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La Gran Aceleración

A mediados del siglo XX –hacia 1950– habría tenido lugar, según 

Will Steffen, la transición efectiva del Holoceno al Antropoceno 

en forma de Gran Aceleración. “La segunda mitad del siglo XX 

es única en toda la historia de la existencia humana en la Tierra. 

Muchas actividades humanas llegaron a puntos de despegue en 

algún momento del siglo XX y se han acelerado bruscamente 

hacia el final del siglo. Los últimos cincuenta años del siglo XX [y 

lo que llevamos del siglo XXI, J.R.] han visto sin duda la más 

rápida transformación de la relación humana con el mundo natural 

de toda la historia de la humanidad.” Will Steffen, Wendy Broadgate, Lisa Deutsch, 

Owen Gaffney y Cornelia Ludwig: “The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration”, The 

Anthropocene Review vol. 2 num. 1, abril de 2015; 

http://anr.sagepub.com/content/early/2015/01/08/2053019614564785.abstract , 

http://anr.sagepub.com/content/2/1/81
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Señala con acierto Josep Xercavins que es mejor hablar de 

Gran Aceleración que usar el eufemismo Cambio Global:

“La exponencialidad tan manifiesta de todas (¡todas!) las 

tendencias presentadas, actualizadas y analizadas [muestra] que 

todos nuestros sistemas: sociales, económicos, ambientales, etc. 

están claramente acelerándose –evolucionan con el tiempo de 

forma exponencial: con una gran aceleración– y están, por lo 

tanto, fuera –totalmente fuera– de toda tendencia lineal 

mínimamente estabilizadora, mínimamente cercana a futuras 

situaciones estacionarias.” “La Gran Aceleración… ¿hacia el Gran Colapso?”, 

Other News en español, 11 de febrero de 2015; http://www.other-

news.info/noticias/2015/02/la-gran-aceleracion-hacia-el-gran-colapso/ .
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Crecimiento demográfico desde la 

Revolución Industrial
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Dominio humano sobre los ecosistemas 

de la Tierra en el Antropoceno

Hace ya un más de un cuarto de siglo, hacia 1995… Entre la mitad y una 

tercera parte de la superficie terrestre había sido ya transformada por la acción 

humana.

La concentración de dióxido de carbono atmosférico había aumentado más de un 

30% desde el comienzo de la Revolución Industrial.

La acción humana fijaba más nitrógeno atmosférico que la combinación de todas 

las fuentes terrestres naturales.

La humanidad utilizaba más de la mitad de toda el agua dulce accesible en la 

superficie del planeta.

Aproximadamente una cuarta parte de las especies de aves del planeta había sido 

extinguida por la acción humana.

Las dos terceras partes de las principales pesquerías marinas se hallaban 

sobreexplotadas o agotadas. P.M. Vitousek/ Harold A. Mooney/ Jane Lubchenco/ Jerry M. 

Melillo: “Human domination of Earth’s ecosystems”, Science vol. 255 nº 5.325 (del 25 de julio de 

1997).



Todos estos problemas han empeorado 

desde entonces. Si actualizamos hoy…

70% de la tierra emergida alterada.

66% de la superficie oceánica con impactos 

acumulativos.

El 85% de los humedales han desaparecido desde 

1700

El 77% de los ríos de más de 1000 km no fluyen 

libres… Sandra Díaz y otros: “Pervasive human-driven decline of life on Earth 

points to the need for transformative change”, Science,13 de diciembre de 2019:

(vol. 366, num. 6471), https://science.sciencemag.org/content/366/6471/eaax3100
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¡Barato,

barato!
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La posición especial de los seres humanos como especie 

dominante de la biosfera es innegable a la vez que 

inevitable… y ambigua.

Interferimos en todo –no logramos controlar casi nada.

Paradoja aparente: nuestra propia posición es 

extremadamente frágil si la comparamos con otras 

especies con más posibilidades de futuro –bacterias, 

algas, hongos...–. En cierto sentido las bacterias dominan 

la Tierra; en otro la dominamos los seres humanos. 
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La vida no humana: 

desproporciones

En la India apenas viven ya 2.300 tigres en libertad; en cambio se 

estima que en EE.UU. vegetan más de 7.000 tigres-mascota propiedad 

de particulares. Según los datos recopilados por WWF y GTF (censo de 2015) la India concentra 

la mayor población de tigres en libertad, con 2.226 tigres en su territorio, seguida por Rusia e Indonesia, 

que cuentan con 433 y 371 de estos animales, respectivamente. En total, en todo el mundo, 3.890 

ejemplares en libertad: http://www.lavanguardia.com/natural/20160411/401035986138/crece-poblacion-

mundial-tigres.html

Más de un millón de cazadores en España; y poco más de 

trescientos osos pardos (siguen en peligro de extinción). Cada año, 

alguno cae abatido por el veneno o los lazos con que los cazadores 

intentan eliminar competencia. https://afondo.lne.es/asturias/cuantos-osos-hay-y-donde-

viven.html

Avanzamos hacia una megaextinción... Estamos “desfaunando” el 

planeta Tierra.

http://www.lavanguardia.com/natural/20160411/401035986138/crece-poblacion-mundial-tigres.html
https://afondo.lne.es/asturias/cuantos-osos-hay-y-donde-viven.html


¿Tenemos derecho a ocuparlo 

todo, a acapararlo todo?

Biomasa (en peso) de los mamíferos terrestres hoy 

existentes: humanos + ganado y mascotas, 97'11 %; 

seres silvestres, 2'89 %.

(Los seres humanos representamos el 30'45%... Más de 

diez veces lo que suponen los mamíferos salvajes.) Los datos 

proceden de la conferencia de Richard Register en la mesa redonda “¿Nuevo clima, nuevo modelo de 

desarrollo?”, Encuentro de las Américas Frente al Cambio Climático organizado por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá y otras instituciones colombianas, Bogotá, 20 a 23 de septiembre de 2015.

Vivimos de espaldas a esa realidad, como a tantas… Cuando en charlas y debates 

he pedido a la audiencia que estimaran el porcentaje de esa biomasa de seres 

silvestres, las estimaciones oscilaban entre 20% y 70%. ¡Así de alejadas están 

nuestras percepciones de la realidad!
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https://ourworldindata.org/biodiversity-and-wildlife#humans-make-up-just-0-01-of-earth-s-life-what-s-

the-rest
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Más vertebrados con menos capacidad 

de carga sólo ha sido posible por los 

combustibles fósiles

“Tres ideas de la gráfica: 1) Brutal 

pérdida de biodiversidad causada por 

el capitalismo. 2) Descenso de la 

capacidad de carga de la biosfera. 3) 

Más vertebrados con menos 

capacidad de carga sólo ha sido 

posible por los combustibles fósiles. 

¿Qué nos espera ahora que dejan de 

estar disponibles?” Luis González Reyes 

en un tuit, 1 de diciembre de 2020; 

https://twitter.com/luisglezreyes/status/93648420

0944996352
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Una estimación ligeramente más 

optimista

De las 0’17 Gt estimadas de biomasa de vertebrados 

terrestres en la Tierra en la actualidad, la mayor parte está 

representada por ganado (59%) y seres humanos vivos 

(36%); sólo alrededor del 5% de esta biomasa total 

está compuesta absorbida por animales silvestres 

(mamíferos, aves, reptiles y anfibios). Bar-On et al. “The biomass 

distribution on Earth”, PNAS, 21 de mayo de 2018; https://doi.org/10.1073/pnas.1711842115 ; 

https://www.pnas.org/content/115/25/6506

En cualquier caso, vemos que la vida silvestre (de 

vertebrados terrestres) es residual respecto a los seres 

humanos más sus animales domésticos…
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Ilustración del estudio anterior, Bar-On et al. “The biomass distribution on 

Earth”. Datos en gigatoneladas de carbono
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Un aspecto muy importante (aunque no 

ahora para nosotros) del gráfico anterior:

Los animales sólo suponen el 0’4% de la vida en la 

Tierra… Cuidado con el zoocentrismo (no sólo con el 

antropocentrismo).

Plantas y bacterias suman más del 96% de la vida en 

la Tierra (y con los hongos, el 98%): ellas son lo 

esencial.

Nosotros, los presuntuosos Homo sapiens, representamos 

apenas la centésima parte de la centésima parte: y 

somos ecodependientes (aunque las fantasías inducidas 

por  la cultura dominante nos hagan a creer lo contrario).
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Seguimos con las 

desproporciones

En la actualidad, más de nueve de cada diez 

grandes animales del mundo (es decir, los que 

pesan más de unos pocos kilogramos) o bien son 

seres humanos, o bien animales domesticados.

Unos 700 millones de toneladas de biomasa de 

animales grandes domesticados, 300 millones de 

toneladas de seres humanos, y apenas 100 

millones de toneladas de animales grandes 

silvestres. Yuval Noah Harari, Homo Deus, Debate, Barcelona 2016, p. 

88.
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Una pregunta básica de justicia 

ecológica

En el mundo, hoy, unos 900.000 búfalos 

africanos… frente a 1.500 millones de vacas.

200.000 lobos… y más de 400 millones de perros 

domésticos.

50 millones de pingüinos… y 20.000 millones de 

gallinas. Yuval Noah Harari, Homo Deus, Debate, Barcelona 2016, p. 87.

¿Por qué una sola especie se arroga el derecho 

de tratar así a todas las demás?
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Un asunto bastante tremendo

Tras el accidente nuclear de Chernóbil, la 

ausencia humana posibilita que florezca la 

vida silvestre. https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/el-

accidente-de-chernobil-ha-creado-un-paraiso-natural-de-animales-radioactivos

https://www.youtube.com/watch?v=G51Oh1ofaBE

https://www.youtube.com/watch?v=AkaoA3mFqY4

Algo análogo tras el naufragio del petrolero  

Prestige frente a las costas gallegas… “La 

mano del hombre es mucho peor que el 

chapapote para el mar”.
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Tras el naufragio del petrolero 

Prestige…

El vertido del Prestige obligó 

a una veda (de verdad) de 

un año. Durante ese tiempo, 

ni pescadores ni 

mariscadores salieron al mar.

En Galicia, las capturas 

están reguladas y hay vedas 

cíclicas para todas las 

especies.
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“Pero nunca se cumplen porque salen los furtivos. No hay 

vedas reales. En cambio, la del Prestige creo que fue la 

primera veda de verdad. La gente tenía dinero así que no 

salían. Solo 7 u 8 en toda la costa fuimos al mar esos 

meses”, dice Paco [nombre figurado; un furtivo que no 

respetó esa veda].

“Buscaba los sitios claros, sin chapapote, y sacaba cientos 

de kilos de centollas y pulpo. No tenía competencia. 

Bajaba y me encontraba enjambres de centollas. Tenía que 

ir separándolas para coger solo a partir de kilo y medio. 

Subía pulpos de hasta doce kilos. Un día saqué 800 kilos 

de centollas”.
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“Estaban todos muy afectados, pero nadie 

quería de parar de comer marisco”

Paco se hizo de oro. “Me construí una casa. Me compraban los 

restaurantes la mercancía. Pagaban muy bien porque había mucha 

escasez. Yo les llevaba las centollas y ellos las metían en agua 

para ver si soltaban aceite o fuel. Las olían -Paco hace el gesto de 

oler algo en sus manos-, las compraban y me decían: ‘tráenos más 

de este sitio’”.

