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Escribir este libro ha sido para mí
como un viaje en el que lo más importante, como ya sabemos desde
Homero, no ha sido el destino sino
el trayecto. Un viaje en el que he
conversado con algunas de las personas que más han meditado sobre
los derechos de los animales en España, desde filósofos a activistas,
para aprender de ellos. Un viaje también a través de mi propia memoria,
de lecturas que han conformado lo
que soy, en busca de respuestas.
La intención, aparte de la necesidad que uno siente de escribir y de
contar, no es tanto que el lector se haga vegetariano (o sí, si así lo
decide) como que cambie la mirada que tiene hacia los animales
más próximos, los que acaban en nuestro plato. Que deje de verlos
como un producto, una mercancía, algo que no siente ni padece,
como un objeto que nunca tuvo vida, sin pasado, presente, ni por
supuesto futuro.
El libro lo presentarán Pilar Adón y Ramiro Domínguez en Madrid,
el viernes 17 de noviembre a las 19 horas en la librería Cervantes&CIA (C/ Pez, 27).
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ELIZABETH COSTELLO EN MADRID

La gente se queja de que tratamos a los animales como objetos,
pero lo cierto es que los tratamos como prisioneros de guerra.
—John Coetzee

El auditorio del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía está
completo. Quienes se han quedado sin entrada aguardan en una larga
cola que bordea el edificio Nouvel, con la esperanza de que ocurra
algún milagro y consigan acceder. Dentro, entre el público, algunas
caras conocidas, incluso algunos amigos y periodistas a quienes no
esperaba ver por allí. O sí. Porque el escritor sudafricano y Premio
Nobel John Coetzee no es alguien que se prodigue. Si ha accedido a
venir a Madrid, en este tórrido mes de junio de 2016, es porque este
año la ciudad ha sido declarada Capital Animal. Durante un par
de meses –en el antiguo Matadero por ejemplo, convertido ahora
en un centro cultural, o en la Casa Encendida– se han sucedido
exposiciones y actividades en torno a los derechos de los animales. La
conferencia de Coetzee pone fin a esta celebración. Porque ha sido
eso, una celebración, a pesar del tono de denuncia de todos los actos.
No he sido mitómano ni siquiera en mi adolescencia. Siempre
me ha gustado mantener en la distancia mi admiración por un
escritor, pero confieso que estoy emocionado ante de la perspectiva
de ver en persona, de escuchar, a Coetzee, uno de los grandes narradores vivos. “Y no digo el mejor porque no los he leído a todos”,
asegura otro Nobel, Mario Vargas Llosa.
Cuando veo salir a Coetzee, con lentitud, y situarse detrás del
atril, de pie, en un escenario amplio y desnudo, tengo la sensación
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de estar ante una de esas experiencias que arraigan en nosotros,
que alimentan los sedimentos vitales e intelectuales que nos modelan y nos mejoran. Hace años que leo su obra, novela y ensayo, las
autobiografías, o las cartas que intercambió con otro de los autores
que forman parte de mi educación sentimental, Paul Auster.
El autor de Desgracia, vestido con traje oscuro, camisa blanca y
sin corbata, ha venido para hablar de los derechos de los animales,
pero no lo hace como Coetzee, sino como Elizabeth Costello, su
alter ego, su heterónimo. Escritora, famosa en la ficción por su
novela La casa de Eccles Street, huraña, vegetariana, Elizabeth Costello anda en el último tramo de su vida y habla sin tapujos, puede
permitirse decir lo que quiera. La edad la hace libre.
Hace años, Costello dio una conferencia similar en Estados
Unidos invitada por el Appleton College. La escritora reconoció
ante el público que en ese momento se sentía como Pedro el Rojo,
el simio humanizado de Informe para una Academia.
Narrado en primera persona, Kakfa cuenta la historia de
Pedro el Rojo, un simio traído de África para ser observado por la
comunidad científica. La Academia quiere comprobar su capacidad
de adaptación, evaluar sus capacidades cognitivas como primate y
extraer de ahí conclusiones sobre su grado evolutivo. Todo esto,
claro está, bajo la perspectiva y los códigos humanos, lo que no
deja de ser una trampa, como nos explicará un siglo después el
primatólogo Frans de Waal. Informe para una Academia es un
relato que se adelanta a su tiempo. No solo muestra la extrañeza
que sentía el propio Kafka como judío ante los gentiles, también
la extrañeza de los animales ante la demoledora lógica humana,
incapaz de ir más allá de sí misma. Después de haber sido abatido
y encerrado en una jaula en el Hagenbeck, el vapor que le trae a
Europa, Pedro relata ante la Academia cómo la única salida posible
que encontró para no vivir encerrado fue la imitación, parecerse a
nosotros, dejar de ser un mono y emular nuestro comportamiento
humano: “Había tenido tantas salidas hasta entonces, pero ahora
ninguna. Estaba encerrado. Si me hubieran apuntalado, mi
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libertad no hubiera podido ser menor. ¿Por qué? Si te pica entre los
dedos del pie, no sabrás el motivo. Si te presiona tanto el barrote
en la espalda que casi se te parte por la mitad no sabrás el motivo.
