
 

 

  

Revista de filosofía 

Animalismo, ecología y los límites 
de la intervención humana 

Número III 



 
 

  



 
 

 

    

                     Revista de aproximaciones filosóficas al presente 

 

Dirigida y coordinada por la 

Asociación Lecturas de nuestro tiempo 

 

                                                    Número III: 

Animalismo, ecología y los límites de la intervención humana 

 

ISSN: 2530-9439 (digital) 

www.lecturasdenuestrotiempo.wordpress.com 

                                                     

 

Madrid, España 

                                lecturasdenuestrotiempo@gmail.com 

 

 

 

                                              

mailto:lecturasdenuestrotiempo@gmail.com


 
 

                      

Revista de aproximaciones filosóficas al presente 

 

Edited and coordinated by 

Lecturas de nuestro tiempo Association 

 

Issue III: 

Animalismo, ecología y los límites de la intervención humana 

 

ISSN: 2530-9439 (digital) 

www.lecturasdenuestrotiempo.wordpress.com 

 

 

Madrid, Spain 

lecturasdenuestrotiempo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:lecturasdenuestrotiempo@gmail.com


 
 

Editor: Asociación Lecturas de nuestro tiempo 

Pozuelo de Alarcón 28224, Madrid, Telf. 620034047 

Email: lecturasdenuestrotiempo@gmail.com 

www.lecturasdenuestrotiempo.wordpress.com 

 

Consejo de redacción 

Director 

Marcos Alonso Fernández 
(Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Ecuador) 

Secretario de redacción 

Isaías Ramos Gil 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia, España) 

Secretarios técnicos 

Juan Carlos Barrasús Herrero 
(Universidad Complutense de Madrid, España) 

 

Bárbara Berrocal Fonseca 
(Universidad Complutense de Madrid, España) 

 

Noé Expósito Ropero 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia, España) 

 

Omar García Temprano 
(Museo Etnográfico de Castilla y León, España) 

 

Rodolfo Gutiérrez Simón 
(Universidad Complutense de Madrid, España) 

 

Marco Antonio Hernández Nieto 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia, España) 

 

Manuel López Forjas 
(Universidad Autónoma de Madrid, España) 

 

Andrea Carolina Mosquera Varas 
(Universidad Complutense de Madrid, España) 

 

Sergio Quintero Martín 
(Universidad de Valladolid, España) 

 



 
 

Consejo Asesor 

 

Jesús Conill Sancho (Universidad de Valencia, España) 

Antonio Diéguez (Universidad de Málaga, España) 

Lydia Feito Grande (Universidad Complutense de Madrid, España) 

Juan Manuel Forte Monge (Universidad Complutense de Madrid, España) 

Juan Bautista Fuentes (Universidad Complutense de Madrid, España) 

Ruy J. Henríquez Garrido (Universidad Complutense de Madrid, España 

Blanca Rodríguez López (Universidad Complutense de Madrid, España) 

Juan Rosales Sánchez (Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 

Ecuador) 

Jaime Salas Ortueta (Universidad Complutense de Madrid, España) 

Nuria Sánchez Madrid (Universidad Complutense de Madrid, España) 

Javier San Martín (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España) 

Fabiola Vethencourt Dubuc (Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 

Yachay, Ecuador) 

Javier Zamora Bonilla (Universidad Complutense de Madrid, España) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Comité Científico 

 

Andrea Baglione (Università degli studi di Genova) 

Juan Bagur Taltavull (Universidad Complutense de Madrid, España) 

Carlos Blanco (Universidad Pontificia de Comillas, España) 

Leonardo Caffo (Università di Torino) 

Agustín Domingo Moratalla (Universidad de Valencia, España) 

Tomás Domingo Moratalla (Universidad Complutense de Madrid, España) 

Juan Antonio Fernández Manzano (Universidad Complutense de Madrid, España) 

Diego Fernández Peychaux (Academia Nacional de Ciencias-CONICET, Argentina) 

Pablo García-Barranquero (Universidad de Málaga, España) 

José Luis García Martínez (Universidad de Valencia, España) 

Carlos Javier González Serrano (Universidad Complutense de Madrid, España) 

Francisco Javier López Frías (Rock Ethics Institute and Penn State University) 

Delia Manzanero Fernández (Universidad Rey Juan Carlos, España) 

Gonçalo Marcelo (Universidad Católica Portuguesa, Portugal) 

Francisco José Martín Cabrero (Università di Torino) 

Patricio Mena Malet (Universidad de la Frontera, Chile) 

Gonzalo Muñoz Barallobre (Universidad Complutense de Madrid, España) 

Lia Ogno (Università di Torino) 

Víctor Páramo Valero (Universidad de Valencia, España) 

Marcos Reguera (Universidad Autónoma de Madrid, España) 

Paolo Scotton (Universidad Complutense de Madrid, España) 

Sylva Švejdarová (Charles University Prague) 

Elena Trapanese (Universidad Autónoma de Madrid, España) 

José Luis Ventura-Medina (Universidad Central de Venezuela) 

Eduardo Zazo (Universidad Autónoma de Madrid, España) 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

La filosofía es, en su raíz, afán de comprender la realidad. El filósofo busca una 

explicación al mundo que le rodea, intenta comprenderlo y comprenderse a sí mismo 

dentro de él. Mas esta búsqueda no la vive el filósofo con indiferencia y desapego, sino con 

la urgencia de quien se siente arder en preguntas. El filósofo necesita comprender un 

mundo que se le presenta incomprensible, y lo necesita como el náufrago precisa de una 

tabla a la que agarrarse. Frente a la utilidad siempre cuestionada de la filosofía, nosotros 

preferimos hablar de la necesidad de la filosofía. 

De esta necesidad, algo olvidada hoy en día, nace la revista Lecturas de nuestro tiempo. 

Una revista que, sin desatender los imprescindibles criterios que dicta el rigor académico, 

intenta que este rigor no se convierta en rigor mortis para la filosofía, la cual precisa salir 

de su hermetismo y dejarse tocar por la realidad. Leer nuestro tiempo, por lo tanto, no 

significa otra cosa que eso: pensar e interpretar nuestro tiempo, pensar e interpretar la 

realidad. Pero un pensar e interpretar que implican problematizar la realidad y 

cuestionarla, que implican llegar hasta los cimientos de nuestro presente y hacerlos 

temblar. 

La revista Lecturas de nuestro tiempo se estructura del siguiente modo. En cada uno 

de sus números abordaremos un tema destacado de nuestra actualidad, si bien desde una 

perspectiva eminentemente filosófica. Para ello contaremos con una pequeña selección de 

artículos, que, desde perspectivas diferentes y a veces contrapuestas, nos mostrarán 

algunos de los recovecos de ese presente tan cercano y a la vez tan esquivo. Contaremos 

también regularmente con una sección de reseñas en la que se dará cuenta de las obras 

recientes más importantes sobre la temática tratada, así como con una entrevista en la que 

haremos discutir a algunos “profesionales” del tema de cada número. Otras secciones de 

distinta índole completarán cada número de la revista. 

Con este tercer número, titulado “Animalismo, ecología y los límites de la 

intervención humana”, nos enfrentamos al que muchos pensadores han catalogado como 

el problema de nuestra época: la relación del ser humano con su planeta y sus 

cohabitantes. Cerca ya de medio siglo atrás comenzó una intensa reflexión ecológica que 

no ha hecho más que crecer y profundizarse con el paso del tiempo. Los graves problemas 

medioambientales, que ya sufrimos pero que amenazan con más fuerza todavía nuestro 

horizonte, demandan que sigamos trabajando en esta dirección. Más recientemente 

todavía, los problemas derivados de nuestra relación con el resto de seres vivos han 

cobrado una importancia superlativa, obligándonos a dar un paso más en el rebajamiento 

de la milenaria prepotencia humana. Estos dos problemas decisivos serán el tema de las 

páginas que conforman este tercer número. 

Esperamos que el lector juzgue satisfactorio este esfuerzo. Por nuestra parte no 

podemos dejar de dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible este proyecto: a 

los autores que ha depositado su fe y esfuerzo en la revista, a la ayuda y consejos del 

consejo asesor, a la concienzuda labor del comité científico y al importante trabajo del 

equipo editorial. 

Y como nuestro tiempo siempre está yéndose lenta pero inexorablemente, dejamos 

paso al tercer número de Lecturas de nuestro tiempo. Bienvenidos. 

 
Marcos Alonso Fernández 

Director de Lecturas de nuestro tiempo 
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“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 

Dixit 
 



 

“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  
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¿CIUDADANO LEO? SOBRE LA AUDAZ 
PROPUESTA DE “FILOSOFÍA POLÍTICA 
ANIMAL” DE DONALDSON Y KYMLICKA EN 
ZOÓPOLIS 
 

Citizen Leo? On Donaldson and Kymlicka’s Bold 
“Animal Political Philosophy” Proposal in Zoopolis 

 
Iván ORTEGA RODRÍGUEZ 

Universidad Pontificia de Comillas 
 
Recibido: 10-1-2018 
 
Aprobado: 24-3-2018 

 
 
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. 

 
Palabras clave: Filosofía animal, Ética animal, Filosofía política, Will Kymlicka. 
 
 
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. 

 
Keywords: Animal Philosophy, Animal Ethics, Political Philosophy, Will Kymlicka. 
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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. 
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Resumen 
 
La tecnología de la intervención del ser humano sobre sí mismo y sobre la Naturaleza ha alterado el mundo, 
hasta el punto de que hoy se percibe como irremediablemente desequilibrado. Se argumenta que una 
ontología de la acción humana que incluya la categoría de lo posthumano debe distinguir las intervenciones, 
los acontecimientos y los actos. 
Se defiende la necesidad de nuevas éticas construidas bajo los siguientes principios: i) Utilización de las 
categorías deleuzianas; ii) Diferenciación entre el afuera de lo humano, lo posthumano y lo inhumano o 
transhumano; iii) La necesidad de la creación institucional del “katéchon” de lo inhumano por vía penal; y iv) 
Rechazo a los teóricos de la inmanencia del eschatón. 

 
Palabras clave: Ética, Deleuze, katéchon, eschatón. 
 
 
Abstract 
 
The technology of the intervention of the human being on himself and on Nature has altered the world, to 
the point where it is perceived as irremediably unbalanced. We argue that an ontology of human action, 
which includes the category of posthuman, must distinguish interventions, events and acts. 
We defend the need for new Ethics built on the following principles: i) Use of Deleuzian categories; ii) 
Differentiation between the outside of the human, the post-human and the inhuman or transhuman; iii) The 
need for the institutional creation of the "katechon" of the inhuman under criminal law; and iv) Rejection of 
the eschaton's immanence. 

 
Keywords: Ethics, Deleuze, Katechon, Eschaton. 
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1. Introducción 
 
Organizamos ésta investigación en tres secciones: i) Mundo condenado y 

desequilibrado, donde se describe la situación que ha llevado a que el mundo parezca 
llamado a desaparecer, porque, por acción de la tecnología, ha quedado desequilibrado; 
ii) Ontología de la intervención donde recordamos algunos conceptos de la ontología de 
Gilles Deleuze, como son acontecimiento y plano de inmanencia hojaldrado y se precisan 
las de intervención, acto, la categoría temporal de Kairós y la paulina de katéchon, 
argumentando que son necesarias para el estudio de una ontología de lo posthumano; 
iii) Se ofrece un criterio para la determinación de las conductas que deben ser admitidas, 
impulsadas o perseguidas.  

 
2. Un mundo condenado y desequilibrado  

 
El Universo actual tendrá un fin. La Ciencia no ha determinado el momento de ese 

acontecimiento como tampoco ha establecido cuándo las condiciones que hacen posible 
la vida sobre la Tierra desaparecerán, porque ello depende, en parte, del ejercicio de 
nuestra libertad. Los cosmólogos intentan determinar si su forma será la del Big Bang, el 
Big Crunch, la muerte térmica, el Big Rip u otra entre los múltiples modelos propuestos. 
Antes de ese evento se habrá producido la desaparición de la especie humana. Lo expuso 
con nitidez Lévi-Strauss en Tristes Trópicos (Lévi-Strauss, 1955): “El mundo comenzó sin 
la raza humana y terminará sin ella”.  

Se ha intentado comprender el camino de la evolución observando a los seres vivos y 
proponiendo modelos. Algunos son lineales, como el ofrecido por Ludwig Edinger, el 
padre de la anatomía comparada, que propone un progreso en la scala naturae, desde los 
peces hasta los mamíferos, en cuya cúspide sitúa al el ser humano. Otros son tortuosos. 
Richard Dawkins, en su obra Escalando el monte improbable, prosiguió una labor de 
divulgación científica que le ha hecho merecedor de la cátedra Charles Simonyi en 
Oxford. Desde una posición declaradamente atea, hizo llegar al gran público, en forma 
simplificada, una defensa del modelo matemático de Sewal Wright, que utiliza el 
concepto de “topografía adaptativa”. Haciendo fumet de lo que él hizo sopa, lo reducimos 
a afirmar que si el terreno de la evolución, hacia la cumbre, fuera liso, si solo actuase la 
selección natural, las especies evolucionarían linealmente, como pensaba Edinger, pero 
que, como existen otros factores, como las derivas y migraciones, la evolución hace 
pruebas, con idas y venidas, para ascender tortuosamente, como las cabras ascienden en 
las montañas y que por eso encontramos a animales muy extraños. Se puede coincidir 
con una u otra de las metáforas sobre los factores relevantes y sobre la forma de los 
caminos de ascenso, pero en todo caso, tanto en la visión de ateos como de creyentes, se 
coincide en la existencia de una cumbre. La escalada tiene un final, y el ser humano 
como especie también. 

Se afronta hoy el problema con preocupación epocal, con la conciencia de vivir en 
un mundo herido, un mundo en el que la evolución ha sido desequilibrada, en el que su 
camino ha sido irremediablemente alterado y que se separa del lento ascenso hacia la 
cumbre para precipitarse hacia el abismo. Nos vemos situados en una crisis de 
biodiversidad. Aparece como la más severa de las Mass Extintion Episodes (MEEs) 
conocidas. Más de la mitad de las especies existentes desaparecerán en un futuro 
previsible. A diferencia de pasados episodios, en los que el tiempo de recuperación fue, 
para cada una de ellas en media, unos cinco millones de años, en la actual, por haberse 
destruido motores de la evolución, como selvas tropicales, humedales y arrecifes, el 
periodo de recuperación será, si sucede, mucho más largo. (Myers, 1996). 
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2.1 La conciencia de la posibilidad de la inversión 
 
Hasta el siglo XVI los seres humanos, salvo los creyentes en los milagros o en la 

magia, se sintieron en situación de total dependencia de la providencia o de la naturaleza. 
La actitud cambió cuando F. Bacon en Novum Organum convocó a los filósofos a 
dominar a la naturaleza y Galileo a desvelarla descifrando su libro, aprovechando que 
está escrito en el lenguaje de las Matemáticas. Durante los siglos XVII y XVIII los 
científicos se afanaron en la tarea, pues, aunque se podía concebir que el conocimiento 
fuera mal usado, no era pensable que existiera el poder para violentarla y que en los 
casos en que, por pecado de orgullo se intentara, ésta se cobraría cumplida venganza. 

Durante el siglo XIX surge una nueva actitud ante el mundo, la de la Ingeniería. En 
sus comienzos fue una actividad más práctica que intelectual, descrita en tonos 
románticos, como en los libros de Julio Verne o en las poesías de Walt Whitman que 
cantaba: “[…] los grandes logros del presente/ las obras fuertemente iluminadas de los 
ingenieros” (1855). A finales del XIX no eran todavía estos estudios un campo respetable 
en Universidades como Oxford y Cambridge, pero el éxito de las grandes obras civiles, 
como el canal de Suez y la construcción de grandes puentes de acero lograron, que, con 
el cambio de siglo, surgiera una fascinación por sus posibilidades. El cambio de 
valoración se apreció primero en los Estados Unidos. En mayo de 1902, el presidente de 
la Sociedad de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, en la conferencia de inauguración 
de su congreso anual dijo: “En el futuro todavía más que en la actualidad, los secretos del 
poder [de la Naturaleza] estarán bajo su custodia [del ingeniero] que, cada vez más, será 
el líder y el benefactor de los hombres” (Florman, 1976). El primer premio Nobel de 
Química (1901), con sentimiento elitista y tono algo quejoso deploró: “El ahogamiento de 
la gentil música de las leyes naturales por los triunfantes estallidos de las trompetas del 
éxito técnico”. Expresaba el sentimiento de la comunidad científica ante las nuevas 
estrellas. 

El mundo, modificable por los ingenieros con las herramientas de la tecnología fue 
estudiado, no podía ser de otro modo, por la Filosofía. Del árbol de la Filosofía de Ciencia 
se separó con nitidez a finales en el siglo XIX la Filosofía de la Tecnología. Ernst Kapp 
(1808-1896) fue el primero que utilizó el nombre “Filosofía de la técnica” (1877) y la 
abordó como una prolongación de los sentidos del hombre. John Dewey, José Ortega y 
Gasset, Arnold Gehlen, Jacques Ellul, Günther Anders, Hannah Arendt, Walter 
Benjamin y Martin Heidegger, entre otros, estudiaron con creciente preocupación, los 
efectos de la aplicación de la tecnología. 

Los destrozos de la II GM y la difusión de los efectos de la bomba atómica 
impulsaron un sentimiento de desasosiego. El estallido de la bomba H tuvo 
consecuencias que fueron elocuentemente expresadas por Einstein: “El envenenamiento 
radioactivo de la atmosfera y por tanto la aniquilación de cualquier vida sobre la tierra ha 
sido traído al rango de las posibilidades técnicas”.  

Cada ser humano ilustrado se encontró siendo parte de una especie que había 
traspasado un umbral y pasó a ser el guardián consciente de la posibilidad de su propio 
exterminio. 

 
2.2 Un mundo desequilibrado  

 
Desde los años 50 del siglo pasado existe no solo la conciencia de que el ser humano 

puede provocar la desaparición de su propia especie por acción de la técnica y que 
incluso, como sucedió en la crisis de los misiles, se ha estado muy cerca de ello, sino de 
que se ha desequilibrado el planeta. Existe la percepción de que se ha torcido y 
desequilibrado al mundo e iniciado un proceso de deterioro irreversible.  
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Los vigías de la posibilidad han estudiado los posible factores causantes: i) 
Acumulación de desperdicios (Vance Packard, 1960); ii) Contaminación, (Carlson, 2016); 
iii) Fallos en la seguridad de las centrales nucleares y de las fábricas o iv) La combinación 
letal de todas ellas (Commoner, 1978). Se ha incubado progresivamente la idea de que los 
ingenieros han traicionado sus principios éticos y los intereses de los consumidores, 
cediendo por una parte al interés militar para crear armas de destrucción total y por otra 
al capitalista, para crear productos con obsolescencia programada en un proceso que 
agota a la naturaleza. En los años ochenta del pasado siglo se recuperaron categorías 
sapienciales olvidadas para describir ese mundo desequilibrado. Koyaanisqatsis es un 
término de la lengua de los indios hopi, traducido como: “vida fuera de equilibrio”. Dio 
nombre a la primera película (1982) de la trilogía qatsi (vida), a la que siguieron 
Popwaqatsi (Vida en transformación) y Naqoyqatsi (Vida en guerra). La película reflejó, 
mediante la yuxtaposición de imágenes y de la música minimalista de Philipp Glass, el 
deterioro del planeta por obra del ser humano. Su forma de poema visual denunció, con 
su silencio verbal, la incapacidad del lenguaje, que permanecía durante la película en un 
estado de silente humillación, para describir la realidad herida. 

Durante el final de siglo, el sentimiento se aceleró, con la escucha de las prometeicas 
promesas de mejora humana del posthumanismo. Se han diferenciado (Peres Díaz, 2017) 
sus consecuencias ontológicas y epistémicas de las del transhumanismo. Mientras aquel 
buscaría la apertura, la emancipación, pero no la transformación de lo humano, éste 
defiende la superación de lo humano en una alteridad totalmente otra.  

Las posibilidades de este nuevo rumbo, de este camino hacia otra cumbre, han sido 
enjuiciadas desde muchos puntos de vista: i) Religiosos. En la encíclica Laudatio si se 
muestra a un ser humano que debe ser tratado como un fin en sí mismo y no como un 
medio. Interesa destacar en ella que acentúa dos aspectos: i) No se debe ejercer dominio 
cruel sobre los animales, ni usar los recursos de modo no sostenible. Destaca Peter 
Singer que con ello el Papa Francisco no solamente aboga por la sostenibilidad 
medioambiental, sino que corrige la tradicional interpretación bíblica que sostenía la 
legitimidad del dominio del ser humano sobre los animales; ii) Se defiende al ser 
humano como criatura, cuya esencia debe ser custodiada (Ballesteros Llampart, 2011), o, 
expuesto desde otro punto de vista, su esencia no debe ser alterada, aunque se disponga 
de tecnología para realizarlo; ii) Éticas laicas. Han elaborado los motivos por los que hay 
cosas que, aunque se sepan y puedan hacer, no se deben hacer y sostienen que habrá que 
estudiar qué usos de la biotecnología son reprobables. Desde un punto vista económico, 
muchos de sus argumentos utilizan el concepto de sostenibilidad. Recordamos que el 
sentido original de Economía era “gobierno de la casa” y que las acciones más básicas de 
administración deben orientarse a que la casa no se desmorone. Se rechaza la ingeniería 
extrema, como la experimentación con virus letales, más por motivos económicos que 
por otros basados en criterios trascendentales. Se reprueban porque existe una 
probabilidad desconocida de que las consecuencias sean nefastas. Adela Cortina, en el 
ámbito de la biotecnología (Cortina, 2002), ha expuesto criterios aceptables.  

 
2.3 La conciencia de un mundo herido y finito 

 
Vemos con ello que el ser humano consciente, ilustrado, informado se encuentra 

más allá de un umbral, inmerso en un proceso fatalmente desequilibrado con distintas 
opciones, algunas de ellas tecnológicas, para mejorarse. Observa cada sujeto, que usa la 
tecnología para comunicarse, para sanarse, para desplazarse, para vivir con más 
comodidad e intenta conciliar las contradicciones bajo el principio de la sostenibilidad, 
pero siente que su conducta es insuficiente, que el reciclado, que el luchar contra la 
obsolescencia programada, es necesario, pero no es suficiente, y sufre. Se encuentra mal.  
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Thomas A. Harris publicó Yo estoy bien. Tú estás bien (1967), uno de los pocos libros 
de Psicología que ha vendido más de diez millones de ejemplares, por explicar bien una 
idea que puede ser fácilmente entendida mal, el análisis transaccional: enseña que nos 
podemos situar, en relación con los demás, en cuatro posiciones: “Yo estoy mal, tú estás 
bien”, “yo estoy bien, tú estás mal”, “yo estoy mal y tú estás mal” y “yo estoy bien y tú 
estás bien”.  

La posición “yo estoy mal y tú estás mal” es la del tecnólogo intervencionista, la del 
que quiere la eterna juventud, la del que busca corregirse a sí mismo y al mundo. Es la 
posición de quien más que pensar la mejor forma para que el ser humano se desarrolle, 
como es, conforme a su esencia, “yo estoy mal, tu (la naturaleza) estás bien”, se entrega 
en competitivos esfuerzos para crear una “humanity+”, porque no sólo se encuentra mal, 
busca algo porque tiene falta de ello, sino que lo que busca es algo distinto a la 
humanidad, que también se encontraría mal. Es el caso del transhumanismo.  

La mitología ha descrito el tipo de heridas que causa la mentalidad del tecnólogo 
intervencionista. Es la causante de la herida que no cierra en el mito de Parsifal. El rey 
Amfortas tiene una herida abierta, que se ha causado con su propia lanza, como el mundo 
industrial y solo puede salvarle Parsifal el caballero puro el día de viernes Santo, el día de 
la Creación que se renueva. 

Estamos heridos por nuestra propia lanza. El criterio de la sostenibilidad, no es 
suficiente para encontrar la salida del laberinto. Propondremos algunas categorías que 
pueden ser utilizadas para describir los límites del sendero de la sanación, los límites de 
la intervención. 

 
3. Ontología de la intervención humana 

 
David Lapòujade ha destacado que Gilles Deleuze, que es conocido por crear una 

ontología del acontecimiento, fue un creador de lógicas, como la de sentido, incluso ha 
señalado que todos sus libros son Lógicas. Para pensar en la intervención humana sobre 
nosotros mismos y sobre la naturaleza conviene no solo pensar desde la Ética, con su 
lógica asociada de lo bueno y de lo malo, sino con otras lógicas como la de las armonías.  

Los filósofos han situado en ocasiones el foco de su atención en el pasado, como los 
renacentistas, otras en el presente, al fin y al cabo es lo que hay, y los utópicos en el 
futuro. Los primeros fijan como objetivo el ser lo que se fue, los segundos el ser lo que se 
es y los últimos el ser, como Dios, lo que se será, lo que es distinto, aunque compatible, 
con esperar que, al final, haya buenas noticias. Los dos primeros tipos de filósofos son, 
por instinto, esencialistas, los últimos, como Deleuze, filósofos del devenir.  

Cada playa, aunque sea de arena es, a su modo, diferente, como el esencialismo, que 
se expresa de modo diverso en las distintas culturas. La antropóloga norteamericana 
Ruth Benedict (1946), en El crisantemo y la espada, estudió la cultura japonesa, en un 
libro elogiado en lo literario y criticado en lo técnico. Interpretó que en Japón no existía 
una ética del bien y el mal aplicable a todos, como hijos de Dios, según el modelo 
cristiano, sino que cada uno debía hacer lo que le correspondía. Expresó las relaciones 
sociales como círculos de lealtad a los que se asocia la necesidad de cumplir con las 
obligaciones propias de quien está en ese círculo. Obligaciones debidas a los iguales y a 
los desiguales donde resuena la amititia y la relación clientelar romana. Con una visión 
opuesta el pensamiento cristiano obliga al individuo, por ser los que es, a ser de un 
modo; es una visión también esencialista jerárquico. Muchas playas, pero un solo sabor 
del mar, el esencialista donde aflora la sal de la trascendencia.  

Deleuze se encuentra entre los filósofos no esencialistas, filósofos del devenir, con 
categorías más adecuadas para pensar el posthumanismo y el transhumanismo, en las 
que el foco de atención se encuentra en la posterioridad. Es un pensamiento más 
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comprensivo con los que intentan, por su industria, situarse en otro lugar, en un afuera, 
pues no lo califica a priori como lugar que no corresponde. 

Piensa el tecnólogo: “Yo estoy mal, tú estás mal”. El pensamiento occidental basado 
en la trascendencia ha pensado de tres modos la presencia del mal en el ser humano. Son 
casos paradigmáticos: i) San Agustín. Creía que el ser humano nace torcido, en pecado y 
que por ello debe recorrer un camino de redención, con esperanza; ii) Pelagio. Negaba el 
pecado original, sosteniendo que lo que nos hace malos es la decisión mala; iii) La 
sociedad es la culpable mala, como canta el grupo Siniestro total.  

La sociedad actual, plegada al capitalismo, cierra un ojo ante el hecho de que los 
seres humanos sean tratados como instrumentos, pero ha comenzado a rechazar que los 
sujetos, especialmente cuando se trata de los próximos, sean tratados como 
instrumentos defectuosos, ni siquiera como instrumentos desafinados, sino, todo lo más, 
como instrumentos singulares, aceptando cada vez menos la idea de “defecto físico”. Se 
utilizan dos categorías: i) Enfermedad. Si el estado de cosas se reconoce por el sujeto 
como enfermedad, por causarle sufrimiento a sí o a otros y puede ser corregido por la 
medicina, como el exceso de ácido úrico; y ii) Forma de ser, en los demás casos. Las 
categorías de lo moral ceden ante las penales y desear el mal al otro, por ejemplo la 
muerte, pasa de ser un pecado privado a ser un delito público.  

San Agustín se sitúa frente a Dios y dice: (yo estoy mal, tú estás bien), a diferencia de 
Job que piensa, con impaciencia “Yo estoy bien, tú estás mal” y del tecnólogo que piensa 
frente a la naturaleza, como en un mantra: “yo estoy mal, tú estás mal”. 

 La sociedad actual, que prefiere creer que nadie tiene una esencia mala, que algo se 
le habrá hecho al árbol para que dé malos frutos, se sitúa a la espera de tratamiento y 
acepta que, si por manipulación genética, se evita la necesidad de futuras y, en último 
término, costosas reparaciones, se habrá logrado un posthumanismo triunfante, incluso 
distribuidor de formas de ser bajo petición, la promesa del transhumanismo. De forma 
similar a como Amazon invertirá el shopping and shipping, modelo de mercado, en que el 
producto primero se compra y luego se remite al comprador, por un sistema shipping and 
shopping, en el que basándose en Big Data se enviarán productos a los clientes, porque se 
sabe que los necesitarán y que si no los necesitará el vecino y el producto ya estará allí, 
no parece descabellado a los defensores del transhumanismo sostener que los seres 
humanos puedan ser primero tuneados y luego creados, de modo que lo diseñado se 
envíe al mercado porque luego, ya habrá individuo o pareja con capacidad adquisitiva 
que los acepte. En este modelo el valor se desplaza desde el producto a la necesidad. Algo 
es valioso no por lo que es, sino porque alguien está dispuesto a comprarlo, ahora. 

Describimos a continuación los conceptos de la ontología de Deleuze, recordamos 
que un filósofo del devenir, y otros paulinos empleados en la argumentación que 
desarrollaremos en la tercera parte que, por su especialidad, conviene que sean 
recordados. 

Hojaldrado. Dice Deleuze con bellas palabras: “El plano de inmanencia es hojaldrado 
(…) Diríase que es a la vez lo que tiene que ser pensado y lo que no puede ser pensado”. 
(Deleuze, 1991). Lo que puede y lo que no puede ser pensado, como el mal y el bien, el ser 
y el no ser, están hojaldrados. En la narración bíblica, situada en el siglo XII a de C., Dios 
entrega a Moisés las tablas de la Ley en piedra. Es ingenuo pensar que el narrador quiso 
meramente destacar la intención de Dios en garantizar la duración de su Ley. Se quiso 
hacer memorable la idea de que el dedo de Dios, para mostrar la Ley, tuvo que liberar la 
piedra de la piedra e incluir el no ser en el ser. El mundo está hojaldrado y el punto de 
conexión de la filosofía esencialista con la filosofía del devenir debe ser que el ser y el no 
ser se contienen.  

Desde una perspectiva ética, existe el bien y el mal, en su actualidad y en su 
virtualidad. El pensamiento cristiano, no solo pensó en qué era el mal, y afirmó su 
presencia original en el ser humano, sino que desarrolló dos formas opuestas de concebir 
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su presencia en el mundo: la agustiniana, conforme a la cual hay cosas buenas y cosas 
malas, la ciudad de Dios y la ciudad pagana, mezcladas como canicas en una bolsa y otra 
que sostiene que lo bueno y lo malo forman parte de la esencia de cada todo, como 
sostuvo Ticonio (300 - 390), un hereje donatista que interesó en su época de seminarista 
a Benedicto XVI, y sobre el que publicó un artículo en una revista de estudios 
agustinianos. Su tesis consistía en que no es posible aislar el mal, que está en el hojaldre 
de la realidad, con tesis más pesimista que la agustiniana que llama a recorrer el camino 
que lleva a la salvación, al bien. Sostenemos que el mundo está hojaldrado de ser y no ser, 
de bien y de mal. 

Katéchon. La tradición cristiana del Anticristo y del katéchon (que debe 
pronunciarse katéjon) tiene su punto de partida bíblico en su uso por San Pablo en la 
Segunda Carta a los Tesalonicenes, para describir el impedimento existente a la Segunda 
Venida de Cristo, en unos años en que los creyentes fieles la suponían inminente y la 
esperaban con angustia. Se utiliza en los versículos 6 y 7, en el primero con el pronombre 
neutro lo y en el 7 con ho (pronombre masculino) de modo personal. Los exegetas de la 
Biblia se han realizado dos preguntas: i) qui teneat (ho katéchon), esto es quién 
obstaculizaba el acontecimiento, la Segunda venida de Cristo, dudando si era Israel o el 
Imperio Romano u otro; y ii) si ese proceso retenedor era bueno o malo. El concepto fue 
reutilizado por Carl Schmitt, que, desde la Filosofía Política, postulaba que el katéchon 
podía entenderse como “la fuerza histórica que es capaz de detener la aparición del 
anticristo y el fin del eón presente”. Giorgio Agamben ha actualizado su estudio en El 
misterio del mal y lo considera como la fuerza negativa que se opone a la katargesis que 
es el estado de anomia tendencial final.  

