga historia, desde la regla de oro atribuida a Moisés, el precepto de Cristo de "quiere a tu prójimo como a ti mismo" hasta la
teoría ética moderna, ya sea utilitarista, deontológica o existencialista. Así pues, generalmente hay acuerdo en que la igual consideración y la aplicabilidad universal de los
juicios morales son inseparables del propio concepto de la teoría moral. Véase Peter
Singer, Ética práctica: segunda edición, Cambridge University Press, 1995, p. 10-15.
2. Sin embargo, es difícil para los individuos de raza blanca, sobre todo si son
hombres, alegar que no se han beneficiado de la discriminación que hubo de la gente de
color y mujeres.
3. Peter Singer, Animal Liberation, 2ª ed. (Nueva York: New York Review of Books,
1990), p. 5. Como se verá en el capítulo VI, la teoría de Bentham, que Singer adopta, es
un tanto confusa en su aplicación del principio de igual consideración.
4. Puede haber un gran desacuerdo en cuanto al significado exacto de "esclavitud", o
en qué difiere la esclavitud de otros estados como el vasallaje, la servidumbre por contrato o el reclutamiento. Véase R. M. Hare, What Is Wrong with Slavery", 8 Philosophy
and Public Affairs 103 (1979). Para efectos de aplicar el principio de igual consideración
a los intereses animales, es suficiente reconocer que los animales tienen interés en que
no se les use como se hace, y que no se usan humanos para esos fines.
5. Exposición sobre el estatus de propiedad de los esclavos en Gary L. Francione,
Animals, Property, and the Law (Filadelfia: Temple University Press, 1995), p. 110-12.
6. Daniel J. Flanigan, "Criminal Procedure in Slave Trials in the Antebellum South",
en Kermit L. Hall, ed., The Law of American Slavery (Nueva York: Garland Publishing,
1987), p. 191.
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7. Chancellor Harper, "Slavery in the Light of Social Ethics", en E. N. Elliott, ed., Cotton Is King, and Pro-Slavery Arguments (Augusta, Ga.: Pritchard, Abbott & Loomis,
1860), p. 559.
8. Stanley Elkins y Erik McKitrick, "Institutions and the Law of Slavery: Slavery in
Capitalist and Non-Capitalist Cultures", en Hall, The Law of American Slavery, supra
nota 6, p. 115 (cita de William Goodell, The American Slave Code in Theory and Practice
[Nueva York, 1853], 180).
9. State v. Mann, 13 N.C. (2 Dev.) 263, 267 (1829).
10. Elkins y McKitrick, "Institutions and the Law of Slavery", supra nota 8, p. 115
(cita de Thomas R. R. Cobb, An Inquiry into the Law of Slavery in the United States of
America [Filadelfia, 1858], 98).
11. A. Leon Higginbotham, Jr., In the Matter of Color (Nueva York: Oxford University
Press, 1978), p. 36.
12. Alan Watson, Slave Law in the Americas (Athens: University of Georgia Press,
1989), p. xiv y 31 (cita de las Instituciones de Justiniano).
13. State v. Hale, 9 N.C. (2 Hawks) 582, 585-86 (1823).
14. David Brion Davis, The Problem of Slavery in Western Culture (Ithaca: Cornell University Press, 1966), p. 58.
15. Richard A. Posner, The Problems of Jurisprudence (Cambridge: Harvard University
Press, 1990), p. 379-80 (nota al pie omitida).
16. Efectivamente, un libro reciente argumenta que la esclavitud prosigue por todo el
mundo, a pesar de estar condenada moralmente de manera universal. Véase Kevin Bales, Disposable People: New Slavery in the Global Economy (Berkeley y Los Ángeles: University of California Press, 1999). Sean o no exactos los argumentos de Bales, el hecho
sigue siendo que universalmente se condena la esclavitud, en la idea de que es una
transgresión del derecho básico de todos los humanos de ser tratados como personas.
17. Hay mucha gente que también se opone a la venta de órganos supuestamente
consentida por los "propietarios", así como a la participación supuestamente voluntaria
en experimentos biomédicos porque las ven como acciones impuestas por las penurias
económicas. Independientemente de la valía de estas objeciones, está claro que hay una
oposición generalizada a la esclavitud o estatus de propiedad de los humanos.
18. La preocupación por el uso instrumental de seres humanos es tan grande que incluso hay a quienes les preocupa el uso del tejido fetal con fines científicos, aunque no
haya nadie que defienda que los óvulos fertilizados y los fetos en la primera fase sean
sintientes. Véase Nicholas Wade, "Scientist at Work: Brigid Hogan; In the Ethics Storm
on Human Embryo Research", New York Times, 28 de septiembre, 1999, p. F1.
19. Véase Alison Mitchell, "Clinton Regrets 'Clearly Racist' U.S. Study", New York Times, 17 de mayo, 1997, § 1, p. 10.
20. Michael D'Antonio, "Atomic Guinea Pigs", New York Times, 31 de agosto, 1997, §
6, p. 38.
21. Véase la introducción, y en particular las notas 17-18 supra.
22. Aunque la mayor parte de los teóricos marxistas rechazan la teoría de los
derechos por representar la protección de intereses individuales en perjuicio de valores
comunitarios, la teoría marxista abomina de la esclavitud y acepta implícitamente que
los humanos tienen derecho a que no se les trate exclusivamente como un medio para el
fin de otros. Aunque los marxistas rechacen ciertos derechos por considerarlos
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burgueses, como el derecho a poseer propiedad privada, o sistemas de derechos en los
que se concede a los humanos el derecho de voto, pero se les niegan otros como el de la
asistencia sanitaria o el de la educación, tienen que admitir ciertos límites en los
intereses del individuo que se puedan suprimir por el bien común. Dejar de respetar
esos límites es precisamente lo que llevó a la masacre de Stalin de millones de
campesinos en la colectivización de Rusia en la década de 1930. Sobre las opiniones de
Marx acerca de los animales, ver el capítulo V infra.
23. Immanuel Kant, La metafísica de las costumbres, §§ 6:237-38, trad. Adela Cortina
y Jesús Conill, ed. Tecnos, Madrid, 1989. Kant también se refiere a este derecho pre-político o pre-legal como un derecho "natural".
24. Roger J. Sullivan, Immanuel Kant's Moral Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), p. 248.
25. Henry Shue, Basic Rights, 2d ed. (Princeton: Princeton University Press, 1996).
Regan utiliza el concepto de derechos básicos, en The Case for Animal Rights, como un
derecho que no depende de actos voluntarios ni de instituciones sociales, y que lo
poseen por igual todos los individuos relevantemente similares. Véase Tom Regan, The
Case for Animal Rights (Berkeley y Los Ángeles: University of California Press, 1983), p.
266-329. El uso de Regan de derechos básicos no está restringido al derecho básico de
no ser tratado como una cosa, pero creo que se puede entender que su teoría de los
derechos animales propone una idea parecida a la noción de derecho básico que Shue
utiliza en el contexto de los derechos humanos y yo en el de los derechos animales.
Véase Gary L. Francione, Rain Without Thunder: The Ideology of the Animal Rights
Movement (Filadelfia: Temple University Press, 1996), p. 152-55. Sin embargo, Regan no
considera que este derecho básico se pueda derivar solamente del principio de igual
consideración.
26. Shue, Basic Rights, supra nota 25, p. 20.
27. Id. p. 19.
28. Id. p. 20.
29. Id. p. 21.
30. Sobre el derecho básico (o igual valor inherente) en lo que tiene que ver con la inclusión en la comunidad moral, y en cuanto que diferente a la extensión de los derechos
que pueda tener un humano en particular, ver Gary L. Francione, "Ecofeminism and
Animal Rights: A Review of Beyond Animal Rights: A Feminist Caring Ethic for the Treatment of Animals", 18 Women's Rights Law Reporter 95 (1996). Por ejemplo, los Estados
Unidos abolieron la esclavitud humana en 1865, y aunque la abolición de la esclavitud
era equivalente a dar a los esclavos el derecho de no ser tratados exclusivamente como
bienes muebles (y su inclusión en la comunidad moral), la abolición en sí misma no
estableció qué posibles derechos iban a tener los que habían sido esclavos.