“¿Y sabes quiénes iban a esos restaurantes a comer? Pues los 

voluntarios que venían a limpiar. Y los militares. Y todo dios. 

¡Pero si yo vendí las centollas que le dieron al Papa cuando visitó 

Madrid en mayo! Estar, estaban todos muy afectados, pero nadie 

quería de parar de comer marisco.”
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Defiende este mariscador –que tras la veda 

se enroló y legalizó su situación– su 

actuación: “Yo tenía que trabajar, me 

quedaba sin nada si no. Y me la jugaba: 

ponía por la costa a chavales para que 

avisaran si venía la Guardia Civil y otros 

más me ayudaban a cargar la furgoneta. Lo 

hacía siempre de noche. En una hora sacaba 

cientos de kilos.” 
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“La mano del hombre es mucho 

peor que el chapapote para el mar”

“La riqueza y cantidad de marisco que se dio durante la 

marea negra fue increíble. Nunca pasó nada igual en 

Galicia. Solo murieron las coquinas y los berberechos. El 

resto se multiplicó. Fue la veda que de verdad 

necesitábamos. El primer día que salieron los pesqueros 

un año después traían más de una tonelada de pulpo. La 

mano del hombre es mucho peor que el chapapote para el 

mar”. Nacho Carretero, “Muchos nos forramos con el Prestige”, El País, 19 

de noviembre de 2017; 

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/17/actualidad/1510930771_516439.

html
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Excurso, otro ejemplo de esa clase (intramuros, en este caso): 

efectos del coronavirus que provoca la enfermedad COVID-

19 sobre la contaminación atmosférica, febrero de 2020
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El coronavirus limpia la atmósfera 

china (y lo mismo sucedió en otras zonas industriales)

Yayo Herrero: “Un informe de Carbon Brief destaca que las 

emisiones de CO2 de China se han reducido un 25% en las últimas 

dos semanas y el tráfico en la ciudad ha caído en torno a un 40% en 

Shanghái. Se debe, sobre todo, a la bajada de la demanda eléctrica, 

que ha  arrastrado a la baja el uso de carbón en centrales térmicas. 

(…) El informe también desvela que el coronavirus ha reducido las 

emisiones globales de CO2 en 100 millones de toneladas, un 6% del 

total en ese período, y ha desencadenado una disminución 

considerable de los niveles de otros contaminantes atmosféricos, 

hasta un 36% en el caso del dióxido de nitrógeno…”

https://www.eldiario.es/internacional/coronavirus-limpia-atmosfera-

china_0_999150282.html

02/03/2022 ética y animales 25

https://www.eldiario.es/internacional/coronavirus-limpia-atmosfera-china_0_999150282.html


Comentario de Bruno Latour, llevando 

agua a su molino (movido por actantes):

“Remember when it was hard to 

accept that non-humans, like 

microbes, could be full fledged 

actors –actants rather– able to 

build up associations in addition 

to those more classically 

‘social’? Now it’s common 

sense: here is Chinese pollution 

with or without virus.” 
(Huffingtonpost) 

https://twitter.com/BrunoLatourAIME/status/1234

491625965019136
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También sucedió en Italia

https://twitter.com/esa/status/1238480433047916545

http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2020/03/Coro

navirus_nitrogen_dioxide_emissions_drop_over_Italy

…decline of air pollution, specifically NO2

emissions, over Italy. This reduction is 

particularly visible in northern Italy which 

coincides with its nationwide lockdown to 

prevent spread of the coronavirus…
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Pero enseguida las emisiones de CO2 han 

repuntado: la pandemia no detuvo la crisis 

climática.

Un informe de NN.UU. (United in Science 

2020) en septiembre de 2020 ya avisó de que 

los GEI (gases de efecto invernadero) que 

calientan la atmósfera iban camino de recuperar 

los niveles de 2019… Y así ha sido después. 
https://www.lavanguardia.com/natural/20200910/483392022920/emisiones-

pandemia.html
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La economía convencional está 

en guerra con la vida

Esto, sigue reflexionando Yayo Herrero, “nos 

enfrenta al dilema crucial de nuestra crisis 

civilizatoria: la economía convencional está en guerra 

con la vida. Cuando va bien, la vida corre peligro, 

cuando entra en crisis se recrudecen los procesos de 

desposesión pero es cuando tenemos que aprovechar 

para respirar. O dicho de otra manera, cuanto peor, 

mejor. Cuanto de forma más veloz se destruyen y se 

ponen en riesgo las bases materiales que sostienen la 

vida, más sanas están las economías.”
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Recesiones económicas 

beneficiosas para la salud

“Javier Padilla en su libro ¿A quién estamos dejando morir? recuerda un hecho 

que sorprende por lo contraintuitivo: son las épocas expansivas más que las 

recesivas las que tienden a tener efectos nocivos sobre la salud. A mí me llamó la 

atención esta afirmación y busqué documentación al respecto. Así me encontré con 

un artículo de José A. Tapia en la revista Papeles en el que afirmaba que este 

fenómeno se ha comprobado en Estados Unidos, Japón, Alemania, España, 

Finlandia y los 28 países ricos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) tomados en conjunto, y también en países de 

menor nivel de ingreso como Argentina, México y Corea del Sur.” Yayo Herrero, “En 

guerra con la vida”, ctxt, 4 de marzo de 2020; https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31220/coronavirus-

decrecimiento-crisis-ecologica-agroecologia-yayo-herrero.htm

Véase 

https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/PDF%20Papeles/113/mejora_de_la_salud_durante_cri

sis_J.%20A._TAPIA.pdf

https://theweek.com/articles/899439/coronavirus-environmental-wakeup-call
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Nuestra tragedia: entrampados en un sist. 

socioeconómico enemigo de la vida

Las medidas puestas en marcha en numerosos países para contener 

la epidemia de COVID-19 ha supuesto el primer descenso de las 

emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) desde la crisis 

económica de 2008-2009… 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/10/coronavirus-could-cause-fall-in-global-

co2-emissions

El bloqueo económico puede salvar más vidas por reducción de 

la contaminación que las amenazadas por el virus como tal, dijo 

François Gemenne, director del Observatorio Hugo, que estudia las 

interacciones entre cambios ambientales, migraciones humanas y 

política. https://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2020/03/11/coronavirus-lockdown-

may-save-more-lives-from-pollution-and-climate-than-from-virus/#76c1e8e75764

02/03/2022 ética y animales 31

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/10/coronavirus-could-cause-fall-in-global-co2-emissions
https://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2020/03/11/coronavirus-lockdown-may-save-more-lives-from-pollution-and-climate-than-from-virus/#76c1e8e75764


La contaminación del aire provoca al menos 

379.000 muertes prematuras al año en la UE

“La exposición a las partículas finas en suspensión causa 379.000 muertes 
prematuras al año en la Unión Europea, según el informe anual de calidad del 
aire de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publicado este lunes 
[23 de nov. de 2020].

Las partículas, el dióxido de nitrógeno y el ozono troposférico son los tres 
contaminantes que más afectan a la salud humana, según la AEMA. En 
España, en 2018, murieron de forma prematura unas 23.000, 6.800 y 1.800 
(respectivamente) por su exposición a los citados contaminantes. Más de un 
80% de la población urbana de la UE vive en zonas consideradas ‘nocivas’ 
para la salud debido al aire contaminado que respiran, según la UE…” 
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-11-23/la-contaminacion-ambiental-
mata-a-379000-europeos-al-ano.html
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(Tras el excurso) La Sexta Gran 

Extinción (no sólo extinción de especies, sino 

exterminio de poblaciones)

La tasa actual de extinción es al menos cien veces más 

rápida que lo considerado como normal. Y puede que 

hasta diez mil veces… William E. Rees, “What, me worry? Humans 

are blind to imminent environmental collapse”, The Tyee, 16 de noviembre de 

2017; https://www.thetyee.ca/Opinion/2017/11/16/humans-blind-imminent-

environmental-collapse/

La situación es tan alarmante que WWF advertía que en 

2020, en apenas medio siglo, las poblaciones de 

vertebrados se han reducido en un 67% en 

comparación con las que había en 1970. WWF: Living 

Planet Report 2016, http://assets.wwf.org.uk/custom/lpr2016/
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Descenso en las poblaciones de 

vertebrados, 1970-2012

02/03/2022 ética y animales 34



Entre 1970 y 2016 las 

poblaciones de vertebrados 

en el planeta Tierra han 

disminuido un 68%...

¡Más de dos terceras partes 

en menos de medio siglo! La 

Gran Aceleración…
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Y los invertebrados…ay, los 

insectos, los “bichos”

Los insectos de todo el mundo están camino de la 

extinción y amenazan con generar un “colapso 

catastrófico de los ecosistemas”, según el primer 

análisis científico global. Francisco Sánchez-Bayo y Kris Wyckhuys: “Worldwide 

decline of the entomofauna: A review of its drivers”, Biological Conservation vol. 232, abril de 

2019; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718313636

Las principales conclusiones del estudio arrojan que más 

del 40% de especies diferentes están disminuyendo en 

número y un tercio de ellas están en peligro de extinción: 

la velocidad a la que están desapareciendo es ocho veces 

mayor que la de los mamíferos, aves y reptiles. 
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La Sexta Gran Extinción está teniendo un 

impacto profundo en todas las formas de vida 

de nuestro planeta

Según los datos más precisos que han podido 

obtenerse, se está produciendo un descenso del 2’5% 

anual en la cantidad total de insectos, una cifra 

alucinante que sugiere que podrían desaparecer por 

completo en un siglo.

Los insectos son esenciales para el funcionamiento 

de los ecosistemas, ya sea para alimentar a otras 

criaturas, polinizar las plantas o reciclar nutrientes… 

No podemos pensar que los seres humanos 

sobreviviremos sin ellos.
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La agricultura industrial es la causa principal del 

descenso de la cantidad de insectos, especialmente el uso de 

biocidas. La urbanización y el cambio climático son otros 

factores importantes.

“Si no se puede poner freno a la pérdida de especies de 

insectos, las consecuencias serán catastróficas tanto para los 

ecosistemas del planeta como para la supervivencia de la 

humanidad”, afirma Francisco Sánchez-Bayo, de la 

Universidad de Sydney (Australia), uno de los redactores del 

análisis junto con Kris Wyckhuys (de la Academia China de 

Ciencias Agrarias de Pekín).
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El índice de pérdida anual de insectos de 2’5% durante 

los últimos 25 ó 30 años es “estremecedor”, señala a 

The Guardian Sánchez-Bayo: “Es muy acelerado. En 

10 años tendremos un cuarto menos de insectos, en 50 

años quedará solo la mitad y en 100 años habrán 

desaparecido”.

Uno de los mayores impactos de la pérdida de insectos 

lo sufrirán las aves, los anfibios y los peces: los 

principales animales que se alimentan de ellos.

02/03/2022 ética y animales 39



“Si pierden su fuente de alimento, todos estos 

animales morirán de hambre”, afirma Sánchez-

Bayo. Este efecto cascada ya se ha registrado en 

Puerto Rico, donde un estudio reciente revela que 

en 35 años se reducirá en un 98% la cantidad de 

insectos de tierra. Véase resumen del estudio en Damian Carrington, “Los 

insectos están desapareciendo y su extinción amenaza con destruir el medioambiente”, 

eldiario.es (Traducido de The Guardian), 11 de febrero de 2019; 

https://www.eldiario.es/theguardian/insectos-desapareciendo-amenazan-destruir-

medioambiente_0_866864129.html
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Hacia una megaextinción

Hemos desencadenado un proceso de desaparición de especies 

que se desarrolla a un ritmo cientos de veces superior al 

natural, una megaextinción cuyo inmediato precedente habría 

que buscarlo en la desaparición de los dinosaurios, hace 65 

millones de años.

