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Resumen 
 
Este trabajo presenta las grandes tesis de Zoópolis, de Sue Donaldson y Will Kymlicka y plantea algunas 
preguntas en la línea del diálogo crítico, sobre todo respecto de su propuesta de reconocer la ciudadanía a los 
animales domesticados. Con ello, queremos participar en el diálogo con una obra que ha transformado la 
filosofía animal, con tesis potentes en filosofía política, y que está llamada a convertirse en un clásico a la altura 
de Liberación animal de Peter Singer. 
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Abstract 
 
This paper presents a summary of the main theses of Zoopolis, by Sue Donaldson and Will Kymlicka and asks 
some questions within a critical dialogue, especially with regard to their proposal of a recognition of 
citizenship to domesticated animals. Thus, we aim to take part in the dialogue with a work that has 
transformed animal philosophy, with powerful theses in political philosophy; a book that is called to become 
a classic like Peter Singer’s Animal Liberation. 
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1. Introducción 
 

Un debate que no cesa de ganar protagonismo en bioética es el de nuestro 
comportamiento con los animales, sobre si hay obligaciones de justicia hacia ellos, de qué 
tipo sean y, en especial, si éstas se traducen en “derechos”. En este contexto, hay una obra 
que destaca: Zoópolis. Una teoría política de los derechos de los animales, de Sue Donaldson 
y Will Kymlicka, publicada en 2011. A mi juicio, no cabe duda de que está llamada a ser un 
clásico a la altura, como mínimo, de Liberación animal de Peter Singer. Ha adquirido una 
de las relevancias más importantes: la de ser parte inevitable de la discusión con 
independencia del acuerdo o no con sus tesis. 

El libro que nos ocupa está escrito con una admirable claridad, típica por lo demás de 
Will Kymlicka, uno de los dos autores. Igualmente, no es baladí señalar que los autores 
son un matrimonio y que Donaldson es una investigadora independiente y firme defensora 
del veganismo. Se trata pues de un pensamiento hecho vida concreta y de una vida 
expresada en pensamiento, así como de unos autores que van más allá de lo individual y 
entran en el activismo a favor de los animales. 

Esta contribución quiere ser parte del diálogo ya inevitable con Zoópolis. Mi posición 
de partida es la de algunas reservas teóricas ante sus tesis, aunque sea por su audacia, pero 
sobre el fondo un claro reconocimiento de los autores y en especial de su obra como texto 
logrado y como ampliación que supone en el imaginario moral.  
 
2. Los tres estatus políticos de los animales no humanos 
 

Antes de considerar las tesis concretas del libro, es preciso hablar de la línea general 
del libro, ya de por sí novedosa. Los autores en efecto quieren ir más allá del enfoque a su 
juicio habitual en teoría de los derechos de los animales, que califican de 
fundamentalmente subjetivo, individual y negativo (Donaldson y Kymlicka, 2011: 19-69). 
Éste se centra en los animales tomados individualmente, y considera que son seres con 
cierta conciencia de sí, capacidad de sufrimiento y autointerés, especialmente en 
conservarse con vida y evitar el dolor. Estas características se traducen en que los animales 
son “sí-mismos” (selves), lo que significa que a la hora de plantear pautas y reglas de acción 
se les ha de tener en cuenta en la consideración de si pueden ser aceptados por todos los 
afectados.1 Esto da lugar a unos derechos “negativos” a la vida y la integridad física. En 
efecto, como las normas han de ser equitativas para todos los interesados, y como los 
animales tienen interés en su vida y bienestar, no es legítimo matarlos o causarles dolor 
para fines como la alimentación, la investigación o el entretenimiento. 

Donaldson y Kymlicka dan por bueno este enfoque y asumen las consecuencias, sin 
duda de muy amplio alcance, en cuanto a derechos pero quieren ir más allá: 

 
Aceptar que los animales son sí-mismos tendrá muchas consecuencias, la más clara de las 
cuales es reconocer un rango de derechos negativos universales: el derecho a no ser torturado, 
a que no se experimente con ellos, a ser poseído, esclavizado, encarcelado o matado. Esto 
comportaría la prohibición de las actuales prácticas de granja, caza, la industria comercial de 
mascotas, la cautividad en zoos, la experimentación animal y muchas otras (…). 
Pero no creemos que se pueda parar aquí la teoría sobre los derechos de los animales. Respetar 
los derechos básicos de los animales no tiene por qué hacer cesar todas las formas de 
interacción humano-animal, y de hecho no puede. Una vez reconocidos los derechos básicos 
de los animales, tenemos que preguntarnos acerca de las formas apropiadas de interacción 
animal-humana que respete esos derechos. Acabar con la explotación humana de los animales 
es un comienzo necesario, pero necesitamos saber qué aspecto podrían tener las relaciones de 
no explotación. ¿Cuál es el potencial de relaciones mutuamente beneficiosas? ¿Y qué clase de 
obligaciones positivas debemos a los animales, ya sean los que estén bajo nuestro cuidado, los 
que estén en relaciones simbióticas con nosotros o los que viven más distante e 
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independientemente de nosotros? Éstas son las cuestiones hacia las que nos dirigimos ahora. 
(Donaldson y Kymlicka, 2011: 49) 

 
Para considerar estas obligaciones positivas en las interacciones parten de lo que para 

ellos es un hecho que debe constatarse: los animales forman ya algún tipo de comunidad 
con nosotros, humanos y no humanos estamos ya en interacción; nuestros intereses se 
entrelazan, y compartimos espacios. Esto además puede tenerse por un hecho 
generalizado: no existen espacios en nuestro planeta ajenos a la actividad humana, y hasta 
el animal que vive en el paraje más recóndito se ve afectado por la actividad humana. 
Resulta irreal por tanto la pretensión de algunos autores, como Gary Francione 
(Donaldson y Kymlicka, 2011: 8-12), de separar los espacios humanos y animales, para 
“dejar a los animales en paz”. La cuestión es cómo organizar estos ámbitos compartidos o 
de interacción de manera justa. 