En el contexto de la teoría feminista, Drucilla Cornell ha dado argumentos similares
acerca de la importancia de las condiciones mínimas para que las mujeres sean
miembros de la comunidad moral. Cornell arguye que es necesario proporcionar a las
mujeres el "grado mínimo de individuación" que haga falta "para la oportunidad equivalente de transformar[se] en seres con individualidad que puedan participar en la vida
pública y política en pie de igualdad con los demás ciudadanos". Dice que sólo la protección del tipo de los derechos puede suministrar esas condiciones mínimas de la individuación. Drucilla Cornell, The Imaginary Domain: Abortion, Pornography and Sexual
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Harassment (Nueva York: Routledge, 1995), p. 4. Algunos escritores feministas han rechazado el concepto de derechos pensando que es eminentemente patriarcal, una opinión sobre la que trataré más adelante. Ver Francione, "Ecofeminism and Animal Rights", supra. Ver también el capítulo VI, notas 37-39 y el texto que se acompaña infra.
31. Véase Immanuel Kant, Grounding for the Metaphysics of Morals, §§ 428-29, 434435, trad. James W. Ellington, 3d ed. (Indianápolis: Hackett Publishing, 1993), p. 35-36,
40-41; Kant, La metafísica de las costumbres, supra nota 23, §§ 6:434-35. Véase
también Sullivan, Immanuel Kant's Moral Theory, supra nota 24, pp. 195-96. Kant mantenía que si el interés de los humanos en no ser cosas no estuviera protegido por alguna
noción de igual valor inherente, se valoraría a algunos humanos exclusivamente de manera condicional y se convertirían, en efecto, en nada más que mercancías. Kant creía
que el concepto de dignidad o de valor inherente de los humanos era la única manera de
garantizar que se tratara a los humanos como fines en sí y no simplemente como un
medio para el fin de otros. No quiero sugerir que Kant fuera particularmente defensor de
la tesis de la igualdad humana: sus opiniones sobre los niños y las mujeres eran
cuestionables en muchos aspectos, y restringía la protección moral sólo a los seres racionales, o aquellos capaces de entender los universales morales. Y como se ha visto, y
se verá con más detalle en el capítulo V, excluía a los animales de la comunidad moral.
32. Es una conclusión lógica y de sentido común basada en la observación de la similitud fisiológica y la evolución común. Si alguien quisiera negar este aserto, tendría
que asumir la carga de explicar por qué esos humanos no tienen preferencias o deseos,
a pesar de dichas semejanzas y a pesar del hecho de que no tengamos ningún problema
en atribuir preferencias y deseos a adultos humanos normales incluso aunque no tengamos acceso completo ni seguro a ningún intelecto que no sea el nuestro.
33. Véase Michael D. Kreger, "History of Zoos", en Marc Bekoff y Carron A. Meaney,
eds., Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare (Westport, Conn.: Greenwood
Press, 1998) p. 369.
34. Model Penal Code (Filadelfia: American Law Institute, 1980), § 250 cmt. 1.
35. Commonwealth v. Turner, 26 Va. (5 Rand.) 678, 687 (1827).
36. Id. p. 680.
37. Se podría decir que todos los seres sintientes tienen un "bienestar" que se ve
afectado positiva o adversamente por lo que le pase al ser sintiente. El uso de este término, sin embargo, conlleva el peligro de producir cierta confusión dado que las leyes del
"bienestar" animal dan por supuesto que los animales son propiedad y no tienen ningún
interés que proteger. Vide generaliter Francione, Rain Without Thunder, supra nota 25.
Capítulo V
1. La distinción entre una obligación contraída con un animal y otra que meramente
está relacionada con él se ha explicado en el capítulo I.
2. R.G. Frey, Interests and Rights: The Case Against Animals (Oxford: Clarendon
Press, 1980), p. 82. Frey reconoce que "los animales 'superiores' pueden sufrir sensaciones desagradables". Id. p. 170. Pero sigue negando que un animal que pueda "sufrir
sensaciones desagradables" tenga interés en evitarlas. El filósofo Donald Davidson da
un argumento similar al de Frey. Ver Donald Davidson, Inquiries into Truth and Interpretation (Oxford: Clarendon Press, 1984), p. 155-70. Esta opinión: que la carencia de

-234-

lenguaje de los animales significa que no pueden tener creencias ni deseos y no poseen
ningún tipo de inteligencia en absoluto, se asocia muchas veces al filósofo Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Ver, p. ej. Peter Singer, Animal Liberation, 2d ed. (Nueva York:
New York Review of Books, 1990), p. 14; Bernard E. Rollin, The Unheeded Cry: Animal
Consciousness, Animal Pain and Science (Oxford: Oxford University Press, 1990), p. 13743. Agradezco a la profesora Cora Diamond el que me haya indicado que no hay nada
en Wittgenstein que sustente la hipótesis de que considerase a los animales como los
autómatas cartesianos incapaces de conocer.
El neurólogo Antonio Damasio ha explicado que no se requiere el lenguaje para la autoconciencia, incluyendo la autoconciencia autobiográfica o representativa. Vide infra el
texto que acompaña a las notas 30-32.
3. Peter Carruthers, The Animals Issue: Moral Theory in Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), p. 171, 194.
4. Me centraré sólo en la base religiosa de la moderna teoría occidental de la propiedad y dentro de ella, en la consideración de los animales como "inferiores". Una
explicación sobre los animales en la doctrina religiosa oriental, en Tom Regan, ed., Animal Sacrifices (Filadelfia: Temple University Press, 1986). Ver también Michael Allen Fox,
Deep Vegetarianism (Filadelfia: Temple University Press, 1999). Por ejemplo, la doctrina
de ahimsa, o de no violencia universal, reflejada en una serie de religiones orientales, es
contraria a que se trate a los animales como cosas o mercancías.
5. John Locke, An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government ("Second Treatise"), § 6, líneas 16-19, en John Locke, Two Treatises of
Government, ed. Peter Laslett, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), p. 271
(énfasis omitido).
6. John Locke, The False Principles and Foundation of Sir Robert Filmer, and his Followers, are Detected and Overthrown ("First Treatise"), § 92, líneas 1-5, en Locke, Two
Treatises of Government, supra nota 5, p. 209.
7. Mateo 8:28-34; Marcos 5:1-20; Lucas 8:26-39 (New King James Version). Se debe
recordar que a los judíos les estaba prohibido comer carne de cerdo y que el cerdo, por
consiguiente, era el símbolo no sólo de la vida animal, sino de una forma de vida animal
singularmente sucia. El hijo pródigo, durante su etapa de despilfarro era porquero. Además, el profesor Alan Watson mantiene que probablemente se de la circunstancia de
que ese episodio no hubiera ocurrido nunca porque es improbable que Cristo estuviera
nunca en la Decápolis, la zona gentil (no judía) en la que transcurre la historia. Watson
argumenta que ciertos aspectos del episodio, ilustrados muy claramente en Marcos,
indican que es representativo de la idea de que el cometido de Cristo no eran los gentiles. Por ejemplo, los espíritus malignos le piden que no les mande fuera de la zona
(gentil) y les arroje a los sucios animales. Para Watson, esto indica que los gentiles desean seguir sucios y son hostiles al ministerio de Cristo. El hombre anteriormente
poseído, un gentil, intenta asociarse con él, pero su ofrecimiento es rechazado porque
no quiere un gentil entre sus discípulos. Véase Watson, "Jesus and the Gerasene/Gadarene Demoniac (Mark 5:1-20)" (en preparación).
8. San Agustín, Ciudad de Dios, lib. I, cap. 20.
9. Santo Tomás de Aquino, Summa contra gentiles, III, cap. 112
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10. Un debate sobre la identificación de "dominio" con "dominación" en Jim Mason,
An Unnatural Order: Uncovering the Roots of Our Domination of Nature and Each Other
(Nueva York: Simón & Schuster, 1993).
