¿En qué medida sufren los animales?
A lo largo de la historia de la humanidad nos hemos ido interesando cada vez más en el
funcionamiento de nuestro cuerpo y en su anatomía, en el siglo XVII se desarrolló una nueva
técnica denominada vivisección y como indica su nombre es una disección en vivo. Este
movimiento fue impulsado y principalmente utilizado por Descartes que promovía que los
animales no poseen sentimientos y sus gritos eran los mismos que una maquina estropeada, y
además, habían sido creados para servir a los humanos, una de sus frases era que “el
sufrimiento es algo del alma y ellos no la tienen”. Dado que los principios en los que se
basaban eran estos no tenían de que preocuparse a la hora de realizar experimentos con
animales
Estos principios fueron rápidamente rebatidos cuando Darwin enuncio su teoría de la
evolución en la cual explicaba que los humanos no éramos más que animales que animales
que habíamos evolucionado más rápidamente. Con esto se echó por tierra los principios que
había enunciado Descartes hacia casi dos siglos. Kant también trato este tema diciendo que
los animales eran un ente en sí y no un medio. Tras esto la vivisección se fue erradicando
poco a poco hasta llegar a nuestros días,
Actualmente este método apenas es utilizado y existe un comité que evalúa cada experimento
con animales que vaya a realizar con estos, se rige por una serie de leyes y las tres R que son:
Reemplazar: esta se basa, en que, si vas a realizar un estudio en el cual puedas utilizar un
muñeco de silicona y con órganos “falsos” utilízalo en vez de un animal.
Refinar: esta otra se basa en intentar realizar el menor daño posible a los animales
explicando al comité que tranquilizantes y que tipo de técnicas van a utilizar.
Reducir: esta última se basa, en que, si en vez de realizar el experimento con 30 individuos
(entendiendo como un individuo a un animal) lo puedes realizar con 10 mejor.
En nuestra sociedad la actual la conocida como vivisección ya no se practica sino que se
practica una variante que basa en experimentar con animales vivos pero, anestesiándolos y
cosiéndolos tras el experimento y cuando mucho el no trastornar o dañar sus órganos.
Respecto a la vivisección existen varias posturas en las que nos podemos apoyar:
La primera es estar completamente en contra de cualquier maltrato animal, sin excepción ya
sea un experimento que vaya a salvar miles de vida, probar un champú o pruebas militares,
No se puede piensan que los animales están a nuestro mismo nivel y que merecen el mismo
trato que un humano por lo que si no haces experimentos con humanos no puedes hacerlos
con ellos. Por supuesto esto incluye que los animales posean alma y que sufran cuando se les
hiere.
La segunda postura es aquella que si está a favor de la vivisección de los animales pero
regulada por el comité y empleando a los animales que sí, sufren pero en menor medida, es
decir, no todos los animales son iguales de conscientes de lo que son ni de lo que hay a su
alrededor, por ejemplo: un chimpancé adulto es más consciente que un bebe humano de lo
que es. Esto se comprueba con la prueba del espejo que consiste en poner a estos

individuos(entendiendo por individuos en este caso a un humano y a un chimpancé) delante
de un espejo y observar si es capaz de reconocerse o no.
La tercera postura es en contra de la vivisección en la mayoría de los casos ojo, no en todos,
y explico por qué actualmente poseemos rayos x y otros sistemas mediante los que podemos
saber casi la misma información de una animal que si le realizásemos una vivisección `por lo
que es innecesario realizársela a dicho animal. También existen casos en los que es necesaria
la vivisección porque aunque poseemos instrumentaría muy precisa existen pequeños detalles
que si necesitan esta vivisección. Y además es obvio que algunos animales sufren, a mi
parecer si realizamos estos” experimentos” en ellos por lo que hay que ser precavido a la hora
de realizarlos.
Mi última postura es totalmente a favor de experimentar con animales dado que los
animales no sirven para nada y ya que pueden ayudar a que nuestras vidas sean mejores y
más largas ¿porque no sacrificarlos? Y eso de que sufren eso no es un argumento, son a
animales al fin y al cabo por lo que les da igual, a ellos y a mí.
Mi conclusión final es la tercera postura como se ha hecho de notar dado que es en la que
más me he explayado, ¿por qué?
Vamos a ver pensemos como entes racionales que somos es obvio que los animales no están a
nuestro mismo nivel, dado que si lo estuviesen el mundo en vez de estar dividido en naciones
de humanos estaría dividido en naciones de especies. Otra cuestión es el sufrimiento de los
animales en sí, no sienten como nosotros, eso es obvio, porque si no, este dilema no tendría
sentido porque, sino, según las bases que seguimos si son capaces de sentir y concienciarse
del dolor y de otras cosas como nosotros por ejemplo, de su existencia como entes y de lo
que son, pero como ese no es el caso y ya se ha demostrado científicamente la cuestión es, en
qué medida sufren porque el dolor es algo subjetivo no es algo que podamos contar como la
mayoría de cosas como por ejemplo una distancia asique como medimos el sufrimiento, si
sabemos que los animales no son entes racionales pero no sabemos si pueden fingir de alguna
manera. Otra cosa es eso de que es que nosotros es que hemos evolucionado más rápido, han
tenido el mismo tiempo que nosotros para evolucionar que nosotros solo que nosotros
cogimos una línea y ellos otra, ello tienen más evolucionados otros sentidos más que
nosotros. Otra razón es la ya mencionada poseemos tecnología con la que si creamos
programas informáticos de simulación podemos dar a conocer como es su interior sin
necesidad de abrir una real, es cierto que siempre existen casos que necesitan la vivisección,
pero eso son uno entre mil y es algo que en mi opinión nos podemos permitir dado que es una
vida en si al fin y al cabo y es una y si con esa vida podemos conseguirlo sin necesidad de
más y está claro que ya con los medios que poseemos podemos, un ejemplo de todo lo dicho
hasta ahora es: en muchos países anteriormente se utilizaban ranas para saber cuál era su
anatomía y que los alumnos se hicieran así una idea de la propia pero ya con los programas
actualmente no es necesario porque se pueden crear hologramas con los que interactuar.