Estos ámbitos son ciertamente diversos; y precisamente la consideración de esta 
diversidad es la que articula el cuerpo central de Zoópolis. Así, para Donaldson y Kymlicka, 
tres son las formas fundamentales de relación, tres son los tipos de ámbitos y tres son las 
tesis sobre el estatus político de los animales. Las formas de relación son las de los animales 
domésticos, animales salvajes y animales “liminares”. En el primer caso el ámbito 
compartido es el de la comunidad política, en el segundo el de comunidades soberanas 
que se relacionan como tales (se entiende que en un mundo o planeta común), y en el 
tercero dos comunidades que comparten el mismo territorio y recursos. Igualmente, a 
estos ámbitos y relaciones les corresponden los estatus de “ciudadanía” para los animales 
domésticos, “soberanía” para los salvajes, y lo que podemos traducir como “residencia sin 
ciudadanía” (denizenship) para los animales liminares. En todo ello, insistimos, se trata de 
tesis políticas, pues se refieren específicamente al estatus político que merecen como seres 
con los que ya estamos en interacción de manera irreversible. Veamos estas 
diferenciaciones un poco más de cerca. 

Así, en primer lugar, los animales domésticos comparten espacio con nosotros; más 
aún, son parte integrante de nuestro entorno e interactúan hasta el punto de contribuir a 
la conformación de nuestra comunidad. Además, en la mayor parte de los casos esto es así 
no por voluntad de los animales sino por haber sido domesticados forzosamente o por 
nacer en especies ya domesticadas, con la posible excepción de perros y gatos. Sin 
embargo, de nuevo en diálogo con Francione, Donaldson y Kymlicka no creen posible ni 
deseable la “extinción progresiva” de los animales domesticados (cuidar de los que ya 
existen pero no permitir que se sigan reproduciendo), que se hace en nombre del 
“sometimiento” de estos animales y para promover que los animales vivan “libres”. En 
algunas especies, puede hablarse de una adaptación al ser humano, en otras incluso de 
clara preferencia por la compañía humana, y en todo caso en todas ellas sería muy 
cuestionable que los humanos decretásemos su extinción como especies si partimos de la 
idea de que los animales tienen derechos y no son sólo objeto de cuidados. Más bien, lo 
que hay que hacer es partir del hecho de que hay y habrá animales domésticos, y 
reconducir nuestras relaciones mutuas a unas donde rija la justicia. Y aquí es donde 
Zoópolis afirma una de sus tesis audaces, a saber: establece que estos animales deben ser 
considerados ciudadanos, por reconocimiento a su lugar en nuestra comunidad y como 
forma de hacer justas unas relaciones marcadas en su origen por una injusta coacción para 
domesticarlos. En palabras de los autores: 

 
(1) Los animales domésticos deben ser vistos como miembros de nuestra comunidad. Al haber 
traído a estos animales a nuestra sociedad y al haberlos privado de otros medios posibles de 
existencia (al menos para el futuro previsible), tenemos el deber de incluirlos en términos 
equitativos dentro de nuestros ajustes sociales y políticos. Como tales, tienen derechos de 
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membresía que van más allá de los derechos universales debidos a todos los animales y que 
por tanto son relacionales y diferenciados. 
(2) El marco conceptual apropiado para pensar esta membresía relacional es el de ciudadanía. 
La ciudadanía, a su vez, tiene por lo menos tres elementos centrales: la residencia (esta es su 
casa, pertenecen a este lugar), la inclusión en el pueblo soberano (sus intereses cuentan al 
determinar el bien común) y la agencia (deberían poder conformar las reglas de cooperación). 
(Donaldson y Kymlicka, 2011: 101) 

 
Por otra parte, los animales salvajes viven en sus propios hábitats, separados de los 

humanos aunque ciertamente no aislados; y su comportamiento indica sin lugar a dudas 
que su autointerés incluye no entrar en contacto con los humanos y mantener su 
autonomía en las actividades que desarrollan y en las áreas que han ocupado desde hace 
largo tiempo; esto incluye, para los autores, las rutas por las que, en su caso, migran, así 
como aquellos lugares en que viven estacionalmente de forma regular. Aquí el concepto 
pertinente es el de soberanía. Los animales salvajes deben ser tenidos como habitantes 
soberanos que con derecho viven en sus territorios. El reconocimiento de la soberanía 
concierne sobre todo a los modos en que la actividad de unos puede incidir en la de otros, 
aunque los autores comprensiblemente inciden en los efectos de la actividad humana 
sobre los animales salvajes, como la violencia directa (caza, pesca), pérdida de hábitat por 
expansión humana, daños colaterales de la actividad humana, o también por otro lado la 
intervención positiva (rescate de animales, vacunación, etc.). En todo ello, el respeto a la 
soberanía de los animales salvajes hace necesaria la limitación para reducir el impacto 
negativo aunque también justifica un menor deber de asistencia que el que hay con los 
animales domésticos, o incluso la obligación de limitar esta asistencia para no interferir 
indebidamente en sus ámbitos soberanos (Donaldson y Kymlicka, 2011: 156). 

