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Sintiencia
Un ser sintiente es un ser que percibe de manera consciente; un ser que tiene intereses; o sea,
un ser que prefiere, desea o quiere. Esos intereses no tienen que parecerse a los intereses
humanos. Si un ser tiene algún tipo de mente que pueda experimentar frustración o satisfacción o
cualquier otro interés que un ser tenga, entonces es un ser sintiente.
Pensamos de manera especista cuando afirmamos que un ser debe tener una mente similar a la
humana para valer moralmente. Es decir, es especista afirmar que un ser debe tener un sentido
reflexivo de autoconsciencia, un pensamiento conceptual o la habilidad general de experimentar
la vida de la manera en que los humanos lo hacemos para tener el derecho moral a no ser usado
como un recurso. Dado que hay alguien ahí que es subjetivamente consciente y que, de esa propia
manera, se preocupa por lo que le pasa a él o a ella, eso es todo lo necesario para tener el derecho
moral a no ser usado como un recurso.
¿Hay incertidumbre en cuanto a dónde está la línea entre sintiente y no-sintiente? Por supuesto.
Sin embargo, no hay ninguna duda de que todos los animales que rutinariamente explotamos —
los peces, vacas, ovejas, cabras, pollos y otras aves, langostas,..., son sintientes. Así que sabemos
todo lo que necesitamos saber para tomar la decisión moral de dejar de comer, vestir o usar a
esos animales.
¿Podemos decir con la mayor certeza posible en algún sentido empírico que las plantas son nosintientes? Sí, por supuesto. Las plantas están vivas; las plantas reaccionan a los estímulos. Pero
las plantas no responden a través de algún proceso consciente. Es decir, no hay razón alguna
para creer que las plantas tienen algún tipo de mente que se preocupa acerca de lo que le pasa.
La gente con frecuencia dice que yo considero a los insectos como no-sintientes. Eso no es exacto.
No estoy seguro de si los insectos son sintientes. Prefiero equivocarme asumiendo su sintiencia y
no matarlos intencionalmente. De hecho, soy cauteloso cuando camino para no matarlos o
injuriarlos. No sé si las almejas u otros moluscos son sintientes, aunque prefiero equivocarme a
favor de la sintiencia y no comer o comprar productos hechos con ellos.
https://www.youtube.com/watch?v=irF5sBTVniI
Pero repito: no saber dónde trazar la línea no significa que ahora mismo no sepamos lo suficiente
para estar absolutamente seguros de que tenemos la obligación moral de no comer, vestir o usar
animales y de que el veganismo debe ser la base moral de un movimiento que intenta conseguir
justicia para los animales no humanos.
Posdata del 13 de julio de 2012:
Algunas personas me escribieron en el día de ayer para preguntarme si considero que comer
almejas es vegano. Estas cuestiones estaban motivadas por el vídeo que enlacé más arriba.
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No, yo no considero que consumir a estos no-humanos sea coherente con ser vegano.
En el caso de las plantas, podemos estar tan seguros de que no son sintientes más de lo que
podemos estar seguros de cualquier otra cosa. La cuestión de la sintiencia en el caso de almejas,
ostras,.., no es segura, y, por tanto me parece de sentido común actuar en favor de su sintiencia
y en contra de su explotación. Hay otros moluscos (cefalópodos, tales como los calamares y los
pulpos) que son neurológicamente más desarrollados y parece claro que son sintientes. Así que
considero que lo razonable sería presuponer la sintiencia en ostras, almejas, y todos los moluscos
—incluyendo a los caracoles— y no comerlos ni explotarlos de ninguna manera como recursos
para los humanos.
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