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Preguntas base:

- ¿Qué es un animal no humano?

- ¿Qué es un ser humano?

- ¿Por qué existe una diferenciación?

- ¿Siempre ha sido así?

- ¿Es así en todas partes?



Sociedad y Animales

Diferentes sociedades

Diferentes ideas acerca de los animales

Ideas acerca de los animales 

- Moldean las formas en que una sociedad 

se relaciona con distintos animales

- Cómo se piensa acerca de…

- Interactúa con…

- Controla

- Utiliza



Claude Lévi-Strauss (1908-2009)

• Los animales (especies naturales) no sólo son “buenos para ser 
comidos”; también son “buenos para ser pensados”





Marcas:



Países:



¿Actitudes contradictorias en la sociedad
Occidental moderna?

• “Mascotas” /compañeros

• Cariño /respeto/ cuidado

• Actitud “afectiva”

• “Ganado” – recursos/bienes

• Control / explotación/exterminio

• Actitud “instrumental”



¿Cómo ocurrió esto?

-Mundo de límites difusos entre criaturas

Personas humanas y no humanas

“Naturaleza” …¿existía?

Cueva de Chauvet (circa 30 000)

Pensamiento occidental: historia

- Filosofía griega clásica

- Cristianismo

Cambios en el pens. occidental moderno Cueva  de 

Trois-Frères

- Compasión hacia los animales                                                                               13 000 AEC

- Bienestar animal/derechos                                                                                                    
{e.g. Peter Singer (1975) Animal Liberation}





Legado filosófico 
(Manning and Serpell 1994; Clutton-Brock

1995; DeMello 2012)

Cultura griega clásica 

- Animales inferiores 

a los humanos

- Singularidad humana: “razón”

- Animales para uso humano

e.g. Aristóteles

Scala naturae – de lo menos racional        
a lo más racional

- De lo corpóreo a lo espiritual

- De menor a mayor complejidad/valor



Legado religioso
(Cristianismo) 

Biblia - Génesis (1:28):

Después los bendijo Dios con estas palabras: “Sed fecundos y multiplicaos, 
henchid la tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves
del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra”

-Animales hechos por Dios 

para el uso humano

-Control humano sobre los animales

Dominio: visión general /canónica



Estatus humano elevado

- Humanos totalmente diferentes de los animales

- Solo los humanos son creados
a imagen y semejanza de Dios

- Humanos tienen almas eternas

- Humanos: seres más importantes
del universo (“antropocentrismo”)



Visión alternativa Cristiana

“Stewardship”: deber de cuidar

- Humanos deben cuidar a los animales

- Toda criatura es creación divina

- Respeto por los animales respeto por Dios

- No sólo para el uso humano

- Compañeros en la Tierra

Se hace más influyente en el S XVII

- ¿Sociedad moderna temprana? Francisco de Asís (1181-1226) 

Imagen Abadía Benedictina de Subiaco



Domesticación de los animales
(Swabe 1999; Ingold 2000)

‘Transición desde simplemente tomar de
la Naturaleza a controlarla activamente’

• ¿‘Distinguió a los humanos 
de otros animales’?

• Trasciende el límite Naturaleza- Cultura

• ¿Relaciones/actitudes con los animales?

Visiones críticas: 
Ingold (2000) = dominación/esclavitud 
Clark (2007) = interdependencia/cuidado



“Cosificación”

• Visión separada de/ hacia la ‘Naturaleza’

• Cosificación, dominación

y explotación de “recursos” naturales

Animales = Propiedad

Rivales/ Amenaza

Transformación de los animales: de 
cohabitantes salvajes
a subordinados (moldeados, alterados)                                                                        



Diferenciación occidental
(DeMello 2012; Ingold 1994; Maehle , en Manning & 
Serpell 1994; Thomas 1983)

• ‘Humano’ - antítesis de la animalidad

• Excepcionalismo humano- único y superior

– Capacidades de razonamiento
– Lenguaje verbal
– Alma

- Animales no hablan = no piensan = no sienten

- Animales se comportan,                                                                                                     
NO actúan( i.e. sin intencionalidad) = cosas

- SXVII Descartes animales son ‘máquinas no pensantes’ 

Löwenmensch (Hombre león) de Hohlenstein-Stadel

Circa 40.000



‘Destronamiento del humano’

Siglos 17 y 18: conocimiento científico e historia natural

- Erosiona la visión teológica

- Socava el antropocentrismo

- Co-existencia con otras especies

- Interés en los animales más allá de su utilidad

- Conocimiento acerca de las necesidades y funcionamiento animal



Similitudes

Jeremy Bentham (filósofo 1748-1832):

‘La pregunta no es, ¿Pueden ellos[los animales] razonar? 
¿Pueden ellos hablar? Si no, ¿Pueden ellos sufrir’? 

