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EL VEGANISMO ES LA BASE MORAL
Veganism is the moral baseline

Raquel González Navarro1

DISCURSO DE CLAUSURA DE LA 6º EDICIÓN DEL MÁSTER EN DERECHO ANIMAL Y
SOCIEDAD DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Buenas tardes a todas y todos2:
Mi nombre es Raquel y voy a expresar en palabras aquello que muchos de
nosotros sentimos pero pocos nos atrevemos a soltar. Voy a dar la voz por aquellos
que, aunque tengan voz, nadie les escucha. Este discurso va por todos los animales
no humanos que están explotados por ser considerados propiedad del ser humano.
Y no debería ser así. Os prometemos que algún día todo esto cambiará.
Lo daré en castellano; sin embargo, si alguien no entiende el idioma le puedo
dar la transcripción en inglés. If you don’t understand Spanish I can give you the
transcription in English3.
La mayoría de seres humanos, por no decir todos, nacemos con la capacidad
de no discriminar. Cuando somos pequeños no juzgamos a nadie por su género, su
raza o su especie. No obstante, con el paso del tiempo la sociedad nos tapa los ojos y
nos enseña a discriminar de forma injustificada.
En el caso de los animales no humanos, nos dicen que está bien amar a unos,
como son los perros y los gatos, pero que está bien torturar, esclavizar y matar a
otros, como son las vacas, las gallinas, los cerdos, etc.
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Nos dicen que, aunque sea desagradable, es “necesario hacerlo para
sobrevivir” y que “hay cosas más importantes por las que preocuparse”. Nos dicen
mil y una excusas para justificar y legitimar toda esta violencia.
Nosotros, como somos pequeños, hacemos caso a les mayores y continuamos
con nuestras vidas para no ser “los raros” y no querer desencajar. Hacemos lo mismo
que el resto de la sociedad aunque, a veces, nos sintamos incómodos: consumimos
productos de origen animal, nos vestimos con sus pieles, asistimos a espectáculos
donde se les obliga a participar, los usamos como métodos de tracción y de
transporte y compramos productos que han sido testados en ellos.
A todo esto, muchas personas dicen: “yo amo a los animales”, “yo me
preocupo por los animales”, “yo ya hago algo por los animales, dono dinero a ONGs
que luchan por ellos”. ¿No creéis que usamos mal la palabra “amor”? ¿No creéis que
amar es todo lo contrario a esto? Si amar significa algo, por mínimo que sea su
significado, seguro que no puede incluir el hacer sufrir ni matar al otro de manera
innecesaria. Sabemos que algo no encaja pero lo continuamos haciendo porque
todos lo hacen, porque está normalizado e institucionalizado.
Todo esto puede cambiar, no importa que edad tengas, puedes dejar de
participar en el mayor holocausto que ha existido jamás. Que hayamos hecho algo
toda nuestra vida y que estemos acostumbrados a ello no significa que no podamos
dejar de hacerlo.
Por ese motivo, os pido que hagáis una cosa. Levantad la mano todas aquellas
personas que crean que está mal hacer daño innecesariamente a los animales. Raise
your hand if you think it’s wrong to inflict unnecessary pain to animals.
Si habéis levantado la mano que sepáis que ya estáis de acuerdo con todo lo
que necesitáis para llegar al veganismo. If you have raised your hand you’ve are
already agreed with everything you need to agree with to get to the vegan point.
No es necesario hacer sufrir a los animales no humanos para que podamos
seguir viviendo. Puedes vivir sin hacer daño a los animales. Y la única forma de no
hacerles daño es ser vegano/a.
A pesar de las muy buenas intenciones de muchas personas que dan el paso
al vegetarianismo, debo deciros en nombre de todos los animales lo siguiente: ser
vegetariano no es suficiente. Ser vegetariano es participar de manera directa en la
explotación de los animales no humanos, pues detrás de un vaso de leche, de un
trozo de queso, de un huevo o de la miel, hay tanto sufrimiento, muerte e injusticia
como detrás de un trozo de carne.
Me gustaría remarcar nuevamente que no cuestiono la integridad ni el buen
corazón de aquellas personas que aún no son veganas y que se preocupan por los
animales no humanos. Quizás esas personas aún no han cambiado por
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desconocimiento y, por ese motivo, si tú me escuchas y aún no has dado el paso al
veganismo puedes contar conmigo para ayudarte a dar el cambio4.