Por último, hay una tercera categoría de animales que no son ni domésticos ni 
salvajes. Zoópolis los llama “liminares”. Son aquéllos que no están propiamente 
domesticados, no forman parte de nuestro mismo entorno, pero a la vez viven entre 
nosotros:2 “denominamos a este grupo animales liminares para indicar su estatus 
intermedio, ni animales salvajes ni animales domésticos” (Donaldson y Kymlicka, 2011: 
210). Coexisten con nosotros, aunque propiamente no “convivan”, por una variedad de 
motivos: o bien porque sus hábitats han quedado incluidos en asentamientos humanos, 
por la introducción de especies exóticas, por animales domésticos que se asilvestran y sus 
descendientes, o bien por ser animales oportunistas o sinantrópicos (que se desarrollan 
junto a los humanos). En todos los casos, tienen en común el ser dependientes de los 
humanos de una manera no específica: necesitan estar cerca de humanos para conseguir 
alimento o refugio pero no son dependientes de un individuo humano en particular, salvo 
excepciones, y nunca en tanto especie.  

Para estos animales, Donaldson y Kymlicka establecen la categoría de “denizenship”3 
o “residencia”. Con ella, los animales liminares no tienen los mismos derechos y 
obligaciones que los ciudadanos, especialmente los referidos a participación en la vida 
comunitaria, pero siguen teniendo los derechos “de justicia”, es decir, los derechos 
negativos de protección debidos a todo ser autointeresado. Esto incluye especialmente el 
derecho a la vida, la integridad física y la libertad para desarrollar sus vidas (búsqueda de 
alimento, desplazamiento, etc.) cuando no interfieran con nosotros. Por otro lado, la 
presencia de interferencias puede justificar alguna limitación. Ahora bien, como era de 
esperar, Zoópolis no da vía libre a cualquier intervención humana: no toda solución de los 
conflictos de intereses entre humanos y no humanos es aceptable. Habría que ver cuáles 
son los intereses humanos que colisionan con los de los animales liminares y determinar 
en primer lugar si justifican una acción humana dirigida de algún modo contra los 
animales. Asimismo, supuesto lo anterior, habría que calibrar qué intervención es la más 
pertinente, pues la necesidad de una medida no justifica cualquier decisión. De esta 
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manera, para el control de plagas, por ejemplo, los autores son muy críticos con las 
medidas de exterminio, por injustas pero también porque hay una creciente evidencia 
contra su eficacia, y en cambio favorecen medidas de disuasión de los animales, como 
ofrecer alimento en otros lugares.4 Igualmente, las necesidades de construcción de 
carreteras, tendidos eléctricos, casas, etc. deben cotejarse con las de los animales cuyo 
medio se ve afectado y no pueden solucionarse en exclusivo beneficio de los humanos. Por 
ello, son resueltos partidarios por ejemplo de los pasos para animales en autopistas, como 
manera de respetar su legítimo interés en moverse por su hábitat. En este sentido, el libro 
de Donaldson y Kymlicka presenta ejemplos realmente bellos de cómo resolver problemas 
de coexistencia, como los pasos para animales en autopistas. 

 
3. Ciudadanía animal y deliberación 
 

Sin duda alguna, la postura de Zoópolis es muy radical, y llevada con plena 
consecuencia llevaría a un cambio radical en nuestros modos de funcionar. No sólo 
excluiría el consumo de carne —los productos de animales vivos podrían quizá admitirse 
bajo severas condiciones de justicia en su obtención, si es que puede haber tales 
condiciones—. No sólo comportaría la prohibición de todo uso meramente recreativo de 
animales, su comercialización y más aún la tortura. Significaría también una limitación 
mucho mayor a la hora de construir carreteras, pues deberíamos tener en cuenta las 
necesidades de animales salvajes o liminares; significaría pensar qué impacto tiene en 
algunos animales la construcción de un centro industrial. Ya no sólo contarían nuestras 
necesidades. Se trataría en definitiva de un cambio de amplio alcance. Merece por tanto la 
pena detenerse a considerar algunas cuestiones suscitadas por estas propuestas. Tanto la 
ciudadanía como la soberanía y residencia animal presentan desafíos, sin duda. Podemos 
tomar la ciudadanía como caso de estudio. Hay varios motivos para ello: al ser los animales 
más cercanos a nosotros, sería donde más relaciones se verían previsiblemente afectadas; 
además, al “tocarse” la ciudadanía, quedaría afectado un concepto nuclear de nuestro 
estatus político; y por último, creo que muchos de los problemas que se plantean con la 
ciudadanía se presentan igualmente para las otras dos figuras.5 

Así pues, respecto de la defensa de la ciudadanía para los animales domésticos, 
Donaldson y Kymlicka tienen en cuenta la principal objeción según la cual los no humanos 
son incapaces del lenguaje y por tanto —se afirma— no pueden entender el sentido de las 
normas y tanto menos participar en las deliberaciones públicas. Para considerar esta 
objeción, Zoópolis considera que puede articularse en referencia a los tres “poderes 
morales” requeridos para el ejercicio de la ciudadanía: 

 
(i) La capacidad de tener un bien subjetivo y comunicarlo. 
(ii) la capacidad de cumplir las normas sociales y capacidad de cooperación. 
(iii) La capacidad de participar en la co-autoría de las leyes. (Donaldson y Kymlicka, 2011: 
103) 

