
 

 

 

 

“La creación de mil bosques está en una bellota” 

 Ralph Waldo Emerson 

 
 “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo” 

José Ortega y Gasset 

 

“La Tierra tiene una piel y esa piel tiene enfermedades; una de las enfermedades es 
conocida como «hombre»” 

Friedrich Nietzsche 

 

“Una de las penas de una educación ecológica es que uno vive solo en un mundo de 

cicatrices” 

Aldo Leopold 

 

“La naturaleza es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la 

circunferencia en ninguna” 

Blaise Pascal 

 

“Puede llegar el día en que el resto de la creación animal adquiera esos derechos de 

los que nunca podría haber sido privada, excepto a manos de la tiranía. Los franceses ya 

han descubierto que la pigmentación negra de la piel no es razón para que un ser humano 

sea abandonado sin remedio a los caprichos del torturador. Puede que un día sea 

reconocido que el número de miembros inferiores, la vellosidad de la piel o la terminación 

del ‘os sacrum’ son razones igualmente insuficientes para abandonar a un ser sensible al 

mismo destino. ¿Qué otra cosa trazaría la línea insuperable? ¿Será la facultad de la razón 

o, quizá, la facultad del habla? Pero un caballo adulto o un perro son, más allá de toda 

comparación, seres más racionales, así como animales más hablantes que un niño de pocos 

días, de una semana, o aun de un mes de edad. Pero supongamos que el caso sea distinto. 

¿Qué significaría? La pregunta no es: ¿pueden ‘razonar’? ni ¿pueden ‘hablar’?, sino ¿pueden 
‘sufrir’?” 

Jeremy Bentham 

 

“La totalidad de los animales y una aplastante mayoría de los hombres viven sin sentir 

nunca la menor necesidad de justificación. Viven porque viven y eso es todo, así es como 

razonan; luego supongo que mueren porque mueren, y con eso, a sus ojos, acaba el 

análisis” 

Michel Houllebecq 
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“Por lo cual resulta claro que aquella ley de no matar a los animales está fundada más 

bien en una vana superstición y una misericordia mujeril, que en la sana razón. Pues la 

razón de buscar nuestra utilidad nos enseña que establezcamos lazos firmes con los 

hombres, pero no con los animales o con las cosas cuya naturaleza es diversa de la 

naturaleza humana, sino que tengamos sobre ellos el mismo derecho que ellos tienen 

sobre nosotros. Más aún, como el derecho de cada uno se define por la virtud o potencia 

de cada uno, los hombres tienen mucho mayor derecho sobre los animales que éstos sobre 

los hombres. No niego, sin embargo, que los brutos sientan; pero sí niego que por eso no 

nos sea lícito proveer a nuestra utilidad y usar de ellos según nos plazca, y tratarlos como 

más nos convenga; puesto que no concuerdan con nosotros por naturaleza, y sus afectos 

son por naturaleza diversos de los afectos humanos” 

Baruch Spinoza 

 

“El buen hombre es el amigo de todos los seres vivos” 

Mahatma Gandhi 

  
“No, los ecologistas son especialmente infames y mentirosos: quieren preservar las 

especies de esta tierra para el hombre, para que el hombre las disfrute y se las coma. Yo 

no. Yo pienso muy distinto de ellos: especie que se extingue, especie que deja de sufrir. 

Que se mueran los perros, que se mueran las vacas, que se mueran las ratas, mis 

hermanas las ratas, eso es lo que quiero yo” 

Fernando Vallejo Rendón 

 

“Vivimos en la tierra como si tuviéramos otra a la que ir”  

Terry Swearingen 

 

“Un planeta, un experimento” 

Edward Osborne Wilson  

 

 