11. Ver, p. ej., Andrew Linzey, Christianity and the Rights of Animals (Nueva York:
Crossroad, 1987).
12. Génesis 1:29-30 (New King James Version) (énfasis omitido). Incluso santo Tomás de Aquino aceptaba la opinión de que los humanos no comían animales en el
jardín del Edén.
13. Génesis 3:17-19 (New King James Version) (énfasis omitidos).
14. Por ejemplo, en la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, Caín era "labrador de la tierra" y Abel "pastor de ovejas". Caín ofreció a Dios un sacrificio consistente en sus frutos; Abel, por su parte, uno de animales. Dios "respetaba a Abel y su
ofrenda, pero no a Caín por la suya". Id. 4:4-5. Caín se enfadó y mató a su hermano, y
Dios le maldijo, convirtiéndole en un "fugitivo y un bandido". No se nos dice que hubiera
ninguna diferencia entre la integridad moral personal de esos dos hombres que ofrecieron los sacrificios, aún así, Dios no sólo aprobaba los sacrificios de animales, sino que
desaprobaba que le ofrecieran comestibles vegetales; lo cual indicaría que Dios consideraba el matar a un animal como algo que no sólo estaba permitido, sino que era un
ejercicio deseable del dominio humano sobre los animales.
Otro ejemplo (y la parte más importante del Génesis para estas cuestiones) es la
historia de Noé. En este contexto Dios hizo un nuevo pacto con los humanos y les
permitió explícitamente que comieran animales. Cuando Dios decidió destruir el mundo
con una inundación, dio instrucciones a Noé para que construyera un arca y metiera en
ella a los animales, tanto puros como impuros. Después de la inundación las aguas se
retiraron, "Noé construyó un altar al Señor, y cogió todos los animales puros y todas las
aves puras, y ofreció ofrendas ardiendo en el altar. Y el Señor olió un balsámico aroma".
Id. 8:20-21. Como parte del convenio de Dios con Noé de no volver nunca a destruir el
mundo con una inundación, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, imponiéndoles que "fueran fructíferos y se multiplicaran, y llenaran la tierra". Dios añadió, "Y el miedo y el terror a vosotros estará en todas las bestias de la tierra, en todas las aves de aire, en todo
lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. Se os ponen en vuestra
mano. Toda cosa móvil que viva será para vosotros. Os he dado todas las cosas, al
mismo tiempo que las hierbas verdes". Id. 9:1-2. Nótese que el sacrificio de animales,
como en la historia de Caín y Abel, es algo que Dios encuentra no sólo aceptable, sino
deseable. Nótese además que la bendición de Dios a Noé ("sed fructíferos y multiplicaos,
y llenad la tierra") era casi idéntica a la bendición inicial que hizo a Adán y Eva, pero
esta vez Dios, siendo muy explícito, indicó que la humanidad no necesita limitarse a sí
misma a las hierbas y árboles de los que había hablado antes en el Génesis. Esto indica
que el nuevo convenio que hizo Dios con Noé, al menos en parte, fue con la intención de
clarificar o redefinir la índole de la relación entre humanos y animales. Recompensa la
obediencia de Noé permitiéndole que mate animales para que le sirvan de comida.
15. Se trata sobre los derechos animales de acuerdo con creencias religiosas en el capítulo VII infra.
16. Deuteronomio 25:4 (New King James Version).
17. Proverbios 12:10 (New King James Version) (énfasis omitido).
18. Isaías 1:11, 11:6, 9 (New King James Version).
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19. Vide, exempli gratia, Éxodo 21 (New King James Version).
20. Génesis 9:25 (New King James Version).
21. John Rankin, "Letter IX", en William H. Peas y Jane H. Peas, eds., The Antislavery Argument (Indianápolis: Bobbs-Merrill, 1965), p. 118-23. Hay que observar que en la
iglesia primera, la maldición de Canaan se "consideraba como una explicación de la
esclavitud, pero no de los negros, por la sencilla razón de que a la esclavitud en ese momento le "era indiferente el color". La asociación de la maldición de Canaan con la negrura surge sólo mucho después en los textos talmúdicos medievales". Jan Nederveen
Pieterse, White on Black: Images of Africa and Blacks in Western Popular Culture (New
Haven: Yale University Press, 1992), p. 44.
22. Chancellor Harper, "Slavery in the Light of Social Ethics", en E.N. Elliott, ed., Cotton Is King, and Pro-Slavery Arguments (Augusta, Ga.: Pritchard, Abbott & Loomis,
1860), p. 559-60.
23. Génesis 3:16 (New King James Version).
24. Éxodo 21:22-23 (New King James Version).
25. Una distinción cualitativa es una distinción de tipo o clase, y es diferente de una
distinción cuantitativa, o de grado. Aunque Albert Einstein fuera más capaz para las
matemáticas que yo, la diferencia entre nuestra habilidad en matemáticas es cuestión
de grado. Yo tengo alguna capacidad para las matemáticas; Einstein la tenía en gran
cantidad. El hecho de que un pájaro pueda volar, sin embargo, constituye una diferencia cualitativa, o de clase, entre el pájaro y yo. No es que no pueda volar tan bien como
el pájaro, es que no puedo volar en absoluto.
26. John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, bk. II, ch. XI, ed. John
W. Yolton (Londres: J. M. Dent & Sons, 1961), p. 126, 127 (énfasis omitido).
27. Aristóteles: Política, lib. I, cap. VIII (Madrid, 1993, ed. Alianza, p. 54). Hubo
ciertamente opiniones discrepantes entre los griegos. Por ejemplo, los predecesores de
Aristóteles: Pitágoras y Empédocles, mantenían que teníamos deberes de justicia hacia
los animales, y el discípulo de Aristóteles, Teofrasto, también decía que los animales
eran parte de la comunidad moral. Vide generaliter Richard Sorabji, Animal Minds and
Human Morals: The Origins of the Western Debate (Ítaca: Cornell University Press, 1993).
28. Charles Darwin, The Descent of Man (Princeton: Princeton University Press,
1981), p. 105, 76, 77. Véase James Rachels, Created From Animals: The Moral Implications of Darwinism (Oxford: Oxford University Press, 1990).
29. Donald R. Griffin, Animal Minds (Chicago: University of Chicago Press, 1992), p.
248-49.
30. Antonio R. Damasio, The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the
Making of Consciousness (Nueva York: Harcourt Brace, 1999), p. 16.
31. Id.
32. Véase id. p. 198, 201.
33. Collin Allen y Marc Bekoff, Species of Mind: The Philosophy and Biology of Cognitive Ethology (Cambridge: MIT Press, 1997); Marck Bekoff y Dale Jamieson, Readings in
Animal Cognition (Cambridge: MIT Press, 1996); Griffin, Animal Minds, supra nota 29;
Donald R. Griffin, Animal Thinking (Cambridge: Harvard University Press, 1984); Carolyn A. Ristau, ed., Cognitive Ethology: The Minds of Other Animals: Essays in Honor of
Donald R. Griffin (Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1991).
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34. Véase Jonathan Leake, "Scientists Teach Chimpanzee to Speak English", Sunday
Times (Londres), 25 de julio, 1999, Foreign News Section.
35. Véase Jeffrey Moussaieff Mason y Susan McCarthy, When Elephants Weep: The
Emotional Lives of Animals (Nueva York: Delacorte Press, 1995). Véase también Jeffrey
Moussaieff Mason, The Emperor's Embrace: Reflections on Animal Families and Fatherhood (Nueva York: Pocket Books, 1999); Jeffrey Moussaieff Mason, Dogs Never Lie About
Love: Reflections on the Emotional World of Dogs (Nueva York: Crown Publishers, 1997).
36. Frans de Waal, Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and
Other Animals (Cambridge: Harvard University Press, 1996), p. 218.
37. Véase, por ej., Eugene Linden, The Parrot´s Lament and Other True Tales of Animal Intrigue, Intelligence, and Ingenuity (Nueva York: Dutton, 1999), p. 19-20.
38. Véase Carl Sagan y Ann Druyan, Shadows of Forgotten Ancestors (Nueva York:
Ballantine Books, 1992), 117-18.
