
EL PUNTO DE VISTA ANIMAL(1)

Steve Best

La verdadera prueba de la moralidad de la humanidad, la más honda (situada a tal 
profundidad que escapa a nuestra percepción), radica en su relación con aquellos que 
están a su merced: los animales. Y aquí fue donde se produjo la debacle fundamental 
del hombre, tan fundamental que de ella se derivan todas las demás. 

        Milan Kundera

Si consideramos la historia desde el punto de vista animal [the animal stan-
dpoint], es decir, desde el rol que han tenido los animales en la evolución 
humana y desde las consecuencias que se derivan de su dominación, po-

demos recoger nuevas y valiosas perspectivas sobre los fenómenos psicológicos, 
sociales, históricos y ecológicos actuales, así como de las diversas problemáticas 
y crisis que nos aquejan actualmente. El punto de vista animal busca aportar 
nuevos elementos sobre los orígenes, las dinámicas y el desarrollo de las culturas 
dominantes para reorientar los sistemas disfuncionales de poder que configuran, 
jerárquicamente, nuestras relaciones con otros seres humanos, otras especies y 
el mundo natural.

1 Este artículo es una traducción autorizada del primer capítulo del libro, The Politics of Total Libera-
tion. Revolution for the 21st Century (New York: Palgrave Macmillan, 2014), pp. 1-20. 

39



La teoría del punto de vista animal, como se expone a continuación, indaga 
sobre el lugar que ocupan los animales en el sostenimiento de los ecosiste-
mas y sobre la configuración del mundo humano en el marco de las relaciones 
co-evolutivas entre las diferentes especies que habitan el planeta. Ahora bien, 
aunque los animales han contribuido de manera sustancial al bienestar de los 
seres humanos, éstos rara vez han hecho lo mismo por las otras especies. La tesis 
principal de la teoría del punto de vista animal se compone de dos afirmaciones 
centrales: primero, que los animales han sido -y son- fuerzas determinantes en la 
configuración de la psique humana, la vida socioeconómica y la historia. En se-
gundo lugar, que la dominación de los animales no humanos es la base de otras 
formas de dominación.

Este enfoque insiste, por consiguiente, en las consecuencias estructurales de 
la explotación animal, en nuestro destino común y en la profunda necesidad de 
transformar la forma en que los seres humanos se definen a sí mismos y se re-
lacionan con otras formas de vida. En este orden de ideas, el presente artículo 
tiene tres propósitos centrales: 1) recoger nuevas ideas sobre las dinámicas his-
tóricas, el origen y desarrollo de las culturas dominantes, y las características de 
la crisis socioecológica contemporánea; 2) contrarrestar el poder del especismo(2)  
y desmentir, en aras de una ética de la liberación, los mitos que insisten en la 
existencia de una naturaleza/esencia humana benigna; y 3) denunciar la lógica 
del dogmatismo pacifista para validar tácticas más radicales por la defensa de los 
animales y la Tierra.

Hacia una nueva perspectiva

La teoría del punto de vista animal se fundamenta en una diversidad de refe-
rentes. Pero va más allá. Un primer referente se encuentra en la filosofía perspec-
tivista de Friedrich Nietzsche(3). Para el filósofo alemán, la percepción y el conoci-
miento están siempre en perspectiva. Por eso le resultaba ridícula la idea de un 
acceso privilegiado a la realidad expresado en verdades y conocimientos “objeti-
vos”. Para Nietzsche no hay hechos, sino interpretaciones, y la ciencia misma es ya 