Michel Loreau, presidente del comité científico de la conferencia 

internacional sobre biodiversidad que tuvo lugar en París en enero 

de 2005 (en el marco de la Unesco): “Soy pesimista porque no 

creo que podamos evitar la catástrofe, no creo que podamos parar 

la deriva hacia la catástrofe. Por otro lado soy optimista, porque 

creo que la humanidad está tomando conciencia de lo que ocurre, 

empieza a comprender el problema (...).”
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Operamos como un gigantesco 

meteorito extraterrestre…

“Hay dos grandes amenazas: el cambio climático y la pérdida de 

la biodiversidad; no creo que podamos escapar de una catástrofe 

en un plazo de algunos decenios. Será necesario un gran cambio 

social, pero nosotros los científicos sólo podemos estudiar, 

informar y llamar la atención sobre lo que está sucediendo.

(...) Los grupos que conocemos, como los mamíferos, padecen 

una tasa de extinción cien veces superior a la que había cuando 

apareció el hombre en la Tierra. Pero las proyecciones indican 

que dentro de muy poco tiempo estaremos en una tasa de 

extinción de 1.000 a 10.000 veces superior, sólo teniendo en 

cuenta la deforestación y la reducción del tamaño de los 

hábitats.”
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…que chocase contra la Tierra

“Antes de cincuenta años habremos llegado a este punto. Estas 

proyecciones no tienen en cuenta los efectos que el cambio 

climático puede tener en la biodiversidad, que en el bosque tropical 

puede suponer la desaparición de entre el 15% y el 40% de las 

especies, ni tampoco los que pueden tener otros fenómenos como la 

sobreexplotación de los recursos, la contaminación y la introducción 

de especies ajenas a los ecosistemas que acaban colonizándolos.

(...) Buscamos el origen de la vida y nos gastamos una cantidad de 

dinero increíble para enviar una sonda a Marte o a Titán. Con la 

décima parte de lo que cuesta una de estas misiones podríamos 

descubrir lo que tenemos en la Tierra y, de paso, los secretos del 

origen de la vida.” Michel Loreau entrevistado en El País, 30 de enero de 2005.
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Una implosión mayor y más rápida 

que en nuestras peores pesadillas

George Monbiot: “El mundo viviente está siendo 

machacado desde todos los ángulos y colapsa a una 

velocidad asombrosa. Tal es el efecto del crecimiento 

económico exponencial. El período de duplicación [del 

producto económico] es tan breve que vemos el colapso 

suceder ante nuestros ojos: insectos, salmones, tiburones 

(y casi todos los peces grandes), leones, elefantes, 

jirafas, anfibios, pájaros cantores, pingüinos... todos 

desaparecen mientras estamos mirando.” 



“Una implosión mayor y más 

rápida que en mis peores 

pesadillas. Pero ¿dónde está la 

urgencia política? ¿Las cumbres 

para hacer frente a la 

emergencia? ¿Las estrategias? 

Los gobiernos hablan de 

cualquier cosa excepto de esta 

catástrofe existencial, penetrada 

por la creencia religiosa de que 

el mercado de alguna manera lo 

resolverá.” 

02/03/2022 ética y animales 45



El PIB como medida de nuestro 

progreso hacia el desastre

“Cuando precisamente es ‘el mercado’ lo que 

está impulsando la catástrofe. El PIB es una 

medida de nuestro progreso hacia el desastre. 

En cuanto a los medios masivos, la consigna 

parecería ser ‘no mencionar la guerra contra el 

mundo natural’. Porque tan pronto como lo 

mencionas, el cuento económico se 

derrumba…”. George Monbiot, hilo de tuits, 23 de octubre de 2017 

(trad. de J.R.); https://twitter.com/GeorgeMonbiot/status/922375645090467840
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Monbiot no exagera

Ante la magnitud de la Sexta Gran Extinción que 

hemos puesto en marcha, si se descorre el velo que 

pone ante nuestros ojos el negacionismo generalizado 

de la cultura dominante, uno se queda anonadado, 

casi mudo.

Ningún logro humano –artístico, tecnológico, 

filosófico, económico…– podría justificar lo que 

estamos haciendo a los seres vivos y a la entretejida 

trama de la vida en la Tierra. Creo que nada puede 

compensar todo ese sufrimiento, tanta devastación.
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“Desplazamiento competitivo”

La destrucción de vida viene causada por diferentes 

factores que interactúan: la pérdida de hábitats, el 

cambio climático, el uso intensivo de plaguicidas y 

varias formas de contaminación industrial, por ejemplo, 

están diezmando las poblaciones de insectos y aves.

Pero –nos dice uno de los grandes economistas ecólogicos 

del mundo, el canadiense William E. Rees– “el motor 

general es lo que un ecólogo podría llamar el 

‘desplazamiento competitivo’ de la vida no humana por el 

crecimiento inexorable de la empresa humana.” 
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Pero entonces... ¡no podemos obviar 

la cuestión de la auocontención!

“En un planeta finito donde millones de especies 

comparten el mismo espacio y dependen de los mismos 

productos finitos de la fotosíntesis, la expansión 

continua de una especie necesariamente conduce a la 

contracción y extinción de otras. (Que los políticos 

toman nota: siempre hay un conflicto entre la población 

humana más su expansión económica y la ‘protección 

del medio ambiente’).” William E. Rees, “What, me worry? Humans are 

blind to imminent environmental collapse”, The Tyee, 16 de noviembre de 2017; 

https://www.thetyee.ca/Opinion/2017/11/16/humans-blind-imminent-environmental-

collapse/

https://www.thetyee.ca/Opinion/2017/11/16/humans-blind-imminent-environmental-collapse/
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Más seres humanos, más automóviles, más 

toallitas desechables, más granjas de cerdos 

y más turismo significa menos vida en la 

biosfera del tercer planeta del Sistema Solar.

Por otra parte, sólo una fatal ignorancia de 

nuestra ecodependencia hace que 

pensemos que esa catarata de extinciones 

no nos afectará a nosotros mismos. 



02/03/2022 ética y animales 51

La guerra nos la hacemos 

también a nosotros mismo

No sólo a través de nexos causales bastante obvios (por 

ejemplo, la gran cantidad de cosechas que en todo el 

mundo dependen de la actividades polinizadora de 

insectos, aves e incluso murciélagos) sino, de forma más 

general, porque es el buen funcionamiento de los 

intrincadísimos ciclos biosféricos (bio-geo-químicos) lo 

que hace que el planeta Tierra sea un hogar favorable

para nuestra especie. Por aquí llegamos a la Teoría Gaia.

Nosotros formamos parte de la misma naturaleza que 

estamos degradando; la guerra nos la hacemos también a 

nosotros mismos. 
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Las prácticas más dañinas

La mal llamada fiesta de los toros, o las torturas de animales 

en numerosísimos festejos españoles, son la espuma 

cultural de un mar de fondo que no siempre percibimos.

Si hubiéramos de identificar, en el ámbito de las prácticas 

materiales sobre las que se basan nuestros modos de vida, 

los fenómenos que causan más daño y mal a los animales no 

humanos, no sería difícil convenir en dos conjuntos de 

fenómenos: la crianza industrial de animales por una 

parte, y la destrucción de ecosistemas por otra.
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Autolimitación

Basta con identificar estas dos fuentes de daño para que se 

nos haga patente que resulta imposible frenarlas sin un 

potente movimiento de autolimitación, autocontención 

o repliegue por parte de la especie humana.

Autolimitarnos para dejar existir al otro… También al 

otro no humano.

Y hay que darse cuenta de lo que esto significa: limitar 

drásticamente el consumo de carne y pescado, por 

ejemplo (o dejar de poseer y usar automóviles 

privados, y de volar en avión).
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Sobre focas y autocontención

Por ejemplo: las focas ingieren mucho pescado, marisco y 

cefalópodos (necesitan comer aprox. el 6% de su peso corporal 

cada día). Esto supone, para focas adultas de diversas especies, 

entre 4 y 8 kilos diarios de pescado y marisco.

Los pescadores las vieron como competidoras y exterminaron a 

miles de ellas; ahora de intenta reintroducir la foca monje –la foca 

del Mediterráneo– en Cabo de Gata, Cadaqués y Menorca.

No habrá espacio para estas focas sin alguna restricción en nuestro 

voraz consumo de pescado y marisco y en nuestra salvaje 

ocupación de la costa. En general: no podemos tener focas en 

nuestras aguas, lobos y osos en nuestros montes, sin un 

movimiento de autocontención humana.



O los delfines…

Noticia de prensa, abril de 2017: “En el archipiélago de las 

Eolias, un pequeño grupo de islas frente a la costa de 

Sicilia, los pescadores se han declarado en huelga contra 

los delfines. El colectivo habla de ‘guerra’ contra estos 

animales que, según relatan, ‘saltan fuera del agua y nos 

muestran su sonrisa desafiante’, antes de empezar a ‘robar’ 

todos los calamares.

Los trabajadores se quejan de que los sueldos han bajado en 

un 70% y que si antes cada barco traía al puerto cerca de 25 

kilos de calamares, ahora no llegan ni a tres, algo que ni 

siquiera cubre el coste del combustible.”

02/03/2022 ética y animales 56



02/03/2022 ética y animales 57



“O nosotros o ellos…”

“El Filicudi WildLife Conservation asegura que en ese tramo de 

mar nadan cerca de un centenar de delfines, un número que no ha 

aumentado, por tanto ‘el problema es la disminución de los peces, 

que hace que los cetáceos se muevan hacia los barcos para comer’.

Las embarcaciones a menudo se ven rodeadas por la manada. ‘La 

situación ya no es sostenible, cada noche en el mar se desata una 

guerra por la supervivencia. No tenemos nada en contra de los 

delfines, pero se debe encontrar una solución: o nosotros o 

ellos’, ataca Giuseppe Spinella, vicepresidente del consorcio que 

reúne a los 119 pesqueros de las islas…” Alberto Barbieri, “En guerra 

contra los delfines”, La Vanguardia, 12 de abril de 2017; 

http://www.lavanguardia.com/natural/20170412/421630307509/pescadores-delfines-

guerra.html
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Pero el “o nosotros o ellos” se 

aplica también a seres humanos

La pesca industrial es una forma de 

extractivismo que devasta las pesquerías y los 

ecosistemas marinos en todos los océanos…

…y deja sin medios de subsistencia a millones 

de personas en el Sur global.

Lo vivimos con la “crisis migratoria” en 

Canarias, en el otoño de 2020 (y en otros 

momentos).
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Vista del puerto pesquero de Tefess, distrito de Mbour (Sengal), desde donde salen 

la mayoría de los cayucos hacia Canarias
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No hay pescado…

“Ami Faye está sentada delante de un cubo vacío a la 

sombra de un pequeño tinglado en la playa de Mbour, 

uno de los centros neurálgicos de la pesca en Senegal y 

hoy epicentro de las salidas de embarcaciones con 

emigrantes hacia Canarias. Mano sobre mano, observa 

el lánguido ir y venir de jóvenes por la playa. ‘¿Ves? 