El katéchon puede ser utilizado como categoría útil, tanto en su forma personal 
como neutra, para denominar a las instancias de autoridad que pueden prevenir la 
disolución del orden constituido y con ello el advenimiento del caos y como caso particular 
el genético y el ambiental.  

Kairós. Los mitos griegos describieron a distintos dioses como encarnaciones de 
distintos aspectos de la temporalidad, Aión, Cronos, Aidión y Kairós. Gilles Deleuze en 
Lógica del Sentido, conforme a su provocadora estrategia para concebir hijos con el 
pensamiento de otros, trabaja con dos de ellos, Cronos y Aión, porque conviene a su 
creación de una ontologia del tiempo, la utilización de nociones estoicas. 

 En la mitología griega el Cielo y la Tierra estaban unidos, desde siempre. El falo del 
Cielo, introducido en la Tierra, no permitía que nada saliera de su vientre. Cronos, fruto 
de la unión y dios de la génesis, en acción memorable, castró a su padre, con una hoz, en 
un proceso que estableció una dualidad primordial, la creación por castración, del arriba 
y el abajo y con ella la primera manifestación en el espacio de la organización y del orden 
cósmico. Goya, en una de sus pinturas negras más recordadas, nos muestra a Cronos, 
nombrado al modo latino como Urano, con los ojos desencajados, devorando a uno de 
sus hijos, interiorizando el cadáver. Teresa Oñate lo ha calificado como dios impotente y 
prepotente que, para conservar su reino, debe devorar a su descendencia, forzando el 
retorno de todo a él. Se encarnó en Aión el otro aspecto del tiempo. La iconografía lo 
representa como un anciano que simboliza lo no originado, aquello de lo que no 
podemos identificar su comienzo, lo eterno en sí. La intuición de su eternidad, de su 
existencia, por inhumana, genera ansiedad, que a veces se manifiesta en las artes, 
especialmente en la música sagrada, cuando consigue expresar la angustia que provoca la 
malignidad de lo eternamente retornante que conduce a la indolencia vital y a la 
indiferencia moral. El mito narró la historia, menos lo hace Deleuze, de Kairós, dios 
estimador, árbitro de la medida, de si el tiempo transcurrido para la obra es el debido. 
Aparece en las versiones griegas del Nuevo Testamento, en Marcos (1:15) como el tiempo 
señalado en el propósito de Dios, “el tiempo de Dios”. En Roma su nombre fue occasio y 
en ello tiene origen la expresión, la ocasión la pintan calva. Los artistas lo presentan con 
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un solo mechón en la parte delantera de la cabeza y un par de alas, portando una balanza 
desequilibrada en su mano izquierda, a la que señala con un dedo mostrando que es su 
acción la que decide el curso de los acontecimientos. Una vez que ha pasado, si no ha 
sido capturado por el mechón que tiene en la frente, ya no se le puede capturar. Se le ha 
representado, como en el relieve bizantino de la catedral de Torcello, cerca de la 
Metanoia, de la lamentación, del arrepentimiento por las cosas que no han sido hechas o 
por las hechas antes de tiempo. La palabra alemana hetzen (meter prisa) procede de 
hassen (odiar) y se asocia a quien malmete los instantes y corre de un lugar a otro hasta 
acabar odiándose a sí mismo. Es sentimiento muy distinto al de que espera y aprovecha 
la ocasión, que vive un tiempo agradable, como el descrito en el Evangelio de Marcos. 
Cuando se haya cumplido el tiempo debido, sucederá (llegara Kairós), el reino de Dios 
estará cerca.  

Utilizaremos la noción de Kairós, como tiempo señalado en el propósito de cada 
cosa, logicamente cuando se exprese una visión esencialista. 

Acontecimiento y acto. Yannis Stavrakakis expuso en el capítulo “Excurso sobre 
Badiou”, en La izquierda lacaniana (Stavrakakis, 2010), las diferencias entre el concepto 
de acontecimiento empleado por A. Badiou o Gilles Deleuze, ejemplo de positividad, 
instantes en los que sucede la creación, y el de acto, utilizado por S. Žižek, concepto 
negativo que conceptualizó en El espinoso sujeto. Profesa Badiou, al tratar el 
acontecimiento, en el prefacio a la edición inglesa de El ser y el acontecimiento, que: 

  
Una verdad se constituye exclusivamente mediante la ruptura con el orden que la sostiene, 
nunca como efecto de ese orden. He denominado acontecimiento a ésta clase de ruptura que 
inaugura verdades. (Badiou, 2006, 12)  

 
Conecta con ello la idea de acontecimiento, como lo hace Deleuze, con la de 

creación y añade la nota de producción de una verdad, establecida como correlato con 
una realidad objetiva. Žižek ha teorizado el acto de modo muy distinto, concibiéndolo 
como un “imposible” que es liberado de las restricciones de las actuales condiciones. Un 
acto propiamente radical, señala Žižek, con palabras que se acercan a la noción de 
pliegue: 

 
No ocurre dentro del horizonte de lo que parece ser ‘posible’, redefine los propios contornos 
de lo que es posible, (un acto logra lo que, dentro de un universo simbólico dado, parece ser 
‘imposible’, cambia sus condiciones, de forma tal que crea retrospectivamente las 
condiciones de su propia posibilidad). (Butler, 2000, 21) 

 
Žižek, a diferencia de Deleuze, usa el término acto asociándolo a una noción lacaniana, 
empleada en expresiones como en el “pasaje al acto”, hasta el punto de llegar a decir que el 
único acto perfecto es el suicidio, por ser el único que alcanza plenamente su objetivo, y crea 
con él una teoría del acto revolucionario. (Camargo, 2010, 99)  

 
La ontología del Deleuze ha sido llamada ontologia del acontecimiento, positivo, 

frente a la de Zizek, que destaca el acto, negativo. Utilizamos más adelante éstas 
categorías para pensar en la mejora del ser humano.  

Lo virtual. Nos preguntamos ahora si lo humano es lo virtual de lo posthumano y de 
lo transhumano. En Diferencia y repetición (Deleuze, 2002) lo virtual aparece como lo 
opuesto a lo actual: “[…] está completamente determinado” (DR, 315) con una estructura 
constituida por elementos, relaciones diferenciales y puntos singulares.  

Enseña Deleuze que en cada cosa que existe, hay una parte virtual, que puede 
evolucionar, apareciendo lo nuevo en sucesivos acontecimientos, conforme a alguna de 
unas líneas de evolución posibles. Existe una línea de evolución, la de la persona de hoy a 
la de mañana pero no una entre una bellota y una manzana, diferencias que Delueze 
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piensa con las categorias de differenciation y differentiation. Invita la aproximación a 
pensar cada ente como esquifado y a cada ser humano con una parte virtual y otra actual. 
Cuando aquella ha sido completamente determinada participan una Idea. Con las 
categorías de Deleuze cuando la parte virtual de lo humano se actualiza, el ser se hace al 
tiempo humano, pero también posthumano aunque no completamente. Esta visión de 
Deleuze es compatible con aceptar los non ens omni modo determinatum, que, sin estar 
determinados por entero, pueden existir realmente. Un ser como el humano que deviene, 
deviene humano y posthumano, como lo hace Alicia, el personaje de Carroll, que crece, 
mientras sigue siendo Alicia, pero no deviene transhumano, de modo similar a como 
Alicia no deviene, por más que crezca, la Reina roja. El conjunto de determinaciones de 
la parte virtual, que entendemos como naturaleza humana, más el conjunto de 
determinaciones de la parte actual, constituyen la entera determinación siendo un caso 
particular el del ser humano existente.  

 
4. La intervención humana  

 
Utilizaremos ahora las categorías propuestas para argumentar nuestras tesis. 
 

4.1 Intervencion, acción, mejora sobre el devenir humano 
 
La tecnología transforma movida por deseos, que actuan desde y sobre el interior 

mediante acciones que actúan sobre el exterior. Son ejemplos de éstas la construcción de 
los polder en Holada o el talado de los bosques tropicales, que producen nuevos estados 
de cosas; y ejemplos de acontecimientos aquellos en los que se expresa lo nuevo, como en 
el injerto por esqueje. Entre los acontecimientos son destacables los que acaecen a los 
seres humanos, pues en ellos no hay un mero expresarse de la naturaleza, no hay un 
mero actuar de las máquinas vivientes, sino que aparece lo nuevo, en su condición de 
máquinas deseantes. 

Los seres humanos somos máquinas deseantes, pero del deseo de Otro, de modo que 
cada uno de ellos puede ser interpretado como un intento de exoneracion del propio ser, 
que se abre al Otro. Cada deseo, aparece cargado de algo nuevo:  

 
Hallarse en un mundo interpretado, previamente dado, e incluso con una verdad 
previamente dada que no hace falta poner en cuestión, brinda una exoneración del ser. 
(Byung-Chul, 2016) 

 
El ser humano para deseear o actuar interpreta al mundo, a diferencia de lo que 

sucede con las máquinas, que se acoplan a él por articulacion o desplazamiento y que por 
ello deben ser positiva o negativamente estimadas en base a su funcionamiento.  
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Diferenciaremos ahora el papel de los acontecimientos y actos en la intervención, la 
acción y la mejora humanas.  

La etimología de acción sitúa su origen en actus (“llevado a cabo”, unido al sufijo –
ción, accion y efecto), es decir aquello por lo que se lleva a término algo, que 
evidentemente era posible. El injerto, el talado de un bosque o la mutilación son 
acciones humanas pero no son acontecimientos en los que surja a partir de si, lo nuevo, 
sino efectos de actos que tienen como consecuencia estados de cosas diversos respecto a 
los que son sus antecedentes, per no nuevos en sentido estricto. 

La etimologia de intervención sitúa su origen en intervenire, situarse en medio de lo 
que es, o deviene, añadimos nosotros. Supone una acción sobre lo virtual, como sucede 
cuando los cirujanos intervienen en la evolucion de un herido, pudiendo, o no, dar lugar 
a un acontecimiento, del que el caso ejemplar es la muerte. Una intervención es una 
acción que materializa la preferencia entre los posibles A o C, introduciendo un 
intermedio B, que hace posible lo que hasta la acción del interviniente no era posible. Si 
la intervención pretende la mejora humana, es un tipo de intervención que persigue 
“algo” nuevo y con ello algo que puede, o no, constituir un acto, negativo, sobre el ser 
humano. Puede constituir una apuesta por la esperanza transhumanista en detrimento 
de la naturaleza, de la esencia; una invasión de lo imaginario en lo real como cuando 
pretende “un espacio de líquido posbiológico y trasladar la conciencia a dicho espacio”· 
(Aguilar, 2012).  

No deberemos juzgar, evidentemente, del mismo modo, sea cual sea su objeto a los 
acontecimientos, las mutaciones, los actos, las intervenciones, como las educativas o las 
eugenesicas ni las mejoras, como los implantes dentales. Dado cualquiera de ellos, se 
deberá superponer, al valorarlos, el juicio por su esencia y el juicio por su objeto. 

Los buscadores de lo posthumano, sean utópicos o distópicos, sean posthumanistas 
o transhumanistas, pueden pretender alcanzar sus objetivos por la vía de lo positivo o de 
lo negativo, por la vía de los acontecimientos o la de los actos. Los primeros encuentran 
su fundamento en último término en la libertad, en que el mundo tiene grados de 
libertad y los segundos en el orden, en que es un cosmos. Utilizando categorías creadas 
en el ámbito de lo político, diferenciamos utopías de lo positivo que buscan el “estado 
ideal del ser político” (Casella, 2008), propiciadas por la actividad, que explotan los 
grados de libertad, de las utopías de lo negativo, que imponen ausencias de movimiento, 
que articulan, que eliminan movilidades como las de la propiedad privada y acercan un 
mundo que por lo cambiante ven como injusto a la estabilidad de la utopía isostática. Un 
ejemplo de las primeras seria la implantación de un chip, para mejorar la memoria, y un 
ejemplo extremo de la segunda la sustitución del cuerpo por otra realidad.  

Se admite hoy la posición eminente y singular de cada ser humano, respecto a lo que 
hay. Nadie dudaría de la conveniencia del sacrificio de un animal para evitar la muerte de 
un ser humano, a pesar de algunos excesos antitaurinos que han alcanzado incluso a los 
propietarios de carnicerías, y todos rechazarían forzar la muerte de una persona contra 
su voluntad y para muchos incluso con su consentimiento, para la salvación de otra, 
aunque al tiempo se piense que cada ser humano no tiene una esencia trascendente, sino 
que lo que es valioso es su modo de devenir. El mundo deviene y cada ser, en su 
existencia, expresa una forma de devenir, una forma de devenir ésto, distinta a las formas 
posibles en que se puede devenir aquello, debiéndose buscar la diferencia entre dos 
devenires en sus singularidades y no en sus diferencias especificas al modo esencialista 
aristotelico. En cada estado dado de cosas, un modo concreto de ser humano, la 
interaccion de la expresión de su forma de devenir con la criba de la naturaleza, genera, 
en sucesivos acontecimientos, nuevos estados de cosas, de lo actual. Gilles Deleuze en 
Diferencia y Repetición enseñó, entre otras cosas, que las dos son inseparables.  

Ante el pensamiento “yo estoy mal, tú estás mal” ante el deseo de mejora, existen 
estrategias que acentúan la diferencia, las positivas, las propiciadoras de acontecimientos 
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y otras que acentúan la repetición, actos. Como sucede en el arte, hay estrategias basadas 
en poner, como la del pintor que añade materiales y otras basadas en el quitar, como las 
del escultor. 

Algunas pretenden influir sobre los ritmos del devenir, mediante intervenciones: i) 
del número de los humanos, como las intervenciones malthusianas para el control de la 
natalidad impulsadas por ideas como las de La explosión demográfica (Paul Ehrlich, 
1968), bien mediante actuaciones ordenancistas de la que es un ejemplo la política de 
hijo único en China, a la que se atribuye una reducción de 400 millones de personas, o 
las basadas en el conocimiento, como las descritas en el consenso del Cairo; ii) de la 
magnitud de sus excesos y residuos, a través de una un cambio en las conductas, como las 
que imponen el reciclado; iii) de la productividad del medio de las que son ejemplos la 
creación de semillas transgénicas, el diseño de babosas mutantes para reducir la acidez 
de los suelos o la suelta masiva de mosquitos genéticamente modificados que compiten 
por las hembras y cuya descendencia muere sin llegar a ser adultos, con lo que se habilita 
el cultivo de zonas hasta ese momento focos de malaria.  

Otras quieren influir, no variando el ritmo, sino propiciando la aparición de lo nuevo 
en acontecimientos, creando una humanidad diferente. Las opciones varían desde las 
comprensibles que buscan una “humanity+”, hasta otras sorprendentes (S. Matthew Liao, 
Anders Snadberg y Rebeca Rooche, 2012), que han expuesto la idea de reducir la altura de 
la población en 15 cm, lo que reduciría el 15% la tasa metabólica y con ello la necesidad 
de alimentos, abriendo una senda a la miniaturización de la humanidad. Entre ellas se 
encuentran las de quienes quieren crear ex-novo nuevos seres, como los imaginados por 
Nexia Biotechnologies, al insertar gen de araña en el genoma de una cabra para producir 
leche con proteinas de seda de gran resistencia, que pudiera ser utilizada en la 
fabricación de chalecos antibalas.  

Otras, con la estrategia opuesta, practican el arte del acto, impulsando la repetición. 
Se manifiestan de dos modos: i) incremento de los límites por replicación. La evolución 
del antiguo sistema griego de colonias, las limitaba a un tamaño sostenible, tal, que al ser 
superados, se obligaba a la creación de una nueva. Esa idea ha sido estudiada en 
numerosas utopías de Ciencia Ficción que han pensado en la terraformación de otros 
planetas; ii) mantenimiento de los limites por imposición. Puesto que la situación actual, 
con sus problemas, no es caótica, se pretende, como primer paso sostenerla, hacer que se 
repitan, al menos, ciertos estados de cosas, con la convicción de que es un primer paso 
para sanar la Tierra herida. Sostenerla y no enmendarla. 

  
4.2 Nuevas éticas especiales  

 
Hoy el ser humano ha cruzado un extraño umbral y es consciente de que una 

intervención humana podría ocasionar la extinción de la especie al tiempo, pero tambien 
encuentra plausible la creacion de versiones mejoradas de sí y el desarrollo de versiones 
alteradas de lo humano como los Alfa, los Beta o Delta de Huxley, versiones mutiladas de 
lo que nos hace humanos.  

En la tradicion cristiana el eschatón es el final, lo que sucederá después de la 
segunda venida. Eric Voegelin, en The New Science of Politics, en 1952, acuñó la expresión 
inmanentizacion del eschatón. En los años de 1950 y 1960, fue difundida por William F. 
Buckley en el movimiento The Young Americans for Freedom y se convirtió en un eslogan 
político, significando que lo increado (lo trascendente, el futuro) se manifestase en el 
mundo. Utilizamos la expresion para referirnos al fin de este mundo por la llegada del 
mundo situado en el afuera de lo humano.  

Conviene someter, por lo pronto a una lógica económica, antes de mayores 
consideraciones éticas, a las posibles mejoras, intervenciones, actos y producciones de 
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acontecimientos. Pueden ser generadoras del eschatón o instrumentos que podrían 
conducir a distopías como las descritas por Aldous Huxley (1931) o George Orwell (1949). 

Van Rensselaer Potter (1970) abrió, con un artículo, las puertas de un nuevo saber, la 
bioética, que en su texto, de 1971, aparece como un puente tendido entre las Ciencias y 
las Humanidades, que abre la necesidad de una nueva ética especial. Sobre él se han 
trazado distintos caminos (macrobioética, microbioética, neuroética, etc). Todas ellas se 
pueden situar en uno de dos puntos de vista: i) Trascencendentalistas/Esencialistas. 
Incluimos en ellas las aproximaciones que, en armonía con la religión asumen la 
existencia de una “naturaleza humana”, se acepte o no que ha sido creada o no por Dios. 
En este lado se situan entre otros los bioconservadores; y ii) Inmanentista/Filosofos del 
devenir donde situamos a quienes, como Habermas, rechazan la pretension de pensar en 
una naturaleza humana, y por ello reclaman una postmetafísica, como a quienes, como 
Gilles Deleuze, no creen en un mundo de las Ideas en las que el Filósofo (o el pensador 
de la ética aplicada) haga de juez, al modo kantiano, de las pretensiones, como la de ser 
justo o ser de la naturaleza humana.  

Los argumentos de los primeros no debieran ser juzgados por su fe, aunque sí 
denunciadas las bienitencionadas falacias de sus defensores (Peres Diaz, 16), como no 
deberían ser juzgados los inmanentistas como variedades del “L'Apprenti sorcier” por la 
diferencia entre sus modestos logros y su ambición. 

Reclama Adela Cortina: “la busqueda cooperativa de lo más justo” y propone tres 
principios éticos que eviten la inmoralidad de la instrumentación: a) Considerar la 
humanidad como fin limitativo lo que supone no intervenir si no es en beneficio de 
quien soporta la intervencion, b) Considerar a las personas como fin positivo de las 
intervenciones humanas; c) Potenciar la participacion de los afectados.  

Añadimos algunos criterios al presentar nuestras conclusiones. 
 

4.3 Katéchon de lo antihumano  
 
A diferencia de Habermas, preferimos pensar en la naturaleza humana desde un 

punto de vista puramente metafísico, desde la ontologíaa que sea más adecuda, pero 
metafisico, porque nos podemos situar en él y no posmetafísico, aunque nos podríamos 
situar en él, si supieramos donde está. Mientras no lo sepamos creemos que, por 
pretender ser más rigurosos que imaginativos, no es posible situarse en un allí, que no es 
sino un topos calificable, con un término muy de Foucault, como el afuera de lo humano.  

Pensamos en el ser humano con categorias propias de una ontología del devenir y 
por ello de modo no esencialista, pero creyendo que solo son acontecimientos humanos 
los que salen del conjunto de singularidades del devenir de lo humano, no estando entre 
ellas, la migración de la conciencia a un sistema de ordenadores.  

Rechazamos la asociación ingenua y acrítica del concepto de posthumano con 
progreso o mejora. Lo humano es un devenir caracterizado por sus singularidades, que si 
en un futuro tiene los mismos poderes que hoy y además otros, como memoria ampliada, 
serán tambien humanos, y ello supondrá una mejora, pero si carece de cualquiera de 
ellos, por más que existan otros nuevos, como el que le otorga tener un cuerpo sometido 
al deterioro, no será un progreso hacia un posthumano mejor, sino un viaje a lo no-
humano.  

Si la virtualidad futura no contiene la virtualidad presente, su actualidad no será 
humana. Los posthumano debe heredar la plena virtualidad de lo humano. Traspasar la 
conciencia a una máquina, extremo de la ambición narcisista, no es es un movimiento 
hacia los posthumano sino hacia lo inhumano. 

Defendemos que: 
a) Cada acontecimiento del devenir humano, como todos, tiene una parte potencial 

y otra actual. Es una obligacion ética preservar esa potencialidad y facilitar que pueda 
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expresarse, mediante intervenciones, en nuevas líneas de evolucion humanas, sin que 
desaparezca el potencial. No debería el navegante evitar la singladura por la posibilidad 
de un naufragio, ni el médico la atención por temor al contagio ni el tecnólogo la mejora 
humana, pero del mismo modo que no se puede imponer a nadie la posibilidad de 
insertar en él la posibilidad de ser mejor de lo que es, se debe impedir a todos mutilar la 
posibilidad de poder llegar a ser todo lo malos o frágiles que podemos llegar a ser. 
Coincidimos con Deleuze y éste con Spinoza, en que la potencia es la esencia misma y 
defendemos que no debe ser tolerada la intervencion humana dirigida a que la 
naturaleza humana pierda su potencia, en el modo que sea. 

b) No se debe inmanentizar el eschatón. A todo le llegará su tiempo final y entre ello 
a lo humano, pero eso no es lo mismo que aceptar que se conceda a algunos seres 
humanos la posibilidad de forzar el final con su prisa. La especie humana es consciente 
hoy de que: i) existirá su final; ii) de que ella misma puede precipitarlo como el individuo 
sabe que puede suicidarse, de que puede inmanentizar el eschatón, siendo una de las 
posibilidades las del transhumanismo (Goldberg, 2002), trayendo lo no humano al 
presente. Este último impulso tanático debe ser reprimido. 

c) Se debería crear una organización que soportara, con las herramientas de la 
acción penal, un Código de Conducta basado en una Bioética Cívica Transnacional, que 
ejercería el papel de la fuerza que, después de la pérdida de las normas morales, daría 
forma al katéchon del “qui tenet”, que frenaría la llegada del anomia, salvaguardando la 
potencialidad para el bien y el mal del devenir humano. Mientras se impulsa el 
conocimiento, lo que potencia la naturaleza humana, se deberá procurar evitar la llegada 
de lo antihumano en su disfraz de posthumano o transhumano. No hay mayor delito 
contra el medio ambiente que desplazar lo humano al afuera de lo humano. 

d) La intervención humana debe ser ritmada, debe conservar el ritmo de la 
naturaleza humana, debe producirse bajo el reinado de Kairós propiciando la katárgesis 
o conservación. De este modo lo posthumano surge como acontecimiento, acaece en 
cada momento bajo el reino de Cronos, y solo en su día final, no en la acción del técnico, 
surgirá la inmanencia orgánica del eschatón.  
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Resumen 
 
Intentamos mostrar el paso desde un paradigma ecológico a otro marcado por la post-ecología cuando el 
triple mito de la Naturaleza autónoma, equilibrada y referencial es arrumbado. Para ello delimitamos, en 
primer lugar, el sentido que damos al término Naturaleza y a la expresión paradigma ecológico. En segundo 
lugar, mostramos la medida en que el paradigma post-ecológico recibe una clara herencia del proyecto 
emancipador de la Ilustración, y lo ponemos en juego con los planteamientos de la Modernidad y la Post-
modernidad. Por último, analizamos la peculiar figura del paradigma post-ecológico que representa el anti-
especismo contemporáneo. 

 
Palabras clave: Naturaleza, paradigma ecológico, paradigma post-ecológico, anti-especismo. 
 
 
Abstract 
 
We try to show the step from an ecological paradigm to another marked by the post-ecology when the triple 
myth of the autonomous, balanced and referential Nature is dismissed. For this, we will first of all delimit 
the meaning we give here to the term Nature and the expression ‘ecological paradigm’. Secondly, we show 
the extent to which the post-ecological paradigm receives a clear inheritance from the emancipatory project 
of the Enlightenment, and we bring it into play with the approaches of Modernity and Post-modernity. 
Finally, we analyze the peculiar figure of the post-ecological paradigm that represents contemporary anti-
speciesism. 

 
Keywords: Nature, Ecological paradigm, Post-ecological paradigm, Anti-speciesism. 
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“Para bien y para mal, somos los herederos de la Ilustración y del progreso técnico. Oponerse a 
ellos mediante una regresión a etapas primitivas no constituye un paliativo para la crisis 

permanente que han provocado (…) El único modo de socorrer a la naturaleza consiste en liberar 
de sus cadenas a su aparente adversario, el pensar independiente” 

(Horkheimer, 1973: 136-137) 

 
1. Prefiguras del porvenir en el ocaso de un triple mito fundacional 

 
El “mundo postnatural” descrito por Bill McKibben es una de las prefiguras más 

claras de nuestra post-ecología. Ésta empezaría, en efecto, a dar sus primeros pasos 
cuando lo que vamos a describir como el triple mito de la Naturaleza se supera. La 
primera clave del arrumbamiento de este mito la hallamos en la negación de lo que “en 
los tiempos modernos definió para nosotros a la naturaleza: su separación de la sociedad 
humana” (McKibben, 2003: 68). El desencadenante de la muerte de la Naturaleza en 
estos términos (autonomía, independencia, etc.) es para McKibben el hecho de que 
hemos alterado la placenta cósmica donde queda contenida la esfera planetaria: este 
mundo “zumbante, floreciente, misterioso, cruel (…) se ha desequilibrado en nuestro 
breve paso por él. Ahora es principalmente nosotros” (McKibben, 2003: xx y 48). 
Finalmente, en el lugar de la vieja Naturaleza, que había sido hasta entonces “el modelo 
de fiabilidad”, se enarbolará “una nueva ‘naturaleza’ de nuestra propia concepción” 
caracterizada por “su imprevisibilidad” (McKibben, 2003: 105). Especialmente esta última 
idea habría provocado la neutralización de los proyectos civilizatorios que consideran 
necesario guardar cierta referencialidad respecto de la economía de la Naturaleza, o, 
dicho de otro modo, que “ya no pod[amos] imaginar que formamos parte de algo más 
grande que nosotros” a lo que imitar para orientarnos en la construcción de nuestra 
propia civilización (McKibben, 2003: 90). 

La post-ecología comienza a desplegarse como un proyecto civilizatorio, según el 
anterior párrafo, cuando se niega el triple mito de la Naturaleza independiente, 
equilibrada y referencial. Pero ello sucede también en el tiempo en que la situación de la 
ecosfera como soporte vital de la especie empieza a estar considerablemente 
comprometida. Apenas treinta años después de que McKibben advirtiera de la 
irreversibilidad de los cambios que el ser humano está provocando en el sistema 
planetario (McKibben, 2003 [1989]: xviii) se ha reaccionado frente a los problemas 
ocasionados por la polución de la atmosfera y el cultivo de alimentos vegetales de una 
manera que también puede poner remedio a las peores predicciones maltusianas. En el 
MIT se está desarrollando actualmente un proceso de gestación extra-eco-uterina al 
crear espacios aislados donde es posible reproducir con exactitud cualquier tipo clima y, 
entre otras cosas, controlar los distintos nutrientes o inputs energéticos que obtendría la 
planta.1 Un sistema que tanto sirve para las futuras colonias espaciales, como para 
mejorar e intensificar la producción aquí en la Tierra. Pero lo más interesante es reparar 
en que, no incidiendo sobre el genoma de las entidades vegetales, lo que resulta 
trastocado con este proyecto es la matriz ecosistémica donde se las hace crecer. Todo el 
programa de geoingeniería desplegado frente al problema del cambio climático, que 
tiende a convertir la Tierra en una esfera climatizada y técnicamente acondicionada, ha 
de verse como una versión ampliada de esta idea. 

Debemos notar que a lo que en realidad se está refiriendo McKibben con la muerte 
de la Naturaleza es al advenimiento del “Antropoceno” (Arias-Maldonado, 2018). Así se 
ha llamado al momento en que los umbrales ecológicos de todo el planeta han alcanzado 
un punto de no retorno debido a nuestra acción metabólica y transformadora. 
Acertadamente, Peter Sloterdijk concibe el Antropoceno como una era marcada por la 
técnica: un “Tecnoceno” cuya tarea principal no es el abrir un nuevo juicio contra la 
necedad humana, sino reconsiderar nuestra visión de la actual crisis ecológica y sus 
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posibles salidas (Sloterdijk, 2015: 318). El planeta no debería ser ya considerado como 
algo natural —en el sentido de algo dado, estable y terminado o tendente a un fin que 
impone cierta normatividad— sino como un ensamblaje inacabado que aguarda a 
novedosas incorporaciones, configuraciones, etc., que hagan posible la permanencia de 
la vida de la especie sobre él. No obstante, el Tecnoceno, apunta Sloterdijk, nos brinda 
también una “minima moralia” que invita a pensar en “la cohabitación de los ciudadanos 
de la Tierra con las formas y los procesos no humanos”, al tiempo que nos “impulsa a 
cooperar en la compleja red de los ciclos de la vida, en la cual los actores del mundo 
actual generan su existencia en la forma de una co-inmunidad” (Sloterdijk, 2015: 338-
339). Esta es una posible manera de ver la post-ecología como un tiempo de provechosas 
oportunidades con la que seguramente estaríamos dispuestos a coincidir.  

 
Hay, sin embargo, un punto en que el nuevo paradigma post-ecológico alcanza su 

culminación de un modo que parece contradecir a todos los demás: mientras que la post-
ecología —al menos en su despliegue científico-político— está orientada al 
antropocentrismo —o la satisfacción de los intereses humanos— la coronación de la 
ética post-ecológica en los términos que serán descritos en el último apartado de este 
texto parece ir radicalmente en contra de ello. Pero antes de ocuparnos con esto es 
necesario acotar debidamente el contenido de la idea de ‘Naturaleza’ según la vamos a 
emplear. También se habrá de especificar a qué nos referimos exactamente con la 
expresión paradigma ecológico, además de analizar cuál ha sido su estrecha relación con 
el triple mito de la Naturaleza sugerido al inicio de este primer apartado. Partiendo luego 
de la concepción de la Naturaleza en la Ilustración, y de cómo la búsqueda de la 
emancipación humana respecto de ella se intensifica a través de la Modernidad y la Post-
modernidad, estaremos en condiciones de insertar nuestra post-ecología en la tradición 
filosófica. Finalmente, dedicaremos unas líneas a la manera en que la post-ecología (bajo 
la forma del anti-especismo) ha irrumpido en el espacio general de la ética ambiental 
desbancando y desprestigiando las antiguas posturas próximas a los postulados del 
paradigma ecológico. 