2  El “especismo” es la creencia que afirma que los humanos son superiores a los demás animales 
por el mero hecho de tener razón y lenguaje (Logos). Desde esta perspectiva, los seres humanos 
son los únicos que poseen estos rasgos, los cuales, supuestamente, les confieren el poder y el de-
recho a esclavizar, explotar, torturar y asesinar animales. 
3  Sobre Nietzsche y la teoría perspectivista, véase Steven Best y Douglas Kellner, Postmodern 
Theory: Critical Interrogations (New York: Guilford Press, 1991). 
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una interpretación. Cuando adquirimos algún tipo de conocimiento cargamos ya 
una multiplicidad de presuposiciones, sesgos y limitaciones. Una perspectiva es 
una forma de ver el mundo y entre más perspectivas acojamos, tanto mejor. Se-
gún Nietzsche, para evitar interpretaciones reduccionistas es necesario emplear 
una variedad de perspectivas. Usualmente nos empeñamos en adquirir sólo un 
punto de vista ante las ocurrencias y eventos de la vida, pero la realidad es dema-
siado compleja y multifacética como para que podamos comprenderla a partir 
de uno solo(4). El punto de vista animal hace énfasis en el hecho de que la historia 
se escribe siempre desde una mirada particular. Por ejemplo, la historia “oficial” 
vendría a ser, en este sentido, el resultado de un punto de vista generalmente 
elitista, patriarcal y racista (y también especista). 

Un segundo referente lo encontramos en la teoría feminista que busca visibi-
lizar la dominación patriarcal y su devastador impacto sobre las mujeres(5). Una 
idea que queremos rescatar de la teoría del punto de vista [standpoint theory] -que 
se remonta, por cierto, a la teoría del amo y el esclavo de Hegel- es que las personas 
o comunidades oprimidas, reducidas a una posición social de “inferioridad”, pue-
den aportar ideas relevantes sobre la realidad social, ideas que, de otro modo, 
resultarían incomprensibles desde la posición sesgada del opresor. La teoría del 
punto de vista despliega las perspectivas de quienes están socialmente margi-
nados, con el propósito de identificar los modos de comprensión adoptados por 
aquellos que se benefician de los privilegios que ofrece la cultura dominante, 
para afrontar los problemas de orden social que se suelen encubrir y relegar de 
manera soterrada(6). De acuerdo con Carolyn Merchant, el punto de vista feminista 
revela cómo la psicología patriarcal da cuenta, también, de la “violación de la 
naturaleza” y de los circuitos de explotación desde los que se somete a los demás 
animales(7). De manera similar, la teoría poscolonial nos enseña que el surgimiento 
de la modernidad y la configuración del capitalismo están necesariamente arti-
culados con la matriz (neo)colonial, esclavista, patriarcal y racista. De forma para-
lela, el punto de vista animal nos ayuda a comprender las consecuencias sociales 
y ecológicas de la explotación animal, así como los nefastos efectos de esa pato-

4  Friedrich Nietzsche, The Will to Power (New York: Vintage, 1968). 
5  Véase, por ejemplo, Nancy Hartsock, “The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a 
Specifically Feminist Historical Materialism”, en Sandra Harding y Merrill B. Hintikka (eds.), Disco-
vering Reality: Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology, and Philosophy of 
Science (New York: Springer), pp. 283–310. 
6  G. W. F. Hegel, The Phenomenology of Spirit (Oxford: Oxford University Press, 1979).
7  Carolyn Merchant, The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution (New York: 
Harper & Row, 1983).
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lógica pretensión humanista de “dominar” y “controlar” la naturaleza.
En tercer lugar, el punto de vista animal se construye desde la moderna tradi-

ción de izquierdas que examina la historia desde la perspectiva de los conquis-
tados y no desde la que promulgan los conquistadores. La historia escrita desde 
abajo hace parte integral de las teorías marxistas y revolucionarias enfocadas en 
las luchas campesinas, plebeyas y urbanas de las clases trabajadoras. También 
inspiró las genealogías de Michel Foucault encaminadas a recuperar las voces 
marginadas que la historia convencional (y burguesa) y la narrativa totalizante 
del Marxismo ortodoxo (que redujo toda dinámica social a la lucha de clases) 
intentaron sepultar(8). El punto de vista animal ofrece el último y definitivo con-
traataque narrativo. ¿Hay acaso un grupo más oprimido que el de los animales no 
humanos? Si la historia es, como la entendía Marx, la lucha entre amos y esclavos, 
los humanos somos los amos y los animales nuestros esclavos.