No hacen nada, no hay pescado. Este lugar está 

muerto’, cuenta. ‘Nos pasamos todo el día mirando al 

horizonte, charlando, con nuestros pensamientos. 

Luego volvemos a casa con las manos vacías’.”
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¿Y por qué no hay pescado?

“(…) Para Boubacar Ndoye, otro pescador, no hay ninguna duda. 

‘Somos gente de mar, más duro es ir dos semanas a Guinea-Bisáu 

y no pescar nada. Son los grandes barcos industriales, los vemos 

todos los días. Se llevan nuestro único medio de vida. Solo 

tenemos el mar y si no hay pescado eso impacta a todo el mundo: 

los vendedores ambulantes, los comerciantes... todos lo sufren. La 

única solución para los jóvenes es coger el cayuco e irse a 

España. Sabemos que hay chicos que mueren, lo sufrimos a 

diario, pero nadie puede impedirlo’, dice. Eleva la voz y se forma 

un corrillo a su alrededor. El enfado flota en el ambiente. Y el 

hartazgo. ‘¿Qué padre de familia puede soportar ver a sus hijos 

sin nada que comer, sin nada que hacer?’, añade Gueye.”
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José Naranjo, “La costa de los naufragios olvidados”, El País, 21 de noviembre de 2020; 

https://elpais.com/espana/2020-11-20/mbour-la-costa-de-los-naufragios-olvidados.html

“Unos 20.000 cayucos pescan en aguas senegalesas. Además de 

los atuneros que faenan como resultado de los acuerdos con la 

Unión Europea, que se acaba de ampliar, las embarcaciones 

artesanales compiten con los barcos de pesca industrial de bandera 

senegalesa. Hace una década había un centenar y en la actualidad 

son más de 200, según ha denunciado Greenpeace África. ‘Tienen 

pabellón nacional, pero en realidad son chinos, turcos o europeos 

que se han senegalizado. El stock ya estaba al límite por la 

sobrepesca; si, además, permites la presencia del doble de barcos 

que usan el arrastre y otras malas prácticas y apenas hay vigilancia 

sobre ellos, ésta es una gran parte del problema’, asegura Ibrahima 

Cissé, doctor en Ciencias de Alimentación y experto en Pesca.”
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Trabajando en las raíces

La gran cuestión etico-política de nuestra época es 

la autolimitación. A partir de ahí: el reconocimiento 

del otro, las travesías de la belleza, el cuidado de lo 

diverso, el pensamiento fronterizo...

“Cuando me preguntan por qué gasto tanto tiempo y 

dinero hablando de ser amable con los animales, 

cuando existe tanta crueldad hacia los hombres, yo 

contesto: Porque estoy trabajando en las raíces.”
George T. Angell (1823- 1909), fundador de la «Massachussets Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals», MSPCA (Sociedad de Massachussets para la 

Prevención de la Crueldad con los Animnales).
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Cambiar los valores; producir 

vida

En esta cultura de la sobrevaloración de la razón 

instrumental, de cultivo de los medios con olvido de los fines, 

a menudo se da por supuesto que los argumentos decisivos son 

técnicos, y las actividades más valiosas son igualmente técnicas.

Hacen falta sabios como Manuel Sacristán para recordarnos que 

“la racionalidad que importa es la racionalidad de los valores, es 

decir, la racionalidad moral y social”. Y que si lo económico es 

lo básico, “lo político-moral es siempre decisivo”. “Hay que 

cambiar los objetivos, los valores. El valor no es ya producción 

de bienes, sino de vida.” Manuel Sacristán: M.A.R.X. (Máximas, aforismos y 

reflexiones con algunas variables libres), edición de Salvador López Arnal, Los 

Libros del Viejo Topo, Barcelona 2003, p. 472, 342 y 358.



02/03/2022 ética y animales 66

El trato que dispensamos a los animales no 

humanos plantea graves problemas éticos

Ese trato no transcurre en un vacío normativo –

por el contrario, está regulado por normas morales 

y jurídicas.

Pero éstas son escandalosamente diferentes de 

las que regulan nuestro trato con los otros seres 

humanos.

“Doble moral” y “doble Derecho” que a veces se 

ha caracterizado como: “utilitarismo para los 

animales, kantismo para los seres humanos”.



Junto a chimpancés y bonobos…

Una taxonomía no 

antropocéntrica, libre de 

narcisismo de especie, 

definiría a nuestra especie 

como el tercer chimpancé 

(junto a Pan troglodytes y 

Pan paniscus), en lugar de la 

actual distinción engañosa 

entre humanos y otros 

primates.
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¿Abismo ontológico?

Sorprende que no nos preguntemos más a 

menudo por qué es así, que no cuestionemos 

ese doble estándar normativo (“doble moral” 

y “doble Derecho”).

La razón principal, un poderoso supuesto de 

nuestra cultura: la tesis de la diferencia 

antropológica postula un abismo 

infranqueable entre los humanos y los demás 

animales.
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Continuo de niveles

La ciencia moderna (biología evolutiva, biología 
molecular, etología, ciencias de la cognición, 
neurociencias, etc.) no apoya esa idea.

Hay que pensar las diferencias entre especies más 
bien como límites dentro de un continuo.

Una ontología más adecuada: continuo de niveles
físico-biológico-social-cultural (J. Ferrater 
Mora).

Cada nivel “superior” depende del “inferior”, pero 
con autonomía (propiedades emergentes). Remito 

aquí al ppt sobre teoría de sistemas y “pensamiento complejo”.



Un libro excelente para 

pensar esa otra ontología 

(evolucionista, sistémica, 

relacional) que 

necesitamos…

También, de otra forma: 

Planeta simbiótico de Lynn 

Margulis
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Antropocentrismo, biocentrismo

Adoptar una ontología como la del continuo de 
niveles –y una epistemología realista– induce a 
desestimar el antropocentrismo fuerte o 
excluyente.

Antropocentrismo en sentido moral: doctrina 
según la cual los intereses humanos son 
moralmente más importantes que los de los 
animales o los de la naturaleza.

Biocentrismo: doctrina moral que afirma que todo 
ser vivo merece consideración moral.
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Intersección de conceptos

Las extensiones de ambos conceptos se intersecan.

Se puede ser a la vez partidario de un 

antropocentrismo débil y de un biocentrismo débil (si 

se afirma que todo ser vivo merece consideración y 

respeto moral, pero unos seres vivos más que otros).

Por ejemplo, si se sostiene que los animales con 

capacidades más ricas merecen más respeto moral que los 

animales menos complejos.

Sólo son excluyentes las versiones fuertes de ambos 

conceptos.
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Florecimiento

El potente ideal ético del florecimiento individual, 

concebido como desarrollo de las capacidades centrales 

del ser humano (Aristóteles, Marx, Mill, Sen, Nussbaum) 

se apoya en categorías generales que no están 

restringidas al ámbito humano.

En efecto: todos los seres vivos (o al menos todos los 

vertebrados) son seres individuales, dotados de conjuntos 

específicos de capacidades, que pueden ejercitarse y 

llevarse a cumplimiento si los contextos son adecuados.

Para todos podemos concebir ese deseable florecimiento 

(cumplimiento, autorrealización, vida buena). 
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Florecimiento, 2

Todo lo que vive –y no sólo el ser humano– tiene una 

específica posibilidad de cumplimiento, de florecimiento.

Así lo viene afirmando desde hace más de un siglo la 

filosofía defensora de los animales: “Vivir una vida propia –

realizar el verdadero ser de cada uno– es la más elevada 

finalidad moral tanto del hombre como del animal, y que los 

animales poseen su correspondiente grado de individualidad 

en este sentido difícilmente puede dudarse”. Henry S. Salt, Los 

derechos de los animales, 1892.

Para Salt, respetar los derechos de los animales es dejarles 

vivir una vida natural que les permita el pleno desarrollo 

de sus capacidades, “realizando su verdadero ser” .
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Florecimiento, 3

“Cuando se habla de si florecen o no los delfines qua delfines o si 

florecen o no los gorilas qua gorilas o si florecen o no los seres 

humanos qua seres humanos, se utiliza el verbo ‘florecer’ en un solo 

y único sentido. Las expresiones tienen un sentido unívoco y no 

analógico. Está claro que no florece el delfín igual que el gorila y el 

ser humano, pero el concepto de florecimiento que se aplica a las 

distintas especies animales y vegetales es exactamente el mismo; de 

la misma manera que se aplica el mismo concepto de necesidad. Lo 

que necesita una planta o un animal es lo que necesita para florecer 

qua miembro de su especie, y lo que necesita para florecer es 

desarrollar las facultades características que posee qua miembro de 

esa especie.” Alasdair Mc Intyre, Animales racionales y dependientes, 2001
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Una argumentación para incluir a los animales 

no humanos en la comunidad moral

Afirmar que sólo los seres humanos pertenecen al universo moral 

supone encastillarse en el antropocentrismo (en sentido ético)

Por el contrario, diremos que quienes defienden que la comunidad 

moral ha de incluir por lo menos a algunos animales (si no como 

agentes morales, que desde luego no lo son, sí como objetos de 

deberes morales directos) mantienen una posición zoocéntrica o 

sensocéntrica en ética.

(Luego volveremos a estos importantes conceptos: agente moral y paciente 

moral.)

Ofreceremos una argumentación en cinco pasos para fundamentar 

una posición así (Jeremy Bentham, Henry S. Salt, Peter Singer, 

Angelika Krebs).
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Argumentación en cinco pasos, 1

Primer paso: los criterios intersubjetivos que aplicamos 

para atribuir capacidad sensitiva a otros seres humanos 

son aplicables también a los animales.
La ciencia nos enseña que los animales (los mamíferos por lo menos) tienen un sistema nervioso del 

mismo tipo que el nuestro; las mismas endorfinas y sus receptores neuronales que nosotros 

poseemos se han encontrado en los sistemas nerviosos de todos los vertebrados investigados.

Incluso algunos invertebrados –animales sin espina dorsal como los insectos— parecen 

experimentar dolor, además de poseer neuronas que en los vertebrados están asociadas a la 

percepción del dolor. A los pulpos –animales con un gran sistema nervioso central y una conducta 

compleja— en Gran Bretaña se les ha protegido, desde 1993, por la Ley de Procedimientos 

Científicos en Animales de 1996, que regula el uso de animales para la investigación científica.

No podemos dudar de que los animales sientan placer y dolor, y (por lo menos los mamíferos y 

seguramente también las aves) también sean capaces de abrigar expectativas y de experimentar 

miedo, aburrimiento, excitación, etc, en mayor medida de lo que podríamos poner en duda la realidad 

de sentimientos y sensaciones análogos en otros seres humanos distintos de nosotros mismos.

Los animales, en suma, son sin duda seres sintientes.
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Argumentación en cinco pasos, 2

Segundo paso: en las sensaciones –al contrario que en las 

simples percepciones– está siempre implícito un 

momento de valoración positiva o negativa.

Por ello, para los seres capaces de tener sensaciones 

tiene sentido hablar de una calidad de vida (subjetiva). 

Su vida puede ser mejor o peor para ellos mismos.