Debemos ser coherentes y autocríticos y esto os lo dice una persona que
durante la mitad de su vida ha sido vegetariana y ahora sé que estaba equivocada.
Ojalá alguien, cuando me hice vegetariana siendo pequeña, me hubiese dicho lo que
era el veganismo. La única manera coherente de defender y respetar a los animales
es siendo vegana/o. No existe diferencia entre aquellos animales a los que tenemos
en casa y a los que queremos (perros y gatos) y aquellos a los que se utiliza como
alimento, vestimenta, experimentación, etc. Todos merecen respeto.
Si creemos que los animales no humanos deben ser considerados
moralmente porque son seres sintientes como lo somos nosotros, entonces ser
veganos/as es lo mínimo que debemos hacer para respetarles. Si respetar significa
algo, significa, como mínimo, no usar a los demás como recursos o mercancías.
El veganismo, por tanto, independientemente de sus beneficios para la salud
y el medio ambiente (si alguien quiere saber sobre estos temas puede
preguntarme5), debería ser un imperativo moral y ejercer en serio el principio de no
violencia hacia ningún ser sintiente. Eso incluye dejar de explotar y usar a los
animales no humanos a nuestro antojo y respetarles el derecho más básico de todos:
el derecho a no ser considerados como propiedad de otros. Para ello debemos
educar a todo el mundo en el veganismo y en el antiespecismo, la no discriminación
en base a la especie, para que empecemos a dejar de abusar de los demás y así
empezar a convivir humanos y no humanos de la forma más pacífica posible.
Hay una y sólo una manera de acabar con la explotación animal: necesitamos
crear un movimiento de base, no necesitamos a ONGs ni a dirigentes. Tampoco
necesitamos campañas o acciones que sean especistas que quieran ayudar a un
cierto colectivo de animales no humanos ni campañas o acciones monotemáticas
que sólo se centren en un sólo uso particular de animales, creando la falsa sensación
de que existen ciertos usos que son más aceptables que otros.
Nos necesitamos a nosotros mismos para difundir a todo el mundo el
veganismo en nuestro día a día de una forma creativa y no violenta desde una
perspectiva abolicionista. Debemos cuestionarnos el uso de los animales y
rechazarlo porque usar a alguien es considerar que ese alguien es una cosa y que no
merece ni derechos ni respeto. Debemos, por tanto, rechazar cualquier uso porque
es explotación y no está nunca justificado. En cambio, no debemos fijarnos en el trato
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que les damos, como hace el bienestarismo, porque por muy buena vida que tenga
un animal no humano su uso no está justificado moralmente. Los animales no nos
pertenecen ni han venido a este mundo para ser utilizados por el ser humano. La
ideología del llamado “bienestar animal”, por ende, sigue justificando la explotación
de los animales y calma la conciencia de los consumidores para que se sientan mejor
utilizando a los animales.
A día de hoy, por desgracia, no hay un movimiento sólido que luche por los
Derechos de los Animales. Hoy en día “el movimiento” colabora con la industria de
explotación animal. Si los animales no humanos pudiesen hablarnos como lo
hacemos nosotros nos dirían que, por favor, luchemos por sus derechos básicos, que
en lugar de hablar de “lunes sin carne”, “vegetarianismo” o “reducetarianismo”, nos
centremos en difundir el veganismo como base moral.
El día que se cree y se impulse un movimiento sólido, coherente, que difunda
el veganismo como base moral, las cosas cambiarán. Las personas que aún no son
veganas pueden entender el veganismo porque, al igual que todos los que estáis
aquí, todos rechazamos hacer daño innecesario a los animales, y muchos de aquí ya
somos veganos/as. Si nosotros lo hemos entendido, todo el mundo puede. Es
cuestión de hacer de nuevo el “click” en nuestros corazones. El mundo es vegano si
uno/a quiere, la cuestión es sencilla.
Como diría Gary L. Francione6y7, el verdadero padre de los Derechos de los
Animales: “Existe el veganismo y existe la explotación animal. No hay una tercera
opción. Si no eres vegano/a, entonces, estás participando directamente en la
explotación animal”. Uno/a decide si explotar animales no humanos o no. Por ese
motivo, acabo este discurso con una pregunta:
¿Y tú, en qué lado quieres estar?
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