Determinismo ambiental y agencia animal

A mediados del siglo XIX, Karl Marx le dio vida a un enfoque historiográfico 
que puso el énfasis en la producción, el intercambio, el trabajo y la lucha de cla-
ses. Mientras que la historiografía dominante se enredaba en enfoques “idealis-
tas” que afirmaban que la historia estaba determinada por Dios o por las ideas, 
Marx situaba las fuerzas materiales de la historia en la economía, la producción 
y el conflicto. Sin embargo, Marx consideró la historia únicamente a través de las 
relaciones humanas, menospreciando la diversidad y complejidad de relaciones hu-
mano-animales y sus implicaciones históricas. Los humanistas radicales (como 
Marx y Feuerbach, entre otros) se congratularon por desmitificar la historia me-
diante la conversión científica de la teología en antropología. Pero cuando los 
historiadores interpretaron las relaciones sociales como fuerzas causales primarias 
-al margen de los roles que asumen los animales y el medio ambiente- no supe-
raron la mistificación, sino que la trasladaron a otro lugar. Así como la historia de 
las clases opresoras no puede comprenderse si no se tienen en cuenta sus rela-
ciones con las clases oprimidas, de la misma manera la historia del homo sapiens 
no puede ser captada, en su complejidad, si no se tienen en cuenta las relaciones 
y dinámicas humano-animales.

Desde el siglo XIX, geógrafos y ecólogos, desde lo que se conoce como “de-

8  Sobre la teoría de la historia de Marx y Foucault, véase Steven Best, The Politics of Historical Vision: 
Marx, Foucault, and Habermas (New York: Guilford Press, 1995).
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terminismo ambiental”, han cuestionado la tesis de la historia constituida, única 
y exclusivamente, de relaciones humanas. Contrario a los dogmas humanistas, el 
determinismo ambiental hizo énfasis en que los fenómenos naturales (no huma-
nos) inciden de manera decisiva en la historia al dar forma a fenómenos como la 
bipedestación (que antecede, por lo tanto, a nuestros primeros ancestros), a la 
organización social y a la constitución de diferentes temperamentos psicológicos 
humanos. Una vez introducido este enfoque en disciplinas como la antropología, 
la historia, la sociología y la psicología, el énfasis se trasladó de los humanos, en 
tanto fuerzas causales primarias del cambio social, al medio ambiente. Si bien 
hubo avances significativos que permitieron cuestionar y desmontar el antropo-
centrismo y el teocentrismo (según los cuales el ser humano, “Dios” o el “Motor 
inmóvil” de Aristóteles son los únicos que determinan la historia), los determinis-
tas ambientales descartaron la importancia que tienen los demás animales en la 
organización del mundo natural y social. Al igual que los humanistas, los teóricos 
del medio ambiente a menudo reifican la existencia animal reduciéndola a “histo-
ria natural” o a un simple conjunto de movimientos engranados en la maquinaria 
de la naturaleza. No solo son incapaces de explicar la forma en que los animales 
modifican el medio ambiente, sino que además falsifican la complejidad psicoló-
gica, cognitiva, social y moral de los animales.

Los animales han desempeñado un rol fundamental en la diversidad am-
biental y en la estabilidad ecológica del planeta: los lobos de Norte América, los 
escarabajos peloteros de las selvas tropicales de Brasil y los polinizadores que 
habitan cada rincón del planeta así lo confirman(9). Los lobos mantienen al límite 
las poblaciones, ayudan a prevenir el sobrepastoreo cerca a los ríos y arroyos, 
proveen alimentos para los carroñeros y aumentan la capacidad física de sus 
presas alimentándose, principalmente, de los individuos más débiles. Los esca-
rabajos peloteros esparcen las semillas en el estiércol que transportan a través 
de los bosques, mientras que los polinizadores, como las abejas y las mariposas, 
germinan las plantas (incluyendo al menos un tercio de los alimentos básicos de 
la dieta humana). Aunque cada especie ayuda a sostener la biodiversidad, los 
ambientalistas no hacen hincapié, por ejemplo, en que la ganadería intensiva y 
la agroindustria son las principales causas de los problemas medioambientales 
que más amenazan la biodiversidad, la sostenibilidad y el equilibrio planetario. 
La contaminación del agua, el deterioro de los océanos, la destrucción de selvas 