Las sensaciones positivas favorecen la buena vida, las 

negativas la impiden. Todos los seres capaces de tener 

sensaciones tienen intereses: intereses, precisamente, en 

una buena vida (x tiene interés en un estado de cosas S 

cuando S favorece la buena vida de x).
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Argumentación en cinco pasos, 3

Tercer paso. “Vivir en perspectiva moral” significa 

de entrada más o menos lo siguiente: vive 

moralmente quien concede la misma 

importancia a la vida buena de todos los seres 

humanos.

Todas las morales universalistas contienen un 

principio análogo a éste, formulado a veces en 

términos de imparcialidad, a veces en términos de 

igual consideración de los intereses de todos los 

afectados y afectadas, o de alguna otra forma.
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Argumentación en cinco pasos, 4

Cuarto paso: según el paso 2, los animales también pueden tener 

una buena o mala vida.

Excluir a los animales del universo moral, o 

degradarlos a objetos morales de segunda categoría, 

con el mero pretexto de que no pertenecen a la 

especie humana, es tan arbitrario como la exclusión 

o degradación de negros con el pretexto de su raza o 

de mujeres con el pretexto de su sexo.

El especismo o prejuicio de especie es tan inaceptable 

como el sexismo o el racismo. 
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Argumentación en cinco pasos, 5

Conclusión: sólo vive en realidad moralmente 
quien concede la misma importancia a la vida 
buena de todos los seres capaces de tener 
sensaciones.
De otra manera: los animales son dignos de consideración moral por 
sí mismos.

Es menester incluirlos dentro del ámbito de la moral (como 
pacientes morales, no como los agentes morales que nunca podrán 
ser.) Tampoco los niños, por lo demás, son agentes morales.

No hay buenas razones (razones moralmente válidas) para no tomar 
en cuenta los intereses de los animales en las acciones y decisiones 
que los afectan. 
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El decisivo paso 4

El paso más susceptible de crítica es el cuarto. 

Conviene explicitar el principio moral que lo 

justifica.

La regla formal de justicia exige tratar igual a 

los seres pertenecientes a una misma categoría

(Chaïm Perelman).

Los distintos criterios materiales de justicia

especifican cuándo dos o más seres pertenecen a 

la misma categoría.
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Regla formal de justicia, y 

criterios materiales

Criterio material de justicia que defiendo: no 
existe ninguna diferencia moralmente relevante 
que justifique un trato diferente a seres que 
tienen capacidades sensoriales, intelectuales y 
emocionales semejantes.

El estatus moral de un ser debe estar determinado 
por su características (capacidades, necesidades, 
vulnerabilidades), y no por su pertenencia a una 
raza, un linaje, una nación o una especie animal 
determinada.



¿También practicaríamos el 

especismo con otros humanos?

Hace apenas cincuenta o sesenta 

mil  años todavía habitábamos la 

Tierra al menos seis especies 

distintas de seres humanos: junto a 

Homo sapiens, aún estaban con nosotros los 

últimos Homo erectus en Extremo Oriente, los 

denisovanos en Asia central, los pequeños Homo 

floresiensis en la Isla de Flores, Homo luzonensis 

en la isla de Luzón (Filipinas) y Homo 

neanderthalensis en Europa meridional. Antonio 

Rosas, Neandertales: desde Iberia hasta Liberia, Museo de la 

Evolución Humana, Burgos 2011, p. 22 y 65. Los últimos neandertales 

se extinguieron en Campo de Gibraltar hace unos 28.000 años. Los 

diminutos “hombres de Flores” –en la imagen- hace unos 18.000. Cf. 

también https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_luzonensis
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En 2021 ¡se añaden Homo longi 

y Homo de Nesher Ramla!

“Nuestro planeta era muy diferente hace 100.000 años, y si 

pudiéramos trasladarnos a ese momento, nos sorprendería la 

diversidad humana en su superficie. Para enumerar lo poco que 

sabemos con certeza, había como mínimo: humanos modernos, 

neandertales, al menos tres o cuatro variedades de denisovanos y 

dos poblaciones pigmeas de Homo en el sudeste asiático. Es 

probable que todavía quedaran restos de Homo erectus en el 

sudeste asiático, y otros linajes divergentes dentro de África, y 

un nuevo Homo en Nesher Ramla (Israel, Oriente Medio) con 

afinidades con los neandertales...” Razib Khan, “Here be humans”, 27 de 

junio de 2021; https://razib.substack.com/p/here-be-humans
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Dos nociones básicas: agentes 

morales…

Agente sería aquel individuo capaz de evaluación, 

deliberación y decisión moral (los agentes morales 

forman un subconjunto del conjunto de los seres 

humanos: los bebés, por ejemplo, no son agentes 

morales).

Diremos que algo es digno de consideración moral si 

debemos tenerlo en cuenta directamente, por sí 

mismo, en nuestros juicios y valoraciones morales. 
Acerca de esta noción Kenneth E. Goodpaster, “Sobre lo que merece 

consideración moral”, en Margarita M. Valdés (comp.), Naturaleza y valor,

FCE, México DF 2004, p. 147 y ss.
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…y pacientes morales

Paciente moral sería aquel ser afectado por la conducta 

del agente que merece consideración moral (es decir, 

más o menos: un ser cuyos intereses deberían ser tomados 

en cuenta cuando se tomen decisiones que le afectan).

Por ejemplo, una niña muy pequeña o un discapacitado 

psíquico profundo no son agentes morales, pero la mayoría 

de nosotros pensamos que merecen consideración moral y 

deben ser kantianamente tratados como “fines en sí 

mismos”. Esta intuición es la que recoge la noción de “paciente moral” que introdujo 

Geoffrey J. Warnock: The Object of Morality, Methuen, Nueva York y Londres 1971, p. 

148.
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Desde pequeños, los niños y niñas van 

convirtiéndose en agentes morales:

“Los niños dan muestra, desde muy pequeños, de lo 

que podríamos llamar las capacidades morales. Pueden 

razonar sobre las normas y su infracción, y distinguir 

entre las prácticas normativas y las accidentales, así 

como entre las infracciones intencionales y las 

accidentales, amén de manifestar actitudes punitivas 

hacia los infractores de la norma. Y, desde una edad 

más temprana todavía, ya muestran empatía y buena 

disposición en cuanto a ayudar y consolar a los 

demás.” Steven Lukes, Relativismo moral, Paidos, Barcelona 2011, p. 78.
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Una enumeración de la clase de capacidades 

que constituirían a un agente moral…

…la sugiere Susan Dwyer: “Todos los humanos (normales) se 

desarrollan hasta convertirse en agentes morales, es decir en seres 

con (al menos) las siguientes capacidades morales: la capacidad 

para hacer juicios sobre la permisibilidad moral, la impermisibilidad 

moral y la obligatoriedad moral de las acciones en casos reales o 

hipotéticos, nuevos o ya conocidos; la capacidad para registrar la 

autoridad especial de la moral (es decir, el hecho de que los 

imperativos morales son vinculantes de manera no hipotética y, a 

veces, contrarios al interés personal); la capacidad para hacer 

atribuciones de responsabilidad moral con respecto a las acciones 

(de manera distinta a la mera responsabilidad causal), y la 

capacidad para reconocer la fuerza de las excusas”. Citada por Steven 

Lukes, Relativismo moral, Paidós, Barcelona 2011, p. 78.
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De manera intuitiva: el criterio de 

la responsabilidad

De forma intuitiva, 

diríamos que los 

agentes morales son 

aquellos seres a 

quienes pedimos 

responsabilidades 

por lo que hacen y 

dejan de hacer.
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Juicios a animales no humanos
https://www.bbc.com/mundo/noticias-39654425
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Ética de la imaginación 

compasiva

También cabría partir de consideraciones como: la capacidad de 

ponernos imaginativamente en el lugar del otro (sobre todo 

cuando el otro es un otro vulnerable y sufriente) es un presupuesto 

de la vida moral en general, y también una condición previa para el 

desarrollo de otras capacidades morales.

Hay toda una tradición de filosofía moral inglesa, que arranca de David Hume (en 

su Inquiry Concerning the Principle of Morals) y Adam Smith (en su Theory of 

Moral Sentiments), que postula así la imaginación compasiva y la sim-patía 

como fundamento de la vida moral.

Como ese otro puede perfectamente ser un animal o un ser humano del futuro, 

esta "ética de la compasión" o de la sim-patía puede integrar a los animales o a las 

generaciones futuras de humanos dentro de la comunidad moral más fácilmente 

que otras teorías morales (como las distintas éticas contractualistas, por ejemplo).
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“La crueldad es el peor de los pecados humanos. Una vez aceptamos que una 

criatura viva tiene sentimientos y siente dolor, si con conocimiento de causa y 

deliberadamente la hacemos sufrir somos igual de culpables. Sea humana o 

animal, nos embrutecemos a nosotros mismos.”                        Jane Goodall
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Materialismo feminista: permanecer 

en la verdad de los cuerpos

Autoras feministas contemporáneas como la italiana Alessandra Bocchetti, 

retomando algunas de las líneas más importantes del pensamiento occidental 

(Spinoza –también importante para Arne Naess y la Deep ecology), han 

reivindicado como punto de partida para la política “un extremo materialismo: 

permanecer en la verdad de los cuerpos y de lo que existe. (...) El materialista 

extremo piensa que la carencia es la condición de existencia y que no hay 

humillación en la dependencia puesto que la dependencia es la verdad de la 

condición humana.”

Este materialismo extremo que reflexiona y actúa a partir de la verdad de 

los cuerpos es un buen punto de partida.

El defensor o defensora de los animales sólo aventurará una puntualización: los 

cuerpos que tenemos que considerar no sólo son los erguidos y lampiños de 

nuestra propia especie, sino todos los cuerpos de los seres vivos.



Ecofeminismo y animalismo

Alicia Puleo: “El ecofeminismo demanda la 

reconciliación con los cuerpos y con su materialidad 

vulnerable. Recuerda que existe un amor sin odio, un 

deseo sin cosificación ni violencia. Al rechazar todo 

sistema de dominación, denunciando sus implicaciones 

patriarcales, el ecofeminismo llama a superar la 

violencia estructural contra la naturaleza humana y no 

humana, así como los prejuicios antropocéntricos que 

legitiman la violencia contra los animales.”
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“Lo que desde una perspectiva sexista y 

androcéntrica aparecía como 

sentimientos y actitudes femeninas o 

feminizadas, ridiculizadas, 

minusvaloradas, adquieren un nuevo 

status, ahora político, vinculado a una 

nueva comprensión del ser humano, de 

la diversidad y de esos otros seres a los 

que se suele incluir en los conceptos de 

‘carne’ y de ‘recursos naturales’.”
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“El ecofeminismo nos orienta, así, hacia un mundo más 

justo, en que la opresión no se legitime por prejuicios y 

jerarquías de sexo, raza, clase, opción sexual, edad o 

capacidades, en el que se respete a los animales no 

humanos como individuos capaces de sufrir física y 

emocionalmente y en el que se cuide de la Tierra que nos 

sustenta, pensando que no sólo es nuestra, sino de las 

generaciones futuras y del resto de los seres vivos. 

En Ecofeminismo para otro mundo posible(ed. Cátedra, 

2011) hice una reinterpretación del mito griego del 

Minotauro con la que querría terminar estas líneas.”
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“Es, a mi juicio, un símbolo de esos hombres y mujeres que han 

decidido dar su voz a los que no tienen voz.