 
2. Sobre la vieja ‘Naturaleza’ y el antiguo “nuevo paradigma ecológico” 

 
El concepto de “naturaleza” tiene una larga tradición en filosofía que puede con 

Ortega y Gasset considerarse “de pura sangre griega”. Recibe “una primera estabilización 
en Aristóteles” que es “modificada por los estoicos”, entrando así en el Renacimiento e 
“inunda[ndo] la época moderna” posteriormente con Robert Boyle, quien afirmará que 
“la natura es la regla o sistema de reglas según la cual se comportan los fenómenos —en 
suma, la ley” (Ortega, VI: 60).2 Esta primera aproximación resulta interesante por cuanto 
que nos remite a una potencial dimensión normativa del término naturaleza, pero 
debemos establecer una sucinta distinción entre la noción de ‘naturaleza’ —entendida 
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como una propiedad o cualidad inherente a determinada entidad— y la de ‘Naturaleza’ 
—que será considerada el holón que agrupa a la totalidad de las entidades y sus paisajes 
materiales. Emplearemos pues la forma con minúscula para referirnos al “conjunto de lo 
que nos es regalado y que poseemos a nativitate (…) [como] una serie de dones y 
facultades” (Ortega, VI: 15). Mientras que la formulación con mayúscula será reservada 
para referirnos a “lo que rodea al hombre, la circunstancia (…) el puro sistema de 
facilidades y dificultades (…) que está ahí, que existe por sí, con independencia” (Ortega, 
V, 571 y 556). En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que “a veces «la Naturaleza» ha 
sido entendida por analogía con aquello que tiene por sí mismo «naturaleza»” (Ferrater, 
1964: 253-254), por lo que nos movemos en un territorio conceptual altamente incierto.  

El sustrato filosófico donde se da el paso concreto desde un antiguo paradigma 
ecológico a otro cuya novedad es la post-ecología radicaría, a nuestro juicio, en la 
progresiva superación del triple mito vinculado al segundo sentido que se ha dado al 
término naturaleza (con mayúscula). Los tres pilares de nuestro mito serían: (i) la 
creencia en la independencia de la Naturaleza respecto de cualquier otra fuerza ya sea 
humana o divina (Borgmann, 1995: 32 y McKibben, 2003: 105); (ii) la asunción de una 
“metáfora del equilibrio de la Naturaleza” según la cual se la concibe como un sistema 
autosostenido que tiende a la estabilidad y el clímax determinista (Cuddington, 2001: 476 
y McKibben, 2003: xx); (iii) un principio axiológico de referencialidad y eco-mímesis (o 
imitación de la “economía de la Naturaleza”) como corolario legitimado por los dos 
postulados anteriores (Worster, 1995: 76 y McKibben, 2003: 90 y ss.). Estas son las bases 
sobre las que descansa lo que puede ser llamado el gran relato de la ecología o paradigma 
ecológico. Se trata, en síntesis, de aquella ontología según la cual la Naturaleza es una 
entidad sólidamente auto-organizada, auto-sostenida y absolutamente independiente 
que, junto a una metafísica del equilibrio y de la radical necesidad de su economía 
jerárquica, da paso al criterio axiológico-normativo de la adecuación referencial (o 
imitación) de nuestra civilización hacia la estructura y el desarrollo al modo que tienen 
lugar en los sistemas considerados naturales. Dicho mito, sin embargo, puede darse por 
abolido, ya que como señala Donald Worster “el sentido de la totalidad ecológica que 
una vez pareció tan sólido e inquebrantable ha tendido, junto con todas las demás ideas, 
a desvanecerse en el aire” dejándonos sin un modelo de desarrollo que la humanidad 
pueda imitar (Worster, 1995: 72). Lo que hoy predomina con el paradigma post-ecológico 
es una ontología del artefacto constructivista y la desestructuración deconstruccionista, 
cuya correlativa metafísica, marcada por el nihilismo, el híper-caos y la contingencia, no 
da sino pie a una axiología centrífuga en la que el interpelante poder discursivo del 
paradigma ecológico ha sido deslegitimado. El mito de Arcadia como “fuente de paz y 
belleza para nuestras vidas” que servía de aliento al antiguo paradigma cae 
estrepitosamente (Bowler, 1998: 105 y Arias-Maldonado, 2008). Veamos algo acerca de la 
genealogía de la progresiva disolución de este triple mito. 

Albert Borgmann y Frank Egerton localizan respectivamente el origen del mito de la 
independencia y del equilibrio de la Naturaleza en los griegos presocráticos (Borgmann, 
1995: 32 y Egerton, 1973). La piedad de las hordas cazadoras y recolectoras, concibiendo 
la realidad como la unión de Naturaleza y divinidad en una sola entidad, sería superada 
en Tales de Mileto cuando la canjea por una postura de curiosidad hacia la 
fenomenología de la physis. Tras su fuerte sometimiento en un medievo neo-platónico y 
neo-aristotélico, la progresiva des-teologización de la idea de Naturaleza —iniciada por 
Lucrecio3 y continuada con posterioridad por Bernardino Telesio4— culmina en la 
Modernidad que atraviesa al ya mencionado Boyle (pero también a Newton, Kant y 
Hegel). No será, sin embargo, hasta la adquisición de una condición de entidad histórica 
con la teoría de Darwin que se considere definitivamente emancipada de cualquier 
divinidad a la Naturaleza. Pero Darwin continuó creyendo que “el cambio” como tenía 
lugar en ella “no era del todo desordenado y sin dirección” (Worster, 1995: 70), por lo que 
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el componente del mito de la Naturaleza que remite a su equilibrio quedó adherido a 
esta visión laicizada de la misma. Haeckel enseguida eludiría la dimensión teológica de la 
noción linneana de “economía de la Naturaleza” —fuertemente ligada a una concepción 
“estática, no histórica, y divinamente ordenada” (McIntosh, 1985: 16-17 y Acot, 1990: 
153)— para combinarla con la idea de las “condiciones de existencia” darwinianas y 
sentar las bases de lo que bautizaría como Oecologie a finales del siglo XIX.  

Apenas dos décadas después de ser acuñada la ecología, Edward Forbes formalizaría 
la visión superoganística y la metáfora del equilibrio de la Naturaleza elevándola a la 
categoría de “orden benefactor” —promovido por los procesos de selección natural que 
se dan a través de la depredación y la competición en los escenarios naturales (McIntosh, 
1985: 17 y 58-59). Según Forbes existiría “un equilibrio” que “se mantiene de manera 
sostenida” donde se logra “para todas las partes involucradas el mayor bien que las 
circunstancias absolutas permiten” (Forbes, 1925: 550). Frederic Clements, siguiendo las 
ideas de Forbes, plantearía la idea de un progreso determinista y finalista con su 
conocida noción de clímax ecológico. Pero a la perspectiva de ambos se opondrá la de 
Charles Elton, para quién “el equilibrio de la naturaleza no existe, y quizá nunca haya 
existido” (citado en Cuddington, 2001: 468 y Bowler, 1998: 389). La postura reduccionista 
e individualista de Henry Gleason, en oposición al holismo súperoganicista y la visión 
equilibrada de Forbes y Clements, y heredera de Elton, es una muestra de la tradicional 
disputa que continúa presente al nivel de la ciencia de la ecología y se intensifica 
especialmente en la actualidad en otros campos más allá de ella. Pero ya por el tiempo de 
Gleason la llegada de la concepción sistémica y cibernética de la Naturaleza5 se 
encuentra muy cercana. A partir de mediados del siglo XX se comenzarán a explorar 
alternativas a la tradicional idea de equilibrio en el marco de la naciente “ecología del 
caos” (Worster, 1993: 162). Detenemos nuestro relato histórico cuando el mayor de los 
hermanos Odum —que no supera la idea del equilibrio climático determinista en su 
visión de la sucesión ecológica— tomará a la ecología como un “nuevo paradigma” 
orientador de la humanidad radicado en la ciencia (Odum, 1992). Como sugiere Kim 
Cuddington, la idea del equilibrio de la Naturaleza “continúa operando como una 
metáfora fundacional en ecología [y en su extensión metacientífica] incluso cuando se ha 
argumentado que la metáfora más apropiada debe referirse al «fluir de la naturaleza»” 
(Cuddington, 2001: 476).  

La idea de Naturaleza y lo natural han estado íntimamente asociadas a las de 
ecología y lo ecológico —afirma Jorge Lobo que “la noción de ecosistema es casi el 
emblema de lo que vulgarmente se entiende hoy por ecología y sería algo así como el 
término culto de lo que vagamente llamamos «Naturaleza»” (Lobo, 1993: 22-23)— 
teniendo por ello sus oscilaciones profundas repercusiones a la hora de la construcción 
(y la posterior destrucción) del paradigma que aspiraba a trasponer axiológicamente las 
bases de su mito. En Santos Casado puede verse claramente la problemática vinculación 
ideológica que se ha extendido entre ambos términos: 

 
La palabra ecología ha pasado a representar en nuestros días, más allá de la ciencia que lleva 
ese nombre, el nuevo paradigma para el pensamiento de la relación del hombre con la 
naturaleza. Algo parecido puede decirse de la expresión medio ambiente o del adjetivo 
ambiental, pero se diría que mientras estos retienen un carácter fundamentalmente 
denotativo, la ecología y lo ecológico han adquirido una especial connotación positiva, que 
remite a una idea de armonía o de búsqueda de armonía en nuestra interacción con la 
naturaleza y en la naturaleza misma (Casado, 2000: 289) 

 
Se entiende de esta asociación que la ecología aplicada trataría de establecer un 

orden armónico en nuestra relación con la Naturaleza, pero que la vía adecuada para ello 
es buscar una cierta armonía que se supone previamente existente en dicho reino. El 
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problema no radicaría tanto en la vinculación aséptica de ambos términos, sino más bien 
en el hecho de que es una concreta idea de Naturaleza (el triple mito de la 
independencia, el equilibrio y la referencialidad) la que ha condicionado históricamente 
a la de ecología, dotándola a la postre de una serie de virtudes benefactoras, referenciales 
y necesariamente normativas. Comenzando ya con la descripción de lo que implica la 
fórmula sugerida por Casado, a la expresión ‘paradigma ecológico’ quizá cabe objetarle 
—desde la teoría de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn— su imposibilidad. 
Existen varias razones por las que no se puede afirmar que la ecología atraviese un estado 
de “ciencia normal” (Kuhn, 1971: 33-79). Pero el principal impedimento es que lo que por 
el momento la caracteriza es precisamente que la diversidad de sus enfoques —de tipo 
“post-kuhniano” (Graham y Dayton, 2002: 1482)— la mantienen siempre al borde de un 
nuevo giro. Ahora bien, si por cambio de paradigma entendemos un “cambio en el 
concepto de mundo” (Kuhn, 1971: 176-211) a niveles que trasciendan las fronteras 
epistemológicas de la ciencia, no cabe duda de que nos encontramos ante una 
perspectiva que explica, predice y legitima produciendo un discurso orientador de la 
sociedad al nivel científico, filosófico, político y ético. Estaríamos tratando con el gran 
relato de la ecología o paradigma ecológico que marcó el desarrollo de la civilización 
desde los años 60-70 del siglo pasado hasta muy recientemente. Debe notarse, sin 
embargo, que el giro hacia una “ecología del caos” no es recogido por este paradigma 
autodenominado ecológico, el cual permanece anclado en los límites ontológicos y 
metafísicos del triple mito normativo de la Naturaleza. Una desincronización 
fundamental que debería haber mostrado por adelantado la insuficiencia del paradigma 
ecológico. 

Lo que William Catton y Riley Dunlap llaman “nuevo paradigma ecológico” es un 
evidente caso donde el término kuhniano se lleva a un territorio meta-científico. Dichos 
autores pusieron en relieve el hecho de que los sistemas sociales humanos dependen de 
los sistemas ecológicos y sus recursos naturales, operando un movimiento de fuga 
respecto de las perspectivas más antropocentristas (Catton y Dunlap, 1980: 45). Muy 
poco antes que ellos, Worster venía de anunciar la entrada en la “era de la ecología” 
(Worster, 1977: xiii y 339-348), mostrando otro síntoma evidente de que la situación del 
ser humano en el planeta, así como la misma idea de Mundo, pasaban a comprenderse 
de una manera distinta gracias a la aplicación parcial del nuevo enfoque desarrollado por 
dicha disciplina en otros campos del saber. Incluso en España se recogió la impresión de 
un giro paradigmático para la civilización en estos términos.  

Desde la escuela de ecología personalista valenciana, Jesús Ballesteros señalará la 
emergencia de una “conciencia ecológica” como supuesta respuesta a algunos viejos 
errores epistemológicos y filosóficos de la Modernidad —después se verá la medida en 
que el paradigma ecológico es, a la vez, moderno y anti-moderno— pero también a lo 
que considera “virajes tendenciosos” de la Post-modernidad —cuya cercanía y lejanía 
respecto de la post-ecología será también considerada— de finales del siglo XX. La 
“conciencia ecológica” afectaría, según Ballesteros, a la “filosofía práctica, [a la] 
epistemología y [a la] metafísica” (Ballesteros, 1985: 169), concluyendo Vicente Bellver 
que a la ecología “se le pueden dar tres sentidos distintos: como ciencia experimental 
desgajada del tronco de la biología (…) como paradigma de racionalidad, alternativo al 
dominante durante la Modernidad, desde el que se reinterpreta la realidad (paradigma 
ecológico); y como reflexión ética y política acerca de las relaciones del hombre con la 
naturaleza (ética ambiental)” (Bellver, 1995: 389). Desde una escuela sureña más bien de 
ecología política se cifrará la “aparición de la conciencia de la crisis ecológica” y del 
paradigma ecológico en el famoso informe sobre Los límites al crecimiento de 1972. A 
finales del siglo XX se habría generado según Francisco Garrido “un amplio movimiento 
intelectual, ético y político” con la intención de revisar el “conjunto de condiciones 
históricas que nos han conducido a [l]a antesala de [un]a catástrofe”. Movimiento que 
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afectará de plano a la ontología y la filosofía, pero también pasará atravesando la ética, la 
economía y la teoría política desde los diversos campos de la epistemología; disciplinas 
todas ellas que se habrían sentido “zarandeadas y sometidas a evaluación crítica por una 
nueva conciencia social ecológica que coloca bajo sospecha a toda la cultura moderna 
industrial y capitalista” (Garrido, 2007: 32 y 33). Antonio Campillo pondrá 
definitivamente la cuestión del paradigma ecológico en términos de “un cambio de 
«paradigma» o de «episteme», o de «visión del mundo», o de «ideología dominante», o 
de «universo simbólico», o de «religión común», según la terminología que cada cual 
estime más conveniente” (Campillo, 2000: 1). Vista de este modo, la ecología no habría 
sido “solo una ciencia natural, sino también una cosmovisión, una Weltanschauung, un 
paradigma, una hermenéutica, una pragmática, una nueva mirada sobre todo lo que 
acaece” (Serrano, 1997: 161). Quedaría señalar, a propósito de su idea de “biomímesis”, la 
medida en que las siguientes palabras de Jorge Riechmann recogen el trasfondo de 
referencialidad —y todo el triple mito mismo de la Naturaleza— que ha alentado los 
contenidos del paradigma ecológico: 

 
La biomímesis es una estrategia de reinserción de los sistemas humanos dentro de los 
sistemas naturales [caracterizados por su] «economía» cíclica, totalmente renovable y 
autorreproductiva, sin residuos, y cuya fuente de energía es inagotable en términos humanos 
(…) Se trata de imitar a la Naturaleza no porque sea una «maestra moral», sino porque 
funciona. La biósfera es un «sistema de ecosistemas» perfectamente ajustado después de 
varios miles de millones de años de rodaje, autorreparación, reajuste darwiniano continuo y 
adaptación mutua (coevolución) de todas las piezas de todos los complejísimos mecanismos; 
no es estática, pero se mantiene en una estabilidad dinámica merced a sutiles mecanismos de 
retroalimentación negativa que los cibernéticos saben apreciar en su justo valor. No es que lo 
natural supere moral o metafísicamente a lo artificial: es que lleva más tiempo de rodaje 
(Riechmann, 2009: 265) [cursiva en el original] 

 
Pese a su discutible estatus heurístico, se ha continuado empleando la expresión 

“paradigma ecológico” en obras muy recientes. Sin embargo, el nuevo “nuevo paradigma 
ecológico” surgido con Erich Hörl y James Burton en el contexto del realismo 
especulativo y la ontología orientada a objetos, se distanciaría en algunos aspectos 
cruciales del “nuevo paradigma ecológico” propio de la sociología ambiental del siglo 
pasado. Para Hörl, se ha dado “un giro en el significado de «ecología»” que apunta hacia 
la necesidad de una “ecología sin naturaleza”: no solo se ha “abandonado toda referencia 
a la naturaleza”, sino que cada vez más la ecología “se ocupa de aspectos que son 
definitivamente innaturales” (Hörl y Burton, 2017: 1-2). Los contenidos del antiguo 
paradigma ecológico quedan de este modo reformulados hasta el punto de que no puede 
hablarse del mismo paradigma. La post-ecología, que sería el mejor rótulo para definir 
las condiciones en que queda el viejo paradigma y emerge el nuevo, emancipa 
definitivamente al ser humano de la Naturaleza y apoya con resolución el ejercicio de su 
transformación. El siguiente apartado quiere mostrar la gestación de esta visión en la 
Ilustración, y la medida en que tanto el paradigma ecológico como el post-ecológico 
mantienen una relación peculiar con las etapas históricas del pensamiento denominadas 
Modernidad y Post-modernidad. 

 
3. Perpetuación y radicalización de un proyecto emancipador de la especie 

 
La post-ecología es una radicalización del proyecto de emancipación y 

autoconservación de la especie humana que comienza a gestarse en la Ilustración. Existe 
un plan asentado en el despliegue de la razón instrumental sobre una Naturaleza que es 
entendida ininterrumpidamente (a través de la Modernidad y la Post-modernidad) como 
el represor de la absoluta liberación de la especie. Debido a ello, lejos de atenuarse la 
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presión antrópica transformadora sobre la ecosfera, ésta se habría acentuado a lo largo 
de la historia para culminar actualmente en un programa civilizatorio de orden post-
ecológico. Al margen de mostrar las bases filosóficas de este fenómeno, y antes de 
considerar una curiosa torsión de la Ilustración post-ecológica que culmina en el actual 
anti-especismo, consideraremos también las posibles relaciones que pueden establecerse 
entre los paradigmas de la Modernidad y la Post-modernidad y los que corresponden a la 
ecología y la post-ecología. 

Linneo, cuya “economía de la Naturaleza” basada en la regulación inter-específica 
por medio de los procesos depredador-presa devuelve la imagen de una “máquina vasta y 
cuidadosamente estructurada basada en las leyes de la economía”, anticipa algunos 
aspectos del “moderno pensamiento ecológico” según Bowler. No obstante, “la visión que 
tuvo Linneo de la economía de la naturaleza puede entenderse como una manifestación 
de la tendencia a considerar a esta última como un sistema planteado para que la 
humanidad lo explote”. La Naturaleza, hacia la que no deja de mostrar cierta admiración 
y fascinación el sueco, es pues también algo de nuestra propiedad que comienza ya a 
concebirse de manera instrumental y, por tanto, susceptible de ser “modificado al tenor 
de nuestros fines” (Bowler, 1998: 104-105). Como anticipo de esta actitud, el 
anteriormente citado Robert Boyle había dicho que: 

 
La veneración que lo que llamamos naturaleza inspira al hombre ha sido un obstáculo 
descorazonador para que éste extienda su imperio sobre las criaturas inferiores de Dios: 
empresa que muchos no sólo consideraron imposible, sino impía (…) y así, la idea de emular, 
quizá de superar las acciones de esa naturaleza que tan reverenciosamente miraban, tornóse 
para ellos un motivo de remordimiento (Boyle citado en Kwiatkowska e Issa, 2001: 175) 

 
Notamos diferentes cuestiones en las palabras de Boyle. Puede y debe extenderse   

—sin cortapisas por parte de la religiosidad de este científico— un “imperio” humano 
sobre algunas criaturas de dios (consideradas “inferiores”) mediante la emulación e 
incluso la superación de una Naturaleza que se había observado antiguamente de forma 
reverencial. En el condicional de Boyle: “quizá superar las acciones” de la Naturaleza, es 
donde nace el germen mismo de nuestra post-ecología como un proyecto de 
transformación de la realidad. Por otro lado, estas palabras nos devuelven la certeza de 
que el proyecto ilustrado, prefigurado en Boyle y continuado por Linneo y muchos otros, 
se constituye de grandes dosis de antropocentrismo e instrumentalización de la 
Naturaleza. Para Theodor Adorno y Max Horkheimer la Ilustración “ha perseguido desde 
siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores”, siendo 
su lema un “desencantamiento del mundo” que “pretendía disolver los mitos y derrocar 
la imaginación mediante la ciencia” (Adorno y Horkheimer, 1998: 59). La liberación de 
los seres humanos pasa en estos términos también por la superación de las limitaciones 
que han sido impuestas por la Naturaleza general y por su propia naturaleza. El intelecto 
“debe dominar sobre la naturaleza desencantada” y no conoce límites en la “esclavización 
de las criaturas”, pues lo que quiere “aprender de la naturaleza es servirse de ella para 
dominarla por completo, a ella y a los hombres (…) La técnica es la esencia de tal saber” 
(Adorno y Horkheimer, 1998: 60). Pero muy alejada de la reverencia hacia la Naturaleza, 
esta técnica no es una técnica basada (como lo será para el paradigma ecológico) en la 
mímesis: 

 
Sólo la adaptación conscientemente manipulada a la naturaleza pone a ésta bajo el poder del 
físicamente más débil. La ratio que reprime a la mimesis no es sólo lo contrario. Ella misma 
es mimesis: mimesis de lo muerto. El espíritu subjetivo, que disuelve la animación de la 
naturaleza, sólo domina a la naturaleza «desanimada» imitando su rigidez y disolviéndose él 
mismo en cuanto animado. La imitación se pone al servicio del dominio, en la medida en que 
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incluso el hombre se convierte en antropomorfismo a los ojos del hombre (Adorno y 
Horkheimer, 1998: 60 y 109) 

 
Para los pensadores ilustrados hay, dicen Jürgen Habermas y Seyla Ben-Habib, una 

extravagante creencia aun cierta: las artes, las ciencias y la filosofía iban a promover “el 
control de las fuerzas naturales” y el “progreso moral, la justicia de las instituciones y la 
felicidad de los hombres” (Ben-Habib y Habermas, 1981: 9). Con las palabras de David 
Harvey, se confiaba en que “el dominio científico de la naturaleza” traería “la liberación 
de la escasez, de la necesidad y de la arbitrariedad de las catástrofes naturales” (Harvey, 
1990: 27). Por ello, coincidente con la tesis de Adorno y Horkheimer, deducirá Harvey 
que “aquella que ahora muchos consideran como la primera gran vertiente del 
pensamiento modernista, considera el dominio de la naturaleza como una condición 
necesaria para la emancipación humana” (Harvey, 1998: 276). Andrew Dobson habrá 
fijado por su parte esta visión para la ecología política en la noción de antropocentrismo. 
Una herencia ilustrada central en los intereses de la Modernidad, cuyo significado, 
concibiéndola como un medio para alcanzar determinados fines, implica que se someta 
la Naturaleza a los propósitos de la humanidad (Dobson, 2000: 18 y 51). De Dobson 
guardamos la significativa advertencia de que “el proyecto prometeico con el que nace la 
forma moderna de la Ilustración permanece substancialmente intacto” (Dobson, 2000: 
10-11). A nuestro juicio el proyecto prometeico de instrumentalización de la Naturaleza, 
iniciado por la Ilustración y continuado por la Modernidad, se radicaliza en la Post-
modernidad como un programa intervencionista que aspira a recrear sus formas y 
replantear sus límites naturales. 

François Lyotard dirige la atención hacia las nuevas formas de legitimación post-
modernas del saber que anteriormente había sido sostenido gracias a una serie de 
grandes relatos unificadores. Por gran relato debe entenderse el discurso que legitima 
una ideología, un tipo de organización social y política o un tipo de ciencia en concreto. 
La “emancipación de la humanidad de la Ilustración”, “la teología del espíritu del 
idealismo” o “la hermenéutica del historicismo” fueron los grandes relatos que animaron 
el proyecto de la Modernidad, y la Post-modernidad, sostiene Lyotard, comenzaría con la 
crisis de dichos relatos (Lyotard, 2000: 73). Interesante es que el autor esbozara el retrato 
de una ciencia post-moderna fundamentada en aspectos como el indeterminismo, la 
teoría el caos, la teoría de catástrofes, la termodinámica alejada del equilibrio, la 
geometría fractal, o la teoría de la complejidad (Lyotard, 2000: 89-108). Con ello se 
referiría directamente al paso de una ciencia ecológica —o marcada por el triple mito de 
la independencia, el equilibrio y la eco-mímesis— a otra de carácter post-ecológico        
—donde se desmiente y abandona todo lo anterior. Pero este primer giro, repercutiendo 
con fuerza en campos alejados de sus dominios, provocará todavía otro viraje hacia un 
paradigma de praxis intervencionista que invita al desacoplamiento energético y 
evolutivo. 

Desde este giro —que para Worster ha “demolido” la imagen de “un mundo de 
ecosistemas que tienden al equilibrio” (Worster, 1995: 72)— se entiende no ya una 
Naturaleza regida por el orden, sino fluyente y caótica (Simberloff, 2014). Los 
ecosistemas se conciben como sistemas abiertos raramente estables, cuyo 
funcionamiento se debe al establecimiento de relaciones con distintos organismos, 
recursos y paisajes a diferentes escalas, y que se haya radicalmente ligado a las 
perturbaciones tanto naturales como humanas. Bajo las premisas de este giro el 
programa originalmente conservacionista característico de la ecología aplicada ha 
experimentado considerables mutaciones, adquiriendo nuevas formas que a menudo 
parecen contradecirlo: “el conservacionismo en conjunto está ahora volviéndose más 
intervencionista” (Corlett, 2016: 5). Algunos expertos sostienen de hecho que “las 
estrategias de conservación deberían, probablemente, volverse más innovadoras y más 
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intervencionistas” (Hannah y Salm, 2006: 370) o, como lo pone Rusty Feagin, que “la 
ecología puede ser una ciencia optimista” y en el “futuro debe ser usada como una fuerza 
creativa” para “construir el mundo en el que queremos vivir” (Feagin, 2017: 351 [cursiva en 
el original]). Tales imágenes nos remiten sin duda a la idea de una civilización que 
definitivamente corta sus lazos con el orden impuesto por la Naturaleza, reflejando por 
tanto un gesto a favor del desacoplamiento respecto de su economía ecológica-sucesiva y 
biológica-evolutiva. Si el primer paso de la civilización post-ecológica ha sido la puesta 
en cuestión de la naturaleza humana —por medio de movimientos como el trans-
humanismo— la segunda fase de su proyecto emancipador pone en crisis la propia 
naturaleza de la Naturaleza. Lo que corresponde a esta postura se trataría, pues, de una 
especie de ‘trans-ecología’ (más allá de la naturaleza de la Naturaleza) que aquí hemos 
preferido denominar con el prefijo post- enfatizando la medida en que rompe con las 
bases de la antigua visión. Respecto al desacoplamiento energético de la civilización, 
cabe mencionar el movimiento de la “modernización ecológica” cuya propuesta más 
reciente es la del “manifiesto ecomodernista”.6 Su proyecto de reforma energético se basa 
en la búsqueda de fuentes baratas, abundantes y accesibles universalmente, marcándose 
como objetivo la creación de una matriz energética globalizada; para ello sugiere 
emplear técnicas como la fracturación hidráulica, el uso de OMG, gas natural o energía 
nuclear. Pero, ¿cuál es nuevamente el trasfondo estratégico que subyace a la propuesta 
de la modernización ecológica? Se persigue desacoplar nuestros sistemas socio-
económicos del medio ecológico tratando de eludir el respaldo de los recursos naturales 
habituales para el desarrollo material de la civilización.  

En vista de los intereses que muestran la ciencia y la política ambiental 
mencionadas, para nosotros la post-ecología —reformulando las palabras que vierte 
Lyotard en su informe— designaría el estado de la cultura tras las transformaciones que 
tienen que ver especialmente con el juego de la ciencia, pero también con el de la 
filosofía,7 la estética,8 la política9 y la ética10 entre el s. XX y el XXI. Se observará en ella la 
neutralización del dispositivo discursivo (o triple mito) del paradigma ecológico: “la 
función narrativa pierde sus functores —dice Lyotard—: el gran héroe [decimos 
nosotros: la madre Naturaleza], los grandes peligros [la crisis ecológica], los grandes 
periplos [la transición socio-ecológica] y el gran propósito [la sustentabilidad, la eco-
mímesis y la reconciliación de la humanidad con la Naturaleza]” (Lyotard, 2000: 9-12). En 
suma, recurriendo ahora a las palabras de Terry Eagleton, la post-ecología “es un estilo 
de pensamiento que desconfía de las nociones clásicas de verdad, razón, identidad, 
objetividad, de la idea de progreso universal o de emancipación, de las estructuras 
aisladas, de los grandes relatos o de los sistemas definitivos de explicación” (Eagleton, 
2004: 11) cuando estos se refieren a la vieja idea de Naturaleza y el triple mito legitimador 
del gran relato del paradigma ecológico. Pero conviene advertir que una de las 
dimensiones comprendidas en el programa emancipador ilustrado, como decíamos 
anteriormente, se ha intensificado en la era de la post-ecología. La adquisición de 
autonomía (o abandono de la referencialidad) respecto de la Naturaleza es un proyecto 
inacabado de la Ilustración que se transmite a través de la Modernidad y persiste en la 
vanguardia intelectual post-moderna y post-ecologista de nuestros días. 

Si es cierto, según señala José Petit, que la crisis nihilista post-moderna conduce 
hacia la senda del trans-humanismo, no se habría superado en absoluto el proyecto 
emancipador respecto de la Naturaleza que ha caracterizado a la Ilustración y la 
Modernidad. Hay hoy “un consenso unánime acerca de la manera como se ha de 
entender la naturaleza, o, mejor dicho, la manera como no se ha de aceptar en modo 
alguno. La naturaleza no puede ser para la mentalidad orgullosa de la filosofía actual 
nada que se imponga de manera universal al discurso voraz de la voluntad humana” 
(Petit, 1994: 913). De hecho, “la naturaleza no puede ser aceptada en la post-modernidad 
como algo que se imponga como la realidad ineludible, en ningún sentido. Y no puede 
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ser aceptada no por esta o aquella concepción natural contrapuesta sino porque la 
naturaleza ha de ser superada por la historia, como el ser ha de ser superado por el 
devenir” (Petit, 1994: 913). La cuestión central es, como apunta este autor, que “la 
naturaleza es hoy pensada según [una] nueva concepción del hombre. El hombre no es, 
ha de ser; luego la naturaleza entera no es, sino que ha de ser” (Petit, 1994: 913). En el 
último apartado de nuestro texto consideraremos la medida en que el anti-especismo y el 
trans-humanismo se han aliado coronando de una peculiar forma la Ilustración post-
ecológica. Antes de ello vale la pena confrontar brevemente algunos aspectos del 
paradigma ecológico y el post-ecológico con ciertos planteamientos de la Modernidad y 
la Post-modernidad. 

El paradigma ecológico se opone a la ciencia determinista y mecanicista de la 
Ilustración y la Modernidad. No obstante, se acerca a otra ciencia (considerada mejor) en 
el sentido en que confía toda su legitimación a la misma. Desconfía del mito del progreso 
y el desarrollo al tener en cuenta los límites bio-físicos de la Naturaleza. No quiere 
dominar a la Naturaleza, sino reintegrar al ser humano en ella. Por otro lado, el 
paradigma ecológico tiene que ver con la Modernidad en que es un gran relato 
cosmopolita y universalizador basado en la sustentabilidad y el decrecimiento (esa es su 
noción de progreso); comportando igualmente un trazado estructuralista de grandes 
conjuntos holistas donde quedan subsumidos los sujetos. Todo ello aleja sin duda al viejo 
paradigma de los cambios que tienen lugar en la cultura de la Post-modernidad. Sin 
embargo, la post-ecología no representa una superación total de la Modernidad, sino que 
continúa con el proyecto emancipador respecto de la Naturaleza iniciado por la 
Ilustración. Lo que sí hace la post-ecología es desmentir el mito de la Naturaleza en su 
post-moderna tarea de-constructora del lenguaje. La Naturaleza es ahora una invención 
social, pero su control y manipulación continúa prometiendo un futuro mejor y más 
justo, una salvación que confía todas las mejoras al desarrollo científico y moral del ser 
humano. En la siguiente tabla quedan indicadas las cuestiones características del tránsito 
de un paradigma ecológico a otro post-ecológico. Hemos eludido encajarlo a su vez en la 
cronología de cambio entre la Modernidad y la Post-modernidad (se trataría de una tabla 
marcada por líneas diagonales, intermitencias, impurezas y confusas permanencias) pero 
pensamos que se ven con bastante claridad las herencias y proyectos incumplidos que 
arrastra (no sabemos todavía si como una losa) la post-ecología respecto de ellas. 