 
Estos tres requisitos, en una primera consideración, parecen descartar la ciudadanía 

para los animales domésticos. Para ejercerlos, hay que poder comprender las normas en 
su contenido, hay que comprender qué es una norma, qué sentido tiene; y además hay que 
comunicar dando a entender que se comprende de qué estamos tratando y hacerlo de una 
manera comprensible. Todo esto parece vedado a un animal, por lo que parece carecer de 
sentido plantear la ciudadanía para ellos. Habría, si acaso, que explorar otros caminos, 
como las obligaciones debidas a los animales como seres vivos con necesidades, pero sin 
considerarlos sujetos de derecho en sentido estricto, o en cualquier caso en modo alguno 
como ciudadanos.  
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 Y sin embargo, Donaldson y 
Kymlicka creen que esta dificultad 
puede superarse. Para ello encuentran 
dos caminos. El primero consiste en 
hacer ver que la ciudadanía no significa 
sólo la capacidad de participar en la 
elaboración de las leyes (Donaldson y 
Kymlicka, 2011: 57 y ss.); hay un sentido 
más básico que consiste sencillamente 
en estar bajo la jurisdicción de un 
Estado, quedando sujeto a sus regulaciones, pero también susceptibles de los beneficios y 
protecciones a quienes caen bajo su gobierno. Igualmente, ciudadanía significa también la 
toma en consideración de los intereses propios junto con los de todos los demás a la hora 
de tomar decisiones. Los así considerados en estos dos casos también son ciudadanos, y es 
de hecho lo que permite que personas temporal o permanentemente incapacitadas para la 
participación activa mediante el lenguaje sean consideradas inequívocamente como tales. 
Ahora bien, lo que vale para las personas también puede valer para los animales no 
humanos que, por su coexistencia y ligazón con nosotros, ya forman parte de nuestra 
comunidad política. Este enfoque, por cierto, es defendido en España por José Luis Rey 
Pérez, quien, si interpretamos correctamente, lo considera el argumento realmente 
determinante para la concesión de ciudadanía a los animales domésticos.6 

Con todo, faltaría el tercer aspecto, la participación en la deliberación. Para cubrir este 
elemento, hay un segundo camino explorado por los autores de Zoópolis, que consiste en 
defender la posibilidad del ejercicio de los tres poderes por parte de los animales 
domésticos. Para nuestros autores, la clave está en la descripción de los tres poderes 
morales citados anteriormente: “No discutimos esta lista básica. Lo que sí discutimos, sin 
embargo, es la forma en que estas tres capacidades son típicamente interpretadas” 
(Donaldson y Kymlicka, 2011). 

Para defender su tesis, hacen referencia a los recientes desarrollos teóricos elaborados 
desde la perspectiva de las personas con discapacidad (Donaldson y Kymlicka, 2011: 105-
108). En efecto, también las personas con diversidad funcional han sido frecuentemente 
vistas y tratadas de modo paternalista. Sin embargo, este trato paternalista ha sido 
seriamente cuestionado por la expresión del punto de vista de las personas con 
discapacidad y la puesta en valor de su experiencia, contada o bien por ellas mismas o por 
quienes las atienden y comprenden los modos en que se comunican. Este cuestionamiento 
consiste especialmente en rechazar la idea de que debemos ejercer nuestros poderes 
morales usando siempre el lenguaje y con exclusivo apoyo en nuestra propia capacidad de 
agencia. En efecto, si no tomamos en cuenta un concepto tan restringido de agencia, y 
admitimos que uno puede expresarse con ayuda de otros, entonces la participación plena 
en la comunidad política se hace concebible para quien tiene dificultades en el uso del 
lenguaje o se ve impedido. Así, recordando los tres poderes morales, podemos pensar en 
alguien con una noción subjetiva de bien expresada por signos no verbales pero claros, al 
menos para quien pasa tiempo frecuentemente con ellos; cabe pensar en alguien que 
cumple las normas, entendiéndolas como pautas que debe cumplir; y podemos pensar en 
alguien que, con sus herramientas de comunicación —y supuesta la colaboración de 
quienes les asisten— pueden también hacer valer su perspectiva al elaborar las reglas y 
leyes.7  

Ahora bien, afirman nuestros autores, si observamos a los animales domésticos, y si 
tenemos en cuenta la creciente evidencia científica (Donaldson y Kymlicka, 2011: 105-108-
122), veremos que también éstos pueden ejercitar los tres poderes morales con la asistencia 
requerida, y por tanto tener algún tipo de participación en la comunidad; así ocurre al 
menos en numerosas especies y desde luego en las más comunes, tanto de compañía como 
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de explotación agro-industrial. Igualmente, una consideración más ajustada de estas 
capacidades vienen dadas más en el seno de relaciones que desde ciertas capacidades 
inherentes, y en este sentido una consideración de las relaciones entre humanos y 
animales lleva en buena medida a ver más analogías que diferencias en cuanto a la 
posibilidad de confrontación de intereses (Donaldson y Kymlicka, 2011: 122). 