Las y los defensores de los animales son la nueva Ariadna y el 

nuevo Teseo que ya no odian la animalidad de sus cuerpos ni 

aceptan una cultura basada en la dominación y la violencia sobre 

el Otro, reducido a mero cuerpo. Juntos entran en el laberinto del 

mundo y liberan al Minotauro porque saben que la humanidad 

plena no se alcanza por la negación y el odio al Otro vulnerable, 

sino por la luz de la empatía, la justicia y la compasión.” Alicia Puleo, 

“Un ecofeminismo en defensa de los animales”, en  eldiario.es, 26 de noviembre de 

2016. Vale la pena leer el artículo completo: 

http://www.eldiario.es/caballodenietzsche/ecofeminismo-defensa-

animales_6_583801651.html
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Un caso para reflexionar: dar 

muerte

La argumentación anterior implica, por ejemplo, que es 

moralmente inaceptable la cría de animales en condiciones que 

les supongan dolores agudos o duraderos, mutilaciones físicas 

o daños emocionales, miedo, aislamiento, grave limitación de 

movimientos, frustración permanente de comportamientos 

instintivos, etc.

La cuestión del dar muerte a los animales es más 

complicada. Hay quien piensa que en la mayoría de los casos 

matar animales no humanos de forma que no sufran dolor ni 

miedo no sería moralmente censurable, ya que los animales 

son esencialmente “criaturas del presente” (frente a la orientación 

proyectiva y teleológica, orientada hacia el futuro, que caracteriza al vivir humano).
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Dar muerte, 2

Así, un defensor de los animales tan intachable y emblemático como Henry S. 

Salt (el “clásico” de los derechos de los animales en el siglo XIX) escribía que 

“aprovechar los sufrimientos de los animales, salvajes o domesticados, para la 

satisfacción deportiva, la gula o la moda, resulta del todo incompatible con 

ninguna posible afirmación de los derechos de los animales. Podemos matar, si es 

necesario, pero nunca torturar ni degradar.”

Sin embargo, por lo menos de algunos animales (los primates, 

muchos cetáceos, los elefantes, y muy probablemente también otros 

animales como los cuervos y los loros) no podemos decir con 

tanta tranquilidad que sean “criaturas del presente”: tienen un 

sentido de la temporalidad bien desarrollado, con recuerdos y expectativas, 

aunque éstas sean más simples e inmediatas que las de los humanos (por lo que 

hoy sabemos). Matar a uno de estos animales es sin duda moralmente 

problemático.
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Dar muerte, 3

Por otra parte, cabe argumentar que incluso para los animales 
sin anticipación del futuro ni un concepto de la muerte, ésta es 
un mal en la medida en que les priva del cumplimiento de sus 
potencialidades específicas, floreciendo en el tipo de vida buena
propio de su especie. 

J.M. Coetzee: “Ser en plenitud es vivir como un cuerpo-alma. Un término que 
expresa la experiencia del ser en plenitud es alegría. Estar vivo equivale a ser 
un alma viva. Un animal –todos lo somos– es un alma corporeizada. (...) Al 
pensamiento, a la cogitación, opongo yo la plenitud, la corporeidad, la 
sensación de ser; no una consciencia de uno mismo como una especie de 
máquina fantasmagórica de razonar que genera pensamientos, sino al contrario 
la sensación (una sensación de honda carga afectiva) de ser un cuerpo con 
extremidades que se prolongan en el espacio, una sensación de estar vivo para 
el mundo.”



Y las cifras son apabullantes… La 

magnitud de la matanza se nos escapa

En 2007, en España, llevamos al matadero y 

luego nos comimos a más de 824 millones de 

animales (o exportamos sus restos).

Descontadas vísceras y otros restos no 

consumibles, la biomasa total consumida 

sumó 5’8 millones de toneladas de carne, según 

los datos de la encuesta de sacrificio de ganado 

2007 del Ministerio de Agricultura. Cf. César-Javier 

Palacios, https://blogs.20minutos.es/cronicaverde/2008/03/31/nos-hemos-comido-824-

millones-animales-un-aaao/
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El 85% de todos ellos fueron pollos y gallinas: 698 

millones de vidas. El resto de las cifras fueron las 

siguientes:

61’8 millones de conejos.

42’4 millones de cerdos.

17’4 millones de ovejas.

2’4 millones de vacas.

1’3 millones de cabras.

26.074 caballos.
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Casi veinte vidas anuales por 

cada vida humana

Siendo unos 45 millones de Homo sapiens en el 

país, tocamos por tanto a 18’3 animales sacrificados 

por persona y año, o lo que es lo mismo, a 129 kilos de 

carne en canal.

El consumo lleva un decenio disminuyendo. Cada 

español/a consumió 47 kilos de carne en 2017, tres kilos 

menos que en 2016, cuando el consumo por habitante 

superaba los 50 kilos por año, según las cifras oficiales 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Datos actualizados en http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-

agrarias/ganaderia/encuestas-sacrificio-ganado/
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Por ejemplo, en 2016:

764’53 millones de aves.

48’50 millones de conejos.

49’08 millones de cerdos.

10’11 millones de ovejas.

2’37 millones de vacas.

1’30 millones de cabras.

53.968 caballos.
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La covid-19 hizo descender el consumo 

de carne en 2020… por las malas

No por razones de ética animal, o por seguir las recomendaciones 

de los nutricionistas (no más de dos raciones de carne a la semana): 

sino por pérdida de ingresos y desplome del sector de 

restauración y hostelería.

“No depende tanto de la decisión racional que conllevase también 

un ajuste de la industria en las cantidades y el stock sino una 

situación que en lo que va de año destruirá muchos puestos de 

trabajo y ahondará la crisis, aunque a la fuerza nuestra ingesta de 

carne roja se asemeje mucho más en términos globales a las 

recomendaciones que hace cinco años pedían ya los nutricionistas 

y médicos”. Julio Martín Alarcón, “La ironía del coronavirus: reducirá el consumo de carne 

que pedían los nutricionistas”, El Conficencial, 15 de agosto de 2020; 

https://www.alimente.elconfidencial.com/consumo/2020-08-15/la-ironia-del-covid-reducira-el-

consumo-de-carne-que-pedian-los-nutricionistas_2713191/
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Necesidad de una “segunda 

Ilustración”

Acaso hoy lo que está históricamente a la orden 
del día sea una profundización del pensamiento 
ilustrado (algunos autores han hablado de una 
“segunda Ilustración” o de una “ilustración de 
la Ilustración”) que, complementando a esa 
semejanza esencial entre todos los seres humanos 
“descubierta” por la primera Ilustración, 
“descubra” o ponga de manifiesto otra semejanza 
esencial: el parentesco que nos vincula con 
todos los demás seres vivos.
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Paz entre los humanos y la 

Naturaleza no humana

También aquí las diferencias que nos separan de 
los otros animales y las plantas son manifiestas: y 
también aquí, como en el caso de la primera 
Ilustración, de lo que se trata es de enfatizar más 
lo que nos une que lo que nos separa.

Si el objetivo de la primera Ilustración era 
conseguir la paz entre los seres humanos, el de 
la segunda sería lograr la paz entre los seres 
humanos y la Naturaleza no humana.

(En ninguno de los dos casos "paz" equivale a 
"ausencia de conflictos").
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Todos los animales somos 

hermanos (o al menos primos)

La moderna biología evolucionista nos enseña, 

efectivamente, nuestro parentesco (más o menos cercano: 

más cercano con los mamíferos que con las coníferas) con 

los demás seres vivos del planeta, parentesco 

fundamentado en la existencia de antecesores evolutivos 

comunes.

Sin ir más lejos, todos los vertebrados terrestres 

descendemos de los mismos crosopterigios (peces 

pulmonados) que hace unos 350 millones de años se 

atrevieron a dar el arriesgado paso que los llevó a tierra 

firme. 
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Todos los animales somos 

hermanos (o al menos primos), 2

Genéticamente, en términos puramente 

cuantitativos, ¡un macho humano se parece 

más a un macho chimpancé que a una mujer! 

(Por el diferente cromosoma Y, al tiempo que 

ambas especies comparten, en general, el 99% de 

su genoma.)

Tenemos aproximadamente el mismo número de 

genes que los perros (menos de 25.000), y 

compartimos el 85% con ellos.
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ALGUNOS GENOMAS 

SECUENCIADOS (infografía de Heber Longás, otoño de 2005)



Excurso: unos 19.000 genes 

codificantes

Desde la publicación del primer borrador del genoma humano, el 

número de genes que se traducen en proteínas, o genes codificantes, 

ha sido objeto de intenso estudio. Las primeras estimaciones 

redujeron de 100.000 a 30.000 genes, cantidad que ha ido siendo 

revisada y disminuyendo cada vez más.

La última reducción es fruto de un trabajo del Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas liderado por Alfonso Valencia y 

Michael Tress, que estima en 19.000 el número de genes que 

codifican proteínas. El estudio, publicado en Human Molecular Genetics, 

también concluye que el origen de prácticamente todos estos genes es anterior a la 

aparición de los primates, esto es, hace más de 50 millones de años. 

http://revistageneticamedica.com/2014/07/10/el-genoma-humano-es-reducido-19-

000-genes-codificantes/
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Todos los animales somos 

hermanos (o al menos primos), 3

Sin duda los humanos somos seres vivos singulares, muy 

especiales en ciertos aspectos.

Pero al mismo tiempo somos seres vivos como los demás: 

no nos separa de ellos ningún “abismo ontológico”.

Si la primera Ilustración enfatizaba que todos los seres 

humanos nacen iguales (created equal, rezaba la 

Declaración de Independencia americana), la segunda 

Ilustración subrayará las otras igualdades que vinculan al 

ser humano con los demás vivientes. Se trata de hechos 

como los siguientes:
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Seis grandes igualdades

( 1) Todos los seres vivos compartimos un común origen evolutivo, y hemos convivido a 

lo largo de una misma historia evolutiva sobre el planeta Tierra.

( 2) Existimos dentro de límites espaciotemporales; la biosfera es el común espacio vital 

de todos nosotros; somos igualmente finitos y vulnerables.

( 3) Somos interdependientes y ecodependientes: interactuamos dentro de extensas y 

densas redes de dependencias recíprocas (y estas redes pueden describirse desde un 

punto de vista teleológico).

( 4) Aspiramos a la autoconservación, perseveramos activamente en el ser (y esto desde 

las más sencillas cadenas de macromoléculas con capacidad de autorreplicación hasta los 

vertebrados de vida anímica más compleja, como don Miguel de Unamuno sin ir más 

lejos).

( 5) Cada uno de nosotros poseemos un "bien" propio de nuestra especie, y en este sentido 

somos realidades teleológicas.

( 6) Y por último, no todos los seres vivientes, pero sí todos los animales somos realidades 

sintientes capaces de sufrir y de gozar.



¿Cómo pensar en nosotros 

mismos?

Somos 

animales 

con 

responsabi

lidades 

especiales.
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Origen prehumano de la ética

Antonio Damasio: “En un interesante experimento realizado por 

Robert Miller y Marc Hauser, unos monos [macacos de la especie 

Macaca mulatta] evitaban tirar de una cadena que les hubiera 

proporcionado comida si al hacerlo también provocaban que otro 

mono recibiera una descarga eléctrica.

Algunos no comían durante horas, e incluso días. Resulta curioso 

que los animales que actuaban de forma más altruista fueron los que 

conocían al objetivo potencial de descarga. Lo que ocurría era que la 

compasión funcionaba mejor con los conocidos que con los extraños.