► Animales con derecho a una consideración moral

Charles Darwin (1809-1882):

-La “Teoría de la Evolución y Selección Natural” enfatizó
continuidades entre el ‘humano y mamíferos superiores’

- Diferencias de grado más que de clase

-…pero se rearticula “superioridad” en una escala evolutiva



¿‘Nuevas sensibilidades’ 
hacia los animales?

▼ Instrumental

▲ Sentimental

Industrialización

Nuevas tecnologías

Urbanización

▲animales
distantes

Clases medias 
emergentes

Mascotas



Cambios sociales:

Animales:  Visibles / presentes

Más invisibles / ausentes

a) Auge de las industrias/ máquinas

 Animales menos necesarios                                                                                                    
para la economía

 Menor énfasis en la                                                                                                          
actitud instrumental

b) Migración campo-ciudad

- Crecimiento de las ciudades

- Gente menos conectada con los animales

- Nueva clase social: la clase media



- Relaciones sentimentales/afectivas: también respecto

al ganado y otros animales domésticos de consumo

-Tenencia de mascotas (limitada): fenómeno antiguo

Donna Haraway (2003) animales no sólo son buenos
para ser “pensados”

sino también para convivir (especies compañeras)

Acitudes afectivas
hacia los animales:



• “Aeolidis tumulum festivae
cerne catellae,
quam dolui inmodice
raptam mihi praepete
fato.”

“He aquí la tumba de Aeolis, la perrita alegre, cuya pérdida 
por el destino fugaz me dolió más allá de cualquier medida.”



‘Institución de las mascotas’

Ejemplo de la primera sociedad occidental ‘industrializada’: Preocupación británica por 
los animales– ‘Creación Victoriana’ 

Actitud sentimental hacia los animales – clase media

Democratización de mascotas – clases trabajadoras

Símbolo de estatus social – ‘perro faldero mimado’

Clases media y alta

Caballos, animales exóticos, perros y gatos de raza

Clases trabajadoras

Perros y gatos mestizos, conejos, ratones y aves enjauladas



¿Efectos de nuevas ideas?
(Tester 1991; Ritvo 1987)

Gran Bretaña: Escrutinio gubernamental / leyes

- Regulación de mataderos (1780s)

- Protección equina (1822); perros (1839) 

- Prohibición de peleas de perros contra 

osos, toros, etc. (Clase trabajadora)

Clases altas y caza: Zorros,  “game” (venados, faisanes, patos, etc.)

-Diferencias de clase – reclamación de lo ‘propiamente humano’

-¿Disciplinamiento/civilización de clases trabajadoras rebeldes?



• Fundación de organizaciones pro animales

e.g. Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (1824)

• Cambio de actitud pública: del uso al cuidado 

Se condena: 

- Uso de animales para experimentación

- Trato cruel de mascotas

• Expansión de actitudes afectivas
e.g. Literatura infantil

¿Gentileza con los animales

– gentileza con los humanos?

¿Efectos de las nuevas
ideas?



Por una parte se instalan…
(Siglo XX en adelante…)

- Desarrollo de actitud afectiva

- Más actitudes sentimentales: ‘mascotas’

- e.g. “Disneyificación” del mundo animal

- Animales “salvajes”:

¿Ya no una amenaza a los humanos?

-Sociedades de preservación 

y conservación (reservas)

- Bienestar animal/derechos/ccia. ecológica



Por otra parte…

Ganado:

Actitud instrumental continúa

haciéndose más intensa: 

-Demanda global por consumo                                                                                        

de carne va en aumento

-Crecimiento poblacional                                                                                                      
global aumenta

-Producto de lujo- ¿accesible?



Producción y consumo masivo:

• Uso de ciencia y tecnología

• ‘Factory farming’: producción animal                                                                
industrial

• Sólo los especialistas ven la muerte                                                                               
de los animales
División del trabajo– ¿‘trabajo sucio’?