 

Antiguo paradigma ecológico 

 

Nuevo paradigma post-ecológico 

Independencia de la Naturaleza Artefacto 

Equilibrio Caos 

Eco-mímesis Muerte del mito arcádico 

Conservación de bajo impacto Ingeniería ecosistémica 

Sustentabilidad y decrecimiento Desacoplamiento energético 

Precaución y autocontención Reencantamiento positivista 

 
Por introducirnos ya con una alusión a la última parte de nuestro texto —y 

reforzando la impresión del carácter confuso de la relación que hemos querido describir 
sucintamente— así como para Gianni Vattimo la Post-modernidad representa la 
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disolución del carácter unitario de la historia (Vattimo, 1994: 10 y ss.), nosotros debemos 
ver también ciertos aspectos de la post-ecología como un último embate político que 
tenía pendiente la transición desde la Modernidad hacia la Post-modernidad. Lo cierto es 
que el gran relato eurocéntrico que dotaba de estructura al proyecto histórico-
totalizador de la Modernidad, termina de ser abolido con la post-ecología en sus rasgos 
esenciales. No solo se repudian y se denuncian los excesos del etnocentrismo o la 
hegemonía de género, sino que más allá de ello se pone en radical crisis la idea de una 
historia (y ante todo un futuro) dictaminado por la sola especie humana: es el fin de la 
historia eurocéntrica, androcéntrica, plutocéntrica y antropocéntrica-especista. Por eso 
lo que Eagleton refiere como un engañoso (pero representativo) “trípode raza-clase-
género” hoy debe ampliarse a un quadrivium político-ético compuesto por especie-raza-
clase-género. En él también la discriminación sobre los individuos se produce no en 
virtud de un concepto social, sino por causa de su propio cuerpo (Eagleton, 1997: 94-98). 
Ahora bien, como vamos a considerar para concluir este texto, las consecuencias de la 
ampliación de la comunidad moral en esos términos pondrán los pelos de punta a 
cualquiera que todavía crea en el gran relato del paradigma ecológico y su viejo mito de 
la Naturaleza arcádica. 

 
4. Ilustración anti-especista como peculiar figura de la post-ecología 

 
Pongamos que el anti-especismo representa la Ilustración respecto de la 

permanencia del triple mito potencialmente oscurantista de la Naturaleza en el 
paradigma ecológico: por un lado, ha negado con seguridad la visión arcádica e idílica de 
la misma —y con ello toda referencialidad y toda normatividad—, por el otro, apuesta 
firmemente por un proyecto de transformación mejorativa de la Naturaleza (y también 
de la naturaleza de los individuos) que conducirá a la perfección moral del planeta. El 
anti-especismo habría venido a demostrar por qué no es éticamente permisible que se 
continúe favoreciendo el curso natural de las cosas, devolviendo la imagen de una 
Naturaleza cruelmente indiferente hacia la suerte de sus vástagos. El objetivo es ocuparse 
de los hijos e hijas olvidados (y también los descarriados) de esta vieja madre, ejerciendo 
un despliegue paternalista que aspira a reconfigurar las condiciones de existencia y la 
condición biológica de todos y todas ellas. Tras la llegada del anti-especismo no es 
posible hablar ya de la naturaleza ecosistémica como un orden benefactor, sino que se ve 
más bien como un enemigo del bienestar y la emancipación de las distintas especies      
—instrumentalizado históricamente por los individuos de la especie humana— que 
ahora debe ser arrumbado en su totalidad para dar paso a un nuevo orden donde la 
verdad es equiparada a la experiencia del placer. 

Para Jean Digard es el “activismo animalario”11 lo que supone un “giro oscurantista” 
al desplazar el “centro de gravedad social y cultural del hombre hacia los animales” 
(Digard, 2017: 555). Tal giro —como propondremos después, de carácter 
‘apantropinizador’— es descrito por Matteo Meschiari como un puro revival del 
“animismo”12 que desgajará en varios puntos. Meschiari apunta hacia la “exclusividad” 
característica de este movimiento que, expresándose con un lenguaje “micro-fascista”, ha 
tomado la forma de un “monologo político y religioso” solo accesible a determinada clase 
socioeconómica. Luego verá un “irracionalismo” en el rechazo de las advertencias que 
impone a su tesis intervencionista el conocimiento de la ecología, y llamará la atención 
sobre cómo eso provoca que el anti-especismo se reduzca a un discurso esencialmente 
moralista-normativo. De seguido señalará hacia un potencial “fideísmo” refiriéndose a la 
consideración de la sintiencia en unos u otros organismos, y acusará al anti-especismo de 
“populismo” y de recurrir repetidamente a una reductio ad Hitlerum de los animales 
carnívoros en sus mecanismos propagandísticos. Finalmente sentenciará de este 
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movimiento que es una perversión curiosamente “antihumanista” del 
“antropocentrismo” (Meschiari, 2018: 38-39). 

La crítica de Meschiari se nos puede antojar algo manida. Sin embargo, un reciente 
estudio del perfil del/la activista anti-especista muestra sorprendentes coincidencias con 
la cuestión de la exclusividad socio-económica, junto a una evidente (y no menos 
sorprendente) disonancia en la caracterización de su amplitud ideológica. Los individuos 
anti-especistas comparten, según el estudio de Estela Díaz, ciertos “factores 
sociodemográficos” (como la residencia principalmente urbana, un rango de edades 
entre los 18 y los 35 años, un nivel educativo de educación secundaria o formación 
profesional y la preponderancia de la soltería). A propósito de la crítica de Meschiari, al 
nivel económico señala el estudio que, “aunque los resultados no son concluyentes, 
parece ser que a mayor nivel de ingresos, mayor actitud animalista” (Díaz, 2012: 181). No 
en vano, “a las empresas se les recomienda que, además de ofrecer más alternativas 
veganas, se aseguren de que, si sus productos cumplen con dichos requerimientos, lo 
expresen de forma inequívoca ya que de lo contrario estarían arriesgándose a perder un 
nicho de mercado exigente pero leal” (Díaz, 2012: 185). ¿Qué hay acerca de la exclusividad 
activista al nivel de la ética o —como hemos mencionado antes— su amplitud 
ideológica? El individuo anti-especista, dice Díaz, reconoce cierta espiritualidad 
(abrazando incluso “el Panteísmo”), pero la mayoría se declaran ateos/as, políticamente 
de izquierdas y se les puede achacar un “activismo holístico” (Díaz, 2012: 182 y 183). 
Ahora bien, ¿es eso cierto? 

El colectivo anti-especista encuentra la felicidad en un gesto de profundo altruismo 
y severa renuncia ascética que persigue incrementar el bienestar de otros seres sintientes 
que no pertenecen a su especie. Pese a que no deja de asistir a la satisfacción de los 
deseos de belleza y/o justicia de un determinado grupo socio-económico humano          
—desatendiendo precisamente por ello los de otros— el término oblicuo que tensiona al 
anti-especismo representa más bien un extraño vector que apunta hacía un programa de 
futuro alejado de lo humano: un movimiento, pues, apantropinizador. Para ilustrar este 
concepto ha de traerse el desusado neologismo “apanthropinisation” acuñado por Grant 
Allen en 1880, referido todavía hoy a un alejamiento de lo que tiene que ver con la 
perspectiva, los intereses y las preocupaciones humanas. Dice —a propósito de una cierta 
deshumanización del arte— Allen: 

 
La concepción humana primitiva de la belleza debe haber sido, a mi juicio, puramente 
antropista: debe haberse reunido principalmente en torno a la personalidad del hombre o la 
mujer; y toda su historia posterior debe ser la de una apantropinización (pido disculpas por 
la fea pero conveniente palabra), una regresión gradual o un ensanchamiento concéntrico 
del sentimiento estético alrededor de este punto fijo que continúa siendo en última instancia 
su centro natural (Allen, 1880: 451)13 

 
En el marco de la discusión estratégica del anti-especismo, se ha insistido 

recientemente que “tanto por el número de víctimas como por la gravedad de los daños 
que padecen, los animales no-humanos merecen prioridad ética sobre el resto de causas”. 
Junto a ello va la premisa de que “un movimiento antiespecista debe posicionarse contra 
injusticias sufridas por seres humanos” sin, no obstante, “subordinar la lucha contra el 
especismo a otras luchas sociales”. El objetivo es “construir una sociedad antiespecista 
que proteja los intereses básicos de todos los animales, aboliendo su explotación y 
ayudando a quienes viven en la naturaleza” pero siempre desde la óptica de que 
“defender a los animales es prioritario, porque son quienes están peor”. Por ello el lema 
debe ser: “no subordines [la] lucha a tu visión completa de la justicia entre humanes” 
(Paez, 2018). Esta es la medida en que el anti-especismo se revela como una alternativa 
ideológica claramente apantropinizadora. Pero este desatender los intereses humanos a 
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favor de los animales no humanos, tiene una dimensión profunda que no logra escapar al 
espectro del antropocentrismo. Cuando se habla de una antropización del planeta quiere 
decirse que su configuración es alterada en base a las acciones derivadas de las 
necesidades y los deseos del ser humano: en otras palabras, que se le pone a girar en 
torno suyo. El sentir an-antrópico —o apantropinizante, como hemos querido sugerir 
aquí— de calado ético-normativo característico del anti-especismo no es exactamente 
equivalente a una des-antropización —lo cual pasaría por defender un retorno al 
primitivismo o, en una versión más moderada, a la implantación del decrecimiento— 
sino que resulta ser una deshumanización solo aparente. Mientras que parece relegar los 
intereses y las preocupaciones propias de la especie, no deja de ser una inyección de su 
sustancia ideal en la expresión de la Naturaleza extensa: “al mundo que es oponemos un 
mundo que debe ser” (Ortega, I: 107). 

Respecto de la dimensión indiscutiblemente post-ecológica del anti-especismo, debe 
destacarse un evidente proyecto de emancipación y transformación de la vieja 
Naturaleza en el sentido que aquí ha ido desarrollándose desde la Ilustración hasta 
nuestro tiempo. El anti-especismo constituye la primera defensa de un mejoramiento 
ambiental en términos similares al mejoramiento humano: del mismo modo que el 
trans-humanismo argumenta que no existe una naturaleza humana a la que transgredir 
más allá de ciertas morales religiosas o integristas, éste sostiene que la idea de 
Naturaleza es un constructo cultural y una estructura de dominación antropocéntrica 
que debe superarse. Como lo ha propuesto Catia Faria, “mejoramiento ambiental” es 
“cualquier modificación de las condiciones ambientales naturales que produce un efecto 
neto positivo sobre el bienestar de los individuos”, y se justifica del siguiente modo: si, (i) 
estamos moralmente obligados a garantizar que los animales no humanos obtengan 
aquello de lo que dependen para satisfacer sus necesidades básicas; y (ii) el entorno 
natural de los animales es tal que a menudo sus necesidades básicas no están satisfechas 
o no se satisfacen en absoluto; (iii) resulta una exigencia moral de mejorar el entorno 
natural de los animales para garantizar la satisfacción adecuada de sus necesidades 
(Faria, 2016: 144 y ss.). También Faria recientemente ha planteado la necesidad de una 
“ética postdarwiniana” basándose en la convicción de que “abstenerse [de la 
intervención] y dar lugar al curso natural de las cosas” no es aceptable desde “un punto 
de vista ético”. Se estima de la vieja Naturaleza que “sus efectos no son moralmente 
neutrales” toda vez que “el curso natural de las cosas tiene un impacto positivo o 
negativo en entidades moralmente considerables” y usualmente “no maximiza lo que es 
bueno”. A redopelo pues de la normatividad y la referencialidad del antiguo paradigma 
ecológico, la “ética postdarwiniana” defiende que “tenemos razones para corregir los 
fallos naturales siempre que ello sea netamente beneficioso para los seres sintientes, aun 
yendo en contra del orden natural de las cosas”, es nuestra obligación “evitar perpetuar 
esos fallos en el diseño de futuros seres sintientes artificiales y ecosistemas” (Faria, 2018). 

En estrecha relación con el transhumanismo, la post-ecología del anti-especismo es 
entonces “una utopía progresista, un pensamiento de tipo mesiánico, muy en línea con la 
ilustración que desde el interior del propio hombre superaría su condición actual. Tal 
proyecto no solo asumiría la vía de autoconstruir un mundo moral a su medida sino 
también autoconstruirse una corporalidad que incrementara su felicidad. Se conformaría 
un hombre nuevo, desde la autoconstrucción ética a la biológica” (Pastor y García-
Cuadrado, 2014: 12). Eso es lo que pretende la ética post-darwiniana, un Mundo nuevo 
“desde la autoconstrucción ética a la biológica” y la ecológica: de un principio de eco-bio-
mímesis, se pasa a un principio de re-génesis. No hay con este giro hacia el reemplazo 
del orden natural de las cosas ningún problema más allá de los vaporosos criterios 
fundamentalistas que entorpecen el desarrollo de una antropotécnica realmente eficaz 
en el caso del trans-humanismo. ¿Cuál es entonces el problema que vemos aquí y que 
nos conduce a no recomendar la educación de las generaciones futuras en el anti-
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especismo político intervencionista y post-ecologista? El problema se debe a su carácter 
potencialmente apantropinizador: centrar nuestras acciones políticas a favor de los 
animales no humanos —y no de la justicia entre humanos— nos parece un reducto por 
el que fácilmente se cuelan actitudes racistas, etnocentristas y clasistas. De hecho, la 
defensa de los intereses no humanos por delante de los de los humanos es el óbice 
perfecto para que una legión de neo-post-modernos se congratule en su propio 
hedonismo. Dado que no quieren reducir su tren de vida, pero les parece vergonzoso 
declarar públicamente que no les importa el destino de tantos seres humanos que 
perecen injustamente a escasas millas náuticas, la exclusiva consideración de los 
animales no humanos es la cumbre moral donde cómodamente se resguardan para 
eludir otro tipo de responsabilidades para con los miembros de su misma especie.  

En última instancia, el problema real no es que el anti-especismo académico 
aconseje relegar todo tipo de lucha a favor de los seres humanos por los animales no 
humanos —pues no dudamos de la calidad de su respuesta a la hora de atender al 
prójimo— sino el hecho de que difundan este mensaje entre una masa activista muy 
impresionable y presta a la acción irreflexiva. Por supuesto, no se está acusando a la 
escuela anti-especista hispanoparlante de compartir esas malas actitudes mencionadas 
hace un instante, lo más que se les achaca es el asesinato —tal vez necesario— de la ética 
ecológica en los dominios de su correspondiente academia. Quedaría decir que toda la 
comunidad académica hispanoparlante implicada en cuestiones de filosofía, política y 
ética ambiental ha guardado un sepulcral silencio —que corrobora nuestra idea de la 
muerte del paradigma ecológico— en torno a las premisas más radicales del anti-
especismo. Tal vez nadie se atreviera ya a sostener las palabras de Riechmann que 
anteriormente eran citadas como un ejemplo representativo del pensamiento adscrito al 
paradigma ecológico. La filosofía, la política y la ética ecológica han sido reemplazadas 
por las premisas del anti-especismo neo-positivista que confía la mejora del futuro al 
despliegue de la post-ecología. 
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NOTAS 

                                                           
1 Véase http://www.lasexta.com/programas/enviado-especial/mejores-momentos/la-revolucion-
de-la-alimentacion-el-robot-que-recrea-un-clima-optimo-que-hace-crecer-la-comida-
mit_201805035aeb85700cf2272640f83661.html [consultado 23-4-18] 
2 Citamos según la edición de Taurus de las Obras completas de José Ortega y Gasset. 
3 No es que Lucrecio niegue la existencia de un poder divino, sino que neutraliza su intervención 
en los actos de la Naturaleza situando a ésta en poder por encima del anterior, quien, además, no 
puede crear de la nada sin el modelo que les ofrecen las leyes de orden naturales preexistentes: 
“serán materia de mi canto / la materia celestial, sus moradores; / de qué principios la naturaleza 
/ forma todos los seres, cómo crecen / cómo los alimenta y los deshace / después de haber 
perdido su existencia: / los elementos que en mi obra llamo / la materia y los cuerpos genitales, / 
y las semillas, los primeros cuerpos, / porque todas las cosas nacen en ellas” (Lucrecio, De rerum 
natura, Libro I, 70). Parece incluso el poeta quererse referir de forma primitiva a la primera ley de 
la termodinámica, sin ser presa todavía de la posterior pesadilla entrópica contra la que lucharía 
el vitalismo: “cualquiera cuerpo, en fin, que aumenta otro / con su propia substancia, se consume; 
/ y puesto que la Tierra es común madre / y en general sepulcro de los cuerpos, / se gasta se 
repara de continuo” (Libro V, 360). Con total seguridad, además de anticipar, como hemos visto, 
la idea de homeostasis planetaria (o hipótesis Gaia), Lucrecio dice a Memmio: cuando des con “los 
arcanos / de la naturaleza, / de sus senos sacarás la verdad” (Libro I, 540). 
4 Dice Telesio que “la existencia de Dios y que él es creador de todas las cosas se muestra 
claramente no por el movimiento y el apetito del cielo, sino por su movimiento y su distancia con 
respecto a la Tierra, lo cual (como se ha dicho) parece haberse establecido con vistas a que el Sol, 
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aunque supere enormemente a la Tierra, nunca abrase, sin embargo, ninguna de sus partes, sino 
que ilumine y vivifique todas, suministrando a todas sus bienes” en Bernardino Telesio, La 
naturaleza según sus propios principios (Libros primero y segundo nuevamente editados) Nápoles, 
1570, Madrid, Tecnos, 2013. (352, Capítulo 60). Telesio quiso en suma “edificar la filosofía o ciencia 
de la naturaleza a partir de los principios naturales mismos”, y llevó esta labor a cabo al margen 
de la teología y la metafísica (a la cual consideraba excesivamente abstracta), desde lo que creía la 
única instancia capaz de proporcionar la información verdaderamente necesaria para hacer 
“filosofía natural” (a saber, “la experiencia del sentido, a la que debe subordinarse y en la que debe 
apoyarse el ejercicio posterior de la razón”) en Bondí, Roberto (ed.) (2013), Bernardino Telesio y la 
nueva imagen de la naturaleza en el Renacimiento. Madrid: Siruela, 2013, p. 10. 
5 “La ecología, a mi entender, es el estudio de los sistemas a un nivel en el cual los individuos u 
organismos completos pueden ser considerados elementos de interacción, ya sea entre ellos, ya 
sea con una matriz ambiental laxamente organizada. Los sistemas, a este nivel, se denominan 
ecosistemas y la ecología, evidentemente, es la biología de los ecosistemas” en Margalef, Ramón 
(1978). Perspectivas de la teoría ecológica. Barcelona: Blume, p. 10. 
6 Véase http://www.ecomodernism.org/espanol/ [acceso 23-4-18]. 
7 La esencia filosófica de la post-ecología radica en lo que aquí celebramos y el OBI David Power 
deplora: la era “post-ecológica” es “un período entre la modernidad y la posmodernidad”; “somos 
post-ecológicos —porque el yo ya no es el paradigma; post-céntricos —porque ya no hay un solo 
centro; pospatriarcales —porque el patriarcado ya no tiene el control que alguna vez tuvo; post-
antropocéntricos —porque el humano ya no es el paradigma; post-evolucionarios —porque la 
historia ya no es lineal” en XXX. Otras referencias hacia al campo de la post-ecología en términos 
filosóficos las ofrecen (Jaehne y Wander, 1994: 243); y (Philippopoulos-Mihalopoulos, 2007: 7, 39 y 
169)  
8 La obra de Tim Morton es representativa en este sentido; véase, por ejemplo (Morton, 2017). 
9 La mejor referencia aquí es Blühdorn, Ingolfur (2008). Post-ecologist politics: social theory and 
the abdication of the ecologist paradigm. London, UK: Routledge, 2000. 
10 Véase Faria, Catia (2018). “Ética post-darwiniana”. 
11 Diggard emplea animalarian de una manera peyorativa. Una oposición “«Humanitarian», not an 
«Animalarian»” previa en Ritchie, David (1900). “The rights of animals”, International Journal of 
Ethics. No. 10 (3), 1900, pp. 387-389, p. 388. 
12 El animismo “consiste en abstenerse de buscar en la naturaleza explicaciones y conexiones, para 
vivir los fenómenos de una manera emotiva y fantástica, intentando extraer de ahí normas de 
comportamiento” en Torre, María Antonieta la (1993). Ecología y moral. Bilbao: DDB, p. 40.  
13 Para un uso de la familia en el español puede verse, por ejemplo, a Félix Evaristo Mejía que se 
refiere al término “antropinista” en vez de “antropista” como hace Allen: “en cuatro grupos 
primarios o géneros pueden ser clasificados los fenómenos, sucesos y hechos que suele presentar 
la verdad histórica científico-filosófica, aunque las más de las veces sólo presente ella algunos 
aspectos, probablemente ninguna verdad los reúna todos, además del previo asunto de la Crítica 
histórica, completa, de que ya se ha hablado. Estos grupos o géneros son de índole cósmica, 
biótica, antrópica y sociótica, cada uno de ellos con multitud de matices específicos cuya 
enumeración empedraría demasiado de sui géneris tecnicismos el discurso. Todos principalmente 
referidos al hombre y a su morada, porque la Historia es primero antropinista e incidentalmente 
lo demás. Antes fue exclusivamente antropocentrista” en Mejía, Félix E. (2008). Prosas polémicas 
2. Textos educativos y Discursos. Santo Domingo, Rep. Dominicana: Búho, p. 277 [cursivas en el 
original]. 
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Resumen 
 
En la actualidad, el planeta Tierra está sufriendo graves problemas medioambientales que amenazan la 
supervivencia de todas las formas de vida que habitan en él. La causa principal de estos problemas puede ser 
encontrada en la intervención humana, conocida ampliamente como “impacto ambiental”. Históricamente, 
diversos gobiernos y organizaciones sin ánimo de lucro han tratado de resolver estos problemas a través de 
métodos educacionales y políticos, aunque no han surtido el efecto esperado. En los últimos años ha aparecido 
una propuesta alternativa que señala directamente a la alteración radical de las características humanas 
naturales: la mejora humana biotecnológica. En este artículo se analizará la viabilidad de esta propuesta. 

 
Palabras clave: Mejora humana Biotecnológica, Ética Medioambiental, Educación Medioambiental, 

Desarrollo Sostenible. 
 
 
Abstract 
 
At present, planet Earth is suffering serious environmental problems that threaten the survival of all forms of 
life which inhabit it. The main cause of these problems can be found in human intervention, widely known as 
“environmental impact”. Historically, diverse governments and non-profit organizations have tried to solve 
these problems through educational and political methods, although they have not had the expected effect. 
In recent years, it has appeared an alternative proposal that points directly to the radical alteration of natural 
human characteristics: biotechnological human enhancement. The viability of this proposal will be analysed 
in this article. 

 
Keywords: Biotechnological Human Enhancement, Environmental Ethics, Environmental Education, 
Sustainable Development. 
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1. Introducción 
 
Es una evidencia que los problemas relativos al desarrollo sostenible y al 

medioambiente se están agravando de forma gradual, y que es esencial ofrecer una 
solución eficiente y rápida que “salve” a todos los seres vivos de nuestro planeta del oscuro 
futuro ―representado por la desertización, el calentamiento global, la desaparición 
masiva de flora y fauna, la superpoblación, y en última instancia, el fin de la especie 
humana― que los científicos dejan entrever que está por acontecer. Esta preocupación no 
es nueva, y tradicionalmente se ha tratado de educar al ser humano ―en tanto que es el 
mayor responsable y a la vez posible solucionador de esta difícil situación― para que sea 
consciente de la importancia que guarda el medioambiente para todas las formas de vida 
de la Tierra, especialmente para la supervivencia de nuestra especie. Al tiempo, se han 
tratado de establecer diversas restricciones de carácter jurídico-político relativas a los 
índices de contaminación por parte de organismos internacionales como la UNESCO con 
el objetivo de perjudicar lo mínimo posible nuestro entorno natural. 

Sin embargo, ni la educación convencional ni las restricciones jurídico-políticas han 
servido para que estructuras fundamentales del planeta como la denominada «capa de 
ozono», o la misma naturaleza y funcionamiento de los ecosistemas no sigan siendo 
gravemente afectados por la acción humana. A este respecto, ha emergido una nueva 
corriente de pensamiento en ámbitos como el de la neurociencia o la filosofía que ve en la 
mejora humana biotecnológica ―especialmente en su vertiente física, cognitiva y moral― 
una posible solución a los problemas relacionados con la negativa intervención humana 
sobre la flora, la fauna y la estructura natural de nuestro planeta. En este artículo se 
mostrará de forma concreta qué se entiende por mejora humana biotecnológica, y en qué 
medida puede ser una solución viable al grave problema medioambiental al que se 
enfrenta el conjunto de la humanidad, de cara a su supervivencia y a la del resto de seres 
vivos que habitan el planeta Tierra. 

 
2. Los problemas del planeta Tierra y el fracaso de las soluciones convencionales 

 
En las últimas décadas, se han hecho gradualmente más evidentes los graves 

problemas que asolan la supervivencia de nuestro planeta y de las formas de vida que hay 
en él: el agujero de la capa de ozono, los cada vez más frecuentes desastres naturales, el 
cambio climático, la pérdida masiva de fauna y flora, o la desertización. Gran parte de estos 
problemas ―tal vez todos ellos― han sido asociados por parte del ámbito científico con 
la acción del ser humano (impacto ambiental), especialmente en cuanto a los altos niveles 
de emisión de dióxido de carbono y a la actividad de los sectores agrícola e industrial se 
refiere (Häggström, 2016; Ruiz de Elvira, 2016; Liao et al., 2012). También la cría masiva de 
animales ―especialmente vacas y cerdos― y su crianza en lugares insalubres como parte 
del desarrollo ganadero, provoca problemas medioambientales relativos a las emisiones 
de dióxido de carbono de aquéllos ―el 30% de las emisiones totales en países como 
Argentina según algunas estimaciones―1 y problemas éticos en lo que respecta al maltrato 
animal (Singer, 1999). Al mismo tiempo, otros problemas de nuestro planeta afectan 
gravemente a nuestra supervivencia y a la del resto de seres vivos, como por ejemplo la 
crisis de recursos primarios o fundamentales ―alimentos y agua― (Reyes y Moslares, 
2012; Gleick, 2014) resultante de la sobrepoblación mundial que ya anticipaba Thomas R. 
Malthus en su Ensayo sobre el principio de la población en 1798.2 Tradicionalmente, las 
soluciones propuestas desde gran diversidad de ámbitos para solucionar los problemas del 
planeta, han seguido dos bifurcaciones principales: propuestas educativas y restricciones 
jurídico-políticas. 
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La propuesta educativa viene siendo habitual desde la aparición de la corriente 
humanista entre los siglos XIV y XV, con el fin último de educar al ser humano a través de 
la dupla alfabetización-culturización y separarlo así de su naturaleza más “animal” o 
“salvaje” (Kass, 2002). Esta idea fue abordada por el humanista italiano Pico della 
Mirandola en el Discurso sobre la dignidad del hombre (1486), y puesta en práctica en el 
siglo XVIII por parte de pensadores ilustrados como Kant. Siguiendo esta corriente de 
pensamiento, las sociedades contemporáneas tratan de evitar cualquier tipo de 
comportamiento, actitud o acción violenta de los sujetos hacia otros seres humanos, 
animales no-humanos o entornos naturales. En este sentido, algunas de las más 
interesantes propuestas educativas para paliar los problemas medioambientales provienen 
de instancias internacionales como la UNESCO o grupos ecologistas como Greenpeace. En 
2014, diversas ONGS ambientales entre las que se encontraban Ecologistas en Acción, 
Amigos de la Tierra o Greenpeace, presentaron ante el Parlamento Europeo un informe 
bajo el nombre de “Un Programa por la Tierra. Justicia Social y ambiental para hacer frente 
a la crisis”,3 que contenía 14 propuestas con el objetivo fundamental de cambiar algunas 
de las políticas europeas que están agravando los problemas ambientales que sacuden 
nuestro planeta. Entre sus propuestas se encuentran la detención de la pérdida de 
biodiversidad en Europa para el año 2020, el establecimiento de una posición dura contra 
tratados de libre comercio que debiliten las normas relacionadas con la protección 
ambiental, y la implantación de políticas que den prioridad a la reducción de residuos 
contaminantes. Más allá de este tipo de grupos, algunas de las propuestas más recientes 
señalan al uso de geo-ingeniería4 ―cambio intencionado del clima― (Häggström, 2016), 
a la reforestación5 ―repoblación del espectro vegetal de los entornos naturales― como 
medio para recuperar los “pulmones” de nuestro planeta, y a un incremento de la 
productividad agrícola mediante una fuerte inversión política, ambiental y económica por 
la biotecnología ―denominada nueva revolución verde―6 que permita satisfacer las 
necesidades alimentarias de todas las 
personas que lo habitan de forma 
sostenible y limpia (Holt-Giménez y 
Altieri, 2013). No obstante,  
probablemente la principal propuesta 
―o al menos la más conocida y 
valorada― sea la sustitución del 
consumo de combustibles fósiles por 
el uso de energías renovables o 
“limpias”, como la solar o la eólica 
(Cuenca, 2015), esto es, la denominada 
“revolución energética”.7  

Sin embargo, y a pesar de los proyectos o políticas enfocadas a la consecución de tal 
revolución ―como el denominado “Plan de energías renovables”― que pretenden tanto 
maximizar el uso de energías limpias como minimizar el uso de combustibles fósiles y 
energías contaminantes,8 ni los gobiernos ni la sociedad en general terminan de dar un 
paso firme hacia esta dirección y más allá de promover el uso de energías limpias acaban 
incitando su rechazo, por ejemplo, con impuestos sobre la instalación y uso de placas 
solares para un auto-consumo energético. Un buen ejemplo puede observarse en España, 
concretamente en la implantación del polémico “impuesto al sol” a través del Real Decreto 
900/2015, el cual regula “las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las 
modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con 
autoconsumo” (Patón, 2017: 49). Al mismo tiempo, investigaciones como el denominado 
“Informe sobre sostenibilidad en España” publicado en 2017 por parte de la Fundación 
Alternativas Ecoembes, muestran que las medidas político-jurídicas que se están tomando 
en nuestro país para recuperar el medioambiente entran en conflicto con otras ―como las 
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relativas a la energía eléctrica― que dificultan su avance, tanto así que hemos pasado de 
ser un país líder en el uso de energías renovables a ser un país que ha retrocedido 
gravemente en ese aspecto al no proseguir con una suficiente inversión económica en 
cuanto a eficiencia energética se refiere.9 Por otro lado, instancias como la UNESCO han 
hecho propuestas educativas como la denominada Carta de la Tierra,10 con el objetivo de 
concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del cuidado del medioambiente y del 
desarrollo sostenible desde una perspectiva ético-moral de la responsabilidad (Murga-
Menoyo, 2009).  

La segunda bifurcación, por su parte, está directamente relacionada con la 
implantación de una serie de directrices a seguir o de restricciones legales a acatar, que 
reduzcan los índices mundiales de contaminación. Quizás el acuerdo internacional más 
conocido sea el Protocolo de Kioto aprobado dentro de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1997, con el que se pretendía, a través de 
modificaciones en los derechos de emisión y la introducción de mecanismos de desarrollo 
limpio, reducir los niveles internacionales de las emisiones de gases de efecto invernadero 
―seis en concreto: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, 
perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre―, hasta alcanzar niveles próximos a los de la 
década de los 90 (Galante, 2010). No obstante, y ante la tardanza de la puesta en marcha 
del protocolo (2005), algunas cumbres posteriores en torno al cambio climático han 
gozado de cierta importancia, sirvan de ejemplo la cumbre de  Bali en 2007, la cumbre de 
Durban en 2011 y, especialmente, la cumbre de París en 2016 ―en la que se llegó a un 
acuerdo ambiental denominado Acuerdo de París, que proseguirá los objetivos del 
Protocolo de Kioto una vez finalizado éste en el año 2020―,  y la cumbre de Bonn en 2017 
―con la significativa ausencia de Estados Unidos tras su retirada de los acuerdos 
ambientales, por motivos económicos asociados a las promesas electorales de Donald 
Trump en las elecciones a la presidencia del país― (Aizen, 2017).  