9  Véase, por ejemplo, Stephan L. Buchmann y Gary Paul Naghan, The Forgotten Pollinators (Was-
hington DC: Island Press, 1996). El rol de los polinizadores es asunto de suma importancia debido a 
la crisis inmanente generada por el “síndrome del colapso de las colmenas”: un tercio de la población 
de abejas en Estados Unidos desapareció debido a los efectos letales de los pesticidas.
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y hábitats, la desertificación, la reducción de recursos y la modificación del clima, 
son el resultado, directo, de la explotación animal(10).

Es común que en disciplinas como la antropología, la sociología, la literatura 
y la filosofía, los animales sean considerados como objetos pasivos -biológica y 
genéticamente condicionados- sin subjetividad ni cultura propias. Para los repre-
sentantes de estas disciplinas, los animales son recursos, productos y materias 
primas del pensamiento y de la acción humana (comúnmente utilizados para 
aumentar el prestigio académico de los investigadores). Creen que solo los seres 
humanos son agentes conscientes, autónomos y soberanos, y por eso mismo 
reducen a los animales a meros instrumentos, relegando a los animales de la ex-
periencia humana. 

Sin embargo, durante los últimos años, teóricos de varias disciplinas han em-
pezado a desafiar la ausencia de los animales en la historiografía, repensando 
nuestras tradiciones culturales en clave de relaciones humano-animales y el rol 
que han desempeñado los no humanos en la configuración antropológica de 
nuestras costumbres, experiencias e identidades. La nueva perspectiva, como se-
ñala Erica Fudge, rompe con esa forma tradicional de hacer historia que se centra 
en las ideas y actitudes humanas hacia los animales y que, en tanto presencias 
pasivas e irreflexivas, los convierte en meras páginas en blanco que los seres hu-
manos, activos y pensantes, dotan de contenido(11). Para Fudge, “esta nueva inter-
pretación es una historia que nos exhorta a mirar a los animales y a los humanos 
de forma articulada; una historia en la que naturaleza y cultura coinciden y en la 
que reconocemos el modo en que los animales, y no solamente los humanos, 
dan sentido al pasado” (12).

La historia no es únicamente una tragedia en el que los humanos subordinan, 
de forma unilateral, a los demás animales. Estos también modifican el mundo 
natural y las sociedades humanas. Una de las razones por las cuales se suele negar 
este hecho, es porque no queremos reconocer las resistencias no-humanas ni la 
expresión de sus voluntades y deseos. La máxima foucaultiana, “donde hay po-
der también hay resistencia”, se aplica tanto a animales como a humanos, a pesar 
del dogma aristotélico según el cual solo los humanos son animales políticos y 
del error de Kropotkin que ubica la resistencia a la opresión como un rasgo ex-

10  Para un panorama sobre los impactos ambientales de la explotación animal, véase David Kirby, 
Animal Factory: The Looming Threat of Industrial Pig, Dairy, and Poultry Farms to Humans and the En-
vironment (New York: St. Mar- tin’s Press, 2010).
11  Véase Erica Fudge, “The History of Animals”, Ruminations 1 (H-Net, 2006). 
12 Ibíd.
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clusivamente humano(13).

El especismo y el origen de las jerarquías

Como ya se había mencionado anteriormente, el punto de vista animal exa-
mina los orígenes y el desarrollo de las sociedades a través de la interrelación 
dinámica entre animales humanos y no humanos. En esa medida, interpreta la 
historia, no ya desde un enfoque evolutivo que reifica la agencia humana como 
una suerte de sui generis, ni como las acciones autónomas de una especie pro-
meteica, sino más bien, desde un punto de vista co-evolutivo en el que los ani-
males no humanos se perciben como partes inseparables de la historia humana 
y como agentes autónomos con un destino propio.