• Carne parece desconectada del animal
‘referente ausente’ 

e.g: en inglés, distanciamiento lingüístico
en algunos casos:

Pig-pork / Cow-beef/ Sheep-mutton/ Calves-veal/ Deer-venison





‘Paradoja constante’ 
(Rowan, en Arluke & Sanders 2009)

‘La definición y el trato de los animales como objetos funcionales, por un lado, y 
como seres sensibles, por el otro’.

-Estatus ambiguo- prácticas ambiguas

-Actitudes contradictorias– ¿co-existencia?

-Disonancia cognitiva “occidental”

-Ontologías diversas

e.g. Pueblos Indígenas, caza y recolección

- Humanos y animales en un continuo

espiritual /almas en cuerpos diversos



Ontologías diversas: perspectivismo 
amazónico y circumpolar ártico

-En sociedades donde la caza                                                                           
y recolección han jugado un rol central

- Existen diversas ‘naturalezas’ (corporeidades)                                                                           
pero un modo cultural transversal  

- Humanos y animales son personas; poseen                                                                      
almas, puntos de vista e intencionalidades propias;                                                        
todos nos vemos a nosotros mismos como humanos

- “Chamanes” (autoridades espirituales específicas)                                                                                     
son capaces de trascender límites sin quedar atrapados                                                        
en otra corporeidad/mundo (uso de máscaras,                                                                                  
adornos para transformar corporeidad)

- Límites entre seres humanos, animales no humanos y 
seres espirituales son fluidos



Naturaleza múltiple de las 
relaciones inter-especies:

• Co-existencia de perspectivas y actitudes contrapuestas:

-Dominación y ‘stewardship’

-Instrumental y afectiva

- Compañía y amenaza

-Ambigüedad /ambivalencia

-‘Paradoja constante’ – animales son                                                                                     
seres sensibles y bienes



Contrapuntos: 

Samantha Hurn (Antrozoología, Universidad de Exeter)

- Debates acerca de la “animalidad”: dualismos presentes en discursos de diversas 
sociedades, e incluso en la rotulación de la “otredad” cultural

- Intersubjetividad humano-animal:  base (mundos intencionales) para diversas 
sociedades de pequeña escala. /Humanidad animal-Animalidad humana

- Conservación biológica: relaciones complejas humano-animal, evitando idealizaciones 
del “salvaje noble ecológico”

Dominique Lestel (Etología filosófica, École Normale Supérieure)

-“Animal máquina” - “Animal peluche”; desconocimiento del animal concreto in situ

- Veganismo puede encubrir una separación radical y absoluta respecto de otros animales

- Complicaciones respecto a la propia naturaleza animal y finitud; reafirmación de la 
“excepcionalidad humana” cuando se argumenta en torno a valores trascendentes

- Reconocer agendas propias en el animal, a veces divergentes respecto a las humanas



Actitudes contradictorias hacia los 
animales

- Lo que se ‘piensa’ vs lo que se ‘hace’

- Los ‘ideales’ vs condiciones ‘concretas’                                                                                            
de vida

- Las ‘normas’ vs ‘acatamiento inconsistente’



Interdependencia y continuos ecológicos:

- Enfermedades; larga historia de                                                                                   
cohabitación, co-evolución

- Paradigma de “One Health”:                                                                                                  
salud ecológica (humana-animal-medio)  

- Sostenimiento de entramados vitales (híbridos)



Palabras finales….

“La imagen de un proceso creciente de sentimentalismo ignora las

contradicciones incrustadas en nuestras relaciones con los animales y las formas
en que diferentes tipos de relaciones con diferentes tipos de animales son co-
constitutivas de nuestras relaciones mutuas, y cruzadas por formaciones de
jerarquías sociales”. (Cudworth 2011:26)

“No quiero volverme animal; no deseo tampoco humanizar al animal, sino
inventar un estilo de vida y de pensamiento que haga sentido con la
multiplicación de mis relaciones con el animal y de la satisfacción profunda que
extraigo de ello. El hombre no se ha vuelto humano rompiendo con el animal e
incrementa considerablemente su humanitud haciendo las paces con él.” (Lestel
2018: 44)



Muchas gracias