También los animales que previamente habían recibido una descarga 

tenían más probabilidades de actuar de forma altruista.”
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“Los seres no humanos pueden ciertamente cooperar, o 

dejar de hacerlo, en el seno de su grupo.

(...) Como si no fuera bastante que Copérnico nos hubiera 

dicho que no estábamos en el centro del universo, que 

Charles Darwin nos informara de que nuestros orígenes 

son humildes, y de que Sigmund Freud nos advirtiera de 

que no somos dueños totales de nuestro comportamiento, 

hemos de conceder que incluso en el terreno de la ética 

tenemos predecesores y antepasados.” Antonio Damasio, En busca de 

Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimientos, Crítica, Barcelona 2003, p. 156-157.
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La manida metáfora de la tarta

Esa tarta que en los buenos tiempos crece tanto, según 

los apologetas del capitalismo, que no hace falta 

preocuparse de cómo se reparte.
Los hechos importantes –si uno mira la realidad de cara, sin autoengaños–

son los siguientes:

Uno, la tarta verdaderamente significativa no es la de 

las macromagnitudes contables, sino lo que podríamos 

llamar la “tarta biosférica”: los recursos naturales y 

servicios ambientales gracias a los cuales podemos 

vivir sobre este planeta, y producir bienes para 

satisfacer necesidades.
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Dos, la tarta ha dejado de crecer, 
probablemente está reduciéndose ya, y por 
consiguiente la cuestión de su distribución 
vuelve a cobrar la importancia que en 
realidad siempre retuvo.

Tres, la tarta está deteriorándose 
rápidamente: si no le aplicamos 
condiciones aceptables de conservación, 
pronto puede hallarse podrida por completo.
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La manida metáfora de la tarta, 2

Cuatro: hemos de decidir –y ésta es de verdad 

una de las cuestiones más graves de nuestro 

tiempo– si permitimos que en la mesa donde 

estamos consumiendo con glotonería la tarta se 

sienten los hoy excluidos: los desposeídos del 

presente, seres humanos del porvenir, los otros 

animales con quienes compartimos la biosfera.

Hoy estamos privándoles por la fuerza del trozo de 

tarta que en justicia les correspondería.



El antiespecismo es un 

humanismo

“Sólo en España se sacrifican tantos cerdos como 

habitantes hay en nuestro país y más aves de corral que 

habitantes en la Unión Europea. Con esta masificación 

industrial dominada por las grandes corporaciones, los 

animales no son seres sintientes que viven en el campo 

sino meras cosas y mercancías confinadas en naves 

industriales. Si alguien hiciera a su perro lo que la 

industria cárnica le hace a un cerdo, una vaca o un pollo, 

acabaría en la cárcel…” Florent Marcellesi, “De la industria de carne low cost 

a una alimentación de calidad y sostenible”, El Confidencial, 19 de febrero de 2018; 

http://forotransiciones.org/2018/02/19/de-la-industria-de-carne-low-cost-a-una-

alimentacion-de-calidad-y-sostenible/
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La matanza de ballenas

La caza industrial de ballenas, en el siglo XX, desafía 

la imaginación.

“Una flota factoría puede sacrificar setenta animales al 

día, utilizando misiles que parecen traídos del futuro, 

con bridas y alerones diseñados para que exploten en 

cráneos gigantes. 360.000 ballenas azules murieron de 

ese modo durante el siglo XX, reduciendo su 

población a sólo mil individuos. Hacia la década de 

1960 la ballena azul estaba, a todos los efectos, 

extinguida a nivel comercial.” Philip  Hoare, Leviatán o la ballena, Ático 

de los Libros, Barcelona 2010, p. 391.
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Animales con elevadas 

capacidades

Estamos hablando de animales cuyos grandes 

cerebros, con evolucionados neocórtex –que indican 

inteligencia superior–, sólo pueden compararse con 

los de los seres humanos y los grandes simios.

Los cetáceos son capaces de resolver problemas, 

utilizar herramientas, transmitir estas habilidades como 

herencia cultural...

Viven en sociedades complejas, manifiestan 

emociones, emplean sofisticados sistemas de 

comunicación...
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En 1910, se cazaron 1.303 rorcuales y 43 cachalotes; 

en 1958, 32.587 y 21.846 para cada especie, 

respectivamente.

En 1965 la masacre llegó a su máximo histórico: 

72.471 ballenas.

Con varias especies al borde de la extinción llegaron 

medidas de protección. En 1966 se prohibió la caza 

de ballenas jorobadas, en 1976 de rorcuales. En 1982 

la Comisión Ballenera internacional institucionalizó 

una moratoria mundial. 
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Islandia, 2006: la terrible ironía

Moratoria que luego algunos países no han respetado: Japón, 

Noruega... Desde que en 1987 se puso realmente en marcha (con la 

excepción de algunos pueblos nativos que cazan ballenas para 

sobrevivir, como los esquimales o inuit en Groenlandia) se han 

cazado más de 25.000 ballenas de gran tamaño.

Una terrible ironía: en 2006 Islandia anunció que iba a 

volver a cazar ballenas boreales...

...pero, al descubrirse que los niveles de mercurio y 

organoclorados en las ballenas abatidas eran demasiado 

altos para el consumo humano, desistió temporalmente. 
Philip  Hoare, Leviatán o la ballena, Ático de los Libros, Barcelona 2010, p. 419.
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Ya está cazado todo lo cazable

“Ya nada queda por cazar, está cazado todo lo cazable”, escribía 

Jesús Ibáñez en 1977. “La especie humana sólo puede seguir su 

camino renunciando a la caza. El superhombre es la superación 

del hombre, la superación del cazador.

La relación antibiótica de la caza tiene que ser sustituida por 

una relación simbiótica entre los hombres y la relación 

simbiótica con la Naturaleza. Superación de la lucha de clases y 

de la lucha contra la Naturaleza. Pero ¿cómo desmontar la 

máquina que en sus giros locos amenaza al mismo tiempo a la 

especie humana y su nicho ecológico?” Ibáñez, “La caza del 

consumidor”, reproducido en su libro póstumo Por una sociología de la vida 

cotidiana, Siglo XXI, Madrid 1994, p. 7.
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Ser capaz de detenerse, y 

desandar un paso

El ser humano abriga la estúpida ilusión de 

que podrá seguir siendo humano si se queda en 

el mundo solo, sin los demás animales.

Su despertar será terrible.

Sabiduría: ser capaz de detenerse y de 

desandar un paso.

Autocontención: autolimitarse para dejar que 

exista el otro.



Yourcenar: vencer la ignorancia, 

desarrollar la empatía...

“Los abrigos de pieles presentados 

con cuidados exquisitos en los 

escaparates de los grandes peleteros 

parecen estar a mil leguas de la foca 

derribada a palos sobre el banco de 

hielo, o del mapache aprisionado en 

una trampa que se roe una pata para 

tratar de recobrar su libertad. La bella 

que se maquilla no sabe que sus 

cosméticos han sido probados en 

conejos o cobayas que han muerto 

sacrificados o han quedado ciegos.”
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“La inconsciencia y, consecuentemente, la tranquilidad de 

conciencia del comprador o la compradora es total, así 

como es total, por ignorancia y por falta de imaginación, la 

inocencia de los que se empeñan en justificar las diversas 

especies de gulags o quienes preconizan el empleo del 

arma atómica.

Una civilización que se aleja cada vez más de la realidad 

produce cada vez más víctimas, comprendida ella misma.”
Marguerite Yourcenar, “¿Quién puede saber si el alma del animal desciende bajo la 

tierra?”, en Andrea Padilla y Vicente Torres (comps.),  Marguerite Yourcenar y la 

ecología, Universidad de los Andes, Bogotá 2007, p. 55.
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Un sol en los ojos

A mi entender, lo que está en juego en nuestro trato con los 

demás animales con quienes compartimos la biosfera es lo 

siguiente: o bien la relación del propietario con sus objetos 

poseídos, o bien la relación del hermano mayor con los 

hermanos pequeños. Yo entiendo que sólo la segunda de 

estas opciones resulta moralmente justificable.

Como señaló el gran poeta argentino Antonio Porchia, “hasta 

el más pequeño de los seres lleva un sol en los ojos.”

Aprender a mirar esos ojos, y lograr ver esos soles, es una de 

las grandes tareas para la educación moral y sentimental de 

los animales humanos que habitarán la Tierra en el siglo XXI.
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La Madre Osa

La Diosa Blanca de Robert Graves ha de 

extender sus metamorfosis hasta incluir 

también a la Madre Osa de Gary Snyder.

◼ “Se oculta entera/ para hablar de comer 

salmón/ Bromea conmigo/ Qué sabrás tú de mis 

modos/ Y me besa a través de la montaña.// A 

través y bajo capas,/ pliegues y barrancos;/ La 

boca llena de arándanos,/ Compartimos.” Gary 

Snyder, La mente salvaje (edición de Nacho Fernández), Árdora, Madrid 

2000, p. 75.
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Snyder:

“Los budistas educan en el respeto por todo lo vivo y por 

los sistemas naturales. La vida de un ser humano depende 

totalmente de una red interrelacionada de sistemas 

naturales.

Eugene Odum, en su provechoso ensayo ‘The strategy of 

ecosystem development’, señala que EE.UU. tiene las 

características de un ecosistema joven. Algunas culturas 

indias americanas tienen características ‘maduras’: 

protección en lugar de producción, estabilidad en lugar de 

crecimiento, calidad en lugar de cantidad.”



02/03/2022 ética y animales 133

“En las sociedades de los indios pueblo se practica una forma 

extrema de democracia. Plantas y animales son también gente, y a 

través de determinados rituales y danzas, se les otorga espacio y 

voz en las discusiones políticas de los humanos. Están 

‘representados’. La frase debería ser: ‘el poder para toda la 

gente’.” Snyder, La mente salvaje, op. cit.,  p 81.

¿Nos concebimos a nosotros mismos como demiurgos “más 

allá del bien y del mal”, o como miembros de la comunidad 

biosférica insertos en una miríada de relaciones –algunas de 

ellas con seres inexistentes, como los humanos del futuro–, de las 

cuales se derivan también obligaciones?
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Incluso las más pequeñas 

criaturas reptantes...

Una antigua creencia, en China, asegura que cuando 

un ser humano muere, un animal viene hacia él y lo 

acoge para llevarlo al paraíso. Sin la ayuda de un 

animal, nadie puede acceder al paraíso.

“Debemos prestar atención incluso a las más 

pequeñas criaturas reptantes, pues ellas también 

pueden tener alguna lección valiosa que enseñarnos, 

y hasta la hormiga más pequeña puede querer 

comunicarle algo a un hombre.” Alce Negro, citado en Joseph Epes 

Brown, Animales del alma. Animales sagrados de los oglala siux, Olañeta, Palma de 

Mallorca 1994, p. 57.
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Los animales han sido considerados en muchas 

culturas como mediadores mágicos con ese 

ámbito que, mejor que “más allá”, deberíamos 

quizá llamar: la realidad más intensa y 

verdadera dentro de esta realidad.

Nosotros podríamos hoy apreciarlos como 

mediadores hacia nuestra propia humanidad 

aún inconquistada, o quizá ya perdida.
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Dejar de comer carne

Mucho más allá del significado inmediato de semejante 

abstención, un sentido profundo: en el ser humano la 

naturaleza cobra conciencia de sí, se torna 

autorreflexiva, y despunta la conciencia moral.