Al mismo tiempo, desde instancias como la Comunidad Europea se han llevado a cabo 
propuestas en materia ambiental complementarias a los acuerdos internacionales, como 
el denominado Objetivo 20/20 sobre la reducción de los niveles de emisiones de gas de 
efecto invernadero a través del cual se pretende materializar una reducción de entre un 20 
y un 30 por ciento de los niveles actuales (Fernández Martín, 2010; Del Río, 2016). Sin 
embargo, gran parte de los países que deben seguir directrices como las reflejadas en el 
Protocolo de Kioto incumplen los acuerdos internacionales otorgando una preferencia 
absoluta a otros factores empresariales, como el económico o el corporativo-competitivo 
(Fraj et al., 2011; Subercaseaux-Ugarte, 2013). Un ejemplo claro es el de Estados Unidos, el 
cual a pesar de ser uno de los países más contaminantes ―si no el mayor― no llegó a 
ratificar el Protocolo (lo firmó en primera instancia, pero fue rechazado por el Congreso 
estadounidense). En cuanto al objetivo 20/20 se refiere, la Comunidad Europea ha 
reiterado, a través de la denominada Estrategia Global de la Unión Europea,11 la importancia 
que supone para nuestra supervivencia la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, 
conservando el Ártico como parte esencial del equilibrio climático de nuestro planeta. Sin 
embargo y tal como manifestaron en 2014 algunos grupos ecologistas en el informe 
mencionado anteriormente, la Unión Europea sigue sin tener demasiado éxito en sus 
objetivos ambientales por el momento, por lo que los países comunitarios deben comenzar 
a poner más de su parte en la carrera por la recuperación ambiental del planeta (Del Río, 
2016). 

Lo cierto es que a pesar de las campañas intensivas de educación medioambiental y 
de las restricciones jurídico-políticas, no se está logrando solucionar los graves problemas 
que asolan nuestro planeta y cuyos efectos demandan un cambio radical e inmediato de 
nuestra forma de vida. Como muestra el “Tercer Informe Bienal de España de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” publicado en 
diciembre de 2017, el objetivo marcado hace décadas en el Protocolo de Kioto para 
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disminuir los niveles de gases de efecto invernadero hasta niveles cercanos a los del año 
1990 está lejos de ser alcanzado en nuestro país, actualmente en torno a un 17% por encima. 
Lo que en definitiva indican los informes en torno a la lucha contra el cambio climático y 
la contaminación medioambiental, es que las medidas educacionales y políticas surten un 
efecto progresivo positivo que indica una recuperación ambiental a largo plazo que, sin 
embargo, no sirve como solución inmediata a los problemas críticos que sufre el planeta. 

 
3. La mejora humana biotecnológica como solución alternativa y su viabilidad 

 
En los últimos años y teniendo en cuenta la necesidad de elaborar estrategias que  

brinden resultados inmediatos frente a los graves problemas que la acción humana ha 
ocasionado sobre el planeta Tierra, ha emergido una solución alternativa que se 
fundamenta en una intervención biotecnológica sobre la humanidad que cambie 
radicalmente nuestra forma de vida. Esta solución es generalmente conocida como Mejora 
Humana Biotecnológica o Biotechnological Human Enhancement, y alude a la intervención 
artificial sobre la anatomía humana a través de herramientas biotecnológicas como la 
ingeniería genética o la nanotecnología, con el objetivo de mejorar características 
humanas naturales como la inteligencia o la resistencia física. No obstante y aunque la 
investigación general en torno a la mejora humana guarda en sí numerosas formas de 
mejora (López-Frías, 2014), para el tema que nos ocupa hemos de atender especialmente 
a tres de ellas: biomejora física, biomejora cognitiva y biomejora moral. 

En primer lugar, la biomejora física señala al perfeccionamiento tecnológico de 
características estrictamente biológicas del ser humano, como la resistencia física o la 
recuperación muscular. Tradicionalmente, este tipo de mejora ha estado íntimamente 
relacionada con el dopaje en el ámbito del deporte, y la posibilidad de potenciar 
artificialmente mediante fármacos, transfusiones sanguíneas o biotecnología capacidades 
físicas como la fuerza o la resistencia (Savulescu et al, 2004; Sandel, 2015). Sin embargo y 
a pesar de su rechazo por los pensadores más conservadores, este tipo de biomejora ha 
sido propuesta desde la corriente de pensamiento posthumanista como la mejor 
posibilidad de frenar la sobreexplotación de recursos ecológicos y animales relacionados, 
entre otras cosas, con la sobrepoblación. Dicha corriente propone el uso de biotecnología 
―especialmente la ingeniería genética― para modificar nuestra estructura biológica y 
convertirnos en individuos más pequeños y funcionales. De este modo se conseguiría que 
la especie humana necesite menos recursos alimenticios para sobrevivir y, al tiempo, 
acabaría con la sobreexplotación animal y vegetal. 

 
En general, además de ayudar a mitigar el cambio climático, la ingeniería humana [personas 
modificadas biotecnológicamente] también podría ayudar a resolver algunos otros problemas 
graves del mundo moderno: personas más pequeñas, personas más consideradas, y un menor 
consumo de carne podrían, por ejemplo, ayudar a abordar los problemas asociados con el 
cambio climático, demandas de energía insostenible y escasez de agua. (Liao et al, 2012: 212) 

 
En segundo lugar, la biomejora cognitiva alude a la expansión de las capacidades 

humanas naturales relacionadas con la cognición, la inteligencia, la memoria y el 
procesamiento de información. La forma tradicional de hacerlo se reduce a la educación 
―entendida como el proceso educativo que comprende desde la educación primaria hasta 
la educación superior, en unión con la educación ambiental o familiar―, el entrenamiento 
mental ―especialmente estrategias o técnicas de memorización― y, al igual que en el 
caso de la mejora física, el uso de fármacos que aumentan la actividad neuronal12 y de 
estimulantes naturales como la cafeína (Persson y Savulescu, 2008; Bostrom y Sandberg, 
2009). La aplicación de este tipo de mejora se encuentra fundamentada sobre la idea de 
que un ser humano más inteligente entenderá la importancia del cuidado del medio 
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ambiente y del resto de seres vivos que habitan el planeta Tierra, en la medida en que un 
sujeto inteligente tiene claro cuáles han de ser sus prioridades de cara al desarrollo de su 
plan vital y al del conjunto de la sociedad. Siguiendo esta idea de pensamiento, el pensador 
Anders Sandberg afirmó en una entrevista en torno al funcionamiento del movimiento 
transhumanista que:  

 
El mejoramiento cognitivo ayudará a estimular el capital humano y la capacidad para resolver 
los problemas mundiales. La reducción de las restricciones en los recursos gracias al uso de la 
automatización, la biotecnología o la nanotecnología puede mejorar la resiliencia de las 
sociedades y el impacto medioambiental. (Diéguez y Sandberg, 2015: 388) 

 
En tercer y último lugar, la biomejora moral está íntimamente relacionada con la 

mejora cognitiva en la medida en que “la arquitectura de nuestros cerebros determina 
nuestro comportamiento” (Evers, 2010: 17). De este modo, su objetivo fundamental es la 
eliminación de comportamientos negativos para la sociedad y el medio ambiente como la 
violencia o el racismo, y a la potenciación de emociones positivas para con su trato con el 
resto de seres humanos, animales no-humanos y entornos naturales como el altruismo, la 
empatía o la solidaridad (Sparrow, 2014). Tradicionalmente se ha tratado de lograr este 
objetivo a través de fármacos como la serotonina o métodos tradicionales como la 
educación, aunque en la actualidad son la ingeniería genética, los implantes neuronales y 
la nanotecnología las herramientas propuestas para su consecución. Así, a través de la 
alteración tecnológica de las áreas del cerebro humano que intervienen en las 
disposiciones comportamentales y motivacionales, se pretende lograr un comportamiento 
moralmente más satisfactorio hacia el resto de seres vivos y entornos naturales (Douglas, 
2008; Persson y Savulescu, 2008). Precisamente, algunos de los pensadores que proponen 
esta idea son Liao, Sandberg y Roache (2012), quienes ante el peligro que suponen los 
problemas medio ambientales provocados por la intervención humana para el planeta 
Tierra y todos los seres vivos que lo habitan, desarrollan la idea de mejorar artificialmente 
la relación del ser humano con su entorno natural, esto es, el medio ambiente. La idea es 
que las personas con niveles altos de empatía y altruismo tienen comportamientos y 
actitudes pro-ecologistas, por lo que una modificación biotecnológica que induzca a los 
seres humanos a tener estos estados morales favorables a la conservación del 
medioambiente se presenta como una propuesta considerablemente prometedora.  

Sin embargo, frente a la posibilidad 
de modificar o alterar radicalmente las 
estructuras biológico-intelectual y 
moral humanas mediante herramientas 
tecnológicas, conviene analizar tanto 
los posibles problemas sociales, 
económicos y legales como las posibles 
consecuencias ético-morales para los 
miembros de nuestra especie. De esta 
manera podremos construir una 
respuesta crítica en torno a la viabilidad 
de una Biotechnological Human 
Enhancement con fines medioambientales 

En primer lugar, hay que tener en cuenta la distinción ético-jurídica fundamental 
existente entre las intervenciones terapéuticas de mejora (mejora negativa) y las 
intervenciones perfeccionadoras de mejora (mejora positiva), para establecer si la mejora 
humana biotecnológica puede perfilarse como una alternativa real a los medios 
tradicionales que tratan de solucionar los problemas medioambientales del planeta. La 
mejora humana biotecnológica, en su vertiente terapéutica, pretende detectar y eliminar 



Jesús PARRA SÁEZ 

61 
 

enfermedades a través de medios tecnológicos como el diagnóstico prenatal y la 
manipulación genética; mientras que en su vertiente perfeccionadora, pretende amplificar 
las características positivas o no patológicas como la inteligencia o la fuerza a través de 
una gama más amplia de herramientas tecnológicas como la nanotecnología, los implantes 
cibernéticos y la investigación con células madre. En suma y como afirma Nick Bostrom, 
uno de los pensadores transhumanistas por antonomasia:  

 
La terapia tiene como objetivo corregir algo que ha salido mal, curando enfermedades o 
lesiones específicas, mientras que las intervenciones de mejora tienen como objetivo mejorar 
el estado de un organismo más allá de su estado normal de salud. (Bostrom, 2008: 120) 

  
La importancia de esta distinción es vital, y aunque la línea que separa ambas 

vertientes es muy fina (Habermas, 2002), marca los límites legales en cuanto a la aplicación 
de biotecnología sobre el ser humano se refiere. Pongamos por caso la legislación española 
al respecto. Las leyes 42/1988 y 45/2003 restringen tanto el uso de embriones, células, 
órganos y tejidos humanos como el uso de diagnósticos informativo-genéticos 
―diagnóstico prenatal y diagnóstico pre-implantatorio― a objetivos estrictamente 
terapéuticos (Soutullo, 1997; Blázquez, 2009). Al mismo tiempo, la manipulación genética 
con objetivos no-terapéuticos ha sido enmarcada como un delito a través de los artículos 
159 y 160 de la ley 10/1995 del Código Penal: “serán castigados con la pena de prisión (…) 
los que, con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades 
graves, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo” (Código Penal 
Español, Art. 159.1). A su vez y de forma general, la investigación biomédica está limitada 
para su uso exclusivamente terapéutico mediante la ley 14/2007. Por otro lado, la gran 
mayoría de países comunitarios (UE), así como otros extracomunitarios como Estados 
Unidos, tienen una legislación muy similar al respecto, aceptando tácitamente la 
aplicación de biotecnología sobre el ser humano con fines terapéuticos mientras se 
rechaza su uso con fines perfeccionadores (Pence, 2015). Esta línea de pensamiento es, 
también, fácilmente observable gracias a declaraciones con validez internacional como la 
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de 1997 ―en la 
que se establecía el genoma humano como patrimonio de la humanidad―, y la 
Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de 2003 ―en la que se 
manifestó que los datos genéticos humanos sólo podían ser recogidos, tratados, utilizados 
y conservados con motivación diagnóstica y científico-médica― emitidas por la UNESCO. 

En segundo lugar, la propuesta del macro-uso o utilización en masa de medios 
biotecnológicos para lograr una alteración de la condición humana a gran escala, 
vislumbra problemas en cuanto a los ámbitos de la economía y de la sociedad se refiere. 
Como se reconocía en el “Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Energías 
Renovables 2011-2020”, la capacidad de evolución de las tecnologías desarrolladas con 
objetivos medioambientales está directamente relacionada con sus costes, por lo que la 
meta a alcanzar dependerá en gran medida de éstos. Al mismo tiempo y como afirma el 
filósofo australiano Robert Sparrow, la mejora humana biotecnológica pretendida (la que 
supondría un cambio radical para el planeta en términos medioambientales) requiere una 
intervención de carácter global que abarque a todos los seres humanos o, en su defecto, a 
la mayor parte de ellos (Sparrow, 2014), algo que se vislumbra prácticamente inviable en 
términos económicos y de materialización.13 Es cierto que, como muestran los datos de 
estudios como los realizados por la Fundación Genoma en torno al impacto económico y 
evolución de la biotecnología, desde principios del siglo XXI los beneficios generales 
procedentes del desarrollo biotecnológico tanto en Europa como en Estados Unidos 
superan con creces a sus costes (inversión estatal y privada). Sin embargo, esto no sirve 
como criterio de aceptación de un previsible coste desorbitado ―prácticamente 
incalculable― de una mejora humana biotecnológica global, especialmente si se tiene en 
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cuenta la fuerte inversión económica necesaria para materializarla y la ínfima inversión 
presupuestaría internacional en materia medio ambiental respecto a otras como la 
inversión en defensa o en tecnologías con fines comerciales. 

Por otro lado y teniendo en cuenta cómo ha sido hasta el momento el desarrollo y 
distribución de las tecnologías, las herramientas tecnológicas ―relacionadas o no con el 
ámbito biomédico― tienen un alto coste para los usuarios en sus primeras etapas de 
distribución y venta, por lo que únicamente los sujetos con una capacidad económica 
relativamente alta pueden acceder a ellas. Posteriormente y tras el desarrollo de nuevas 
tecnologías, las ya obsoletas son accesibles para el resto de la sociedad mientras que las 
nuevas y superiores vuelven a estar sólo al alcance de los más pudientes. Este círculo 
vicioso que provoca desigualdades socio-económicas puede observarse a diario en los 
ámbitos de las tecnologías informáticas, automovilísticas e incluso biomédicas.14 Al mismo 
tiempo los desarrollos biotecnológicos y su distribución se suelen regir por patentes, de 
modo que si una única empresa privada desarrolla una determinada herramienta 
biotecnológica indispensable para la puesta en marcha de la Biotechnological Human 
Enhancement, pueden aparecer graves dificultades para la materialización de ésta con 
motivo de la incapacidad de la empresa para distribuir la biotecnología a gran escala (la 
tecnología pertenece a una única empresa y sólo puede ser distribuido por ella) o el 
establecimiento de precios desorbitados relacionados con la monopolización.15 Esta es una 
situación habitual en el ámbito de las tecnologías biomédicas, y la mayor muestra de ello 
es que la mayor parte de la facturación mundial relativa a la investigación de aquéllas 
corresponde únicamente a un número ínfimo de empresas (Pérez-Adán, 2004). En 
definitiva y como se viene anunciando desde el Instituto de Estudios Sociales Avanzados 
desde hace décadas: “en los próximos años las patentes asociadas con las nuevas 
biotecnologías pondrán de manifiesto la necesidad de volver a reflexionar globalmente 
sobre la regulación de la propiedad intelectual y sus aplicaciones comerciales” (Luján y 
Moreno, 1994: 24), especialmente si de lo que se trata es de utilizar los nuevos desarrollos 
tecnológicos biomédicos para realizar una intervención global sobre el ser humano que 
salve el entorno en el que vivimos, y por ende, asegure nuestra supervivencia. 

En tercer y último lugar, la posibilidad de una mejora humana biotecnológica a gran 
escala y a corto plazo ha hecho emerger un amplio debate ético-filosófico entre dos 
grandes corrientes del pensamiento científico (bioconservadurismo y posthumanismo), 
que vislumbra algunos problemas de índole ético-social relativos a la libertad e identidad 
humanas que sugieren su inviabilidad como solución a los problemas medioambientales 
de la Tierra. Una de las principales preocupaciones éticas alude a la afección tecnológica 
sobre las células germinales del sujeto (línea germinal), esto es, aquellas células que 
intervienen en la reproducción y que determinan aspectos biológico-genéticos de la 
descendencia (Bellver, 2004; Kass, 2002). Una modificación humana global no tendría 
sentido si las generaciones venideras no heredaran las nuevas características físicas, 
cognitivas y morales de los sujetos intervenidos (habría que realizar en el futuro nuevas 
intervenciones biotecnológicas globales para modificar a las generaciones venideras).  

Sin embargo, llevar a cabo una modificación en la línea germinal interfiere de forma 
directa en la libertad de elección y autonomía de los futuros nacidos en la medida en que 
nacerían con una serie de características que no tendrían de forma natural (lotería 
genética), sino que las obtendrían como consecuencia de la intervención artificial sobre 
sus padres o sobre ellos mismos en su etapa embrionaria. En cierto sentido y como afirma 
el filósofo alemán Jürgen Habermas en su obra El Futuro de la Naturaleza Humana, si se 
escogieran o alteraran de forma artificial las características genético-hereditarias positivas 
(no-terapéuticas) de los futuros nacidos, se estaría llevando a cabo una 
instrumentalización del sujeto y un dominio de su autonomía personal (Habermas, 2002). 
En términos similares, el filósofo político norteamericano Michael Sandel afirma que 
“cambiar nuestra naturaleza para encajar en el mundo ―y no al revés― es la mayor 
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pérdida de libertad posible” (Sandel, 2015: 152). Según la lógica de esta idea, la respuesta a 
los problemas medioambientales está en usar las nuevas tecnologías para “arreglar” el 
mundo y no para modificarnos a nosotros para que arreglemos el mundo. Algo semejante 
propone Ray Kurzweil al entender que la nanotecnología, y más concretamente un 
conjunto de nano-robots, puede ser utilizada para eliminar por completo materias 
contaminantes y altamente problemáticas como los gases de efecto invernadero en la 
atmósfera o los residuos nucleares concentrados en ciertas áreas del planeta (Kurzweil, 
2012). 

Por último, el segundo problema ético sugerido en torno a una mejora humana 
biotecnológica de carácter radical (tenga o no un carácter global) alude a la desaparición 
de la identidad personal. De forma general, se entiende que la identidad personal ―en 
ocasiones identificada con la personalidad― es el factor esencial que nos diferencia a cada 
uno de los sujetos humanos del resto. Esta identidad personal se construiría a través de la 
interrelación de experiencias vitales vividas por el sujeto, sus circunstancias físico-
intelectuales, y por supuesto, el entorno o ambiente en que aquél se desarrolla como sujeto 
moral y social. No obstante, las herramientas biotecnológicas que prometen alterar 
radicalmente nuestras características naturales pueden, a su vez, representar un grave 
perjuicio para la humanidad en términos de identidad: 1) distorsión moral y cultural de 
cada sujeto hacia sí mismo, es decir, son sujetos moral y culturalmente distintos después 
de la intervención biotecnológica que no guardan los mismos intereses e inquietudes que 
su “yo pre-mejora”; 2) distorsión autobiográfica, o lo que es lo mismo, el no-
reconocimiento por parte del sujeto de sus nuevas características como propias. En este 
caso el sujeto también podría tener problemas relacionados con asumir la responsabilidad 
de sus actos; y 3) auto-consideración como sujeto perteneciente a una especie 
considerablemente distinta a la humana, esto es, lo que en el ámbito científico-filosófico 
se entiende por “sujeto posthumano” que forja su propia estructura ética o escala de 
valores de forma independiente al ser humano convencional o contemporáneo 
(Habermas, 2002; Resnik y Vorhaus, 2006; Agar, 2014). 

 
4. Conclusión 

 
Ante la ineficacia a corto plazo ―así lo indican los estudios científicos― de métodos 

convencionales como la educación o las directrices jurídico-políticas, para evitar una 
catástrofe medioambiental que suponga un grave perjurio para la supervivencia de todas 
las formas de vida de nuestro planeta, se precisa de nuevas propuestas que ofrezcan algo 
de luz ante la oscuridad del futuro que nos acontece. En esta línea de pensamiento, en el 
ámbito científico-filosófico y de mano de los movimientos transhumanista y 
posthumanista ha surgido la idea de usar el amplio espectro biotecnológico 
contemporáneo y sus futuros desarrollos, para modificar aspectos fundamentales del ser 
humano con el objetivo de ayudar a la recuperación medioambiental y animal del planeta 
Tierra de forma rápida y contundente. Tres son las posibilidades ―biomejora física, 
biomejora cognitiva y biomejora moral― y ninguna de ellas guarda un carácter excluyente. 
Sin embargo, aunque estas posibilidades parecen tecnológicamente viables a medio plazo 
―ya se ha comprobado ampliamente los resultados de técnicas como la ingeniería 
genética en ratones blancos que guardan una similitud genómica del 95 % con el ser 
humano―, parecen político-jurídica, económica y éticamente inviables a corto plazo. 

Jurídica-políticamente hablando, la mejora humana biotecnológica es inviable como 
solución medioambiental en la medida en que la legislación que controla y limita las 
aplicaciones biotecnológicas sobre el ser humano ―tanto a nivel nacional como 
internacional― no contempla su legitimización con objetivos perfeccionadores o no-
terapéuticos. En términos económicos y aunque la inversión en biotecnología ofrece en 
general más beneficios que costes, el desarrollo de las herramientas tecnológicas de mejora 
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necesarias para satisfacer una intervención de carácter global parece inviable por su 
previsible coste inasumible, especialmente si se tiene en cuenta que la inversión en 
biotecnología medioambiental no ocupa gran porcentaje de los presupuestos estatales de 
los países más contaminantes (por debajo de la inversión destinada a defensa o fomento 
en España e infinitamente inferior en países como Estados Unidos) y que se necesitaría 
una fuerte inversión económica a corto plazo. Ética y socialmente, las aplicaciones 
biotecnológicas sobre el ser humano con objetivos no-terapéuticos enfocadas a la 
modificación de las estructuras física, cognitiva y moral del sujeto ofrecen tres problemas 
fundamentales que sugieren la inviabilidad ético-social de ésta como solución a los 
problemas ambientales del planeta: emergencia de desigualdades relativas a la condición 
social y económica de los sujetos de cara a su accesibilidad a las tecnologías de mejora; 
negación de la libertad y autonomía individual de los sujetos humanos que están aún por 
nacer y que son modificados artificialmente sin su consentimiento; y desarrollo de 
problemas de identidad relacionados con la no-aceptación de las nuevas características 
como propias o de la responsabilidad de los propios actos. 

Por tanto, la imposibilidad de que a corto plazo se dé la unión de una tecnología de 
mejora humana (física, cognitiva y moral) exenta de riesgos16 para los sujetos intervenidos 
―antes de su materialización tendrían que desarrollarse protocolos de aplicación 
biotecnológica que eliminaran los riesgos de su utilización sobre seres humanos con fines 
no terapéuticos―; de una legislación nacional e internacional que permita su aplicación 
enfocada a objetivos perfeccionadores (requeriría una etapa de negociación político-
gubernamental a nivel estatal y mundial muy controvertida y que podría alargarse 
excesivamente en el tiempo); y de una estructura económica que permita el desarrollo de 
las herramientas biotecnológicas necesarias y su acceso para todo sujeto de forma 
independiente a su capacidad socio-económica; hace que la mejora humana 
biotecnológica sea una herramienta prácticamente inviable para solucionar los graves 
problemas medioambientales de nuestro planeta. Más aún si tenemos en cuenta que éstos 
requieren una solución inmediata.  
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NOTAS 

1 Véase: https://www.20minutos.es/noticia/397362/0/vacas/metano/emisiones/ y 
http://www.libertaddigital.com/sociedad/la-onu-recuerda-que-las-vacas-emiten-mas-gases-de-
efecto-invernadero-que-el-transporte-1276318512/ 
2 En su obra, Malthus afirmaba, en lo que respecta al área o espacio cultivable del planeta Tierra, 
que la capacidad de crecimiento de la población humana superaba con una diferencia abismal a la 
capacidad de la tierra cultivable para producir alimentos. 
3 Informe disponible en: http://archivo-
es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2014/Report/general/un_programa_por_la_tierra_web.p
df 
4 La geo-ingeniería, en general, alude a la modificación deliberada del clima de la Tierra para 
contrarrestar los problemas del calentamiento global relativo al impacto ambiental. Una de las 
principales técnicas de geo-ingeniería propone la liberación de partículas de azufre en nuestra 
atmósfera ―como ocurre en el desarrollo habitual de las erupciones volcánicas― con el objetivo 
de “tapar” la radiación solar, esto es, reducir el impacto solar sobre el planeta para disminuir su 
temperatura.  
5 La reforestación es una propuesta ambiental fundamentada sobre la repoblación ―a través de la 
plantación masiva de árboles― de los entornos naturales afectados por la intervención humana 
(incendios, tala de árboles, deforestación). Además, esta medida pretende tanto recuperar como 
ampliar las reservas de oxígeno de nuestro planeta, especialmente ante el crecimiento de los niveles 
de dióxido de carbono en la atmósfera.  
6 La denominada “Revolución Verde” es una propuesta ingeniero-agrícola iniciada en el último 
tercio del siglo XX con el objetivo de ―frente al escaso éxito de los métodos de cultivo 
tradicionales― maximizar la producción agrícola mundial, para acabar tanto con la malnutrición 
en países sub-desarrollados como con el hambre en el mundo. En última instancia, esta 
metodología serviría como herramienta para lograr satisfacer las necesidades alimentarias de todos 
los seres humanos del planeta, es decir, como método para paliar la falta de recursos primarios 
relativa al preocupante incremento de la población. Esta necesidad ―junto a la de llevar a cabo el 
incremento agrícola de forma que no afecte a la “salud medioambiental”― ha hecho que en la 
última década haya emergido la idea de una segunda revolución verde, en la que tanto las 
herramientas biotecnológicas como el mercado liberal contemporáneo (economía global) se 
presentan como factores indispensables para su desarrollo. 
7 Para más información en torno a la noción de “revolución energética” y al informe llevado a cabo 
por Greenpeace acerca de su viabilidad económico-ambiental véase: 
http://www.revolucionenergetica.es/ 
8 Según el “Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Energías Renovables 2011-2020” 
publicado por el gobierno español, la apuesta por las energías renovables como sustitutivo de 
energías como la nuclear está siendo un éxito en nuestro país y ha logrado que un tercio de la 
energía eléctrica total generada provenga de energías limpias. Sin embargo, la cantidad de energía 
consumida proveniente de este tipo de energías sigue siendo mínimo (menos del 20%). 
9 Véase el apartado número 7 del “Informe sobre sostenibilidad en España 2017” de la Fundación 
Alternativas y Ecoembes disponible en: 
 http://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/informe-sobre-sostenibilidad-
en-espana-2017-cambio-de-rumbo-tiempo-de-accion  
10 Carta disponible en: http://earthcharter.org/invent/images/uploads/echarter_spanish.pdf 
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11 Documento disponible en: 
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_es_version.pdf 
12 Fármacos como el modafinilo o el metilfenidato ―desarrollados originalmente para tratar 

patologías como la narcolepsia y el desorden hiperactivo y déficit de atención, respectivamente― 

tienen efectos perfeccionadores sobre la estructura cognitiva en personas sanas. En el primer caso, 
mejorando la respuesta adaptativa de la memoria humana a la hora de reconocer patrones visuales-
espaciales, mientras que en el segundo,  aumenta la concentración y la productividad. 
13 Según Sparrow, es una evidencia que no todos los seres humanos estarán de acuerdo con una 
intervención global de nuestra especie en los términos propuestos por los posthumanistas. Por 
ejemplo, los dueños de industrias altamente contaminantes no querrían ser obligados ―mediante 
una mejora moral o cognitiva― a cambiar su modelo de negocio si con ello van a tener menos 
beneficios económicos (aunque el “premio” sea la recuperación medioambiental del planeta). Por 
tanto, la única forma de conseguir tal mejora global es que ésta se convirtiera en una intervención 
obligatoria o coercitiva más parecida a las políticas llevadas a cabo por el movimiento eugenésico 
estadounidense y alemán durante la primera mitad del siglo XX, que a las políticas de las sociedades 
liberales contemporáneas. 
14 En países como Estados Unidos la capacidad económica del sujeto ―muchas veces representada 
por el acceso a los mejores seguros médicos― marca la diferencia entre tener acceso o no a 
tecnologías y tratamientos que aumentan las probabilidades de sobrevivir a patologías graves, y por 
tanto en muchas ocasiones, la diferencia entre vivir o morir. 
15 Técnicamente, el desarrollo de biotecnología aplicada a procedimientos médicos está libre de 
patentes. Sin embargo, la Biotechnological Human Enhancement en relación al cuidado 
medioambiental no tiene aplicaciones estrictamente médicas o terapéuticas, sino que entran en lo 
que generalmente se entiende como perfeccionamiento de caracteres no-patológicos, por lo que 
estaría en manos de la política y la jurisprudencia decidir si estas tecnologías estarían libres de 
patentes. 
16 Incluso los pensadores más inmersos en el pensamiento transhumanista como Nick Bostrom, 
Toby Ord o Anders Sandberg entienden que la eliminación total de riesgos, en lo que a la aplicación 
biotecnológica sobre el ser humano se refiere, es una tarea a largo plazo. En este sentido, ambos 
forman parte del denominado Future of Humanity Institute de la Universidad de Oxford (Bostrom 
como director, Ord y Sandberg como investigadores), el cual trata precisamente de dilucidar ―ante 
la ambigüedad actual― cuáles  podrían ser los beneficios, riesgos y consecuencias de las nuevas 
tecnologías para el futuro de la humanidad.  
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Resumen 
 
En este trabajo presento el problema que el especismo supone en nuestro tiempo, las repercusiones que 
tiene su desconocimiento y cómo ello afecta a los animales no humanos. Asimismo una propuesta radical de 
solución: el veganismo. No es únicamente una defensa teórica de una ética animal, sino un cambio en la 
manera de vivir; pues la ética no es sólo una discusión de ideas, sino sobre todo acciones concretas y 
cotidianas. No pretendo realizar una presentación completa ni estrictamente académica, sino poner de 
relieve la trascendencia e importancia de esta cuestión. Podría decir que es una llamada de atención ética. 
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Abstract 
 
In this paper I present the following problem: the Speciesism in our time, the repercussion that its ignorance 
has, and how this affects the non human animals; as well as a radical proposal: veganism. It is not only a 
theoretical defense about animal Ethics, but also a change in life style; because Ethics are not only a 
discussion of ideas, but mostly of particular and quotidian actions. I do not pretend to make a concluded nor 
strictly academic presentation, but to highlight the significance and the importance of this issue. I could say 
that it is an ethical wake up call. 
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1. Introducción ¿Por qué es necesaria una ética para animales no humanos?1 
 

No podemos afrontar un problema que desconocemos que existe, del mismo modo 
que no es posible hablar de ética sin deliberación, actuación y responsabilidad. Pero es 
evidente que para comenzar a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y del daño 
infligido de los animales, es necesario tomar conciencia de la realidad que millones de 
ellos sufren en el mundo por nuestro egoísmo.  

El estado de la cuestión ha sido abordado desde distintos frentes y autoridades en 
ética animal con anterioridad,2 pudiendo destacar Animal Liberation (1975) del filósofo 
australiano Peter Singer. A pesar de ello a día de hoy continúa habiendo un gran 
desconocimiento acerca del sufrimiento que los animales padecen por parte de los 
humanos, así como del daño que el consumo de productos cárnicos hace a quienes 
participan de los mismos, y del perjuicio que está haciendo al planeta el aumento del 
carnismo, contribuyendo a la deforestación y al gasto de agua potable. Es por ello que 
este artículo pretende retomar y continuar con la defensa de la ética animal para 
promover la reflexión y con ella la autocrítica. 