Desde un principio los animales han hecho parte integral de nuestra expe-
riencia antropológica estimulando la creatividad mental de nuestros ancestros 
homínidos y proporcionando las imágenes, los modelos y las metáforas que dieron 
origen a la organización de la vida social. Los animales eran considerados como 
dioses y como guías espirituales: eran espíritus que iluminaban el cielo nocturno 
en un universo animista. Proporcionaron alimentos, vestimenta y recursos a los 
seres humanos. Fueron integrados a las comunidades a través de la domesticación 
y evolucionaron con nosotros para nuestro propio beneficio y en detrimento 
suyo. Durante los últimos 50.000 años, las prácticas violentas contra los animales 
han determinado nuestra cultura y nuestras prácticas sociales, constituyéndose, 
así, en uno de los principales detonantes de los procesos que amenazan actual-
mente la vida en el planeta.

No es posible que la sociedad haya llegado a ser lo que es hoy sin la práctica 
de la caza a gran escala y sin la domesticación animal. De hecho, el papel de 
muchos animales (como el “ganado” o el caballo, por nombrar solo algunos) en 
la historia, la sociedad y la guerra fue decisivo e incuestionable. Quizás la revolu-
ción más importante en la historia de la humanidad haya ocurrido hace 10.000 
años cuando los cazadores y recolectores se transformaron en sociedades agrí-
colas. De un modo de vida nómada y recolector, pasamos a asentarnos en lu-
gares concretos por largos periodos de tiempo y a cultivar plantas (agricultura) 
y animales (ganadería). Así comenzamos a domesticar una amplia variedad de 

13  Sobre las formas de resistencia animal a la opresión humana, véase Jason Hribal, Fear of the 
Animal Planet: The Hidden History of Animal Resistance (Oakland, CA: AK Press/Counterpunch 
Books, 2011), y mi reseña en: http://drstevebest.wordpress.com/2011/01/25/animal-agency-resis-
tan-ce-rebellion-and-the-struggle-for-autonomy. 
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especies silvestres. Pero hablar de “domesticación” de animales es, en realidad, 
un eufemismo que encubre la explotación, cría, confinamiento, castración, vio-
lación, mutilación, marcación y matanza de animales. Los pastores desarrollaron 
técnicas de confinamiento y control, como corrales, jaulas, collares, cadenas, gri-
lletes, látigos, picanas y hierros de marca para conquistar, esclavizar y declarar a 
los animales como propiedad.

La agricultura surgió en diversas regiones del planeta, pero fue el Oriente Me-
dio, más que cualquier otra, la región que se distinguió mayoritariamente por su 
compromiso con una forma de vida expansionista y dominante, sostenida por la 
domesticación de grandes animales como, por ejemplo, el “ganado”, los caballos, 
las cabras y las ovejas(14). Al domesticar animales y plantas se crearon sociedades 
agrícolas y culturas gregarias, lo que desató una avalancha de dramáticas trans-
formaciones sociales y epistemológicas que cambiaron, para siempre, la forma 
en que las personas se relacionaban entre sí, con otras especies y con la naturaleza. 
En las sociedades agrícolas se produjeron excedentes de alimentos, se incrementó 
la población, se colonizaron territorios, se emprendieron guerras organizadas a 
gran escala y se crearon las primeras jerarquías sociales: el patriarcado, el estado, 
la burocracia y las clases emergieron de una tierra manchada de sangre animal. 
A medida que las sociedades agrícolas se estratificaban socialmente y se centra-
lizaban políticamente, se volvían económicamente más complejas y tecnológi-
camente más innovadoras. La caza, el pastoreo y la cría de animales produjo un 
sentimiento de superioridad en el ser humano. 

De este modo, la opresión y la matanza de no humanos abrieron el camino 
para someter, explotar y asesinar a otros humanos. La opresión sexual de las mu-
jeres, inspirada en la domesticación de los animales, llegó hasta tal punto que 
los hombres comenzaron a controlar su capacidad reproductiva y a imponerles 
normas sexuales represivas. La esclavitud surgió en la misma región del Medio 
Oriente que generó la agricultura, es decir, como una extensión de las prácticas 
de domesticación animal. En regiones como Sumeria, por ejemplo, los esclavos 
eran tratados como “ganado” y los hombres, particularmente, eran sometidos a 
la castración.

