Amar a unos y comer a otros
¿Por qué nos repugna la idea de comer perro, pero nos parece
apetitoso comer bacon con huevos fritos? ¿Cómo podemos
sentirnos indignados por la caza de ballenas mientras seguimos
disfrutando de comer pescado? ¿Por qué algunos animales
5 parecen merecer consideración y respeto y otros no? ¿Por qué
podemos comer carne, y a la vez, proclamar nuestro amor por un
perro o un gato?
La manera en que consumimos carne se está convirtiendo en un grave problema. La producción intensiva
de carne utiliza muchos recursos (1) y tiene un impacto importante en el medio ambiente (2): representa
10 el 18% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (3) y es la principal
responsable de la deforestación de selvas y bosques (4) a nivel mundial.
Y la manera en que producimos la carne entra en serio conflicto con nuestro amor por los animales. Para
cubrir la demanda de carne, la producción industrial es cada vez más cruel e inhumana. Buscando
obtener la mayor cantidad de leche, carne y huevos, de la forma más rápida y barata posible, los
15 animales viven encerrados en jaulas de alambre (5) sin poder siquiera voltearse (6). Alimentados con
hormonas, medicados y alterados genéticamente, los animales permanecen inmovilizados y hacinados (7)
para engordar rápidamente y tener en pocos meses la talla/peso que los haga aptos para el “consumo
humano”.
Esta contradicción es lo que investigadores (8) en psicología social han
20 denominado la “paradoja de la carne”. Comer algunos animales y no otros,
genera una disonancia cognitiva, es decir, un desajuste (9), una tensión entre
lo que hacemos, pensamos y sentimos. Para aliviar (10) esta tensión,
necesitamos una excusa, y elaboramos la creencia de que los animales
usados para consumo (a diferencia de los animales de compañía) carecen (11)
25 de facultades mentales: por lo tanto, no pueden pensar o ser conscientes de
su dolor. De esa manera pensamos que estos animales realmente no sufren y
es éticamente admisible su consumo. Y es más tranquilizador para nuestra
conciencia conformarnos con la imagen bucólica de los animales que ilustran las botellas de leche.
Somos responsables. Y los animales nos necesitan. Necesitan que dejemos de ver separaciones donde no
30 existen. Necesitan que también nos veamos a nosotros mismos como seres compasivos y con corazón. La
verdad es que todos los animales son alguien, alguien con una historia, con una madre, alguien que
siente. La verdad es que tú y yo, todos, somos animales.
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VOCABULARIO
1) los recursos : les ressources
2) el medio ambiente : l’environnement
3) gases de efecto invernadero: gaz à effet de serre
4) selvas y bosques : jungles et forêts
5) encerrados en jaulas de alambre: enfermés dans des
cages métalliques

6) voltearse : se retourner
7) hacinados : confinés, entassés
8) los investigadores : les chercheurs
9) un desajuste : un décalage
10) aliviar: soulager
11) carecen = no tienen