 
4. Las diferencias y su relevancia moral: un lugar para la filosofía primera 

 
En su razonamiento, los autores de Zoópolis insisten en rechazar cuestiones de 

ontología acerca de la diferencia entre humanos y animales. Con ello rechazan toda 
consideración de filosofía primera. En especial, critican la noción de “personalidad” 
(personhood, que quizá sería mejor traducir con el zubiriano “personeidad”), como 
diferenciación de una subjetividad en el sentido elemental de tener un sí-mismo (selfhood) 
para negar los derechos de ciudadanía a los animales domésticos, o cualquier derecho en 
absoluto. Afirman así que se debe “rechazar todo intento de distinguir la personalidad de 
la subjetividad (selfhood) como base para los derechos inviolables” (Donaldson y 
Kymlicka, 2011: 32), y califican estos intentos de “conceptualmente insostenibles, 
moralmente inmotivados y radicalmente desestabilizadores de la misma idea de derechos 
humanos universales” (Donaldson y Kymlicka, 2011). Aún reconociendo la fuerza de su 
argumento, en especial sobre lo desestabilizador para la idea de derechos humanos 
universales (¿qué pasaría con las personas que no parecen “cumplir” con las características 
definidas para la “personeidad”?), creo que es muy apresurada la conclusión de rechazar 
toda consideración de filosofía primera. En este sentido, considero que este rechazo mina 
su capacidad de afrontar algunas dificultades internas de su razonamiento y puede 
privarles de herramientas a favor de sus posiciones. Esto se ve especialmente, a mi 
entender, con el problema de los “requisitos comunicativos” para la deliberación al 
participar en los asuntos de la comunidad. 

Y es que, como era de esperar, esta audaz propuesta no está exenta de dificultades. En 
particular, pese a la insistencia de Zoópolis en sentido contrario, sigue planteando 
problemas la diferencia en los modos de participar en la deliberación. En efecto, puede 
decirse que los animales pueden transmitir sus necesidades e intereses, pero son los 
humanos que los conocen, que han aprendido a entender sus señales, quienes han de 
interpretarlos, como reconocen los propios autores de Zoópolis. Por tanto, hay una 
diferencia importante en el modo de participación posible. Sin duda, tener en cuenta esta 
diferencia plantea enormes dificultades. En especial, entra en el espinoso campo de la 
“línea de demarcación” entre especies, pues muchos humanos no pueden tampoco ejercer 
esta participación. Más aún, como ha señalado acertadamente el pensamiento desde la 
diversidad funcional, si nos consideramos diacrónicamente, todos los humanos hemos 
pasado en algún momento de nuestra vida por esta imposibilidad: como mínimo al inicio 
de la vida y los primeros años, y muchos pasaremos por períodos de dependencia e 
imposibilidad de ejercer funciones comunicativas ordinarias —y por tanto deliberar— en 
períodos de enfermedad y al final de la vida. Puede ser tentador evitar esta consideración 
y restringirnos a los ámbitos compartidos que se constituyen entre humanos o humanos y 
no humanos, como hace Zoópolis. Con todo, a mi entender esto no es posible si queremos 
mantener como elemento de la ciudadanía animal la participación al conformar las 
normas de convivencia. 

Con ánimo sólo de señalar pistas de por dónde convendría proseguir la investigación, 
podemos poner como primera tarea la cuestión de las diferencias y su relevancia moral. 
Expresado en forma de preguntas podría resumirse en estas tres: ¿qué diferencias hay 
propiamente entre humanos y animales, o entre humanos y diferentes grupos de 
animales? En segundo lugar, ¿tiene esa diferencia auténtica relevancia moral y política? Y 
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en tercer lugar, si hay relevancia, ¿en qué consiste? ¿Qué consecuencias tiene para 
concebir la posibilidad de deliberación y sus modos, y por tanto para entender la eventual 
ciudadanía de los animales domésticos? 

Para la primera cuestión, tienen evidente pertinencia los datos empíricos. No 
obstante, a mi juicio es necesario volver sobre las consideraciones hechas desde la 
tradición fenomenológica; sobre todo las referidas a los modos de subjetividad animal y 
los ámbitos compartidos que se conforman en nuestra interacción, esto es, el mundo (o 
cuasi-mundo) que quedaría co-constituido en la interacción entre humanos y animales, 
dando además margen a una diferenciación entre diferentes tipos de animales. Entraría 
aquí en juego análisis clásicos como el de Heidegger en Los conceptos fundamentales de la 
metafísica, pero también otros mucho más contemporáneos, que atestiguan por lo demás 
que la fenomenología es una filosofía viva. No sería ciertamente para aceptar sin más estos 
análisis, pero sí conformarían un punto de partida.  

Supuesto lo dicho, creo que hay sobre todo un aspecto en que la fenomenología puede 
aportar pistas de análisis, a saber, el tipo de ámbito compartido que se genera con la 
interacción entre humanos y animales, así como entre humanos (podemos, en cambio, 
dejar de lado, al menos de momento, la interacción de animales entre sí, trabajo mucho 
más extenso y difícil y de relevancia menos obvia para determinar los términos de la 
comunidad de humanos y animales). Son los ámbitos que pueden recibir nombres como 
“mundo” o “entorno”. Ciertamente, en este enfoque fenomenológico encontramos una 
dificultad importante en cuanto a la misma posibilidad de la fenomenología para hablar 
de los animales no humanos. En efecto, puede preguntarse críticamente cómo cabe 
considerar la subjetividad animal desde un enfoque que parte de la primera persona, dado 
que no contamos con noticia en primera persona de los animales. En este sentido, aunque 
no podamos entrar en profundidad, podemos señalar a modo indicativo que este problema 
podría sortearse aprovechando los análisis sobre el cuerpo vivido como signo de 
subjetividad ajena que hace por ejemplo Husserl. En particular, habría que recurrir a su 
análisis de la apresentación, según la cual sabemos que el otro humano es un yo en primera 
persona como el nuestro a partir de ciertos signos de su cuerpo que reconocemos como de 
un cuerpo vivido que nos remite a una subjetividad como la nuestra. Así, de un modo 
ciertamente no idéntico pero sí enigmáticamente similar, observamos que los animales 
también tienen cuerpo vivido; y aunque es distinto al nuestro, desde su corporalidad 
también podemos recibir señales de una subjetividad expresada en ese cuerpo; una 
subjetividad distinta pero enigmáticamente lo bastante similar como para que la 
reconozcamos, de tal manera que en este reconocimiento quedaría además constituido un 
ámbito compartido en el que está mi cuerpo y el suyo; todo ello, por supuesto, sin perjuicio 
de que estas apresentaciones serían diferentes según el animal: no es lo mismo un gato en 
mi casa, que como dice Heidegger “es de la casa” que una avispa que entra por la ventana 
y que “está en la casa”. 