39. Véase de Waal, Good Natured, supra nota 36, p. 160.
40. Véase A. Whiten, J. Goodall, et. al., "Cultures in Chimpanzees", 399 Nature 682
(1999). Ha habido durante años una campaña internacional llamada "El Proyecto Gran
Simio" cuya finalidad es conseguir ciertos derechos para los grandes simios (distintos a
los seres humanos, que también lo somos). Este proyecto empezó con la publicación de
un libro titulado The Great Ape Proyect (Nueva York: St. Martin's Press, 1994), editado
por Paola Cavalieri y Peter Singer, que aspiraba a "la ampliación de la comunidad de
iguales para incluir a todos los grandes simios: seres humanos, chimpancés, gorilas y
orangutanes". Id. p. 4. El que escribe fue un colaborador del Proyecto Gran Simio. Véase
Gary L. Francione, "Personhood, Property, and Legal Competence", id. p. 248-57. Nueva
Zelanda prohíbe el uso de grandes simios (chimpancés, gorilas, bonobos y orangutanes)
para investigación, evaluaciones de la seguridad de productos y enseñanza, a no ser que
ese uso sea "por el bien" del simio, o "por el bien de la especie" a la que el simio pertenezca. El uso de grandes simios en experimentos también está prohibido, en general, en
Gran Bretaña.
41. William Mullen, "Image of the Bird Brain May Be Dispelled", Philadelphia Inquirer,
28 de noviembre de 1997, p. A35.
42. Este es el peligro de una empresa como El Proyecto Gran Simio; facilita la creación de una nueva jerarquía a partir de la cual algunos no humanos se consideran más
merecedores del derecho básico de no ser tratados como un recurso que otros por causa
de su parecido con los humanos. En el trabajo que hice para El Proyecto Gran Simio, subrayé la opinión de que únicamente la sensibilidad debería determinar la pertenencia a
la comunidad moral. Frans de Waal argumenta que si el estatus moral de algunos animales depende de su parecido con los humanos, es difícil evitar "clasificar" a los humanos por encima de otras especies. Véase de Waal, Good Natured, supra nota 36, p. 215.
Estoy de acuerdo con la observación de de Waal, si es que reconoce el problema de relacionar el estatus moral con el parecido a los humanos (que no sea la sensibilidad).
43. Sorabji, Animal Minds and Human Morals, supra nota 27, p. 2.
44. Thomas Nagel, "What Is It Like to Be a Bat?" 83 Philosophical Review 435 (1974).
45. La conocida excepción de esta opinión es Peter Singer que ha defendido que en
algunas circunstancias se puede hacer uso de humanos como recursos para el beneficio
de otros humanos. Véase el capítulo VI infra.
46. Carruthers, The Animals Issue, supra nota 3, p. 181.
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47. Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts [1844], en Robert Tucker, ed.,
Marx-Engels Reader, 2d ed. (Nueva York: W. W. Norton, 1978), p. 75.
48. Para una excelente e insuperable exposición de las teorías griegas y romanas sobre la cognición de los animales, y la relación entre esas opiniones y las teorías sobre su
estatus moral, v. gen. Sorabji, Animal Minds and Human Morals, supra nota 27.
49. John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1971), p. 505,
512.
50. Carl Cohen, "The Case for the Use of Animals in Biomedical Research", 315 New
England Journal of Medicine 865, 866 (1986).
51. Thomas Hobbes, "De homine" [1658], reimpresión en Paul A. B. Clarke y Andrew
Linzey, eds., Political Theory and Animal Rights (Londres: Pluto Press, 1990), p. 17-21.
52. Rawls, A Theory of Justice, supra nota 49, p. 512. Como Sorabji señala correctamente, la teoría de Rawls con respecto a los animales es, o arbitraria, o inadecuada. Si
los contratantes humanos no consideran la posibilidad de que ellos podrían ocupar la
posición de los animales en la sociedad, Rawls es claramente arbitrario al excluir esa
posibilidad. Si los contratantes humanos no consideran esa posibilidad porque contratantes racionales no podrían ocupar la posición de los animales en la sociedad, entonces la teoría de Rawls no es apta para determinar qué deberes de justicia se les deben a
los animales. Véase Sorabji, Animal Minds and Human Morals, supra nota 27, p. 165.
53. Una variante del argumento de la reciprocidad: lo que distingue a humanos de
animales es que los humanos pueden ampliar la consideración moral pasando los límites de la especie y los animales no. Esto no es más que una repetición de la teoría de
que los humanos pueden responder a demandas morales y los animales no. Dejando
aparte el que a lo largo de la historia haya habido muchos casos de animales que han
ampliado de forma manifiesta la preocupación moral a los humanos, hay humanos que
son incapaces de tenerla por miembros de su propia especie, y mucho menos de cruzar
el límite de la especie, pero no se les trata como recursos. Los psicópatas hacen gala de
un comportamiento agresivo y a veces violento contra otros humanos y animales, con
poco o ningún sentimiento de culpabilidad o remordimiento. Puede que no se les quiera
dar un empleo de profesores de colegio o de trabajadores de asociaciones protectoras,
cuidando animales, y se les encarcele si cometen crímenes; pero no se les utiliza como
donantes forzados de órganos. Sin embargo, hay un aspecto de este argumento todavía
más peculiar. El hecho de que se pueda ampliar la importancia moral a los intereses de
los animales, justamente como lo hacemos con los humanos que carecen de cualesquiera características creamos que establecen una diferencia cualitativa entre humanos y
animales, es un motivo a favor de ampliar esa consideración a los animales y no solamente limitarla a otros humanos. La afirmación de tomarse la moralidad en serio implica el rechazo a negar arbitrariamente la aplicación del principio de igual consideración.
54. Carruthers, The Animals Issue, supra note 3, p. 114.
55. Id. p. 114-115.
56. Id. p. 117.
57. Cohen, "The Case for the Use of Animals in Biomedical Research", supra nota 50,
p. 866.
58. S. A. Cartright, M.D., "Slavery in the Light of Ethnology", en Elliott, Cotton is
King, supra nota 22, p. 700-701.
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59. Véase Edward H. Clarke, M.D., Sex in Education, or a Fair Chance for the Girls
(Boston: James R. Osgood, 1873; reimpreso por Arno Press, Nueva York, 1972). Discusión sobre supuestas diferencias biológicas entre hombres y mujeres, que se han utilizado para justificar la discriminación contra las mujeres en Ruth Hubbard, Mary Sue
Henifin y Barbara Fried, eds., Biological Woman: The Convenient Myth (Cambridge,
Mass.: Schenkman Publishing, 1982); Barbara Ehrenreich y Deirdre English, For Her
Own Good: 150 Years of Expert's Advice to Women (Nueva York: Doubleday, 1978).
60. Bradwell v. Illinois, 83 U.S. 130, 141 (1873) (Bradley, J., conforme) (nota al pie
omitida).
61. Por ejemplo, Richard Sorabji argumenta que el valor inherente puede admitir grados, lo que efectivamente resulta en el restablecimiento de la importancia moral de
algunas características cognitivas, tales como la posesión de creencias, como el criterio
mínimo para pertenecer a la comunidad moral. Véase Sorabji, Animal Minds and Human Morals, supra nota 27, p. 216. Sorabji afirma que incluso Regan, partidario de la
teoría de los derechos, mantiene que ciertas características cognitivas pueden ser relevantes para el valor inherente. La posición de Sorabji se basa en lo que, sin duda es un
argumento confuso dado por Tom Regan en The Case for Animal Rights (Berkeley y Los
Angeles: University of California Press, 1983). El problema lo ilustra a la perfección Regan utilizando el siguiente caso hipotético: cinco supervivientes (cuatro personas
adultas normales y un perro) están en un salvavidas. Allí hay sitio sólo para cuatro, y
hay que echar por la borda a uno de los ocupantes. Regan mantiene que su teoría de los
derechos suministra una respuesta al problema. Aunque la muerte es un perjuicio para
el perro, argumenta, sería una pérdida cualitativamente mayor, y en consecuencia un
perjuicio mayor para cualquiera de los humanos: "El tirar a alguno de los humanos al
agua, para que encuentre una muerte segura, sería hacer que ese individuo quedara
peor parado (esto es, causaría a ese individuo un perjuicio mayor) que el que se le haría
al perro si se tira al animal al agua". Id. p. 324. Desde el punto de vista de Regan, sería
obligatorio moralmente matar al perro. Además, afirma que, incluso si la elección fuera
entre un millón de perros y una persona, seguiría siendo obligatorio según la teoría de
los derechos echar al agua a los perros.