El “ganado” y los caballos, entre otros, jugaron un papel decisivo en el surgi-
miento de las culturas dominantes. A través del arado y la agricultura, la explo-
tación del “ganado” facilitó el “progreso” de la “civilización” humana. Como señala 
Jeremy Rifkin, la civilización occidental se edificó, en gran medida, sobre el dorso 

14  Jim Mason, An Unnatural Order: The Roots of Our Destruction of Nature (New York: Lantern Books, 
2006).
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de la vaca y del toro, cuyos poderosos y masivos cuerpos fueron explotados para 
proporcionar comida, ropa y fuerza de trabajo(15). Según Rifkin, hacia el año 4.400 
a. C., los habitantes de Kurgán condujeron enormes rebaños de ganado hacia al 
sur y este de Europa sometiendo a las pequeñas y pacíficas comunidades de los 
pueblos neolíticos con sus violentos ejércitos bovinos. Esto creó el primer gran 
imperio de ganado nómada en la historia mundial y también puso fin a las pací-
ficas sociedades agrícolas de Europa. Los kurganes, culturalmente arraigados a la 
ganadería, fueron principalmente móviles y dinámicos. Sin lealtad por la tierra, 
su identidad era sinónimo de expansión, explotación y conquista. La indepen-
dencia, las artes militares, la codicia y las sensibilidades utilitarias estaban por 
encima de todo lo demás. Introdujeron el pastoreo a gran escala y la tecnología 
militar en Europa e intensificaron los procesos de movilidad y transformación.

De manera similar, Jared Diamond describió, en su obra clásica, Armas, gérmenes 
y acero, las ventajas militares que, con su fuerza y velocidad, proporcionaron los 
caballos. Estos animales “pudieron ser el componente militar esencial de la ex-
pansión hacia Occidente de hablantes de lenguas indoeuropeas procedentes de 
Ucrania”(16). El caballo, que ayudó a establecer el dominio europeo a escala global, 
“permitió que Cortés y Pizarro, al mando únicamente de pequeños grupos de 
aventureros, derrotasen a los imperios azteca e inca”(17). Para Diamond, Eurasia 
surgió como una potencia, no tanto por su cultura o superioridad intelectual, 
sino más bien por la disponibilidad de plantas y animales domésticos. Que di-
versos pueblos en diferentes continentes se hayan convertido en agricultores 
y pastores, y cuándo, explica, en gran medida, sus desiguales destinos. “Los pue-
blos de las zonas que tenían una ventaja de salida en la producción de alimentos 
obtuvieron una ventaja de salida en el camino que conducía hacia las armas, el 
fuego, los gérmenes y el acero. El resultado fue una larga serie de colisiones en-
tre los ricos y los pobres de la historia”(18). Las enfermedades que adquirieron los 
humanos, como resultado directo de la domesticación animal, se convirtieron en 
un factor decisivo en la historia, toda vez que los agricultores, pastores y colonia-
listas las diseminaron por otras partes del mundo. De hecho, más que las armas 
y el acero, fueron los gérmenes de los animales domesticados los que causaron 
la muerte a aquellas personas que los europeos deseaban conquistar, gérmenes 

15  Véase, Jeremy Rifkin, Beyond Beef: The Rise and Fall of the Cattle Culture (New York: Plume, 
1995). 
16  Jared Diamond, Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies (New York: W. W. Norton, 
2005), p. 91 [Traducción al español de Fabián Chueca].
17 Ibídem.
18  Ibíd., p. 86.
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que, sin duda alguna, tuvieron un factor crucial en la historia(19).
El especismo sirvió, así, como un prototipo de dominación jerárquica y ofreció 