En este punto, ciertamente, la fenomenología ha tendido a recalcar las diferencias, 
baste señalar el conocido y ya mencionado análisis de Heidegger en Los conceptos 
fundamentales de la metafísica sobre la “pobreza de mundo” y el “perturbamiento” del 
animal, moviéndose en su “anillo de desinhibiciones”. Sin duda, desde posiciones 
animalistas estas consideraciones se verán con cierto recelo. Por más que pueda señalarse 
que la “pobreza de mundo” lo es respecto de nosotros y nuestra mundanidad, resulta difícil 
en primera instancia no ver ahí una cierta “jerarquía” donde lo humano de nuevo estaría 
en la cima. No en vano, desde posiciones no fenomenológicas pero sí cercanas en el ámbito 
de la filosofía “continental” ha sido puesto en cuestión este enfoque de la fenomenología 
pero también de buena parte del conjunto de la filosofía sobre todo desde Descartes. Es el 
caso de Derrida en los escritos recogidos con el título L’animal que donc je suis,8 quien 
plantea a propósito de Heidegger, pero también de buena parte de la filosofía, la duda de 
si la misma consideración de “el animal” como separado de entrada de “el hombre” no 
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estará viciada de entrada. A mi juicio, con todo, es posible pensar que un análisis 
fenomenológico puede llevarse a cabo fructíferamente y sin que caiga en lo criticado por 
el pensador judeo-francés. De nuevo sin que podamos ser exhaustivos, puede recuperarse 
la idea de que el animal es “pobre de mundo” sólo desde nuestra perspectiva, no de la suya, 
y dando un paso más podría considerarse que el animal, dentro de su “pobreza”, desde su 
punto de vista interno, tiene su propia plenitud, quizá volcado en “lo abierto” del aparecer, 
de lo dado, como no lo está la humanidad, que mantiene ya una cierta distancia respecto 
de esta apertura, tal y como señala Renaud Barbaras (2013: 348). 

 Otra pregunta que 
habría que plantearse a partir 
de la anterior es si estas 
diferencias son relevantes 
moralmente. Si los análisis 
presentados sucintamente 
son ciertos, entonces parece 
darse una clara diferencia 
entre humanos y animales, 
aunque puede que no haya 
superioridad inequívoca. Con 
todo, estos resultados 
provisionales sí que apuntan 

a que los animales no pueden participar en la deliberación, no ya sólo porque no puedan 
comunicarse del modo requerido, sino porque su modo de ser no lo permite, o incluso no 
lo necesita por no estar dentro de su plenitud, por lo que incluso habría injusticia en 
intentar forzar una participación suya en la discusión. No obstante, se puede preguntar 
ahora si no habrá obligación moral de que los humanos tengan en cuenta sus intereses 
(localizables a partir de su comportamiento y de nuestra capacidad de ponernos en parte 
en su lugar gracias a la apresentación) y de que los pongan en juego en la deliberación; y 
puede preguntarse si esta obligación de tener en cuenta precisa, para su protección eficaz, 
de categorías como “ciudadanía”, “soberanía” o “residencia”.  

En este sentido, una postura ciertamente es la de negar relevancia moral a la diferencia 
y afirmar esta obligación de tener en cuenta los intereses a partir de las capacidades 
compartidas que —éstas sí— serían moralmente relevantes. Podría así señalarse que lo 
importante es la compartida capacidad de sufrimiento, como se plantea para los “derechos 
negativos” de los animales a la vida e integridad. Sin embargo, otros autores plantean que 
la diferencia sí es determinante para el estatus moral. Por mencionar un ejemplo de 
alguien muy contrario a la noción de derechos de los animales, tenemos a Roger Scruton 
en Animal Rights and Wrongs. Este autor no acepta derechos para los no humanos porque 
para él la comunidad moral se establece entre seres dotados de razón y lenguaje: son ellos, 
y sólo ellos, los que son objeto de obligación fuerte de tener en cuenta sus intereses en pie 
de igualdad con sus semejantes, y por tanto de ser considerados seres con derechos. Esta 
restricción a los humanos se apoya además en que los miembros de la comunidad moral, 
al estar obligados a tener en cuenta los intereses de los demás como los demás a tener en 
cuenta los suyos, esto es, tienen deberes al igual que derechos. Los animales pueden recibir 
atenciones de beneficencia, pueden ser objeto de atención sobre la base de los 
sentimientos morales o por la “veneración” (piety) ante el espectáculo de un cosmos que 
maravilla, pero no tienen derechos en sentido estricto, salvo quizá los animales domésticos 
de compañía, a quienes se les reconocería cierta presencia en la comunidad moral a modo 
de un “estatus honorífico”. En todo caso, al no formar parte de la comunidad moral, los 
animales no se verían sometidos al absurdo de tener “deberes” y tener que tener en cuenta 
los intereses de otros animales o de los humanos, lo cual para Scruton sería la conclusión 
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a la que nos veríamos necesariamente llevados de tomarnos en serio la idea de “derechos 
de los animales”, una conclusión no sólo absurda sino, incluso, injusta con los animales: 