El ser humano tiende a vivir 
sumido en una concepción 
antropocéntrica del mundo; por lo 
que desarrollamos leyes por y para las 
personas, o asumimos erróneamente, 
sin pararnos a poner en tela de juicio, 
que somos los únicos seres 
inteligentes que habitan el planeta, y 
que eso nos hace superiores a los 
animales y, por lo tanto, podemos 
disponer de ellos a placer. Parece que 
hemos construido un muro entre 

personas y animales que nos da la comodidad para aprovecharnos sin remordimientos de 
ellos según nuestras apetencias (no necesidades), como si fueran algo ajeno a nuestra 
vida y no existiera una vaca detrás del cuero de los zapatos que vestimos, un cerdo detrás 
de un filete que comemos, o un bello león salvaje privado de libertad detrás de las rejas 
del zoo. Vemos el producto, el entretenimiento, la comida. No los vemos a ellos. 

¿Dónde radica el origen de estos hechos? La respuesta la encontramos en el 
especismo, es decir, en la segregación de quienes pertenecen a una especie distinta a la 
propia: 

 
El especismo es la discriminación de quienes no pertenecen a una cierta especie. Discriminar 
a alguien supone que se le trata peor por motivos injustificados. Si, de forma injustificada, 
discriminamos a los animales no humanos, eso será un ejemplo de especismo. Así, en 
realidad, estamos ante una palabra nueva para llamar a algo muy viejo. (Horta, 2017: 22) 

 
El especismo no sólo discrimina a los animales por el hecho de serlo, sino que, 

además, les priva de ser ‘alguien’ para pasar a ser ‘algo’. Este hecho se denomina 
cosificación, y promueve que tratemos a los animales como cosas, productos, 
propiedades: 

 
La cosificación es el proceso por el que pasamos a percibir a un ser vivo como a un objeto 
inanimado, como a una cosa. Los animales se cosifican de múltiples maneras y, 
posiblemente, sobre todo mediante el lenguaje. El lenguaje cosificador es un mecanismo 
distanciador muy potente. Piense en cómo los trabajadores de los mataderos se refieren a los 
animales que van a matar. En lugar de los animales vivos que son, llaman broiler a los pollos, 
bacon a los cerdos, y reses a los terneros […] El carnismo necesita que empleemos ese 
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lenguaje cosificador. Piense, por ejemplo, en cómo se sentiría si hablara del pollo asado en el 
mostrador como si fuera alguien en lugar de algo. O si se refiriese al pavo de corral como él o 
ella, en lugar de eso. (Joy, 2013: 121-122) 

 
Como vemos, la cosificación permite a los consumidores de productos animales 

poner distancia entre ellos y los seres que están siendo utilizados para satisfacer sus 
deseos. Si las personas no vemos a los animales como iguales, sino como ‘algo’, como un 
objeto, y no reconocemos su capacidad de sentir, no tendremos problema en explotarles, 
ya que la empatía no tendrá lugar, pues para que esta aparezca tiene que haber una 
identificación entre el sujeto empático y el sujeto que la despierta. Un objeto no 
despierta empatía. 

  
2. No somos tan diferentes 

 
Hay muchas cosas en común entre los animales y las personas, pero podríamos 

destacar una por encima de las demás: la sintiencia: 
 
La sintiencia es la capacidad de experimentar cosas, o sea, de poder vivenciar lo que nos 
pasa. La sintiencia no consiste en poder recibir estímulos del exterior. Un termostato o una 
bacteria pueden recibir estímulos y actuar en respuesta a ellos, pero no experimentan esos 
estímulos como vivencias. En cambio, los seres con sintiencia (o seres sintientes) no son 
objetos inconscientes. Por el contrario, se enteran de lo que les pasa. Un animal que ve algo 
experimenta eso que ve. Cuando alguien tiene algún pensamiento o algún recuerdo, tiene la 
experiencia de eso en lo que está pasando. Los seres sintientes son, pues, todos los que 
tienen experiencias, sean tales experiencias y tales seres del tipo que sea. A veces esas 
experiencias son buenas, placenteras. En otros casos son negativas, desagradables. (Horta, 
2017: 45-46) 

 
Vemos que los animales son seres sintientes, tienen experiencias y son conscientes 

de las mismas. Si las experiencias son positivas, agradables, sentirán placer, gusto, 
agrado; por el contrario, si tienen experiencias negativas, sentirán dolor, sufrimiento. Al 
tener consciencia de lo que les sucede, evitarán el dolor y buscarán el placer, 
exactamente igual de las personas. Al fin y al cabo es cuestión de supervivencia, si 
queremos sobrevivir evitamos aquello que nos pone en peligro, las situaciones peligrosas 
y dañinas. Imaginemos una persona que toca el fuego por primera vez: se quemará con la 
llama y sentirá dolor; puede hacerlo una segunda vez y ocurrirá lo mismo, pero al ser 
consciente de la experiencia del dolor de la llama evitará hacerlo en el futuro. Lo mismo 
ocurre con los animales sintientes, buscan el placer y evitan el dolor.  

Lo dicho anteriormente muestra la estrecha relación existente entre sintiencia y 
consciencia, incluso en ocasiones son usadas indistintamente ya que la primera implica 
la segunda: 

 
La palabra “sintiencia” se usa en ocasiones en lugar de consciencia. La sintiencia alude a la 
capacidad de tener experiencias positivas y negativas producidas por afectaciones externas al 
cuerpo o sensaciones dentro del cuerpo. La diferencia en el significado entre sintiencia y 
consciencia es pequeña. Todos los seres sintientes son seres conscientes […] Cuando un 
individuo tiene una experiencia, existe en ese individuo lo que llamamos un sujeto, es decir, 
un “alguien” que está teniendo la experiencia, un “yo” que es consciente. La palabra subjetiva, 
que alude a las experiencias internas o personales, se refiere a este sujeto. Un sujeto es un 
alguien, que experimenta el mundo, como hace un animal. Un objeto es una cosa que no 
experimenta el mundo. Un pollo es un sujeto de experiencias, mientras que una piedra no lo 
es. Si acaricias un pollo, sentirá placer. Si acaricias una piedra, no hay nadie allí que sienta 
nada. (Horta, 2017: 45-46). 
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Ahora bien, cabe aclarar qué es necesario que un ser vivo presente en su organismo 
para ser sintiente y, por lo tanto, tener consciencia de sus experiencias. A pesar de que 
todavía no hay conclusiones claras para determinar qué produce la consciencia con 
exactitud, sí sabemos que sin la presencia del sistema nervioso centralizado este hecho 
no tendría lugar. Esto es así ya que a diferencia de sistemas nerviosos no centralizados, el 
sistema nervioso central no sólo transmite información, sino que la procesa: 

 
No sabemos todavía qué produce que surja la consciencia. Y hasta que sepamos esto, no 
podremos saber qué individuos son sintientes. Pero sabemos que, en ausencia de, al menos, 
un sistema nervioso centralizado, la consciencia no surgirá en un animal. Por ello debemos 
entender un sistema nervioso que no solamente transmite información, sino que también 
tiene cerebro o ganglios que la procesan. Sabemos que los individuos que carecen de un 
sistema nervioso centralizado no pueden ser conscientes. Los sistemas nerviosos no 
centralizados transmiten información sobre el daño a alguna parte del organismo, pero esta 
información no resulta en una experiencia consciente porque no hay estructura corporal en 
la que una agregación suficientemente grande de células nerviosas interactúe para procesar 
una experiencia, algo diferente a meramente transmitir la información. Es el procesamiento 
de información lo que produce la experiencia. Procesar o computar información no es 
meramente una indicación de consciencia. La consciencia parece ser imposible si ningún 
procesamiento ocurre.3 

 
Sin la presencia del sistema nervioso central no es posible la sintiencia, por lo que 

hay distintos seres vivos que, al no tenerlo, no podemos calificar de sintientes ni 
conscientes de sus experiencias, ya sean éstas agradables o desagradables. Estos son “las 
bacterias, las arqueas, las protistas, los hongos, los vegetales y ciertos animales”.4  

Hay un debate abierto respecto a esta cuestión, y muchas de críticas proyectadas a 
los antiespecistas consisten en que únicamente luchan por los derechos de los animales 
pero consumen vegetales que, se afirma debido al desconocimiento, experimentan dolor 
al ser recogidos y, por lo tanto, no deja de ser especismo. Pero como hemos visto las 
plantan no tienen experiencias, sino que responden a estímulos externos (cosas 
totalmente distintas); por lo que ni son conscientes de sí mismas, ni sienten dolor o 
placer: 

 
Una idea que carece de respaldo científico pero que ha recibido cierto apoyo, consiste en 
afirmar que las plantas tienen experiencias porque responden a ciertos estímulos. Sin 
embargo, manifestar una respuesta física de este tipo no requiere la capacidad de tener 
experiencias subjetivas.5 

 
3. La discriminación especista: animales de primera y de segunda 
 

Vivimos en una sociedad claramente especista y antropocéntrica que discrimina a 
los animales de otras especies. Esto es así no sólo porque la mayoría de personas 
participan de las acciones que perpetúan el sufrimiento animal, ya sea consumiendo y 
adquiriendo productos animales o derivados, o asistiendo a espectáculos con animales 
que implican la doma en base al castigo de sus miembros, sino porque las propias 
instituciones y leyes son hechas por y para humanos en desprestigio de aquellos seres 
que no consideramos dignos de respeto o trato con igualdad. El Código Penal, por 
ejemplo, castiga el infligir daño tanto físico como psicológico a personas6 y a animales 
domesticados,7 pero no hace mención en estos artículos a aquellos animales que no 
entran en estos parámetros: 

 
Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación 
especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que 
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tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o 
procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben 
gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual a 
a) un animal doméstico o amansado,  
b) un animal de los que habitualmente están domesticado, 
c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o 

d) cualquier animal que no viva en estado salvaje. 
 

El artículo del Código Penal recalca la necesidad de que el animal esté domesticado 
o dependa del control humano para que el autor de infligirle daño sea castigado (con 
unas penas mínimas). Los animales destinados al consumo alimenticio encajan en este 
grupo, puesto que dependen del control de los ganaderos y líderes de la industria 
cárnica; pero resulta cuanto menos curioso que se castigue una agresión ‘injustificada’ a 
uno de ellos (como sería, por ejemplo, propiciarles golpes por diversión), pero no se 
impongan penas a los responsables de su cuidado cuando sus condiciones de vida son 
deplorables y sus muertes, en la mayoría de los casos, agónicas.  

Morir no es un instante, es un proceso, y los animales que serán destinados al 
consumo humano nacen para ello, por lo que no es consuelo que una descarga eléctrica o 
la inserción de clavos en la sien acabe instantáneamente con una vida cuando toda ella 
ha estado sometida al sufrimiento, hacinamiento, enfermedades, ansiedad, estrés y 
explotación.  

Ahora bien, hemos aclarado 
anteriormente la definición de 
sintiencia, así como los elementos 
necesarios para el desarrollo de la 
misma; por lo que queda patente que 
la mayoría de los animales poseen 
esta capacidad, no sólo los animales 
domésticos por los que 
culturalmente hemos desarrollado 
más aprecio o compasión, como 
podrían ser perros y gatos, sino 
también los animales que son 
explotados para las distintas formas 
de consumo, ya sean mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces o animales invertebrados 
como las abejas (de las cuales hay suficientes datos para afirmar que tienen consciencia y 
experiencias positivas y negativas). 

Pensemos lo siguiente. Si estuviera en nuestra mano evitar el dolor, sufrimiento y 
muerte de forma ‘injustificada’ a un ser humano, ¿lo haríamos? Seguramente la respuesta 
sea afirmativa. ¿Y si pudiéramos evitárselo a un perro o un gato? También se diría que sí 
en la mayoría de los casos. ¿Y a una vaca, pollo o cerdo? ¿Y a un pez? Algunas personas 
argumentarían que este daño no es injustificado, puesto que los ‘necesitamos’ para 
alimentarnos y mantenernos sanos, pero, ¿por qué sí ingerimos carne de vaca sin 
remordimiento y no carne de perro?  Ambos son animales sintientes, la única diferencia 
radica en nuestra percepción sobre ellos: 

 
Queremos a los perros y nos comemos a las vacas, no porque los perros y las vacas sean muy 
distintos (las vacas, como los perros, tienen emociones, preferencias y conciencia), sino 
porque la percepción que tenemos de ellos es distinta. Por tanto, la percepción que tenemos 
de su carne es distinta también […] Distintas personas pueden percibir la misma carne de 
distintas maneras. Por ejemplo, un hindú podría responder ante la carne de ternera del 
mismo modo que un occidental cristiano lo haría ante la carne de perro. Las variaciones en la 
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percepción se deben a las diferencias de esquema mental […] Por ejemplo, podemos clasificar 
a un animal como presa, depredador, plaga, mascota o comida. (Joy, 2013: 21-22) 

 
La cultura, por lo tanto, es un factor determinante a la hora de hablar de la 

discriminación especista, pues dependerá de ella y de los gustos adquiridos 
tradicionalmente que amemos y protejamos a unos animales y usemos, explotemos y 
matemos a otros muchos. Ni siquiera todas las personas respondemos de la misma 
manera ante un animal determinado, sino que la tradición es usada como justificación, 
sin someterla a crítica o duda, para elegir qué animales merecen compasión y cuáles el 
matadero. ¿Cómo viven estos últimos? 

Los animales son hacinados en granjas con muy poco espacio para moverse, ni 
siquiera pueden girarse en ocasiones, pues estos lugares están diseñados para albergar la 
mayor cantidad de animales posibles y mantenerlos con pocos recursos para una mayor 
obtención de ganancias: 

 
Muchos de ellos no pueden ver nunca la luz del sol (hasta que los llevan al matadero). Todo 
ello les resulta tremendamente frustrante, como podríamos esperar. No tienen nada que 
hacer y no hay nada diferente que puedan explorar. Esto supone que estén sumamente 
aburridos y deprimidos todo el tiempo. (Horta, 2017: 75) 

 
Raramente los sitios en los que viven tienen el suelo de tierra o césped, sino que son 

de hormigón para que sea más fácil la retirada de sus excrementos, sobre los cuales 
tienen que vivir, proliferando así las bacterias y gérmenes, que sumados a la poca 
ventilación y a pesar de las grandes cantidades de antibióticos que se les suministran, 
favorecen las enfermedades de muchos de los animales: 

 
Si caen enfermos a menudo simplemente mueren, pues no reciben una verdadera atención 
veterinaria. En ciertos casos lo que les mata es la propia enfermedad. En otros, es que esta les 
impide alimentarse […] Todo lo que pueden hacer es permanecer tumbados en el suelo […] 
En ciertos casos los granjeros matan a los animales enfermos que no van a sobrevivir. Pueden 
hacerlo aplastándoles sus pequeñas cabezas contra un muro. En otras ocasiones simplemente 
los sacan de los habitáculos donde están y los dejan en los pasillos que hay dentro de la 
granja. Allí ya no tienen acceso a comida y mueren lentamente de hambre […] Muchas veces 
se mata a los animales enterrándolos vivos y echándolos a fosas con cal viva. (Horta, 2017: 76) 

 
A todo esto hay que añadir las mutilaciones de las que son objeto para evitar 

conflictos entre ellos o minimizar el daño de los conflictos. A las gallinas se les corta el 
pico y a los cerdos los dientes y la cola. Para evitar que los toros o bueyes dañen al 
personal de la granja o a otros animales se les amputan los cuernos o se los queman. La 
castración es otra de las mutilaciones realizadas para amansar a los animales y que 
crezcan con más rapidez. Muchos mamíferos son marcados con hierros candentes, 
productos corrosivos, hielo o nitrógeno líquido. Todo esto se hace sin anestesia y 
analgésico para ahorrar gastos (Horta, 2017: 77). 

Lo peor es que el horror empieza para ellos cuando apenas son bebés y continúa 
durante toda su vida, ya sea larga para aprovechar los beneficios del animal, o corta, para 
obtener productos más ‘frescos’ o porque han dejado de ser útiles. Se aparta a madres de 
sus hijos y se les insemina artificialmente para que sigan produciendo leche de forma 
indefinida para el consumo humano. Esto les produce un gran sufrimiento, puesto que a 
diferencia de lo que puede parecer, algunos animales como las vacas reconocen a sus 
terneros, les quieren y protegen: 
 

Cuando los cerditos son destetados (lo cual puede pasar al superar las tres semanas de vida), 
las cerdas son fecundadas una vez más. Así comienza de nuevo para ellas el mismo ciclo, 
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hasta que, cuando tienen en torno a tres años de vida, son enviadas al matadero […] Cuando 
los cerdos no son matados pueden vivir más de 30 veces el tiempo que viven de hecho […] 
Como todas las hembras mamíferas, las vacas deben dar a luz para producir leche (salvo en el 
caso de alteraciones hormonales), puesto que es para que sus bebés la puedan beber. Debido 
a esto, en las granjas se les provocan embarazos. ¿Y qué les ocurre a sus crías? Depende. Si es 
una ternera, puede ser criada una vez crezca para que también produzca leche. Sin embargo, 
a algunas terneras y a todos los terneros, les espera un fin distinto. Son separados de sus 
madres poco después de nacer. Eso es extremadamente traumático tanto para la madre como 
para el bebé, quienes lloran y se llaman mutuamente de forma desesperada durante días. 
(Horta, 2017: 78) 

 
Los animales que más pierden la vida en los mataderos son los pollos, de hecho las 

cifras son 5 de cada 6. Los pollos criados en las granjas son seleccionados genéticamente 
para crecer con mayor rapidez, lo que les provoca deformaciones en las patas y dolores 
que incluso les impiden mantenerse en pie. “Hay pollos que podrían vivir durante más de 
10 años e incluso llegar a los 15, pero son matados a las pocas semanas” (Horta, 2017: 80).  

Las gallinas que son destinadas a la puesta de huevos que viven en granjas o naves 
industriales, son encerradas en jaulas no más grandes que su propio cuerpo, o hacinadas 
en el suelo de la nave sin espacio para moverse: 

 
El estrés que sufren en tal situación es muy alto y a menudo las lleva a picotear a otras 
gallinas. Algunas mueren y sus cadáveres se quedan en la jaula hasta que las otras gallinas 
son sacadas de ellas para ser matadas. Además, también sufren daños físicos: pierden las 
plumas continuamente y sufren abrasiones en la piel al rozarse continuamente con otras 
gallinas o con el metal de las jaulas. Al igual que los pollos usados como comida, las gallinas 
han sido genéticamente seleccionadas, pero no para crecer rápido, sino para poner tantos 
huevos como sea posible. (Horta, 2017: 81) 

 
El final llega el día que son transportados al matadero. Se les sube a camiones en 

contra de su voluntad y a la fuerza, “muchos animales, como los cerdos y las ovejas, 
sufren una gran angustia al ser cargados, y se resisten a ello. Por este motivo, a menudo 
son golpeados para que suban a los camiones o cargados de formas brutales” (Horta, 
2017: 84). En el viaje tienen que soportar las inclemencias meteorológicas sin comida ni 
agua, son tratados como objetos que transportar sin ningún miramiento. Muchos de 
ellos mueren incluso antes de alcanzar su destino.  

En el matadero no les espera una muerte plácida e indolora, sino todo lo contrario: 
 
En muchos países (aunque no en todas partes) se supone que los animales deben estar 
aturdidos antes de ser matados […] Las ovejas y los cerdos, por ejemplo, son aturdidos 
mediante la «electronarcosis», que consiste en poner pinzas eléctricas en la cabeza y usarlas 
para aplicar a los animales una descarga eléctrica. Este método causa mucho dolor antes de 
hacerles perder la conciencia […] en otros casos son gaseados, para lo cual es frecuente que 
se use dióxido de carbono […] Las vacas, los toros y los terneros son normalmente aturdidos 
con las llamadas «pistolas de perno cautivo», que les meten una pieza de hierro en el cerebro 
o les abren un agujero en él con aire comprimido. Como las filas de animales en los 
mataderos se tienen que mover rápido, este proceso se hace habitualmente a gran velocidad. 
Debido a esto, es habitual que los animales no queden realmente aturdidos, estando 
plenamente consciente cuando se les clava un cuchillo para matarlos. Además, esto lleva a 
que a veces las cuchilladas no los maten en el momento. Los animales a los que les ocurre 
esto pasan a ser descuartizados y despellejados, o sumergidos en agua hirviendo, cuando 
todavía están totalmente conscientes. (Horta, 2017: 86). 

 
Los pollos y las gallinas son matados con una cuchilla automática que les corta la 

garganta cuando pasan a gran velocidad colgados boca abajo de una cinta 
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transportadora. Durante este proceso se agitan para intentar huir, lo que deriva en que 
en muchas ocasiones la cuchilla no les mata porque consiguen evitarla, por lo que 
cuando llegan al tanque de escaldado, son hervidos siendo conscientes.  

Los peces y otros animales marinos  son los grandes olvidados. Sienten dolor igual 
que el resto se animales sintientes. En muchos supermercados los crustáceos se venden 
todavía vivos, y de esa misma manera son cocinados; sin mencionar que la muerte de los 
peces tampoco es ‘rápida e indolora’, sino que agonizan hasta asfixiarse al ser sacados del 
agua, o son electrocutados o sometidos a hipotermia en las hacinadas piscifactorías 
(Horta, 2017: 83-84). 

 
4. Podemos evitarlo. Veganismo 
 

Sea cual fuere nuestra cultura, percepción animal, o gustos adquiridos, como 
veremos a continuación, no es necesario consumir animales para vivir, ni para tener 
buena salud. Esta es una realidad incómoda.  

Existe solución para acabar con el maltrato animal a nivel global, y es no participar 
de él a nivel individual. Tenemos que asumir que la responsabilidad de su sufrimiento 
está en nosotros; no sólo en quienes ejecutan la muerte de los animales en los mataderos 
y granjas, sino en todos los que con la demanda de productos cárnicos financiamos y 
damos lugar a la barbarie.  

Esto puede cesar si estamos dispuestos a hacer un pequeño esfuerzo y romper las 
barreras de la tradición. Podemos dejar de consumir productos de origen animal y 
respetarlos como seres sintientes que son y no objetos de consumo. A esta forma de vivir 
se le llama ‘veganismo’: 

 
El veganismo es una actitud y una manera de vivir dedicada a evitar causar daños a animales 
no humanos en la medida en que esto es posible. Esto incluye lo que hacemos de manera 
directa, como cazar o pescar. Pero, más importante (puesto que afecta a muchos más 
animales), también incluye lo que apoyamos en nuestro consumo. Los animales son matados 
y se les hace sufrir de manera habitual en las granjas y mataderos. Esto ocurre porque existe 
una demanda de productos de origen animal, especialmente productos alimenticios. El 
veganismo supone no consumir estos productos para no dañar a los animales en el proceso. 
El veganismo transmite un mensaje de respeto hacia todos los seres sintientes. Las personas 
veganas ven a todos los animales sintientes como seres a los que deberíamos respetar, y no 
como objetos para nuestro uso.8 

 
El veganismo se basa en el respeto y la responsabilidad y es totalmente viable sin 

ningún riesgo para la salud. La Asociación Americana de Dietética (ADA), ampara las 
dietas tanto vegetarianas como veganas en cualquier etapa de la vida: 

 
La posición de la Asociación Americana de Dietética dice que las dietas vegetarianas 
apropiadamente planeadas, incluyendo las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son 
saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden aportar beneficios para la salud en la 
prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planeadas 
son apropiadas durante todas las etapas del ciclo vital, incluyendo embarazo, lactancia, 
infancia, niñez y adolescencia, y para atletas.9 

 
A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un comunicado de prensa 

emitido el 26 de octubre del 2015, advierte de que la carne procesada es cancerígena y 
perjudicial para nuestra salud, del mismo modo la carne roja (la que proviene de la vaca, 
cerdo, caballo, cordero o cabra) es potencialmente cancerígena para los humanos: 
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Después de una revisión exhaustiva de la literatura científica acumulada, un Grupo de 
Trabajo de 22 expertos de 10 países, convocados por el Programa de Monografías del CIIC, 
clasificó el consumo de carne roja como probablemente carcinógeno para los humanos 
(Grupo 2A), basado en evidencia limitada de que el consumo de carne roja causa cáncer en 
los humanos y fuerte evidencia mecanicista apoyando un efecto carcinógeno. Esta asociación 
se observó principalmente con el cáncer colon-rectal, pero también se han visto asociaciones 
con el cáncer de páncreas y el cáncer de próstata. La carne procesada se clasificó como 
carcinógena para los humanos (Grupo 1), basada en evidencia suficiente en humanos de que 
el consumo de carne procesada causa cáncer colorrectal […] Los expertos concluyeron que 
cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de 
cáncer colorrectal en un 18%.10 

 
El consumo de carne es perjudicial, pero es cómodo y ésta tiene buen sabor. De ahí 

que la mayoría de la gente no esté dispuesta a molestarse en no sólo mirar por los 
animales, sino por sí mismos y lo dañino de las actitudes hasta ahora interiorizadas. El 
veganismo no es una dieta, sino una ética, una forma de vida responsable para quienes 
comparten el mundo con nosotros, y realmente beneficioso en otros ámbitos como la 
salud y el medio ambiente. 

 
5. Conclusión 
 
En este trabajo he presentado algunos de los principales ejes en términos generales 

de la situación real que viven los animales. Hemos visto en qué consiste el especismo y 
sus fatales consecuencias para todos los animales que son víctimas de la discriminación 
que hacemos las personas por sentirnos una especie superior y con privilegios por 
encima de cualquier otra. Nuestros actos y decisiones egoístas tienen consecuencias 
fatales para los animales, seres sintientes con inteligencia y experiencias; que éstas sean 
distintas a las nuestras no significa que sean inferiores o de menos validez. No sólo les 
condenamos a muerte al demandar productos de los que ellos son proveedores, sino 
también a una vida de esclavitud y sufrimiento.  

No necesitamos en absoluto alimentarnos, vestirnos o divertirnos con los animales. 
No los necesitamos para (sobre)vivir, y cualquier país desarrollado tiene los medios para 
tener salud sin condenarles. El veganismo es la única salida viable si queremos acabar 
con la barbarie, pues no es una dieta, es ética. No es más válido nuestro placer que su 
vida, no es más intenso nuestro pesar por renunciar a productos animales que su dolor. 
Por esos motivos, cualquier daño caprichoso infligido a un animal siempre va a ser 
éticamente injustificado.  

Cualquiera que desarrolle mínimamente la empatía y haya experimentado placer y 
dolor, procurará evitar este último a todos aquellos capaces de sentirlo, y con más razón 
cuando no hay ninguna necesidad de ello.  

Podemos hacer nuestras las palabras del profesor Peter Singer: 
 
Si somos una de las muchas especies que han evolucionado en el planeta, y si en las otras 
especies se incluyen miles de millones de animales no humanos capaces de sufrir, o, a la 
inversa, capaces de disfrutar de la vida, ¿nuestros intereses han de pesar siempre más que los 
suyos? (Singer, 2017: 68) 
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NOTAS 
                                                           
1 Me referiré de ahora en adelante a los animales no humanos como ‘animales’. 
2 Reivindicando los derechos de los animales y el veganismo destacan autores como Peter Singer, 
Óscar Horta, Melanie Joy, Will Kymlicka, Sue Donaldson o Jonathan Safran Foer entre otros. Al 
mismo tiempo hay quienes buscan argumentos para la defensa ética del consumo de animales; 
entre estos destaca la obra Bramble B. y Fischer B. (2015). The moral complexities of eating meat. 
Oxford, Oxford University Press.  
3 VV.AA., “El problema de la consciencia” en: http://www.animal-ethics.org/sintiencia-
seccion/introduccion-la-sintiencia/problema-consciencia/ (Fecha de consulta 9/4/2018). Animal 
Ethics es una organización de Estados Unidos que se formó para dar información y promover la 
discusión y el debate sobre cuestiones de ética animal, y para dar recursos a quienes defienden a 
los animales. 
4 VV.AA., “Qué seres no son conscientes” en: http://www.animal-ethics.org/sintiencia-
seccion/sintiencia-animal/seres-no-conscientes/ (Fecha de consulta 9/4/2018). 
5 Ídem. 
6 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal (español), Artículo 147 y ss., en 
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Agustín Domingo Moratalla recoge en esta obra un conjunto de reflexiones surgidas 
al hilo de un curso de verano de la UIMP celebrado en julio de 2015 y titulado El desafío 
humanista de la actividad política: Jacques Maritain, el humanismo integral y la UIMP. El 
autor se propone actualizar hoy el humanismo integral de Jacques Maritain a través del 
concepto de ecología integral que aparece en la encíclica Laudato si’. El trabajo está 
estructurado en siete capítulos que logran conectar magistralmente las reflexiones de 
Maritain y del papa Francisco y se interrogan, desde diferentes perspectivas, por el modo 
de configurar una racionalidad práctica que conjugue justicia y cuidado, así como por un 
posible nuevo modelo de ciudadanía que sea a un tiempo global y culturalmente local.  

El capítulo que abre el libro lleva a cabo un interesante repaso por la aportación 
gadameriana a la relación entre ciencia y filosofía en la actualidad. Más específicamente, 
trata la cuestión de la aplicación del conocimiento en el mundo globalizado y la 
necesidad de vincular responsablemente la ciencia a la filosofía. La idea gadameriana 
según la cual tal relación se daría bajo la forma de una mediación de la filosofía entre la 
ciencia y la sociedad es adoptada de manera inteligente por el autor para establecer los 
cimientos de una ética aplicada en nuestra era.  

El segundo capítulo, «Descuido y desnaturalización de la técnica», indaga los 
supuestos ético-antropológicos de la ecología integral propuesta en la encíclica Laudato 
si’, ligados estos a una antropología del cuidado y la responsabilidad contraria a la 
tecnocracia y a cierto tipo de antropocentrismo. La valiosa reflexión del papa Francisco 
sería continuadora del humanismo integral de Maritain al tiempo que lo ampliaría en la 
dirección ecológica, esto es, considerando indisolublemente la comunidad humana y la 
naturaleza. Domingo Moratalla defiende una ética de la responsabilidad cuyos puntos 
clave se hallan esbozados en esta encíclica, puntos que estarían asimismo en la base del 
modelo de ciudadanía que el trabajo a continuación propone y que constituye, a nuestro 
juicio, una de sus aportaciones más estimables.  

En esta última cuestión, la de la ciudadanía, inciden precisamente los cuatro 
siguientes capítulos del libro. Mientras el primero aborda el modelo de ciudadanía desde 
su dimensión ecológica, el segundo lo hace desde una dimensión institucional y los dos 
siguientes, desde una perspectiva educativa. El nuevo modelo de ciudadanía por el que 
Domingo Moratalla aboga se halla en la dirección de la ecología integral del papa 
Francisco, es decir, una ecología que huye tanto del humanismo ideológico como del 
ecologismo biocéntrico y que concede primacía a la relación entre humanidad y 
naturaleza. 

Mención aparte merece el acercamiento institucional al modelo de ciudadanía, que 
es tratado en el capítulo cuarto, «Indignación y democracia», y que goza de plena 
actualidad. Domingo Moratalla analiza en esta ocasión el concepto de ciudadanía que 
subyace al movimiento de los indignados y a los partidos políticos que nacieron de este 
fenómeno. Así, se sirve de las ideas de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, de la propuesta 
de Stéphane Hessel y de los análisis de la Fundación Encuentro para brindar finalmente 
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una serie de patrones éticos y políticos desde los que valorar el movimiento. 
Especialmente interesante es la dicotomía que establece el autor en torno al concepto de 
indignación, contraponiendo una indignación patológica, falseadora y del odio frente a la 
indignación saludable y reflexiva que coloca en primer plano la reconstrucción 
institucional primando los vínculos comunitarios.  

En los dos siguientes capítulos el autor plantea nuevas perspectivas educativas en 
consonancia con el modelo de ciudadanía ecológica. Una de ellas es el programa 
educativo del aprendizaje-servicio, basado en un proceso de aprendizaje que tiene lugar 
por medio del servicio a la comunidad. De manera siempre prudente y crítica, Domingo 
Moratalla recorre otras perspectivas educativas como la neuroeducación —bien 
entendida, es decir, como colaboración bidireccional entre las neurociencias y la 
educación— y rescata aquello que estos modelos puedan aportar a una educación cívica 
global. El recorrido desemboca en las propuestas educativas de la encíclica Laudato si’, 
vinculadas de nuevo a la ecología integral y materializadas en el proyecto Scholas 
Occurrentes, el cual ha puesto en práctica los conceptos de responsabilidad solidaria y 
ciudadanía activa.  