Si la idea de Regan es que la teoría de los derechos animales es consecuente con preferir a los humanos en circunstancias verdaderamente excepcionales entre las que no se
incluye la explotación institucionalizada, estoy de acuerdo con su criterio. Véase el capítulo VII infra. Si en tales situaciones, Regan pidiera elegir el interés humano antes que el
del animal basándose en una diferencia de valor inherente, o si considera que las diferencias cognitivas tienen relevancia para el derecho básico de no ser tratado como un
recurso, como indica su opinión de que hay que elegir salvar a un humano antes que a
un millón de perros, la solución que da a la cuestión del salvavidas es cuestionable y
descansa en las teorías "perfeccionistas" que dice rechazar. Véase Gary L. Francione,
"Comparable Harm and Equal Inherent Value: The Problem of the Dog in the Lifeboat",
11 Between the Species 81 (1995).
También parece que Frans de Waal mantiene que los animales tienen "belleza y dignidad inherentes", pero que se pueden usar como recursos de los humanos de una manera que nunca utilizaríamos a ningún humano. Entiendo que la posición de de Waal es
un ejemplo de la opinión de que los animales tienen un valor inherente menor que los
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humanos, todos los cuales tienen igual valor inherente. Véase de Waal, Good Natured,
supra nota 36, p. 215.
Capítulo VI
1. Jeremy Bentham, The Principles of Morals and Legislation, cap. XVII, § I para. 4
[1781] (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1988), p. 310 (nota al pie omitida).
2. Id. pp. 310-11, nota 1 (nota al pie dentro de nota al pie omitida).
3. Id.
4. Vide generalilter Gary L. Francione, Animals, Property, and the Law (Filadelfia:
Temple University Press 1995).
5. J.J.C. Smart, "An Outline of a System of Utilitarian Ethics", en J.J.C. Smart y Bernard Williams, Utilitarism: For and Against (Cambridge: Cambridge University Press
1973), p. 9. En general sobre el utilitarismo de los actos y de las reglas, véase William K.
Frankena, Ethics, 2d ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall 1973), 34-60; Amartya
Sen y Bernard Williams, eds., Utilitarianism and Beyond ed. Cambridge University Press,
Cambridge 1982). Algunos teóricos arguyen que la distinción entre el utilitarismo de los
actos y el de las reglas no se sostiene. Ver p. ej., David Lyons, Forms and Limits of Utilitarianism (Oxford: Clarendon Press 1965).
6. Se puede decir que muchos derechos jurídicos basados en la política reflejan derechos, como entiende ese concepto el utilitarismo de las reglas. Estos derechos suministran protección contra la transgresión del interés protegido en situaciones particulares, pero se pueden abrogar dependiendo del total de las consecuencias sociales. Véase
la Introducción, nota 17 supra.
7. Los utilitaristas pueden disentir en cuanto a qué consecuencias son relevantes. Por
ejemplo, utilitaristas clásicos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill (que era más
bien utilitarista de las reglas) argumentaban que, en la mayoría de los casos, el placer
solo era el valor no moral que los utilitaristas tendrían que intentar aumentar lo más
posible. Otros utilitaristas, como Peter Singer, mantienen que el acto moralmente correcto es aquel que satisface las preferencias o intereses de los afectados. Véase infra el
texto que acompaña a la nota 17.
8. Bentham mantenía que podía haber derechos legales, y que no podía haber ningún
derecho no legal. "'Los derechos son el fruto de la ley y sólo de la ley; no hay derechos
sin ley –ningún derecho contrario a la ley– ninguno anterior a la ley'". H.L.A. Hart, Essays on Bentham (Oxford: Oxford University Press 1982), p. 82 (cita de Bentham). El derecho básico de no ser una cosa, obviamente es un derecho pre-legal o pre-político del tipo
de los que Bentham rechaza, según parece, pero, como he apuntado en el texto, parece
que Bentham acepta un derecho de tal clase al oponerse a la esclavitud humana.
9. Id. pp. 72-73, 97. La mayor parte de los que estudian a Bentham aducen que su
oposición a la esclavitud estaba basada, más en las consecuencias de la esclavitud que
en el principio de igual consideración. No obstante, parecería difícil basar la oposición a
la esclavitud humana exclusivamente en las consecuencias. Con todo, muy
probablemente, ciertas formas de esclavitud muy "humanitarias" –aun estando
institucionalizada y practicándose comúnmente– aumentaran el bienestar social total,
habida cuenta de que el sufrimiento total de los esclavos sería menor que las ventajas
totales con las que contarían los propietarios de esclavos y el resto de la sociedad.
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También, muy probablemente, ciertos humanos fueran más productivos como esclavos
que como trabajadores libres. La oposición de Bentham a la esclavitud, por lo tanto,
debe verse como una especie de mezcla de la aceptación del principio de igualdad y el
reconocimiento de que todos los humanos tenían un interés similar en no ser tratados
como cosas, junto con su opinión de que la esclavitud como institución, ateniéndose a
los hechos, no haría aumentar la acumulación neta de bienestar.
Aparentemente, en la teoría utilitarista hay un tira y afloja. Si no hay limitación
(aparte de las razones consecuencialistas) en cómo se puede tratar a los humanos, a
algunos se les dará un valor "nulo". Sus intereses se podrán ignorar completamente y se
les excluirá de la comunidad moral. Si el propósito de la teoría utilitarista es conseguir
que a todos los intereses humanos se les conceda importancia moral, permitir que cualesquiera humanos sean "degradados a la categoría de cosas" parece inconsecuente con
ese propósito. Ello indicaría que la teoría utilitarista requiere que los utilitaristas rechacen la esclavitud con independencia de las consecuencias, si se quiere que el principio
de igual consideración tenga sentido en la teoría utilitarista. Vide infra nota 36 y el texto
que se acompaña.
10. Bentham, The Principles of Morals and Legislation, supra nota 1, pp. 310-11, nota
1. Bentham alegaba que "la muerte que sufren a manos nuestras es comúnmente, y
siempre puede ser, más rápida, y, de esa manera, una muerte menos dolorosa que la
que les aguardaría en el inevitable devenir de la naturaleza". Id. Bentham ignoraba el
hecho de que los animales domésticos que se crían para la alimentación no habrían tenido muerte "en el inevitable devenir de la naturaleza", porque para empezar se les ha
traído al mundo, sólo como recursos nuestros. Por lo tanto, es problemático defender el
matar animales domésticos comparando su muerte con la de los animales salvajes, diciendo que el someter a tormentos innecesarios a los animales domésticos que no necesitamos comer es un mal menor que los tormentos que es posible que sufran necesariamente los animales salvajes.
11. Peter Singer, Animal Liberation, 2d ed. (Nueva York: New York Review of Books
1990).
12. Una de las grandes contradicciones de la ética contemporánea sobre los animales
es que mucha gente considere a Singer como el "padre del Movimiento por los Derechos
Animales". Véase Gary L. Francione, Rain Without Thunder: The Ideology of the Animal
Rights Movement (Filadelfia: Temple University Press, 1996), p. 51,53.
13. Este grupo incluiría a todos los niños pequeños, porque los niños normalmente
desarrollarán la autoconciencia y los deseos futuros, Singer, en lugar de esto, pone la
mira en los humanos gravemente discapacitados y en el cerebro dañado irreparablemente que no tiene ese potencial para la autoconciencia. Pero véase infra la nota 19 y la 24
con el texto que se acompaña.