 
El concepto de persona pertenece al diálogo permanente que vincula a la comunidad moral. 
Las criaturas que por naturaleza son incapaces de entrar en este diálogo no tienen ni derechos 
ni deberes ni personalidad. Si los animales tuvieran derechos, entonces tendríamos que 
requerir su consentimiento antes de tenerlos en cautividad, entrenarlos, domesticarlos o 
ponerlos a nuestro servicio de cualquier manera. Pero no hay proceso concebible por el que 
este consentimiento pudiera ser otorgado o rehusado. Más aún, una criatura con derechos 
tiene la obligación de respetar los derechos de otros. El zorro estaría obligado a respetar el 
derecho a la vida de la gallina y especies completas estarían condenadas de entrada como 
criminales por naturaleza.9 (Scruton, 2000: 80) 

 
Por otro lado, sin embargo, puede asumirse una relevancia moral de la diferencias 

pero que no sea precisamente en el sentido de autores como Roger Scruton. Podría 
plantearse la posibilidad señalada por Andrew Linzey, teólogo y profesor en Oxford. Para 
Linzey, ciertamente hay diferencias y tienen relevancia moral, pero ésta consiste en que se 
derivan obligaciones morales fuertes hacia los animales. Así, la ausencia de lenguaje, y 
probablemente de “sentidos complejos”, para al menos la mayor parte de los animales 
significa que cuentan con menos recursos para elaborar el dolor y sufrimiento, y por tanto 
de herramientas para poder afrontarlo. Esto comporta que para ellos el dolor puede tener, 
en su vivir, una importancia subjetiva mucho mayor. En realidad, la situación es análoga 
al bebé de pocos meses. Tampoco él puede elaborar simbólicamente su dolor: si tiene un 
cólico, sencillamente le duele; sin embargo, nadie asumiría que por ello ese dolor no 
importa ni sacaría la conclusión de que no hay deber de auxiliar en ese dolor y menos 
todavía derecho a procurarlo. Ahora bien, si lo tenemos claro con un infante, continúa 
Linzey, ¿por qué habremos de verlo distinto con un animal?10 Más aún, además de la 
importancia subjetiva de este dolor y sufrimiento, está la situación de indefensión de los 
animales domésticos, sujetos por completo al dominio humano. Difícilmente, argumenta 
el autor inglés, puede inferirse de esta diferencia en importancia subjetiva e indefensión 
una conclusión de legitimidad para infligir dolor. En este sentido, ilustra su argumento 
recuperando un sermón del cardenal Newman en contra de la crueldad hacia los animales 
(recordemos que Linzey es teólogo) y que sorprende por su rotundidad: 

 
¿Qué es lo que remueve nuestros corazones y nos pone enfermos ante la crueldad mostrada 
ante estos pobres brutos? Planteo en primer lugar que no tienen ningún poder de resistencia 
(…) Si fueran animales peligrosos, capaces no sólo de defenderse sino incluso de atacarnos, 
nuestros sentimientos serían de otro tipo por mucho que nos disgustaran sus heridas y agonía; 
pero hay algo tan atroz, tan satánico en atormentar a quienes no nos han dañado, a quienes 
no tienen armas ni de defensa ni de ataque, que sólo personas muy endurecidas pueden 
aguantar el pensar en ello. (Linzey, 2009: 38) 

 
Por tanto, según Linzey, los animales son ciertamente diferentes, pero eso no anula los 

deberes de justicia hacia ellos sino que los reafirma aún más. Cabe plantear ciertamente si 
este deber de justicia comporta reconocer la ciudadanía. Por una parte, parece insuficiente 
si queremos incluir la deliberación; pero puede bastar para la ciudadanía como 
reconocimiento de estar bajo una jurisdicción determinada y como toma en consideración 
de intereses. A mi juicio, este planteamiento de Linzey resulta prometedor para una 
filosofía política animal que quiera continuar la línea de Donaldson y Kymlicka. No sólo 
permite superar las posibles objeciones sobre las diferencias —en lugar de evitarlas, como, 
si interpreto bien, se hace en Zoópolis— sino que permite darle la vuelta y tomar las 
diferencias como argumentos a favor de reconocimiento de derechos, incluidos, quizá, los 
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de ciudadanía para los animales domésticos, y con las modificaciones oportunas puede 
que también la soberanía para los salvajes y la residencia para los liminares.  