No tenía ninguna salida, así que me veía obligado a buscar una, ya
que sin ella no podía vivir. Siempre mirando las tablas de la caja,
habría reventado inmediatamente. Pero los monos de Hagenbeck
están destinados a mirar la caja, bueno, entonces dejaría de ser un
mono. Un pensamiento bello y claro, que de alguna manera tuve
que fraguar en el estómago, pues los monos solo piensan con el
estómago”. Y aprendió los códigos humanos. Mimetizó. Vaya si
lo hizo. Se desprendió como pudo de su “alma” simiesca. Ahora
era capaz de meterse las manos en los bolsillos y de beber vino.
“Con un esfuerzo inaudito en la historia de este planeta, alcancé
la educación media de un europeo. Eso tal vez no signifique nada
considerado en sí mismo, pero significa algo en cuanto que me
ayudó a salir de la jaula y me proporcionó esa salida especial, la
salida del hombre”. Quiero pensar que hoy, en este auditorio,
Costello no se siente como Pedro el Rojo.
Coetzee/Costello habla como escribe, con el mismo estilo
reservado, la misma cadencia, con una aparente frialdad, como su
prosa, ajena a cualquier retórica, sin concesiones al sentimentalismo.
Pasa de Santo Tomás a Descartes, de ahí a Heidegger, y como ya
hiciera otro Nobel, Isaac Bashevis Singer, alude a los campos de
exterminio en los que se han convertido las granjas industriales,
los centros de producción de carne. ¿Qué pasaría si viéramos lo
que ocurre dentro, si en las ciudades hubiera mataderos de cristal?,
se pregunta.
Coetzee es sin duda el mejor heredero de Kafka, por su capacidad
para enfrentarnos a la extrañeza que sentimos ante el mundo que nos
rodea. Como Kafka, como Costello, también Coetzee es vegetariano.
Y desde el 15 de septiembre de 2015 también yo lo soy. He pasado
la mayor parte de mi vida comiendo carne y pescado, pero ahora
mi dieta consiste básicamente en frutas y verduras, legumbres, leche
(muy poca, básicamente del queso) y huevos. Quizás un par de veces
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durante este tiempo he probado de nuevo el pescado. Aunque me
encantaba el sabor de la carne o el de un besugo al horno, dejé a un
lado los filetes, los guisos y el pescado después de devorar Comer
animales, de Jonathan Safran Foer, un libro híbrido, como todo los
buenos, a mitad de camino entre el ensayo, el reportaje periodístico
y la autobiografía.
Si echo la vista atrás, me doy cuenta de que en los momentos
importantes de mi vida, en mis epifanías particulares, siempre ha
habido un libro de por medio. El poder de la palabra escrita sigue
siendo inmenso, aporta zonas de luz que no obtenemos de otras
artes. Un buen libro, leído en el momento oportuno, no solo puede llegar a transformarnos, como pedía Borges, sino que puede
cambiar una vida, humana o no, incluso salvarla. La lectura de
Comer animales cambió la mía. Parece una frase muy solemne,
puede que incluso falsa, en la medida en que cualquier decisión
que tomamos lleva siempre detrás un proceso intelectual y emocional previo. Pero es verdad que este libro fue el detonante de mi
decisión, aunque en cierta forma ya estuviera tomada tiempo atrás.
Viene de lejos y ha sido el resultado de muchas lecturas previas, de
contrastar mis dudas con otros amigos vegetarianos, con personas
a quienes les importan los animales y que han defendido sus ideas
cuando eran una minoría dentro de una minoría, cuando era impopular –mucho más que ahora– no comer carne. La dieta que me
he visto obligado a llevar desde hace años para controlar el colesterol y la tensión arterial me ayudaron a dar el salto. Si ya no podía
comer carne roja, ni cordero, ni cerdo, solo pavo o pollo (más
tarde descubrí con horror que las aves eran, si cabe, los animales
más maltratados en la cadena de producción), ¿qué me impedía
prescindir de toda la carne? Me costó algo más retirar el pescado.
Soy un hombre lento para algunas cosas, con lo que eso tiene de
bueno y de malo, y quizás he tardado demasiado tiempo en darme
cuenta de que no es necesario comer animales para vivir y ser feliz.
Esa certeza –y tengo muy pocas– es la que me ha llevado a escribir
las páginas que siguen. Como Elizabeth Costello, doy por supuesto
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que todo el mundo conoce o puede conocer la situación en la que
viven los animales en las granjas, un eufemismo que esconde lo que
en muchos casos son “campos de concentración”, centros para producir más al menor coste posible, sin líneas rojas. Cualquiera que
esté interesado puede acceder a esa información, leer otros libros que
han abordado el tema desde esa óptica –entre otros el citado Comer
animales–, o, si lo soporta, ver en internet alguno de los vídeos documentados de las organizaciones que luchan por los derechos de
los animales.
Escribir este libro ha sido para mí como un viaje en el que lo
más importante, como ya sabemos desde Homero, no ha sido el
destino sino el trayecto. Un viaje en el que he conversado con algunas de las personas que más han meditado sobre los derechos de los
animales en España, desde filósofos a activistas, para aprender de
ellos. Un viaje también a través de mi propia memoria, de lecturas
que han conformado lo que soy, en busca de respuestas.
La intención, aparte de la necesidad que uno siente de escribir
y de contar, no es tanto que el lector se haga vegetariano (o sí, si así
lo decide) como que cambie la mirada que tiene hacia los animales
más próximos, los que acaban en nuestro plato. Que deje de verlos
como un producto, una mercancía, algo que no siente ni padece,
como un objeto que nunca tuvo vida, sin pasado, presente, ni por
supuesto futuro.
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