La imagen utópica del lobo que pace sosegado junto al 

cordero se realiza, simbólicamente, en el ser humano que 

de forma voluntaria deja de comer carne.

Anticipación de la existencia pacificada (en la cual el lince 

seguirá devorando conejos, pero los humanos dejaremos de 

asesinarnos unos a otros y de devastar la naturaleza). 

Dejar de comer carne es realizar un trocito de utopía.



Pero ¿por qué nosotros no?

Podemos sin duda preguntarnos: si desde una perspectiva 

evolucionista el ser humano es un ser natural, ¿por qué 

debería autocontenerse –como el enkratés 

aristotélico– en su trato con la naturaleza?

Si el choque de un gran meteorito puede causar una 

megaextinción ¿debe preocuparnos el causarla nosotros? 

Si los grandes carnívoros matan para comer ¿a nosotros 

no nos será lícito?

¿No basta con decir: ah, es que nosotros también 

formamos parte de la cadena trófica?
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Somos agentes morales

La respuesta breve es: los seres humanos –los 

adultos que no padezcan excesivas 

discapacidades, cabe precisar– somos agentes 

morales, y ninguna otra criatura en la 

biosfera lo es.

El pez grande se come al chico (ya la teoría 

política de la India antigua reparaba en esta “ley 

de los peces”): Arthasastra de Kautilya (370-283 AEC, aprox.) 1.4.9, citado en 

Heinrich Zimmer, Filosofías de la India, Sexto Piso, Madrid 2010, p. 137.
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Dignidad humana

El pez grande se 

come al chico: y el 

ser humano 

puede decidir no 

comerse al pez 

grande.

Esencia de nuestra 

dignidad.
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Insistamos: somos animales con 

responsabilidades especiales

El historiador (y filósofo de la historia) 

Reinhart Koselleck escribió: “La capacidad 

del hombre de matar a sus semejantes 

constituye quizá aún más la historia humana 

que su destino esencial de tener que morir.”

Entre nosotros, desde hace años, Reyes 

Mate rechaza con vigor las filosofías de la 

historia que se desentienden de lo 

concreto, del valor de cada vida singular. 
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Filosofías “que se nutren del sufrimiento de inocentes 

en nombre de visiones del mundo extrañas a la vida. 

(…) Tenemos que pensar desde Auschwitz y eso 

significa, como escribió Adorno, que el 

condicionante de toda verdad es el sufrimiento”. Reyes 

Mate, Tratado de la injusticia, Anthropos, Barcelona 2011, p. 42.

Hemos de insistir aquí: todo el sufrimiento; no sólo 

el sufrimiento humano. Intuimos el valor infinito de 

cada vida –también las de la focha y la libélula 

(recordemos a Albert Schweitzer). 
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Individualismo moral + holismo 

ontológico

Podemos reconocer la importancia de las totalidades y 

los sistemas (ser holistas) en lo ontológico, y mantener 

no obstante el individualismo moral: son las vidas 

individuales las que cuentan moralmente.

Especies y ecosistemas tienen sólo un valor moral 

derivado.

Nos importan, moralmente, los centros de sintiencia y 

consciencia que llamamos individuos. Pero en la 

naturaleza son sobre todo las totalidades las que 

cuentan…
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Repitámoslo, porque es 

importante

Podemos convenir en que lo que cuenta 

moralmente son los individuos –nuestra 

mejor teoría moral será individualista (o 

atomista, como decimos a veces).

Pero sucede que, ontológicamente, los 

individuos cuentan poco –¡la realidad es 

sistémica y relacional! Nuestra mejor 

ontología no será individualista. (Se basará, 

más bien, en sistemas complejos adaptativos.)
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En la imagen: “The good life”, título original de la fotografía 

premiada en los Wildlife Photographer of the Year 2017 (Daniël Nelson / WPY)

Nuestra mejor ética bien 

puede anclarse en el 

individuo; pero sin duda 

nuestra mejor ontología no 

puede hacerlo (será relacional 

y sistémica).

El no entender esto explica, 

creo, buena parte de los 

desencuentros entre 

animalismo y ecologismo.
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Tender puentes

En mi opinión, el ecologismo debe ser antiespecista (tal 

y como recomiendan, por ejemplo, filósofas como Ursula 

Wolf y Alicia Puleo).

Y el animalismo debe adoptar una visión sistémica de 

la realidad (haciendo caso, por ejemplo, a investigadoras 

como Donella Meadows y Lynn Margulis).

Lejos de magnificar diferencias y desencuentros, se trata 

de tender puentes entre estos dos importantísimos 

movimientos sociales: ambos pueden y deben 

enriquecerse mutuamente.
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Es siempre sorprendente lo que uno 

puede hacer, si de verdad se pone a ello

Toda la diferencia está ahí. Podrían citarse cientos de ejemplos, 

pero me detendré en uno de ellos. Jon Stocking era cocinero en 

un barco-factoría de los que pescan atunes.

Un día quedó horrorizado al ver a los delfines atrapados en las 

redes, ahogándose. “Cuando oyó el gemido de un bebé delfín y 

vio que su madre le miraba a los ojos como pidiéndole ayuda, se 

encontró a sí mismo saltando al agua, que era un hervidero de 

enormes y terroríficos atunes, tiburones y delfines. Jon agarró al 

bebé delfín en sus brazos, sintió que el pequeño se relajaba y lo 

pasó por encima de la red.”
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“Sin saber muy bien cómo, consiguió liberar también a la 

madre. Luego, con su cuchillo, cortó la red y liberó al resto. 

Naturalmente perdió su trabajo, y cuando por fin regresó a su 

casa, pensó en la situación de los delfines y de todos los 

animales en peligro de extinción. ¿Qué podía hacer? No tenía 

títulos, ni era rico. Sin embargo, deseaba desesperadamente 

hacer algo. Y lo ha hecho. Ahora hace tabletas de chocolate, 

del mejor chocolate. En el envoltorio de cada tableta Especies 

en Peligro se describe un animal, y el 11’7% del beneficio –

antes de impuestos— va a parar a una organización dedicada 

a luchar por la supervivencia de esa especie.” Jane Goodall, Gracias 

a la vida, Random House Mondadori, Barcelona 2002, p. 239.
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“Nada humano me es ajeno”, la frase que condensa el ideal 

humanista, expresa una exigencia que, tomada al pie de la 

letra, desborda nuestros limitados poderes y capacidades.

Y no digamos si la extendemos a algo así como “ningún 

sufrimiento animal me es ajeno”...

Y sin embargo, todos y todas podemos hacer algo que 

disminuya ese sufrimiento, a todos y cada uno nos cabe 

una parte de la responsabilidad en el estado de cosas 

presente, y se puede siempre arrancar de lo más cercano.

Mejor presuponer la capacidad de acción –la libertad 

humana— que regodearnos en una impotencia falsa.



Un cambio normativo en España

El 17 de noviembre de 2021, el Senado español 

aprobó –con 153 votos a favor, 3 en contra y 98 

abstenciones– una proposición de Ley del PSOE y 

Unidas Podemos que prevé la modificación del 

Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de 

Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de 

los animales para que dejen de ser objetos (bienes 

inmuebles o cosas) y reconocerles su naturaleza de 

seres vivos dotados de sensibilidad, es decir, de 

seres sintientes.
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La iniciativa salió adelante con el apoyo de todos 

los partidos políticos salvo Vox, que ha votado en 

contra, y del PP, que se abstuvo; ha de seguir su 

tramitación en el Congreso de los Diputados para 

su ratificación definitiva y posterior entrada en 

vigor.

Pero ¿se está pensando por ejemplo en la 

ganadería? ¿O en la caza? No, en las mascotas.
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“Con su aprobación final, la nueva norma 

responderá a situaciones como divorcios y 

separaciones de parejas que, tras su ruptura, 

quieren seguir compartiendo su vida con su 

mascota, de manera que, a partir de ahora, 

garantizará la protección del animal frente al 

sufrimiento de alejarlo de su hogar y de su vida 

compartida hasta ese momento, si no hay acuerdo 

entre la pareja.” https://www.epe.es/es/verde-y-azul/20211118/animales-

dejaran-objetos-senado-reconoce-12867084
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Para seguir pensando, Chantal 

Maillard:

“La misma idea [de los 

derechos de los animales] 

tiene trampa. Nos 

consideramos una especie 

tan superior que pensamos 

en otorgar derechos sólo a 

los animales que se 

parecen a nosotros, los 

grandes simios, etc.”
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Pasar de una ecología a una 

ecosofía

“Debemos pasar de una 

ecología a una ecosofía. 

Dejar de pensar que la 

naturaleza nos pertenece; 

pensar más bien que 

pertenecemos a la 

naturaleza”. Chantal Maillard: 

“Occidente ya no tiene hambre, ahora 

tiene ansia” (entrevista), El País, 16 de 

febrero de 2020. 
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Solidaridad entre especies

Mahatma Gandhi: “Advertí que los escritores de temas 

vegetarianos habían examinado la cuestión [de la dieta] muy 

minuciosamente, desde los aspectos religioso, científico, 

práctico y médico. Desde el ángulo ético, llegaron a la 

conclusión de que la supremacía del hombre sobre los animales 

inferiores no significa que aquél deba destruirlos para vivir él, 

sino al contrario, que el superior debe proteger al inferior y que 

debe desarrollarse entre ambos una solidaridad similar a la que 

existe entre los hombres.” Mis experiencias con la verdad (autobiografía), 

Eyras, Madrid 1981, p. 69. (Original inglés publicado en 1927).

La belleza, decía Friedrich Schiller, es la inclusión de todas las 

cosas.



Todo cuanto vive es sagrado

El poeta William Blake exclama hacia el final de 

Visiones de las hijas de Albión (1793): “El ave marina 

aprovecha la bocanada de aire invernal para cubrirse 

con ella/ y la serpiente salvaje, el lodo pestilente para 

engalanarse con gemas y oro./ Árboles, pájaros, bestias 

y hombres contemplan sus dichas imperecederas./ 

¡Incorporaos, alitas oblicuas, y cantad vuestra dicha 

infantil!/ ¡Incorporaos a beber vuestra bendición, pues 

todo cuanto vive es sagrado!” William Blake, Poesía completa 

vol. 2 (edición bilingüe), Libros Río Nuevo, Barcelona 1980, p. 220.
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Every thing that lives is 

holy: el principio básico de 

una ecoética gaiana fue 

enunciado con esta 

claridad, a finales del 

XVIII, en aquella Europa 

sacudida por la Revolución 

francesa con la que Blake 

simpatizó tanto.
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Un buen texto para el debate

“Carta abierta a los colectivos 

feministas que hicieron el 

manifiesto del 8M en 

Catalunya: una invitación al 

diálogo”, 25 de marzo de 

2019.

https://www.eldiario.es/tribun

aabierta/Carta-colectivos-

feministas-manifiesto-

Catalunya_6_881621853.html
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Y una buena película documental 

(Pippa Ehrlich y James Reed, 2020):

Un cineasta en crisis forja 

una amistad inusual con 

una pulpo hembra que vive 

en un bosque de algas kelp 

en la costa de Sudáfrica y 

aprende lecciones vitales 

mientras el animal 

comparte los misterios de 

su mundo.
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Más reflexión

e información:

•