14. Singer, Animal Liberation, supra nota 11, p. 228.
15. Id. p. 229.
16. Id. p. 20.
17. Peter Singer, Ética práctica, segunda edición, (Cambridge: Cambridge University
Press, 1995), p. 16.
18. Esta claro que Singer no es utilitarista de los actos puesto que no pregunta, considerando caso por caso, si hay que usar a humanos particulares como sujetos biomédicos involuntarios, como donantes a la fuerza de órganos o como esclavos. Se le supone
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en contra de tales usos puesto que transgreden el principio de utilidad. Esto no es decir
que en algunos casos particulares pueda no seguirse esa suposición; por ejemplo, si matando a un humano inocente se salvara a la raza humana al completo. Singer reconoce
que "nunca negaría que está justificado utilizar animales para metas humanas, porque,
como consecuencialista, debo también sostener que en circunstancias apropiadas está
justificado utilizar humanos para lograr objetivos humanos (o con objeto de ayudar a los
animales). Peter Singer, "Ethics and Animals", 13 Behavioral & Brain Sciences. 45, 46
(1990). Pero generalmente, la presunción de no tratar a los humanos como recursos de
otros humanos funciona de manera sustancialmente similar al derecho básico o el valor
inherente del que se ha tratado en el capítulo IV, que Singer dice que que no acepta.
Además, mantiene que los seres sintientes tienen "derecho a igual consideración" que,
cuando menos discutiblemente, implica que los seres sintientes no pueden ser recursos,
porque el principio de igual consideración no podría aplicarse nunca a ellos. Véase
también infra nota 36 y el texto que se acompaña.
Hay que señalar que en la argumentación de Singer sobre el principio de igual consideración afirma que "la igualdad es una idea moral, no la aseveración de un hecho", y
que "el principio de igualdad de los seres humanos no es una descripción de una supuesta igualdad real entre los humanos: es una prescripción de cómo debemos tratar a
los seres humanos". Singer, Animal Liberation, supra nota 11, p. 4, 5. Disiento de Singer
en que el derecho básico de no ser tratado como una cosa y el igual valor inherente
estén ambos basados en una similitud de hecho compartida por todos los humanos,
independientemente de otras características particulares que tengan que no sean la sensibilidad: todos los humanos tienen interés en que no se les trate exclusivamente como
un medio para el fin de algún otro. Véase el capítulo IV y el V supra. En cierto sentido,
parece que Singer reconoce que por lo menos los humanos normales tienen interés en
no ser tratados como recursos reemplazables, pero aplicando el principio de igualdad
basado en la igualdad como idea exclusivamente normativa, y no descriptiva.
19. Singer ha adoptado el punto de vista de que ciertos primates no humanos
(chimpancés, gorilas y orangutanes) están en plano de igualdad con los humanos, y que
estos grandes simios son relevantemente similares a los humanos, puesto que son autoconscientes. Véase Paola Cavalieri y Peter Singer, eds. The Great Ape Proyect (Nueva
York: St. Martin's Press, 1994). Véase también el capítulo V, notas 40 y 42 y el texto que
se acompaña supra. Singer ha dicho que además de los grandes simios "también se pueden dar razones, aunque con distintos grados de certidumbre, a favor de las ballenas,
delfines, monos, perros, gatos, cerdos, focas, osos, vacas, ovejas, etcétera, llegando incluso al punto de poder incluir a todos los mamíferos: en gran medida depende de lo
lejos que estemos dispuestos a llegar con el beneficio de la duda, en los casos en los que
ésta exista". Singer, Ética práctica, supra nota 17, p. 164. Esto representa un avance significativo de las ideas de Singer expresadas en Liberación Animal y hay que notar que
Singer, sólo afirma que se pueden dar argumentos a favor de la auto-conciencia de otros
animales que no sean los grandes simios; no llega a ninguna conclusión. Si reconociese
que las vacas o los cerdos, por ejemplo, tienen conciencia de sí mismos, se encontraría
con unos cuantos dilemas interesantes. Si un cerdo es auto-consciente, no le podemos
tratar como a un recurso reemplazable, pero podemos tratar a humanos gravemente
discapacitados o con el cerebro dañado como reemplazables. Además, los niños discapacitados se pueden considerar reemplazables. Véase infra nota 24 y texto que se
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acompaña. En consecuencia, sería moralmente permisible (y quizá obligatorio) el sacrificar a un niño discapacitado o a un adulto gravemente retrasado (que es consciente, pero
según Singer, no tiene conciencia de sí mismo) para salvar a un cerdo. Todavía más: en
una entrevista reciente, se le preguntó sobre una operación en la que implantaron la
aorta de una vaca a un niño de trece meses. Singer respondió "que si fuera auténticamente una disyuntiva entre la vaca y el niño tendrían que salvar al niño". Michael
Specter, "The Dangerous Philosopher", en New Yorker, 6 de septiembre de 1999, p. 53.
Si la vaca es auto-consciente, estamos tratando con dos seres ninguno de los cuales debería tratarse como un recurso reemplazable, y resulta difícil comprender cómo Singer
puede aprobar el uso de la vaca.
20. Singer, Animal Liberation, supra nota 11, p. 229.
21. Id. p. 229-30.
22. Id. p. 228-29.
23. No doy a entender que Damasio estaría de acuerdo con la opinión de que otros
animales que no sean simios, monos y perros posean conciencia extendida. Véase Antonio R. Damasio, The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of
Consciousness (Nueva York: Harcourt Brace, 1999), p. 198. No obstante, reconoce que
"hay muchos niveles y grados" de la conciencia extendida, id. p. 16, y se hace difícil (y
un tanto arbitrario) mantener que algunos perros tienen conciencia extendida, pero que
la gran mayoría no la tienen, o que otros mamíferos y aves, que poseen memoria y razonamiento, pero no lenguaje, tengan alguna forma de yo autobiográfico.
24. Singer, Ética práctica, supra nota 17, p. 230.
25. Singer, Animal Liberation, supra nota 11, p. 15.
26. Id. p. 16, 15. Es claramente ilusorio creer que los humanos –que tienen "facultades intelectuales superiores", lo que según Singer les hace sufrir más que los animales
en "ciertas circunstancias"– lleguen con mucha frecuencia a la conclusión de que el sufrimiento de los animales, vistos como recursos reemplazables, supere en importancia al
sufrimiento de los humanos.
27. Es decir, puesto que Singer considera a los animales como recursos reemplazables, podemos usarlos para fines para los que nunca utilizaríamos humanos normales.
Cuando utilizamos a un animal para tales fines, Singer no pide que no le causemos
ningún dolor ni sufrimiento, sino sólo que hagamos que la vida del animal sea razonablemente agradable y la muerte relativamente indolora. Luego, en cierto sentido, los humanos y los animales no pueden estar en un plano de igualdad con respecto a la imposición de sufrimiento, si ciertos usos de los humanos se descartan desde el principio.
28. Id. p. 16.
29. Véase R. G. Frey, Rights, Killing, and Suffering: Moral Vegetarianism and Applied
Ethics (Oxford: Basil Blackwell, 1983), p. 197-203.
30. Al hablar de ganadería "en régimen de libertad" se debe tener mucho cuidado,
pues no hay ninguna norma convenida para la definición de ese término. Por ejemplo,
pavos "criados en libertad" puede que tengan jaulas más grandes que los que se producen en masa, pero es posible que no se les deje salir al aire libre o que el sitio en donde
les críen no se parezca en nada a una "granja familiar". Véase Jack Brown, "The Short
and Sweet Life of a Free-Range Turkey", Philadelphia Inquirer, 25 de noviembre de 1999,
p. W1.
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31. Un debate sobre cambios graduales en el bienestar animal que puede que vayan
más allá de tratar a los animales como recursos económicos, pero queden lejos de reconocer el derecho básico de los animales de que no se les trate como a cosas en
Francione, Rain Without Thunder, supra nota 12, p. 190-219.