En el último capítulo, «Democracia y sociedad. La energía sanadora de la 
misericordia», el autor pone de relieve la importancia de la misericordia para el 
fortalecimiento de una ética democrática, una misericordia que, como la del papa 
Francisco, está impulsada por la justicia social. Este concepto de misericordia sanadora 
juega, por descontado, un significativo papel en el modelo ciudadano que Domingo 
Moratalla pretende esbozar.      

Condición humana y ecología integral es, en suma, el resultado de haber reunido una 
serie de interesantes investigaciones en torno a tres temas fundamentales e 
interdependientes de clara inspiración cristiana como son la ética de la responsabilidad, 
la ciudadanía ecológica y la misericordia. Contra la situación de crisis ambiental y social 
que vivimos, el mérito de este trabajo reside precisamente en haber pensado un nuevo 
modelo de ciudadanía ecológica que establezca puentes entre lo local y lo global. La 
propuesta del autor, además, rehúye los manidos tópicos que abundan actualmente en 
materia de política (capítulo cuarto) y educación (capítulos quinto y sexto), y presenta 
en consecuencia ideas sumamente sugerentes como la indignación saludable o la 
educación cívica global. Con un estilo marcado por la claridad y el rigor, Agustín 
Domingo Moratalla revisa, asimismo, algunas aportaciones bibliográficas pertinentes, 
pero lo hace siempre de una manera juiciosa y desde la relevancia para su propio análisis.  

Si hay algo que pudiéramos echar en falta, sería quizá una delineación más evidente 
del hilo conductor que orienta estas investigaciones y les otorga cohesión, aunque 
seguramente esta dificultad se deba más bien a un defecto de la lectora y no tanto de la 
propia obra. Por encima de todo, destacamos la necesidad de plantearnos con 
honestidad intelectual los interrogantes a los que el libro invita. Estimamos, en último 
lugar, que la mayor virtud del texto consiste en haberse embarcado en la no fácil pero 
necesaria tarea de pensar desde el presente los problemas que acucian a nuestra sociedad 
y en haber tratado de proporcionar respuestas a los mismos, iniciando así un camino de 
reflexiones que deberemos seguir transitando en el futuro por la incumbencia y el 
alcance que para nuestra sociedad tienen.  

 
María Cañizares López 

Universidad Complutense de Madrid 
 



83 
  

Zoópolis, una revolución animalista 
 

Sue Donaldson y Will Kymlicka 
548 páginas 

Errata naturae 
Madrid, 2018 

 
La obra que tenemos entre manos está escrita por dos autoridades en ética animal. 

Sue Donaldson es filósofa ligada al departamento de Ética Animal y filosofía de la 
Queen’s University de Kingston, y tanto su línea de trabajo como su trayectoria 
profesional versan en torno a la reflexión contemporánea sobre la «cuestión animal».  
Will Kymlicka es filósofo y catedrático de Filosofía en la Queen’s University de Kingston 
y una de las figuras más relevantes en la actualidad en el ámbito de la filosofía política. 

Zoópolis presenta una serie de revolucionarias y novedosas ideas que no dejarán 
indiferentes a los lectores para combatir la situación de vulnerabilidad e injusticia en la 
que se encuentran los animales no humanos frente al trato de quienes les utilizan para la 
satisfacción personal y supeditan su vida al placer que produce su consumo. Los autores 
van más allá de la apología del veganismo motivado por las convicciones éticas y morales 
de los humanos, sino que parten de la teoría de la justicia y una reorganización de los 
conceptos de ciudadanía y persona para incluir a los animales en estos parámetros y que, 
por tanto, el respeto a su vida no dependa de la sensibilidad moral, sino también de una 
obligación legal de carácter absoluto en base al principio de individualidad que recoge el 
derecho a la vida. 

Para el desarrollo de la tesis parten de una presentación clara y necesaria de la 
Teoría de los Derechos de los Animales (TDA), la cual defiende que todos los seres con 
consciencia y sintiencia son sujetos de justicia y derechos invulnerables, los cuales no 
pueden sacrificarse por el bien mayor de otros. Destacan que hay un doble rasero a la 
hora de respetar los derechos en base al sujeto que se ha de respetar, pues el trato que 
damos a los seres humanos parte del imperativo categórico kantiano que condena el 
tratar a nuestros semejantes como medios; mientras que los animales no humanos son 
empleados como tal de forma ininterrumpida ya que su uso reporta un bien mayor a 
otros. Se expresa esta idea con la siguiente frase crítica de Robert Nozick: “utilitarismo 
para animales, kantismo para personas”. 

El problema, continúan, reside en que tradicionalmente la TDA se ha interesado 
únicamente por la postura moral intrínseca a los animales dejando a la vista vacíos 
teóricos y ambigüedades. En la lectura de Zoópolis veremos cómo la TDA se supera y se 
abren nuevos horizontes en el estudio y trato a los animales. ¿Y si les incluimos en la 
noción de persona y como tal merecen la ciudadanía de la comunidad a la que 
pertenecen?  

Los autores defienden la necesidad de atender a las diversas maneras en las que los 
animales se relacionan con las instituciones políticas y las prácticas de soberanía del 
Estado, territorio, colonización, migración y pertenencia, atender a la importancia de la 
intersubjetividad que establecemos con ellos y la responsabilidad humana para quienes 
hemos domesticado y hecho (inter)dependientes de nosotros. 

Respecto a esta cuestión introducen una reflexión sobre el término persona y sobre   
qué supone serlo. Argumentan que si los derechos de los animales son atacados por no 
incluirse en este género, sería necesario aclarar el término para comprobar a quiénes 
acoge realmente. Después de un recorrido por sus distintas acepciones, vemos cómo 
ninguna de ellas engloba a todos los seres humanos por completo, por lo que la exclusión 
de quienes no entran en los parámetros fijados dinamitaría también sus derechos 
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fundamentales. Lo que finalmente extraen de este análisis es que la cualidad esencial de 
ser persona es la individualidad, la conciencia de uno mismo, que haya alguien en casa.  

La inmensa mayoría de los animales no humanos cumplen esta característica, son 
seres con vivencias subjetivas, y establecen una relación con los humanos de 
intersubjetividad, característica que es el ánimo motivador de la justicia. Por este motivo 
se abre una brecha, cuyo debate permanece vigente a día de hoy, entre la defensa que 
hacen los autores sobre los DA y el ecologismo, pues argumentan que las entidades no 
sintientes, las cuales pueden ser objeto de respeto, amor, asombro y/o admiración, 
carecen de intersubjetividad, por lo que no pueden ser susceptibles de justicia. 

A raíz de esto se desarrolla la idea principal de Zoópolis: la deconstrucción de la 
noción de ciudadanía tradicional para poder incluir a los animales en sus parámetros. 
Está basada en tres funciones principales: nacionalidad, soberanía popular y agencia 
política democrática, es decir, ser parte activa del proceso democrático.  Los autores nos 
proponen repensar esta cuestión necesariamente para poder concebir a los animales 
domésticos como conciudadanos, con derecho a ser representados mediante formas de 
actividad dependiente en la toma de decisiones políticas. El hecho de que se haya 
comprendido tradicionalmente que para ejercer la ciudadanía se necesita ejercer la 
actividad política y, para ello, hacen falta altas capacidades cognitivas para la 
deliberación y la razón pública es un error. Las tres funciones de la ciudadanía pueden 
aplicarse a animales domesticados de la misma manera que de facto se hace con los niños 
o con quienes tienen discapacidad psíquica grave. Sin embargo, Donaldson y Kymlicka, 
afirman con razón que a éstos últimos nadie les cuestionaría su derecho a la ciudadanía 
ni al ejercicio de los derechos fundamentales.  

Hay que aclarar que se hace una distinción entre los animales salvajes, que 
pertenecen a su propia comunidad, y aquellos a quienes hemos domesticado y traído a 
nuestra sociedad. Estos últimos merecen ser tratados en igualdad eliminando cualquier 
forma de opresión. No se busca, por lo tanto, la abolición de las relaciones entre 
humanos y animales, sino el ejercicio de la responsabilidad hacia aquellos a los que 
hemos oprimido durante siglos para poder darles un trato justo. 

En conclusión, Zoópolis es un libro tan polémico como necesario. Necesario porque 
no podemos continuar haciendo caso omiso a la situación de vulnerabilidad e injusticia 
en la que se encuentran los animales no humanos; personas, que quieren vivir sin ser 
mercantilizadas y, por lo tanto, maltratadas. No basta con perpetuar el debate moral 
acerca de la cuestión animalista, sino que hacen falta estudios rigurosos sobre sus 
circunstancias vitales, necesidades y derechos que se salgan del marco antropocentrista 
del que solemos partir para abordar el debate antiespecista. 

 Polémico por remover los criterios tradicionales con los que nos relacionamos con 
los animales para pasar a otorgarles derechos fundamentales e invulnerables así como su 
entrada en las categorías de persona y ciudadanía. También por recordarnos a los 
humanos que los animales salvajes tienen sus propias comunidades en las cuales no 
tenemos motivo para interferir y que para con los animales domésticos tenemos una 
responsabilidad que va más allá de la liberación animal y la extinción de los lazos 
interrelacionales que nos unen, pues su bienestar y su vida dependen de nosotros, algo 
que puede tambalear la comodidad con la que vivimos en el presente al tratarles como 
medios y objetos de consumo, hecho que se extingue en la propuesta de los autores 
basada en la teoría de la justicia.  

 
Melissa Hernández Iglesias 

Universidad Complutense de Madrid 
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Por qué amamos a los perros, nos comemos a los 
cerdos y nos vestimos con las vacas. 

Una introducción al carnismo 
 

Melanie Joy  
Traducción de Montserrat Asensio Fernández 

210 páginas 
Plaza y Valdés Editores 

Madrid, 2014 
 

La obra de Melanie Joy no es el más actual de los libros sobre este tema, pero es una 
obra de primerísima actualidad. En una sociedad en la que comienzan a asentarse 
determinadas preguntas, determinados cuestionamientos sobre nuestras prácticas más 
habituales, sobre el sufrimiento ajeno -ajeno a la propia especie-, que se cuestiona por los 
derechos de las personas no humanas que son los animales, y que busca de manera 
activa un modo de actuar que evite el impacto sobre el ecosistema, el sufrimiento y que 
sea sostenible y moralmente bueno. 

La autora se sitúa desde una perspectiva crítica a través de la cual abordar el 
problema del sufrimiento al que están sometidos los animales en un sistema de 
producción de alimento en masa. No sólo el sufrimiento animal, por supuesto, el ser 
humano también sufre bajo este sistema ideológico. Por ello, Joy trata de realizar una 
crítica profunda, proporcionando alternativas válidas y viables para relacionarnos de otro 
modo con los otros, en este caso, los animales. 

Melanie Joy acuña el concepto de carnismo, que se trata de una ideología violenta, 
legitimadora de un sistema de producción en masa: el de la producción de alimentos de 
origen animal. Y como toda ideología violenta, trata de ser invisible a las conciencias 
humanas, quienes la legitiman con sus actos, los cuales son guiados por esta ideología sin 
ser capaces de cuestionarla. 

El libro comienza con una escena cotidiana que Joy nos disfraza de dilema para 
presentarnos la invisibilidad de esta ideología y las contradicciones que encierra. Nos 
describe una cena que nos huele apetitosamente y que, al probar el estofado que nos 
sirven, nos gusta. Los comensales al preguntar a los anfitriones nos dicen que está hecho 
con carne de perro. ¿Cómo se reacciona ante tal revelación? El primer sentimiento que se 
nos produce, dice Joy, es de asco. ¿Por qué sentimos repugnancia ante la idea de comer 
carne de perro o de gato, animales domésticos que sentimos generalmente como parte 
de nuestra familia, y no nos ocurre de igual modo con la carne de cerdo? Pues bien, ahí 
está entrando en juego la ideología del carnismo. Pero, prosigue la autora, imaginemos 
que los anfitriones se estaban burlando de nosotros y nos dicen que era broma, que era 
simple carne de ternera. ¿Seguiríamos disfrutando del estofado? ¿O acaso nuestro apetito 
se difuminaría por un buen tiempo? 

Cabría preguntarse por qué el asco o la repugnancia producida por el conocimiento 
de que estamos comiendo una carne atípica para nosotros, que es la de un animal al que 
solemos relacionar con dar amor, cariño, jugar con él, preocuparnos cuando está 
enfermo y no con determinados animales de consumo como el cerdo o la vaca. Ello se 
debe a que lo que se ha establecido como normal es que al cerdo se le coma y al perro y 
al gato se les cuide. La ideología carnista afecta directamente a nuestra forma de percibir 
las cosas. 

Joy busca en esta obra analizar los esquemas mentales y sistema de creencias que 
delimitan nuestra percepción y nuestro modo de actuar y relacionarnos en el mundo. El 
carnismo sería así la ideología que establece un esquema mental que fija un 



 

comportamiento: al comer carne nos distanciamos con el alimento, nos abstraemos de 
relacionarlo con un animal que estaba vivo y que hubo que matar, y por supuesto ni 
intentamos figurarnos las condiciones en las que fue criado. Pensamos en él como un 
producto, un objeto más dentro de este sistema de consumo. No es un ser igual que 
nosotros, el animal es una cosa, algo de lo que nos servimos para alimentarnos, 
abrigarnos, etc. Esta creencia de sentirnos dueños y señores del mundo y que, por lo 
tanto, podemos explotarlo como queramos, es una creencia que determina nuestra 
conducta y que, a su vez, nuestra conducta refuerza nuestras creencias. 

Los esquemas mentales no son innatos, son adquiridos, y por lo tanto educables. 
Nuestras preferencias gustativas son adquiridas. Se nos dice que comer carne es lo 
normal, por lo tanto, se establecen una serie de normas sociales por las cuales se nos 
dicta que debemos comer carne. Comer carne es natural, es decir, una conducta que 
sigue el orden natural de las cosas. Refleja una creencia sobre cómo deben ser las cosas. 
Comer carne es necesario, un imperativo biológico, por tanto, necesario para la 
supervivencia. Son opiniones generalizadas, pero las tratamos de verdades. Están 
integrados en nuestra conciencia social, guiando nuestras acciones sin necesidad de 
pensar en ellas. 

La cosificación, la desindividualización y la dicotomización son mecanismos 
cognitivos de distanciamiento que provocan una anestesia emocional, un mecanismo de 
defensa ante la violencia producida en el mundo: sólo mediante este mecanismo 
podemos funcionar en un mundo violento e impredecible y nos ayuda a afrontar el dolor. 
El problema estriba cuando deja de tener un valor adaptativo, beneficioso, y se convierte 
en un mecanismo desadaptativo, destructivo, y permitimos y toleramos la violencia.  

Comer carne es una elección a la que va unida un conjunto de valores (unos valores 
de carácter violento). El carácter electivo se ve con mayor facilidad en el veganismo y 
vegetarianismo, a los que se vincula una postura ética. Una vez atendemos que nuestra 
dieta es una elección personal, el siguiente paso es preguntarnos por qué comemos 
carne, por qué matamos y nos comemos determinados animales. Melanie Joy afirma que 
comemos carne sin pensar por qué lo hacemos. Nos han condicionado a pensar que 
hacerlo es lo normal, que fue siempre así y que nuestra evolución como especie se debe 
en gran medida a alimentarnos a base de carne. A menudo se piensa equivocadamente 
que aquellas personas que comen carne son carnívoros, sin embargo, carnívoro es un 
animal que necesita comer carne para sobrevivir; y tampoco un carnista es simplemente 
omnívoro, ya que éste es un animal que tiene la capacidad fisiológica de ingerir tanto 
plantas como carne. Es decir, los conceptos carnívoro y omnívoro aducen a 
constituciones biológicas, mientras que carnismo y vegetarianismo a opciones filosóficas 
personales. 

La ideología del carnismo ha primado una realidad y ocultado otra: la del 
sufrimiento provocado a los animales criados para la explotación en masa de una 
determinada industria. El carnismo lo es en tanto está organizada en torno a la violencia 
física. Es violenta porque para comer carne hay que matar, y matar es un acto siempre 
violento. Al año mueren cientos de miles de millones de animales para sustentar un 
sistema regido por una industria que explota a los animales. La carne es un enorme 
negocio, mueve gran cantidad de capital y ofrece multitud de puestos de trabajo. Como 
toda industria, están diseñados con la intención de ofrecer un producto con el mínimo 
coste y el máximo beneficio posible, y para ello se requiere la mayor muerte de animales 
en el menor tiempo posible. El animal deja así de ser un ser vivo más en el mundo, ha 
sido catalogado como producto, en una cosa más entre las cosas. 

Las empresas de marketing elaboran anuncios donde observamos a los animales 
pastando en verdes praderas y correteando por bastos campos. Pero, ¿dónde están esos 
animales? Los animales desde el inicio de su vida viven en condiciones extremas, sufren 
confinamiento intensivo, contraen enfermedades, son expuestos a temperaturas 
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extremas, sufren hacinamiento, se les trata con violencia y desarrollan psicosis. Son 
tratados como cosas que se producen en masa y se les mata en masa. No viven en prados 
verdes ni corrales alegres, sino en explotaciones para el engorde de animales en 
confinamiento o explotaciones de cría intensiva. 

Todos los mecanismos del sistema funcionan para distorsionar la realidad. El 
sufrimiento continuo y la trágica muerte de cientos de miles de millones de animales, 
tanto terrestres como marinos. La crianza de los animales en confinamiento, las 
castraciones, las mutilaciones sin anestesia, los daños sufrimientos que les queda (estrés, 
conductas neuróticas), volviéndose locos debido al confinamiento y a los maltratos, 
hasta el punto de automutilarse. No voy a dar más detalles, Joy describe fielmente el 
proceso y la vida de distintas especies de animales cuya carne será servida en nuestros 
platos, cuyas pieles formarán parte de nuestros abrigos.  

Pero no sólo sufren los animales en este proceso violento de producción de alimento 
de origen animal. Tanto los trabajadores de las empresas, las personas que viven cerca de 
los contaminantes centros de explotación, los consumidores y los contribuyentes, son 
también víctimas de este sistema. Pagamos con nuestra salud, con la contaminación de 
nuestro entorno y con nuestros impuestos. Los trabajadores además sufren otro tipo de 
padecimientos a parte de su salud. La cadena de producción no para, de modo que a 
veces un despiste lleva a perder un brazo, caerse al suelo por resbalar con la sangre del 
suelo o perder la vida decapitado por la cadena de desollador. Pero los trabajadores 
también sufren psicológicamente. En el matadero, el proceso de matar es una constante 
rutinaria, lo que los lleva a insensibilizarse, lo cual no evita que muchos terminen 
generando traumas. El maltrato a los animales se produce en ocasiones debido a que los 
trabajadores mismos pierden la capacidad de controlar sus actos, resultado inevitable de 
trabajar en un sistema extremo e irracional.  

Hay que ver con el corazón, hay un poder en la mirada, dice Melanie Joy. Realizar la 
conexión a la que nos impele el documental Earthlings. Una vez observamos la realidad 
oculta por el carnismo, tenemos la obligación moral de dar testimonio. Dar testimonio es 
un acto que nos conecta emocionalmente con la experiencia de aquellos que vemos. 
Estamos empatizando. En nuestra naturaleza está el preocuparnos por la vida de los 
otros, tanto humanos como animales. Quizá suframos por sentir la empatía con el 
animal explotado, con aquel que sufre, pero es un camino que elegimos acorde a nuestro 
sistema de valores y creencias, acorde a una moral. 

Sería necesario un cambio de los valores para llevar a cabo un cambio en la 
conducta, en este caso, la conducta y los valores promovidos por el carnismo. Es una 
elección personal profundamente vinculada a una valoración moral, basada en la 
empatía y en la disminución del sufrimiento. Quizás una salida al dilema de la carne y la 
inevitable muerte de los animales para producir el alimento estriba en la posibilidad de, 
a través del desarrollo tecnológico, conseguir tejidos que produzcan carne sin la 
necesidad de la crianza de animales. 

Los efectos medioambientales, las enfermedades vinculadas a la ingesta de carne, los 
trastornos psicológicos de los trabajadores en mataderos y granjas intensivas, el 
sufrimiento de los animales, parecen motivos suficientes para, por lo menos, comenzar a 
disminuir los niveles de ingesta de carne que, como sociedad, llevamos a cabo, así como 
individualmente.  

 
 

Adolfo López Novas 
Universidad Complutense de Madrid 
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1 
 
La Filosofía es una actividad crítica que se ha visto desplazada en las últimas décadas 

del foco de creación y difusión de conocimiento. Las Humanidades en general y la mirada 
generalista de esta disciplina en particular, han quedado subordinadas a un paradigma 
universitario que se fundamenta en el modelo de las ciencias naturales y de la híper-
especialización. El sistema productivo rige las decisiones de la investigación y el complejo 
entramado industrial y empresarial, desde la ya lejana división del trabajo, necesita 
especialistas expertos en su campo, pese a que sean ignorantes de los campos limítrofes. 
De este modo, el saber general que otorgan los estudios de la Filosofía, o la antropología 
que deriva de los saberes humanísticos, se entienden como una praxis de reducida 
productividad, escaso interés técnico y poca rentabilidad.  

Esta concepción utilitarista y cortoplacista del conocimiento está claramente 
equivocada. Incluso algunas grandes empresas dedicadas a los campos de la innovación 
tecnológica se dan cuenta de que una mirada a largo plazo y una capacidad de análisis 
general son imprescindibles para entender hacia dónde se dirige la sociedad, qué 
necesidades nuevas surgen y qué respuestas puede dar el mercado en aras de la mejora de 
la competitividad. Pero las Humanidades ostentan tal nombre no porque sean un 
instrumento para el mercadeo y la industria. El Humanismo pone al ser humano en el 
centro, analiza su entorno, origen y destino, con la finalidad misma de entender y saber. 
Debemos, pues, enfrentarnos a la colonización que el pensamiento economicista está 
llevando a cabo desde tiempo atrás y retomar una mirada lúcida y omnicomprensiva hacia 
los problemas de nuestro tiempo. No en vano este ha sido para muchos pensadores el 
papel fundamental de la Filosofía, conceptualizar la realidad que se nos impone, repensar 
nuestro mundo o incluso transformarlo. 

Nuestro tiempo se enfrenta a numerosos problemas globales que son de gran calado. 
La globalización nos deja un planeta sometido a numerosas presiones: la desigualdad que 
genera el crecimiento capitalista, las tensiones culturales y territoriales, el terrorismo 
organizado y la crisis medioambiental que ya es ineludible. Por la magnitud de tales 
problemas la Filosofía, que no renuncia, ni tan siquiera en las escuelas postestructuralistas 
o posmodernas, a un estudio radical y profundo de los problemas, debe colaborar en el 
análisis y en la búsqueda de respuestas. El individualismo y el atomismo social, culpables 
en parte de la situación de crisis global, no nos sirven para encontrar sentidos ni para 
alcanzar soluciones. Necesitamos escapar de los límites de nuestro pequeño entorno 
cognoscitivo y asumir las implicaciones de nuestras acciones más allá de nuestra limitada 
realidad. Conocer este entramado de relaciones que explican los grandes retos globales, 
por su parte, nos conducirá a una encrucijada. ¿Debemos actuar? Y si lo hacemos, ¿la 
respuesta puede ser individual, basada en un cambio de nuestros esquemas prácticos o 
necesitaremos una acción coordinada y comunitaria? A continuación, centraremos la 
atención en algunos de los problemas acuciantes a los que estamos sometidos: los límites 
del planeta se enfrentan a un consumo y abuso de los recursos, consumo que parece crecer 



La Filosofía frente a los retos ecológicos de la globalización 

92 
  

de manera imparable, generando desequilibrios naturales y configurando un cambio 
climático cuyas consecuencias los expertos pintan como catastróficas. ¿Qué puede decir 
la envejecida Filosofía o las Humanidades ante esta situación que parece tan novedosa? 
Quizá más de lo que esperamos. 

 

2 

El estudio de los textos científicos y filosóficos que nos ha legado la tradición permite 
formular una historia de las ideas que ayuda a comprender los distintos cambios sociales, 
las idas y venidas de la humanidad. Del mundo antiguo triunfó el modelo cosmológico 
aristotélico, complementado por las investigaciones de astrónomos alejandrinos, y 
convertido en paradigma con el Almagesto de Ptolomeo. Aristóteles fue paulatinamente 
convertido en El Filósofo de la Baja Edad Media. Su Física, Su Metafísica y su De Caelo, 
configuran una suma de saberes y conceptos que arraigan en el pensamiento europeo 
hasta la modernidad. En él encontramos un cosmos finito, un modelo cerrado y ordenado 
del Universo. Pero esta finitud de los cielos no parece encontrar su paralelo en la finitud 
terrenal. La Tierra que habitamos posee sus límites geográficos y unos recursos agotables, 
pero el mundo todavía está abierto a la exploración y a la explotación. Crisis, 
enfermedades, guerras o carestías configuraron parte indispensable del mundo Antiguo, 
pero no llegan a construir un problema general. No hay una conciencia de unidad que vaya 
más allá de cada cultura y de su mirada etnocéntrica. Si los recursos son escasos, la guerra 
y el comercio darán respuesta a las necesidades temporales. La humanidad, todavía no 
auto-consciente como una comunidad unitaria, es demográficamente insignificante para 
un enorme planeta dispuesto a regalar sus frutos. 

Las grandes religiones monoteístas contribuirán a entender el planeta como un regalo 
divino. Quizá fuimos expulsados del paraíso, pero con el esfuerzo y el sudor del trabajo 
podemos aprovechar todos los recursos a nuestra disposición. La agricultura y la ganadería 
mejoran sus técnicas y aumenta la productividad. La minería permitirá una cada vez más 
relevante industria. En el mundo moderno esta historia lineal de progreso podrá ser, en 
parte, laica, pero no desaparecerá. Evidentemente el progreso técnico proporcionará una 
mayor calidad de vida y una nueva cultura científica que aprecia la investigación y el 
desarrollo. Será Marx quien señalará la estrecha relación entre progreso material y cambio 
social. Pero en el siglo XIX, con un marxismo desarrollista, pese a su crítica a la posesión 
capitalista de la maquinaria, que cree que la industria proporcionará la base para una 
revolución social (frente a un comunismo utópico que no espera unas mejores condiciones 
de producción para organizarse en comunas o falansterios), tampoco surgirá una 
conciencia ecológica que asuma el precio a pagar por el desarrollo industrial y las 
consecuencias que ya comenzaban a propiciarse. Antes, Hegel, pensador oficial de Prusia, 
ya había destacado la necesidad de que el Estado amplíe su esfera de actuación en busca 
de recursos frente a un inevitable crecimiento demográfico y depauperación de la 
ciudadanía bajo la expansión industrial. La Historia no podía tener freno, y ante los 
“pequeños” problemas del progreso sólo el mismo progreso puede poner solución. El 
positivismo, que pondrá el modelo de la ciencia moderna en el centro, tampoco 
cuestionará las miserias de la misma. 

Tenemos que esperar al turbulento siglo XX para encontrar una crítica feroz y 
profunda hacia la técnica, pero todavía no por sus efectos en el medioambiente o por la 
toma de conciencia de la finitud de la Tierra. Walter Benjamin, Horkheimer y Adorno, 
ilustres representantes de la Escuela de Frankfurt, con líneas de investigación en ocasiones 
diversas, cuestionan la idea de progreso que fundamentaba el avance tecnológico. El 
progreso deja numerosas víctimas por el camino y la racionalidad instrumental 
monopoliza la praxis. El ser humano continúa siendo reificado, cosificado y supeditado a 
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la utilidad. Las guerras mundiales, el Holocausto o Hiroshima dan muestra de la oscuridad 
que nace de las luces ilustradas. Convertir la técnica en dogma supone abandonar un 
humanismo que el romanticismo tardío había resucitado frente al progreso y los cambios 
sociales. Encontramos en estos pensadores este conservadurismo, pero asociado a valores 
de progreso y emancipación social, con una mirada crítica hacia el ciego destino del avance 
científico. Günther Anders reforzará esta sensibilidad en su Obsolescencia del Hombre, una 
crítica a la tecnocracia imperante. La técnica nunca es neutral, y su relevancia en el orden 
global (capitalista o comunista) es estructural. No podemos escapar a la técnica, pues 
somos un mero engranaje en su sistema. El pesimismo de un determinismo que asume la 
fuerza inevitable de las estructuras en la acción humana se impone bajo esta mirada. 

A finales del XX y comienzos del XXI los problemas medioambientales comienzan a 
ganar peso en la agenda mediática y política. Del movimiento antinuclear nacen 
movimientos ecologistas, que recogen las ideas de vegetarianos, paisajistas o naturistas 
minoritarios de principios del XX. Sus demandas dejan de considerarse reductibles a 
pequeños problemas o sensibilidades parciales, pues emerge lentamente la conciencia de 
la finitud de los recursos y la globalidad de los asuntos medioambientales. Los estudios 
son cada vez más completos y exhaustivos, el planeta está siendo sometido a un estrés 
durísimo, el cambio climático es una realidad y las previsiones son bastante agoreras. Las 
emisiones de CO2 no cesan su aumento (con un breve paréntesis durante la crisis 
económica global), las catástrofes naturales son más frecuentes y más devastadoras, 
aumentan la desertificación, la sequía y la temperatura alcanza récords. ¿Qué tiene la 
Filosofía que decir al respecto? 

Son escasas las intervenciones filosóficas que generen pensamiento en torno a esta 
cuestión. En ocasiones la Filosofía académica se queda ensimismada en sus propios 
asuntos, muchas veces más filológicos o arqueológicos que filosóficos. Las distintas 
escuelas éticas recuperan el principio de responsabilidad de Hans Jonas o se implican en 
modelos de colaboración empresarial desarrollando códigos deontológicos o manuales de 
buenas prácticas. El siempre polémico y mediático Slavoj Žižek desdice a Marx y defiende 
un retorno a la reflexión frente a la acción transformadora, con un análisis crítico con el 
capitalismo que toma en cuenta la catástrofe ecológica a la que nos vemos abocados. La 
periodista Naomi Klein consigue generar superventas con textos críticos con el cambio 
climático que apuestan por respuestas comunales. Serge Latouche propone en Francia el 
decrecimiento, escuela de escasa repercusión por lo profundo de su apuesta y en España 
la fundación FUHEM, el poeta y pensador Jorge Riechmann o la antropóloga ecofeminista 
Yayo Herrero tratan de divulgar los problemas a los que nos enfrentamos y proponer 
cambios y soluciones con un tono optimista y transformador. En cualquier caso, no hay 
una gran escuela de pensamiento, ni una gran figura intelectual que dedique sus esfuerzos 
a analizar las cuestiones ecológicas que marcan nuestro horizonte vital. Si bien, dentro del 
posmarxismo, que coge fuerza enlazado con los nuevos movimientos políticos y sociales 
de nuestro mundo, la cuestión ecológica se diluye junto a otras cuestiones de no menor 
importancia, como el feminismo o la lucha contra la desigualdad.  

Pese a que surgen nuevos movimientos centrados en estos asuntos, como el 
ecofeminismo o el antiespecismo, que actualizan el pensamiento filosófico y lo impulsan 
hacia nuevos caminos, aquí trataremos de encontrar precedentes interesantes frente al 
problema de los límites del planeta en el pensamiento clásico, que van desde una opción 
vital individualista a una propuesta comunitarista para hacer frente a la escasez. 
Trataremos también de mirar al presente y al futuro poniendo la cuestión medioambiental 
en el lugar que merece. 
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El estudio humanístico de los textos clásicos nos puede aportar ideas y reflexiones de 
nuestros predecesores. Sus propuestas pertenecen a contextos muy lejanos y distintos a 
los de nuestra realidad, pero la gran parte de las veces pueden rescatarse, su ejemplaridad 
se mantiene y su utilidad sonrojaría a las nuevas escuelas de coaching y motivación 
psicológica que tanto abundan en el mundo empresarial y educativo.  