todo un repertorio de tácticas y tecnologías de control. Los humanos definieron 
su “naturaleza”, su “esencia” y su identidad como “seres racionales” en oposición 
directa a los animales no humanos a quienes, erróneamente, definieron como 
“irracionales”, es decir, completamente desprovistos de los rasgos que, supuesta- 
mente, hacen que los seres humanos sean únicos y excepcionales. La racionalidad 
se considera, usualmente, como un criterio legitimo para instrumentalizar a las 
demás especies y a la naturaleza. Una vez que los animales se convierten en la 
medida de la alteridad y en el complemento “irracional” de la “esencia racional” 
del ser humano, solo hay un paso para que los “otros” empiecen a ser conside-
rados como unas bestias salvajes, irracionales y subhumanas. El criterio creado 
para excluir a los animales de la comunidad humana se utilizó para excluir, tam-
bién, a negros, a mujeres, a enfermos mentales, a discapacitados, entre otros. 

La dominación entre seres humanos generalmente empieza cuando los otros 
son considerados como “salvajes”, “primitivos” o “meros animales” que carecen de 
razón. El discurso, la lógica y los métodos de deshumanización se derivaron de la 
dominación humana sobre los demás animales. El especismo proporcionó el pa-
radigma conceptual que motivó, sostuvo y justificó la dominación y la matanza 
de numerosos grupos humanos que no se ajustaban a los criterios racionalistas 
y patriarcales de las clases dominantes. “En la historia de nuestro ascenso como 
especie dominante”, señala Charles Patterson, “la victimización de animales sir-
vió de modelo y de base para victimizarnos entre nosotros mismos. El estudio 
de nuestra historia revela el mismo patrón: primero los humanos explotan y 
asesinan animales, luego tratan a otras personas como si fueran animales y les 
hacen exactamente lo mismo”(20). Ya sea que los conquistadores hayan sido impe-
rialistas europeos, colonialistas estadounidenses o nazis alemanes, los agresores 
occidentales siempre se dedican al juego de palabras antes de entrar al juego de 
espadas con el propósito de difamar a sus enemigos con términos oprobiosos 
como “ratas”, “cerdos”, “puercos”, “micos”, “bestias”, “alimañas” o “cucarachas”. Al ser 
percibidos como bestias salvajes o subhumanos evolutivamente inferiores, los 
pueblos subyugados fueron tratados como tales: animales dispuestos a ser cap-
turados. Los animales, primeros exiliados de la comunidad moral, proporciona-
ron el pretexto adecuado para la exclusión de otros humanos.

19  Sobre la profunda influencia de los virus animales en la salud humana y en la sociedad, véase, 
Michael Greger, Bird Flu: A Virus of Our Own Hatching (New York: Lantern Books, 2006).
20  Charles Patterson, Eternal Treblinka: Our Treatment of Animals and the Holocaust (New York: Lan-
tern Books, 2002), p. 109.
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El colonialismo europeo fue tan sólo una extensión y una de las tantas con-
secuencias de la supremacía humana. Así como los humanos subordinaron a los 
animales con las sutiles y avanzadas tecnologías que lograron construir, muchos 
europeos consideraron que la “raza blanca” era superior precisamente porque 
podía someter y controlar a las “razas inferiores”. El tráfico internacional de es-
clavos tomó prestadas, de las tecnologías de dominación animal que surgieron 
con la domesticación de especies salvajes, las jaulas, las cadenas, las técnicas de 
marcado y las subastas. Hay conexiones profundas y directas entre la cría de ani-
males y la eugenésica, entre el especismo y el racismo, entre las tecnologías in-
dustriales y la división del trabajo -que aparecieron previamente en los mataderos 
modernos- y el asesinato en masa de seres humanos en los campos de concen-
tración. En palabras de Theodor Adorno: “Auschwitz empieza dondequiera que 
alguien mira un matadero y piensa: son tan sólo animales”.