32. Hart, Essays on Bentham, supra nota 8, p. 97 (cita de Bentham).
33. En épocas más recientes, los economistas han explicado que, aun cuando una
sociedad ha arrancado con la esclavitud, esa institución finalmente se abolirá, porque
maximizaría la riqueza social total que a los esclavos se les permitiera comprar su
libertad y actuar como trabajadores libres asalariados. Véase, Francione, Animals,
Property, and the Law, supra nota 4, pp. 27-28. Obviamente, el estatus de propiedad de
los animales no se eliminará (por estas razones) incluso aunque el análisis económico de
la esclavitud humana sea correcto. Véase id.
34. Callagham v. Society for Prevention of Cruelty to Animals, 16 L.R. Ir. 325, 335 (C.P.D. 1885) (Murphy, J.).
35. El filósofo Robert Nozick argumenta que hay "utilitarismo para los animales,
kantismo para las personas", ya que "los seres humanos no se pueden usar o sacrificar
para el beneficio de otros; los animales se pueden usar o sacrificar para el beneficio de
otras personas o animales, sólo si tales beneficios son mayores que la pérdida
ocasionada". Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (Nueva York: Basic Books 1974),
p. 39 (R. Nozick, Anarquía, estado y utopía, Fondo de Cultura Económica, Mexico D.F.
1988). Una consecuencia de servirse del utilitarismo para los animales y el kantismo
para las personas es que "no se puede imponer nada a las personas para el bien de los
animales". Id. pp. 40-41. Si se reconocen los derechos de propiedad sobre los animales,
el regular el uso de la propiedad animal perjudica al propietario. Además, si los
humanos obtienen gran provecho de la explotación animal, el animal casi siempre
estará en desventaja en cualquier "balance" que se haga. Para una discusión sobre la
versión de Nozick del análisis "híbrido" que obliga a hacer un balance de intereses entre
unos seres que tienen derechos y otros que no los tienen, véase Francione, Animals,
Property, and the Law, supra nota 4, pp. 104-10.
36. Este análisis mio indica que en la cuestión de la abolición de la explotación animal, Singer debe llegar al mismo punto al que llega Tom Regan en The Case for Animal
Rights (Berkeley y Los Ángeles: University of California Press 1983). Sobre la posición de
Regan, comparando sus opiniones con las de Singer, ver Francione, Rain Without
Thunder, supra nota 12. Singer podría argüir que la protección utilitarista de los humanos de la esclavitud se basa en los términos del utilitarismo de las reglas y, por lo tanto,
se distingue de la posición clásica de los derechos enunciada por Regan. Esto haría que
la posición de Singer estuviera más próxima a lo que alega L. W. Sumner en "Animal
Welfare and Animal Rights", 13 Journal of Medicine & Philosophy 159 (1988). En
cualquier caso, aplicándose a los animales, el adoptar una postura estrictamente utilitarista de los actos (parecida a la que sostiene Singer con respecto a los humanos
normales) significaría que la posición de Singer está mucho más próxima a la de Regan,
ya que Singer tendría, por lo pronto, una presunción casi irrefutable en contra del uso
de animales como recursos. Además, aunque Singer rechace el concepto de derechos, a
veces habla sobre el "derecho a igual consideración". Se podría alegar que este derecho
impide que cualquier ser sintiente tenga estatus de propiedad porque la propiedad no
puede tener intereses similares a los de los propietarios.
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Así pues, parece que cualquier uso de los animales como recursos es inconsecuente
con el principio de igual consideración que aparentemente acepta la teoría utilitarista de
Bentham y de Singer. Pero véase supra nota 9. Por ejemplo, David DeGrazia argumenta
que "mientras la igual consideración es compatible con diferentes teorías de la ética; es
incompatible –si se extiende a los animales– con todos los puntos de vista que ven a los
animales esencialmente como recursos para nuestro uso". David DeGrazia, Taking
Animals Seriously: Mental Life and Moral Status (Cambridge: Cambridge University Press
1996), p. 47. No obstante, DeGrazia mantiene que, aún así, puede puede ser admisible
tratar a algunos animales como recursos, pero reconoce que en el fondo su análisis se
basa en "dar a los animales una consideración de fuste (serious), no necesariamente
igual". Id. p. 258.
37. Véase, por ejemplo, Josephine Donovan y Carol J. Adams, eds., Beyond Animal
Rights: A Feminist Caring Ethic for the Treatment of Animals (Nueva York: Continuum
1996).
38. Véase Drucilla Cornell, The Imaginary Domain: Abortion, Pornography and Sexual
Harassment (Nueva York: Routledge 1995). Véase también el capítulo IV, nota 30, supra.
39. Una explicación más amplia sobre las teorías ecofeministas en Gary L. Francione,
"Ecofeminism and Animal Rights: A Review of Beyond Animal Rights: A Feminist Caring
Ethic for the Treatment of Animals", 18 Women's Rights Law Reporter 95 (1996).
Capítulo VII
1. Algunos defensores de los derechos animales mantienen que la abolición de la explotación animal puede lograrse mediante la regulación del uso de animales. Una refutación de esta posición y explicación sobre las diferencias entre la perspectiva de los derechos animales y la del bienestar animal en Gary L. Francione, Rain Without Thunder:
The Ideology of the Animal Rights Movement (Filadelfia: Temple University Press 1996).
2. Esto es el argumento resumido en contra de los derechos animales que da Peter
Carruthers en su libro The Animals Issue: Moral Theory in Practice (Cambridge:
Cambridge University Press 1992). Argumenta que hay ciertas teorías morales sobre las
cuales hay acuerdo general. Una de ellas es que, en una situación crítica excluyente
como la de la casa en llamas en la que hay un humano y un perro, tenemos que salvar
la vida del humano antes que la del no humano. Defiende que este principio moral,
sobre el que generalmente hay unanimidad, debe obligar a sacar en conclusión que los
animales no importan moralmente.
3. En 1999, en un artículo del New York Times, se me citó diciendo que los gorilas
"'deben ser declarados "personas" en la Constitución', con derechos constitucionales".
William Glaberson, "Legal Pioners Seek to Raise Lowly Status of Animals", New York
Times, 18 de agosto de 1999, p. A1. Hice ese comentario respondiendo a una pregunta
de Glaberson sobre qué tipo de acción judicial podría afectar al estatus de propiedad de
los animales, y no como una afirmación general en defensa de dar carácter oficial o legal
al problema entre humanos y animales mediante acciones judiciales, o concediendo a
los animales los mismos derechos legales (constitucionales o de otro tipo) que a los
humanos. No comparto la opinión de que los chimpancés sean diferentes en algo de los
perros, gatos, ratas o peces, en lo concerniente a tener un derecho básico. Véase el
capítulo V, nota 42 y el texto que se acompaña supra. Mi opinión es que cualquier ser
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sintiente tiene que ser considerado "persona", pues hay que considerar los intereses de
ese ser relevantes moralmente. Pero no pienso que dar a los animales derechos
constitucionales sea una manera particularmente útil de enfrentarse al problema
general de la explotación animal; de hecho, eso tiende a confundir la cuestión porque
insinúa que los animales tendrían que tener los mismos derechos constitucionales que
los humanos.
4. Para una discusión adicional sobre problemas que quedarían pendientes de
resolver si se garantizase a los animales el derecho básico de no ser tratados como
cosas, véase Gary L. Francione, "Wildlife and Animal Rights", en Priscilla N. Cohn, ed.,
Ethics and Wildlife (Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press 1999).
5. Si se deberían exigir responsabilidades penales a alguien que se comiera a otro humano en tales circunstancias es una cuestión aparte. En Regina v. Dudley & Stephens,
1881-85 All E.R. 61 (Q.B.D. 1884), cuatro hombres quedaron a flote en una pequeña
barca, tras hundirse su embarcación. Después de nueve días sin comida y siete sin
agua, Dudley y Stephens mataron a Parker, y procedieron a comérselo y a beberse su
sangre. Varios días después, un barco que pasaba por allí les rescató y Dudley y Stephens fueron juzgados por asesinato. Los acusados alegaron como defensa la necesidad,
argumentando que creían justificadamente que los cuatro habrían muerto de no haber
matado a Parker (Brooks, el cuarto ocupante, no aprobaba el asesinato ni participó en el
hecho, pero comió un trozo de Parker). El tribunal rechazó la alegación, resolviendo que
Dudley y Stephens eran culpables de asesinato, y sentenció a muerte a los acusados.