Del periodo helenístico se ha dicho a menudo que el declive de las polis, más bien de 
la polis de Atenas, y el contexto imperial, macedónico primero y romano después, 
contribuyeron al nacimiento de escuelas filosóficas dedicadas principalmente a los asuntos 
éticos y caracterizadas por su primacía de la praxis individual frente a modelos 
comunitarios como los que defendían Platón y el Sócrates que dibujó en sus diálogos. 
Aristóteles propone una Ética, pero no deja de ligarla a una Política, sin la cual, en tanto 
que animales sociales, no podemos entender la propia naturaleza humana. Pero el 
hedonismo de Epicuro, o el estoicismo de Zenón, parecen proponer un distanciamiento 
de la comunidad, al menos, la excluyen de sus análisis. Epicuro se aparta del mundanal 
ruido en su jardín, reuniendo a sus amistades para desarrollar el pensamiento, pero sin 
pretender influir en las cuestiones de Estado o asesorar a un Dionisio de Siracusa. Marco 
Aurelio, emperador de Roma, retoma las reflexiones éticas de una escuela que en sus 
orígenes pretendió ir más allá del ejemplo vital. Pero sus reflexiones políticas no parecen 
ir más allá de una vaga idea de comunidad universal. 

En estas dos escuelas éticas, que no son exclusivamente éticas, encontramos algunos 
principios de la acción que podrían, milenios después de su surgimiento, resultar 
educativos en nuestros tiempos. Ambas continuaron algunas de las líneas éticas abiertas 
por Sócrates, Platón y Aristóteles, los grandes del mundo pre-helenístico. La virtud como 
criterio de decisión y la eudaimonía o felicidad como fin de la acción.  

Epicuro ha sido malinterpretado cuando ha propuesto el placer y la ausencia de dolor 
como los peldaños que nos conducen hacia la felicidad. Históricamente el placer acabó 
siendo asimilado al pecado y el hedonismo se interpretaba como un estilo de vida lujurioso 
y desbordado. Nada más lejos de lo que un austero Epicuro propuso. El placer que 
recibimos tomando determinada decisión ha de calcularse con suma precisión, puesto que 
el placer obtenido hoy puede suponer un mayor grado de dolor mañana. No sólo esto, 
también se debe diferenciar entre los distintos tipos de placer. El placer no es una mera 
cuestión de cantidad, también de calidad. Es por ello por lo que debemos tratar de rechazar 
los placeres innecesarios y los que contradicen nuestra naturaleza. Esto no significa que 
Epicuro caiga en el error en el que cayó el conocido psicólogo A. Maslow al proponer su 
reconocida pirámide de las necesidades. Claro que las necesidades o placeres básicos se 
concentran en la satisfacción de los apetitos más básicos del cuerpo, calmar la sed, saciar 
el apetito o acallar otras llamadas del mismo. La amistad, algo mucho más espiritual y 
menos materialmente estructural, consta según Epicuro como un placer natural y 
necesario que debemos satisfacer. Así lo hacía él cuando en torno a una humilde mesa los 
manjares sobrios eran acompañados de largas y plácidas discusiones, desarrollando la rica 
tradición mediterránea de la charla de sobremesa. 

¿Qué nos puede decir Epicuro a nosotros? ¿Qué sentido puede tener para un urbanita 
consumista que pasa un tercio de la jornada viendo televisión y comunicándose por las 
redes sociales? Epicuro nos advierte de que la felicidad se esconde en los pequeños 
placeres, en las satisfacciones honestas y moderadas. En un mundo de derroche y de 
agresión constante hacia la naturaleza acabamos creyendo que un coche más potente, una 
casa más grande y un dispositivo móvil más avanzado nos proporcionarán mayor felicidad. 
Ese progresismo ilustrado y científico se traslada a la vida cotidiana y la auto-realización 
se convierte en un progreso constante en la acumulación y el consumo. Mayor sueldo, 
nuevos electrodomésticos, placeres más caros y, lo que Epicuro rechazaba con disgusto, 
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mayores pretensiones de mostrar nuevas riquezas y ostentar nuestra pertenencia a una 
clase social superior. 

El decrecimiento de Latouche nos advierte de los peligros de un progreso económico 
que nos conduce a la auto-destrucción. Su propuesta de frugalidad vital es una apuesta 
arriesgada y difícil que en un entorno social como el nuestro sólo puede realizarse de modo 
heroico o lunático. Abandonar el abuso de bienes y recursos en nuestro día a día, ahorrar, 
reutilizar y reciclar son pequeños actos revolucionarios para los que Epicuro puede ser un 
buen consejero. No es necesario vivir en una tinaja al modo de Diógenes, pero sí 
reconfigurar el esquema ético que fundamenta nuestras decisiones y situar la pequeñez y 
la sobriedad en el centro. Inevitable no recurrir al tópico: no es más rico quien más tiene 
sino quien menos necesita. 

En esta misma línea el estoicismo, escuela de mayor amplitud y diversidad en su 
desarrollo histórico, puede proporcionar un modelo humanista que permita reconsiderar 
los axiomas de la acción ética humana. La felicidad aquí reside en la ataraxia, en esa 
serenidad o jovialidad del espíritu que asume con calmada resignación el destino 
ineludible. Las pasiones deben rumiarse con calma, purificarse, pues son ellas las que nos 
conducen al dolor o a la alegría. Abandonemos la desesperación y la tristeza que produce 
la frustración, pues son inútiles. No se trata de una invitación a la inacción, sino un sólido 
e inteligente pragmatismo, una propuesta de adaptación al medio. Y en esto también 
puede resultarnos significativo a nosotros. El mundo que viene puede ser, con 
probabilidad, un mundo con menos capacidad de consumo, en el que los recursos se 
redistribuyen en mayor medida y en el que debemos hacer frentes a nuevas situaciones y 
cambios que nosotros mismos hemos provocado. No merece la pena la desesperación, ni 
la sumisión a un supuesto destino del que no podemos escapar, pero sí una serenidad vital 
como modelo a imitar. Sigamos el sabio camino de la moderación y la austeridad para la 
felicidad. ¿Quién va a querer compartir en la escasez si no concebimos la acumulación 
como obscena y vil? Asumamos que debemos transformar nuestro estilo de vida de arriba 
abajo y propongamos la austeridad como norma, lo demás, meros vicios, pasiones y 
vanidad. 

El ecologismo no debe, por tanto, apostar por una ética deontológica represiva que 
culpabilice a los incumplidores y desarrolle en nosotros un agudo sentimiento de culpa. 
La concienciación sobre los límites naturales de nuestro mundo debería acompañarse de 
una propuesta hedonista, eudaimonista o estoica que ponga la felicidad humana en la 
base. Esa felicidad no será posible en un mundo amenazado por los problemas de la 
escasez de recursos y por las consecuencias del cambio climático. Una vida austera debe 
convertirse en un modelo, en un ejemplo de vida virtuosa, no por ser buena abandonando 
los intereses y placeres personales, sino por ser excelente, aristocrática, propia de los 
mejores. 

Con todo esto, las propuestas éticas del helenismo siguen siendo insuficientes. Una 
salida individualista de la nueva situación puede ser constructiva cuando partimos de la 
psicología particular del individuo y no habrá nunca cambio social si no se produce un 
cambio personal. Cada uno debe llevar a cabo su pequeña revolución para que una 
revolución global sea factible. Pero nunca será suficiente y efectiva una respuesta si no 
convertimos en hegemónica la idea de que frente a problemas comunes sólo caben 
respuestas comunes. Naomi Klein lo explica con acierto en Esto lo cambia todo, libro en el 
que analiza las causas y consecuencias del cambio climático. Creer que un repentino 
avance tecnológico nos salvará del desastre como un deus ex machina, es más propio del 
pensamiento mágico o de la educación hollywoodiense que de un análisis racional. El 
desastre del calentamiento global sólo podrá enfrentarse asumiendo políticas y acciones 
coordinadas y basadas en el bien común. Si ha habido un pensador que ha situado el bien 
común en el centro de su pensamiento, subordinando la ontología y la epistemología al 
mismo, ese fue Platón, quien en su República propuso un modelo político para la ciudad 
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de Atenas que, olvidando su cariz tecnocrático que algunos han situado en la raíz del 
totalitarismo contemporáneo, posee algunos elementos que podrían resultar ejemplares 
para los nuevos modelos municipalistas y para la mirada ecologista de los asuntos 
públicos. 

En la propuesta de ciudad ideal de La República aparecen, principalmente en el Libro 
II, ciertos apuntes de cariz ecologista. Allí Sócrates expone que la ciudad nace por la 
necesidad humana de compartir recursos y dividir el trabajo. Las condiciones materiales 
de existencia son el fundamento de la ciudad precisamente para el filósofo considerado 
más idealista de la historia. En el desarrollo del diálogo Glaucón discrepa de la austera 
alimentación que propone el maestro en esta ciudad imaginada. Sócrates amplia la gama 
de alimentos posibles para consumir, pero Glaucón echa de menos las viandas y postres 
de su tiempo. Sócrates aprovecha su comentario para contraponer dos modelos, el de una 
ciudad “de lujo” y una “sana”. Una ciudad sana dispone con racionalidad de sus recursos y 
evita la escasez futura. El consumo de carne es limitado, pues su producción necesita de 
mayor territorio y mayor gasto de agua, algo que el ecologismo contemporáneo, sin 
mencionar el veganismo que basa sus argumentos en la defensa de la igualdad animal, no 
cesa de señalar. Un aumento del gasto de recursos sin planificación contribuye a una 
mentalidad, la mentalidad occidental, de conquista y colonización. El Sócrates platónico 
aboga aquí por un modelo pacífico, o al menos disuasorio, que basa la ausencia de conflicto 
entre pueblos en la sustentabilidad de los recursos que consumen. Esta mirada es la que 
durante tantos siglos ha faltado en la elaboración de la Historia. Parecía que el devenir 
histórico dependía de decisiones y caprichos de grandes hombres y alguna mujer, pero 
tardamos tiempo en explicitar lo que aquí Sócrates deja bien claro, las necesidades 
materiales y el progreso del consumo son la raíz de la mayoría de conflictos bélicos que 
han construido nuestra historia. 

Sócrates incluso aboga por un modelo maltusiano, valga el anacronismo, de control 
de la natalidad para evitar un crecimiento desmedido de la ciudad que conduzca a 
problemas posteriores. Los consejos de Platón resultan en un sistema paternalista que 
reduce la individualidad y la privacidad a la mínima expresión, y sabemos bien que en la 
práctica este planteamiento posee numerosos riesgos y atenta contra el principio moderno 
de la libertad. Pero el principio moderno de la libertad tampoco puede ser la excusa para 
la auto-destrucción. Del modelo de ciudad platónico hay mucho de lo que podemos 
aprender. Sin duda, el análisis material de las necesidades y su redistribución, la necesidad 
de un control, regulación y administración de la producción, más aún si se trata de la 
producción de bienes de primera necesidad o si en el proceso se producen efectos 
colaterales sobre los ecosistemas comunes. También, la prioridad en la toma de decisiones 
que afectan a la ciudadanía debe ser el bien común y es necesaria una educación que nos 
proporcione las herramientas para comprender los peligros compartidos y que nos 
conciencie en una escala de valores que permita hacerles frente con eficacia y, sobre todo, 
con justicia. 

 
4 
 

Podemos recurrir a los clásicos, como hemos visto, para encontrar orientaciones en 
nuestras nuevas circunstancias, pero no es suficiente. Necesitamos una acción intelectual 
renovada que ponga en el centro de su análisis los asuntos medioambientales que el 
régimen global de producción está generando. Es importante situar en su lugar tamaño 
problema y comenzar a esbozar nuevas ideas que permitan su mejor comprensión y, ojalá, 
su solución.  

Recientemente uno de los filósofos que se ha aproximado al tema de la finitud de los 
recursos y ha reflexionado sobre la necesidad de proteger el patrimonio común que es la 
naturaleza ha sido Antonio Campillo, ex presidente de la Red Española de Filosofía. En su 
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breve libro Tierra de nadie recupera el concepto terra nullius del derecho romano para 
aplicarlo al patrimonio inmaterial reconocido por la UNESCO: la Filosofía. Campillo aplica 
a todo patrimonio común que, por tanto, no puede ser privado o parcializado, este 
concepto. Por ello lo aplica también al Ártico, territorio todavía, en parte, sagrado, pero 
que ya está siendo objetivo de la codicia extractiva de las grandes empresas petrolíferas. El 
aire que respiramos, el agua que bebemos, los océanos y demás riquezas naturales que 
sostienen nuestra existencia deben interpretarse como una herencia común, no 
pertenecen a determinadas soberanía nacional o propiedad individual, son de todos, 
puesto que su deterioro perjudica a todos.  

Pensar en los límites de nuestros recursos supone renovar el concepto antropológico 
que está en la base de la praxis. Con ello será inevitable una reflexión ética y una política, 
que conduzcan, no sólo a cuestionar el orden extractivo y destructivo vigente, sino a 
estructurar los fundamentos de una nueva escala de valores y regulaciones que permitan 
evitar los efectos más nocivos de un cambio climático ya inevitable y la catástrofe de una 
huella ecológica injusta por mal distribuida. La ciencia explica estos fenómenos perversos 
de la acción humana sobre el planeta, la tecnología ─causante de nuestros peores vicios y 
mejores virtudes─ puede proporcionar soluciones, pero sin una reflexión profunda sobre 
nuestro papel en el mundo como especie y una transformación de nuestro modo de vida, 
las explicaciones y propuestas tecno-científicas resultarán inoperantes. Necesitamos un 
pensamiento radical, que vaya a la raíz de estos problemas y que cuestione las ideas más 
asentadas que limitan el cambio. Para enfrentarnos a los retos de la globalización ecológica 
necesitamos más que nunca Filosofía. Son numerosas las nuevas ideas en los entornos 
académicos filosóficos que al respecto se están generando, planteamientos que van mucho 
más allá en cantidad y calidad de estas humildes reflexiones, en las que planteando el 
problema recuperábamos pequeñas chispas del pensamiento clásico para nuestro mundo. 
Un mundo que merece protección y cuidado. 
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Lecturas de nuestro tiempo 

Nº III (2018): 101-103 

 

ENTREVISTA A REFORESTA 

Entrevista a Miguel Ángel Ortega 

 

Reforesta es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que 

desarrolla su actividad en los ámbitos de la educación ambiental, la integración de 

personas en riesgo de exclusión en actividades ambientales, la restauración del medio 

natural, la promoción de la agroecología y la lucha contra el cambio climático y la 

degradación de los suelos. 

 

PREGUNTA: ¿Qué aporta Reforesta a la lucha contra el cambio climático? 

Miguel Ángel Ortega - Reforesta aborda esta problemática con acciones educativas y 

con trabajos destinados a la recuperación de la vegetación y la protección del suelo frente 

a la erosión. Otra de nuestras líneas de trabajo es la construcción de pequeños humedales 

que mejoran la biodiversidad y favorecen especialmente a los anfibios, que son el grupo 

de vertebrados más amenazado a nivel global, siendo el cambio climático una de las 

principales amenazas a su supervivencia. Todas estas actuaciones se enmarcan tanto en la 

adaptación como en la mitigación del cambio climático, ya que la recuperación de 

ecosistemas los hace más resilientes y capaces de seguir prestando servicios ambientales, 

y la plantación de árboles contribuye a reducir los niveles de CO2 atmosférico, gracias al 

efecto sumidero. 

 

PREGUNTA: ¿Qué opinión tenéis sobre el tratamiento que hacen los medios de este 

problema? 

Miguel Ángel Ortega - Ha mejorado bastante. Hace años se cubría en la sección de 

sociedad, mientras que ahora abarca otras secciones como economía e internacional. Esto 

indicada la relevancia que va adquiriendo. En todo caso, hace falta insistir en la magnitud 

del desafío y mostrar a los ciudadanos de qué manera podemos contribuir a evitar que 

empeore, reenfocando algunos de nuestros hábitos de consumo. 

 

PREGUNTA: ¿Las empresas con las que trabajáis consideran que colaborar con vosotros 

supone una ventaja competitiva en el mercado? 

Miguel Ángel Ortega - Depende del caso. La mayoría de nuestras colaboraciones con 

empresas consisten en la realización de jornadas de voluntariado corporativo. Con estas 

jornadas, creo que más que pretender obtener una ventaja competitiva, buscan contribuir 

sinceramente a mejorar la situación medioambiental y también persiguen objetivos 

internos relacionados con la gestión de su personal. De hecho, lo habitual es que nuestros 

interlocutores sean los departamentos de RSC o de RRHH. Colaboramos con empresas de 

todos los sectores: comunicación, energía, farmacia, finanzas, química, seguros, 

telecomunicaciones…, y estoy seguro de que, si obtienen alguna ventaja competitiva, es de 
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manera secundaria e indirecta, a través de las acciones para comunicar su colaboración 

con Reforesta. Pero muchas veces esa comunicación es interna o se limita a la memoria 

anual de la empresa, lo cual sin duda refuerza su prestigio, pero tiene poca proyección ante 

el gran público o el consumidor final de sus productos o servicios. 

Otro tipo de colaboración, algo menos frecuente, es la vinculada a acciones de promoción 

de los productos de la empresa, en la que ésta manifiesta su compromiso ambiental a 

través de una acción explícita de conservación de la naturaleza. Es esos casos creo que sí 

se obtiene una ventaja competitiva, que puede conseguir que los consumidores más 

concienciados se inclinen por su producto en lugar de por el de la competencia. 

 

PREGUNTA: Si pudierais, ¿qué cambiaríais de las políticas corporativas sobre 

medioambiente? 

Miguel Ángel Ortega - Aunque hay diferencias en el grado de compromiso ambiental 

entre unas compañías y otras, me parece evidente que las empresas adaptan sus políticas 

corporativas al entorno en el que operan. Y en ese entorno el desempeño de la 

competencia, las preferencias de los consumidores, las regulaciones existentes y la actitud 

de los gobiernos son determinantes. En mi opinión, el auténtico cambio ocurriría si las 

empresas de cada sector se unieran para promover unas reglas de juego claras y exigentes 

que, además, aseguraran la transparencia, e hicieran lobby ante los gobiernos para que, 

junto a la autorregulación, hubiera una buena legislación y presupuestos adecuados para 

hacerla cumplir. Y esto debería abarcar todo el ciclo de vida de los productos y servicios, 

lo cual conlleva asegurar procedimientos de trazabilidad. Dado que en nuestra economía 

globalizada los componentes de un producto pueden venir de distintas partes del mundo, 

se necesitan acuerdos internacionales, tanto para asegurar que se cumplen unos 

estándares mínimos exigentes en todos los países como para evitar deslocalizaciones. 

 

PREGUNTA: ¿Qué opináis sobre el papel del activismo en la lucha contra el cambio 

climático? 

Miguel Ángel Ortega - El activismo es determinante, es la vanguardia social. En todos 

los momentos de la historia ha habido esas vanguardias que promueven los grandes 

cambios, a veces con coste enorme para las personas más comprometidas. Es evidente que 

el nivel de conciencia de nuestra especie va evolucionando, pero no lo hace de forma lineal: 

hay diferentes niveles, tanto dentro de cada país como entre países. Hay siempre una 

enorme presión para defender el statu quo, la situación actual, que viene determinada, 

podemos decir, por el nivel de conciencia promedio. En lo que al medio ambiente se 

refiere, al igual que ha ocurrido y sigue ocurriendo con las otras grandes causas, se observa 

claramente como lo que era una preocupación minoritaria se ha extendido y convertido 

en una de las grandes ideas fuerza de nuestro tiempo. Esto ha sido gracias a esos activistas 

que hace ya décadas empezaron a advertir de lo que se nos venía encima. Lo peor es que 

el paso del tiempo les da la razón y se ha podido constatar que las amenazas sobre la capa 

de ozono, el equilibrio del clima, la biodiversidad, la disponibilidad de recursos hídricos, 

la sobrexplotación de los mares, la desertificación, etc., son ciertas. Lo mejor es que se está 

reaccionando, aunque, en mi opinión, tarde y tímidamente, sin comprender la necesidad 
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de que asegurar nuestra supervivencia requiere una transformación radical de nuestros 

valores, de nuestra forma de entender la vida. 

 

PREGUNTA: ¿Creéis que es posible una colaboración fructífera entre activismo y acción 

corporativa en este campo? 

Miguel Ángel Ortega - Es posible y deseable. Las empresas más vanguardistas y 

comprometidas deben entender que sus aliados naturales para tirar de aquellas otras 

empresas que no están tan comprometidas, y de los propios consumidores y gobiernos, 

que tampoco lo están, son los activistas. 

 

Bárbara Berrocal Fonseca 

Universidad Complutense de Madrid 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 
 
 
La revista Lecturas de nuestro tiempo publica artículos inéditos de calidad sobre las 
distintas temáticas propuestas en cada número. La revista publica principalmente 
artículos de corte filosófico, si bien no de manera exclusiva, pues también se aceptan 
artículos de otras ramas relativas a las humanidades. Se admiten asimismo informes sobre 
tesis y tesinas de filosofía, comentarios de libros de interés filosófico y reseñas de cursos, 
congresos o conferencias de carácter filosófico. La revista Lecturas de nuestro tiempo va 
dirigida a los estudiantes e investigadores de cualquier universidad del mundo, así como 
a los profesionales de la filosofía, filología, historia, sociología y demás ramas de las 
humanidades. La periodicidad de publicación es anual. 
 
 
Pautas para la presentación de originales 
 
1. Los artículos deberán estar escritos en castellano o inglés, y deberán tener una extensión 
máxima de 12 páginas; las recensiones no deberán superar las 4 páginas. 
 
2. Los trabajos deberán presentarse en formato Word para Pc en versión editable. El 
formato de letra empleado es Constantia 11, justificado, y con un interlineado sencillo. Se 
recomienda encarecidamente seguir paso a paso las instrucciones que detallamos en el 
ANEXO 1: instrucciones pormenorizadas. 
 
3. Los escritos presentados deberán ir firmados con el nombre y los dos apellidos del autor, 
que podrá indicar grado académico, lugar de trabajo y la información que considere 
oportuno. Los textos se enviarán en un archivo adjunto en formato Word y nombrados 
con los apellidos del autor o autores sin espacio. Por ejemplo: LopezSanchez.doc. Se 
enviará otro archivo idéntico pero anónimo para facilitar la evaluación ciega. Los artículos 
se enviarán a la dirección de correo: lecturasdenuestrotiempo@gmail.com 
 
4. La redacción se reserva el derecho a la publicación o no de las colaboraciones recibidas 
y la decisión sobre el número en el que aparecerán. En la evaluación participarán 
evaluadores externos al Comité científico, especialistas en el tema del que versa el texto 
propuesto, que deliberarán sobre la conveniencia de su publicación. 
 
5. Los artículos llevarán el título en su idioma original y en inglés, así como un 
resumen/Abstract (100 palabras máximo) y las palabras claves/Keywords en inglés y 
español (5 palabras máximo). 
 
6. Las citas bibliográficas se realizarán conforme a las siguientes indicaciones: 
 
6.1. CITAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
- Cómo citar en el texto: 
 
Las referencias bibliográficas deben incluirse dentro del texto, escribiendo entre  
paréntesis, a continuación de la cita, el apellido del autor, seguido de la fecha de 
publicación de la obra y el número de las páginas citadas, del siguiente modo: 
 
(Honneth, 1997) 
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 En el caso de que se haga referencia a las obras de un autor publicadas el mismo año, se 
distinguirán entre sí mediante minúsculas correlativas, siguiendo el orden alfabético: 
 
(Habermas, 2000a) (Habermas, 2000b) 
 
 Para indicar la página de la cita correspondiente, se separará con dos puntos: 
 
(Beauchamp, 2006: 75) 
 
Cuando la cita se inicie en una página y concluya en la siguiente, las páginas se separarán 
con un guión: 
 
(Beauchamp, 2006: 91-92) 
 
-  Notas al final del texto: 
 
El número de notas debe limitarse a lo estrictamente necesario, y deberán aparecer al final 
del texto, precedidas del encabezamiento “NOTAS”. 
 
6.2. BIBLIOGRAFÍA: 
 
A continuación se incluirá el apartado de “BIBLIOGRAFÍA” en el que se ofrecerá el listado 
de las obras citadas en el cuerpo del texto por orden alfabético según el apellido del autor. 
Las normas para citar información bibliográfica serán las de la A.P.A. Para más 
información sobre el formato de citación pueden dirigirse a la página web:  
 https://lecturasdenuestrotiempo.wordpress.com/normas-de-publicacion/ 
 
Los textos deberán enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: 
lecturasdenuestrotiempo@gmail.com 
 
 
Proceso de evaluación y selección de originales 
 
1. Los interesados en publicar en la revista Lecturas de nuestro tiempo harán llegar sus 
originales a la revista siguiendo las pautas definidas en la norma de envíos y antes del 30 
de enero de cada año.  
 
2. Un vez recibido el original, el Consejo Editorial enviará un email al autor, en el que se 
le informará de la recepción de su envío. 
 
3. El Equipo Editorial realizará una revisión preliminar en la que evaluará la adecuación a 
la temática de la revista, así como el cumplimiento de las normas de publicación. Un 
resultado favorable de este examen preliminar dará paso al inicio de la revisión por pares 
ciegos. En caso desfavorable, el original quedará rechazado y se informará de ello al autor. 
La evaluación de los manuscritos se realizará mediante el sistema de pares doble ciego 
(double-blind peer review). Con el objetivo de salvaguardar el anonimato de los autores y 
de los evaluadores, se tomarán las medidas descritas en la normas de publicación para tal 
fin. Asimismo, el listado de evaluadores no se revelará hasta que no haya sido publicado el 
número de la revista en el que hayan participado. En el proceso de evaluación participarán 
dos revisores externos especialistas en el tema, que evaluarán la originalidad, la relevancia 

https://lecturasdenuestrotiempo.wordpress.com/normas-de-publicacion/
mailto:lecturasdenuestrotiempo@gmail.com
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y la calidad del escrito. Tras la evaluación, se emitirá un informe confidencial sobre la 
conveniencia de su publicación. 
 
4. El resultado de la evaluación podrá ser Aceptado, Aceptado con variaciones o 
Rechazado. Si hubiera disparidad de resultados en cuanto a su aceptación o rechazo, el 
original será remitido a un tercer evaluador. Si el resultado es Rechazado, el Consejo 
Editorial le transmitirá al autor el resultado de la evaluación de manera motivada, pero sin 
opción a rectificación. El autor habrá de abstenerse de solicitar una revisión. Si el resultado 
es Aceptado con variaciones, el Consejo Editorial informará al autor del resultado, 
indicándole las modificaciones que debe efectuar para que el manuscrito pueda ser 
reevaluado. El autor deberá realizar todas las modificaciones solicitadas. De no ser así, el 
original será rechazado. Una vez que el autor ha efectuado todas las variaciones 
pertinentes, el manuscrito será enviado nuevamente al evaluador o evaluadores de los que 
ha obtenido dicha calificación. Es resultado de esta reevaluación será inapelable. En caso 
de que el resultado sea Aceptado, el Consejo Editorial le comunicará al autor el resultado 
de la evaluación y se comenzará con el proceso de edición del manuscrito para su inclusión 
en el número correspondiente de la revista. 
 
 
ADVERTENCIAS 
 
El Comité Científico aceptará para su consideración cuantos originales inéditos le sean 
remitidos, pero no se compromete a su devolución ni a mantener correspondencia sobre 
los mismos, excepto cuando hayan sido solicitados. 
 
El Equipo Editorial de la Revista Lecturas de nuestro tiempo no se hace responsable de las 
opiniones en ella expresadas por sus colaboradores.  
 
Los originales enviados no deben haber sido publicados anteriormente ni estar en vías de 
publicación. Con posterioridad a su publicación en la Revista Lecturas de nuestro tiempo, 
los autores podrán reproducirlos, indicando siempre el lugar de aparición original. 
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PUBLICATION PROCEDURES 
 
 
The journal Lecturas de nuestro tiempo publishes quality, original articles on the different 
themes of each issue. The journal publishes philosophical and other humanities articles. 
It also admits thesis reports, philosophical dissertations, book reviews of philosophical 
interest and course, congress and conference reviews. Lecturas de nuestro tiempo is open 
to students and researchers from any university who want to share their research with 
other interested academics. The journal issues one volume each year. 
 
 
Guidelines to submit papers 
 
1. Articles should be written in Spanish or English, and should not exceed a maximum of 
12 pages, book reviews should not exceed 4 pages. 
 
2. Originals should be presented in Word for Pc formats in an editable version. Font format 
used should be Constantia 11, justified, and simple line spacing. For full information visit 
our website: https://lecturasdenuestrotiempo.wordpress.com/ 
 
3. Submitted originals should be signed with the author’s name and last name, and should 
indicate academic level, workplace, e-mail and/or personal Web page. Articles should be 
sended with the autor name and surnames as the document´s title. Articles will be send 
to lecturasdenuestrotiempo@gmail.com. 
 
4. The editorial board reserves the right to publish or not received contributions and to 
decide on the number of contributions that will appear. The evaluation process is 
conducted by an external scientific board of qualified researchers of the field. 
 
5. Every submitted article should present its title, a six-line abstract, and a list of key words 
both in English and Spanish (5 maximum). 
 
6. Bibliographic references and footnotes will follow these guidelines: 
 
6.1. Bibliographic references 
 
- References inside the text: 
 
(Honneth, 1997) 
 
In case there is a need to reference works of a same year and autor, these should be 
distinguished by lower-case letters: 
 
(Habermas, 2000a) (Habermas, 2000b) 
 
The page is indicated after two dots: 
 
(Beauchamp, 2006: 75) 
 
References of various pages are marked with a hyphen: 
 

https://lecturasdenuestrotiempo.wordpress.com/
mailto:lecturasdenuestrotiempo@gmail.com
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(Beauchamp, 2006: 91-92) 
 
-  Footnotes: 
 
Footnotes should be restricted to the neccesary amount and should appear at the end of 
the text. 
 
6.2. Bibliography: 
 
After the footnotes the bibliography should be included, following the alphabetical order. 
For more information about the APA citation style: 
https://lecturasdenuestrotiempo.wordpress.com/normas-de-publicacion/ 
 
Originals should be sent by email to: lecturasdenuestrotiempo@gmail.com 
 
 
Evaluation process and originals’ selection 
 
1. Originals should be sent to the above-mentioned e-mail address before the 30th of 
January of each year. 
 
2. The journal will acknowledge the reception of papers to the authors, sending an email 
in response. 
 
3. The coordination team will make a preliminary evaluation and will then send the 
originals to the scientific board anonymously to proceed for its evaluation with the double-
blind peer review system. If not accepted, the journal will contact with the autor to inform 
of the decision. 
 
In the double-blind peer review system two external experts will be involved in the 
evaluation process of each original, and will evaluate its originality, relevance, and quality. 
To ensure anonymity the reviewers will not have access to the author´s name or surname. 
After the evaluation, a confidential report is produced to assess the suitability of the 
publication. This report contains comments, and in some cases, they will be transmitted 
to the authors in order to make corrections. 
 
4. The result of the evaluation can be either Accepted, Accepted with modifications or Not 
Accepted. Disparity in the Accepted and not Accepted results will force a third evaluation. 
The Not Accepted result negates the possibility of sending the article with modifications. 
Accepted with modifications will allow the author to change and submit again the article, 
that will be reevaluated by the same reviewer. The result of this second evaluation will be 
undisputable. If the article is accepted the coordination team will inform the autor and 
include the article for the current issue of the journal. 
 
 
WARNINGS 
 
The scientific board will take into consideration all the originals that it will receive, but 
doesn’t promise to give them back neither to correspond with authors, unless under 
requirement. 
 

https://lecturasdenuestrotiempo.wordpress.com/normas-de-publicacion/
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The editorial board of Lecturas de nuestro tiempo is not responsible for the opinions 
expressed in the journal by its collaborators. 
 
Submitted originals should not have already been published nor be in the process of being 
published. After their publication in Lecturas de nuestro tiempo, authors will have the right 
to reproduce them but indicating always the place of its original appearance. 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE IMÁGENES Y OTROS CONTENIDOS DIGITALES: 

Todos los contenidos e imágenes de la revista tienen su origen en internet, procediendo 
de webs, blogs o páginas sin restricciones explícitas en cuanto al uso no lucrativo de las 
mismas. Si hubiera algún problema con algún contenido o imagen pueden ponerse en 
contacto con la revista a través de lecturasdenuestrotiempo@gmail.com 
 