En cualquier caso, la audacia y la solidez de las propuestas de Donaldson y Kymlicka 
hacen de ella una obra de referencia. Más allá de las tesis concretas y del enfoque político 
del libro, de por sí importantes, Zoópolis supone una ampliación decisiva del imaginario 
moral: pone a los animales firmemente en el ámbito de quienes importan moralmente, 
más aún, de quienes importan políticamente. Nuestro mundo moral y político se llena de 
nuevos actores que durante demasiado tiempo habían quedado relegados. Ya sólo por esto, 
Zoópolis merece la pena ser leído y estudiado. 
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NOTAS 

1 Esta es una lectura “kantiana” de los derechos negativos, en el que se amplía el rango de 
universalidad de las normas: ya no sólo a los “seres racionales” sino a los que “tienen un interés”. 
Otra posibilidad sería la “utilitarista” de Peter Singer: animales y humanos cuentan por igual en las 
consideraciones sobre placer y dolor. Por lo demás, es importante que se hable de “sí-mismos” pues 
en general hay pocas dudas sobre su presencia o ejercicio al menos en muchos animales, mientras 
que si habláramos de “sujetos”, con las connotaciones de conciencia y voluntad, sería más 
discutible. 
2 Por lo demás, aunque los autores no se refieren en ningún momento a Heidegger, no podemos 
evitar acordarnos de la diferencia entre “estar en la casa” y “ser parte de la casa”, que diferenciaría 
a los animales domésticos (en el segundo caso) de otros animales en nuestro entorno, aunque 
ciertamente aquí no hablamos ya de la casa y la mascota que convive con nosotros, sino de la 
comunidad política. 
3 El uso y etimología del término denizen es revelador. Según el Merrian-Webster, su primer 
significado es “habitante”, pero el segundo es “persona admitida a la residencia en un país 
extranjero, especialmente: un extranjero admitido a los derechos de ciudadanía”. Este último 
sentido apunta a una de las fortalezas del concepto de denizenship para los animales liminares: 
están entre nosotros pero no son de los nuestros, por lo que merecen un trato justo (aunque, por 
cierto, para Zoópolis esto no comporte los derechos de ciudadanía (http://www.merriam-
webster.com/dictionary/denizen, consultado el 10 de septiembre de 2016). 
4 En este contexto, otra posibilidad sería la estrategia de captura, esterilización y suelta que se hace 
con las colonias de gatos, y que bien podría extenderse a otros animales. A mi juicio está justificada 
no sólo por el control de las colonias sino por el bienestar de los animales, aunque ciertamente 
algunos la cuestionan. 
5 No entra en los límites de este trabajo, pero el empleo del concepto de “soberanía” presentaría la 
siguiente dificultad: si en esta noción se incluye la idea de “supremacía” y “autonomía”, como señala 
por ejemplo Wendy Brown —esto es, el no tener ninguna potestad superior en su ámbito y el quedar 
libre de injerencias— entonces, ¿cómo podríamos decir que los animales son “soberanos”, si de 
facto, quizá por desgracia, no pueden por sí solos hacer valer estas dos notas frente a los humanos 
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(y discutiblemente las ejercerán en sentido estricto en “sus” territorios salvajes)? Quizá este 
problema quede en el futuro relativizado ante la crisis que la misma soberanía sufre, si Wendy 
Brown tiene razón. Cf. Wendy Brown, Walled States, Waning Sovereignty, Nueva York, Zone Books, 
2010, p.52; hay trad. cast.: Estados amurallados, soberanía en declive, traducción de Antonio 
Martínez-Riu, Barcelona, Herder, 2015. 
6 Cf. José Luis Rey Pérez, “El enfoque político de los derechos de los animales desde la teoría de los 
derechos”, en Revista iberoamericana de bioética, 4 (2017) 1-18. 
7 Los autores reconocen que este enfoque presenta dificultades. En especial, hay un riesgo de 
manipulación por parte de quienes les asisten al expresar sus puntos de vista. Pero para ellos esto 
no constituye un obstáculo insuperable. 
8 El título en español pierde inevitablemente el juego de palabras entre je suis como “yo soy” y je 
suis, “yo sigo”, así como la evocación al je pense donc je suis de Descartes: Jacques Derrida, El animal 
que estoy si(gui)endo, traducción de Cristina de Peretti y Cristina Rodríguez Marciel, Madrid, 
Trotta, 2008. 
9 Por lo demás, esta crítica ha recibido una interesante respuesta en José Luis Rey Pérez desde una 
perspectiva de filosofía del Derecho en la que se critica esta noción de la correspondencia estricta 
entre derechos y deberes. Según él, no es necesario que los derechos se correspondan con deberes: 
una comunidad política bien puede considerar que sus miembros tienen ciertos derechos y 
obligaciones en razón de su pertenencia e interdependencia, pero éstos y aquéllos no tienen que 
estar repartidos simétricamente; por eso un niño puede tener derechos en razón de su pertenencia 
a la comunidad sin que le correspondan obligaciones, y menos “equivalentes” a sus derechos, y algo 
análogo podría señalarse con los animales. Cf. José Luis Rey Pérez, art. cit., pp. 9-10. 
10 Un ejemplo más ajustado a los animales lo encontramos en la pirotecnia: es sabido el terror que 
ésta produce en muchas especies, y que en algunos casos lleva a taquicardias o incluso a la muerte. 
En algunas objeciones que se escuchan a nivel popular, está la de que “son sólo unos días al año”. 
Esto podría aplicarse a humanos, pero no a unos animales que no pueden entender esta limitación 
temporal y que, sencillamente, sienten terror. Por lo demás, la evidencia de que sienten terror es 
un claro ejemplo de apresentación entre humanos y animales: quien trata con un animal 
aterrorizado, sabe que lo está por ciertos datos de su cuerpo vivido que entendemos como análogos 
a los nuestros y que remiten a un sí-mismo del que no podemos saber muchas cosas, pero sí que 
tiene miedo y que no entiende que se pasará. 
 
 
 