Esta sentencia la conmutó por seis meses de prisión la reina Victoria, indicando que la
Corona se hacía cargo del dilema que se les había planteado a Dudley y Stephens. En
un juicio americano, United States v. Holmes, 26 F.Cas. 360 (C.C.E.D. Pa. 1842) (No.
15,383), los acusados echaron por la borda a catorce pasajeros de un bote salvavidas en
el que había empezado a filtrarse el agua. El tribunal condenó a los acusados por un crimen menor de homicidio sin premeditación y les sentenció a seis meses de prisión, incluso aunque la máxima pena posible habría sido de tres años de cárcel. Nuevamente,
parece que se tomó en consideración el dilema que arrostraron los acusados.
En ambos casos, Dudley y Stephens y Holmes, se dieron hechos peculiares que
crearon a los respectivos tribunales ciertas dudas en cuanto a si era apropiado alegar
defensa necesaria (legítima defensa). En el primero, se planteaba la cuestión de si para
Dudley y Stephens la muerte era inminente, o si podían haber esperado más tiempo
antes de decidir matar a Parker. En el segundo, los que fueron arrojados al mar eran
pasajeros de un barco y los acusados miembros de la tripulación que se tendrían que
haber hundido con el barco antes de echar al agua a los pasajeros del salvavidas.
Además, el tribunal hizo la observación de que deberían haber decidido a quién se iba a
matar echándolo a suertes.
Tales casos de "salvavidas" son insólitos, como los de "la casa en llamas". No
obstante, hay argumentos convincentes de que matar a otra persona en una situación
de verdadera necesidad, particularmente si salvará la vida de muchos otros, es, bien un
acto justificable (un acto que en otro momento habría sido punible, pero se considera
moralmente aceptable, dadas las circunstancias, y no merecedor de castigo penal ni de
censura moral, como el matar por autodefensa), o bien perdonable (un acto que, aunque
esté mal, el actor no merece castigo, por motivo de las circunstancias imperiosas en las
que actuó, como sería un crimen cometido bajo coacción). El hecho de que se diera a los
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acusados en ambos casos unas sentencias muy ligeras, indica que esos actos se tenían
por muy diferentes de otros casos de homicidio. El que no se procese a médicos u otras
personas que deciden sobre distribución de recursos, como a quién darle la última
transfusión de sangre, defiende la idea de que son decisiones que se consideran
justificables o perdonables, y en ningún caso merecedoras de un castigo penal.
6. Efectivamente, a no ser que alguien crea que un ser debe poseer alma para tener
valor moral en absoluto, se podría pensar que si sólo los humanos tienen alma y los
animales no la tienen, sería esto un motivo a favor de preocuparse más por cómo
tratarles. Pues si los humanos tienen alma y éstas son inmortales (como piensa la
doctrina religiosa tradicional), podría pensarse que lo que les pase a los humanos en la
tierra no es particularmente relevante dado que setenta años, más o menos,
comparados con la eternidad, es una porción de tiempo bastante pequeña. Si, por el
contrario, los animales no poseen alma y su existencia está limitada a ese tiempo en la
tierra, el trato que se les dé durante la existencia es de máxima importancia.
7. Un trabajo aparecido en Time escrito por el director de la editorial de Worldwatch
Institute, predice: "la época de la carne de animales producida en masa, y sus costes insostenibles para la salud humana y la del medio ambiente, tendría que acabarse antes
del fin del próximo siglo". Ed Ayres "Will We Still Eat Meat?" Time, 8 de noviembre, 1999,
106-7.
8. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que el uso de animales por
los adeptos de Santeria podía no ser objeto de enjuiciamiento, pero no prohibió a las
autoridades aplicar las leyes anti-crueldad neutrales a estas maneras de matar,
consideradas aparte del contexto religioso. Véase Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc.
v. City of Hialeah, 508 U.S. 520 (1993). Además, muchas ceremonias de Santeria tienen
lugar en ciudades en donde hay otras leyes distintas a las leyes anti-crueldad, como son
las regulaciones relativas al sacrificio de animales en viviendas multifamiliares o al
transporte de ganado interestatal, que pueden usarse y se han usado para prohibir esos
sacrificios de animales.
9. Véase Richard D. Ryder, Animal Revolution: Changing Attitudes towards Speciesism
(Oxford: Basil Blackwell 1989) p. 100-101.
10. State v. Bogardus, 4 Mo. App. 215, 217 (1877).
Apéndice
1. A este respecto, mis opiniones difieren claramente de las de Tom Regan, que sostiene que la esclavitud es menos repulsiva moralmente que la vivisección porque "ser
propietario de esclavos no era una profesión que la gente se preparase para ella mediante la asistencia a colegios o a universidades", y que la vivisección, a diferencia de la
esclavitud, está "complicada" en "instituciones sociales que no sólo permiten, [sino] que
educan a la gente para cometer iniquidades, remunerando posteriormente por ello". Tom
Regan, "The Blackest of All the Black Crimes", AV Magazine, invierno 1998, p. 5. En primer lugar, muchas universidades estadounidenses durante los siglos XVIII y XIX
defendían la esclavitud, directa o indirectamente, mediante estudios que la confirmaban
y asignaturas que pintaban la esclavitud como deseable o necesaria. Pero lo que es más
importante, incluso aunque no hubiese ningún curso universitario sobre la propiedad
de esclavos, había claramente instituciones sociales que proporcionaban un contexto

-248-

normativo en el que se "educa[ba]... para cometer iniquidades". Esto es lo que significa
que hay una "institución" de la esclavitud. El que esa educación tuviera lugar fuera de
las universidades es irrelevante. Además, se recompensaba económica y políticamente a
los dueños de esclavos: varios presidentes de los Estados Unidos y muchos de los americanos más ricos eran propietarios de esclavos.
Regan, también argumenta que los experimentos que hicieron los nazis con humanos
son menos ofensivos moralmente que la vivisección con animales porque los médicos
nazis, "tras instruirse para hacer el bien, eligieron hacer el mal. No actuando así los
vivisectores, en cuyo caso, optan por el mal tras haber sido educados profesionalmente
para ello". Id. No obstante, si se educa a los vivisectores para creer que el uso de
animales con vistas a obtener beneficios para los humanos está justificado moralmente
(e incluso es elogiable), entonces, a efectos de culpabilidad moral personal, sin duda son
menos culpables que aquellos a los que les han enseñado a atender a las necesidades de
todos los humanos y luego eligen explotar a determinados humanos basándose en la
raza o el origen étnico.
2. Véase Robert N. Proctor, Racial Hygiene: Medicine under the Nazis (Cambridge:
Harvard University Press 1988), p. 223-50.
3. Una discusión más amplia sobre la cuestión del aborto en Gary L. Francione,
"Abortion and Animal Rights: Are They Comparable Issues?" en Carol J. Adams y Josephine Donovan, eds., Animals and Women: Feminist Theoretical Explorations (Durham,
N.C.: Duke University Press 1995), p. 149.
4. Para una investigación más detallada sobre las limitaciones estructurales del bienestar animal, ver Gary L. Francione, Rain Without Thunder: The Ideology of the Animal
Rights Movement (Filadelfia: Temple University Press 1996); Gary L. Francione, Animals,
Property and the Law (Filadelfia: Temple University Press 1995).
5. 16 U.S.C.S. §§ 1531-1544 (1999).
6. También se tendría que mencionar que muchos ecologistas han sido reacios a ver
el estatus moral de los animales como un componente de la ética ecologista. Sobre este
fenómeno, véase Michael Allen Fox, Deep Vegetarianism (Filadelfia: Temple University
Press 1999).
7. Una atrayente discusión sobre actitudes inconsecuentes e irracionales que
caracterizan gran parte de nuestro pensamiento sobre el vegetarianismo y el uso de
animales como comida en id.
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