Ética, justicia y naturaleza humana

En un sentido ético, el punto de vista animal tiene implicaciones en múltiples 
niveles: establece nociones de justicia no especistas; permite hacer valoraciones 
rigurosas sobre el carácter moral de la sociedad; y, por último, aporta una mirada 
crítica sobre el Homo Sapiens (destacando sus tendencias violentas, agresivas, 
jerárquicas y opresoras). Los seres humanos solemos tener, con frecuencia, una 
imagen de nosotros mismos absurdamente positiva, hasta el punto de que con-
sideramos a la humanidad como una especie benevolente, digna del señorío 
que ostenta sobre la Tierra. Ahora bien, no es lo mismo considerar críticamente 
la naturaleza humana teniendo en cuenta cómo las personas se torturan, se de-
gradan y se asesinan entre sí, que considerarla desde el punto de vista animal. 
Obviamente los animales no pueden relatarnos, en un lenguaje que podamos 
comprender, lo que realmente piensan de nosotros (de lo contrario nos doble-
garíamos ante su justa rabia y sus agresivas diatribas). Pensemos, por ejemplo, 
en la siguiente frase de William Ralph Inge, profesor y padre anglicano: “Hemos 
esclavizado al resto de la creación animal y hemos tratado tan mal a nuestros 
primos lejanos de pelaje y plumas que, sin lugar a duda, si pudieran crear una 
religión, representarían al Diablo con forma humana”(21). Consideremos también 
la visión irónica del novelista Isaac Bashevis Singer: “en su comportamiento hacia 

21  Citado en Franklin Le Van Baumer, Main Currents of Western Thought (New Haven: Yale Universi-
ty Press, 1978), p. 774. 
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las criaturas, todos los humanos son nazis”(22). Y, por ultimo, no olvidemos la acer-
tada afirmación del filósofo alemán, Arthur Schopenhauer: “la compasión por los 
animales está íntimamente conectada con la bondad, y se puede afirmar, con 
certeza, que aquel que es cruel con los animales no podrá ser bondadoso con los 
humanos”(23).

La obra clásica de Mary Shelley, Frankenstein (1818), es una poderosa de-
nuncia contra la arrogancia humanista, la voluntad de poder de la ciencia y el 
descontrol tecnológico(24). Este libro ofrece, asimismo, una conmovedora y críti-
ca representación de los animales humanos desde la perspectiva de la “criatura” 
ensamblada con cadáveres humanos, aunque, en realidad, no sea estrictamente 
“humana”. La criatura, que nace inocente y sin maldad, termina siendo sometida 
a una serie de crueles procedimientos que, al final, la llevan a odiar a la huma-
nidad y a arremeter con odio contra el mundo. Pero en ella brota un desprecio 
mucho más profundo e informado contra la humanidad cuando encuentra, en 
un libro de historia, que la violencia, la guerra, el genocidio y la destrucción están 
estructuralmente presentes en la vida humana. Y ante este descubrimiento, la 
criatura retrocede aterrorizada.

En Ishmael, Daniel Quinn escenifica los grandes defectos ideológicos y estruc-
turales de la humanidad a través de un diálogo socrático entre un gorila de circo 
y un hombre asombrado(25). Con una marcada ironía, el gorila señala que, des-
pués de confinar y explotar a otros animales por más de 10.000 años, los seres 
humanos se han convertido en los verdaderos “cautivos”, pues la estructura jerár-
quica de la sociedad agrícola ha perpetuado cosmovisiones desastrosas con las 
que los humanos han demostrado estar incapacitados para reflexionar y cambiar 
su rumbo. Al igual que la criatura de Shelley, el gorila de Quinn nos ofrece una 
interpretación de la “civilización” a través de su punto de vista (animal), lanzando 
devastadoras críticas sobre la sociedad agrícola y la cultura occidental que, según 
él, en lugar de promover formas de vida “avanzadas” y “racionales”, promueve for-
mas de vida disfuncionales y destructivas.

Esta suerte de cambio gestáltico en la valoración hace que, desde el punto de 
vista animal, se pueda construir una perspectiva ética mucho más profunda. Los 
modos en que las personas perciben y tratan a los demás animales se convierte, 
entonces, en la piedra angular para evaluar el carácter moral de una sociedad, 
una cultura o un individuo. No es posible estimar, de manera adecuada, el valor 

22  Isaac Bashevis Singer, Enemies: a Love Story (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1972), p. 257. 
23  Arthur Schopenhauer, The Basis of Morality (Mineola, New York: Dover Publications, 2005), p. 114.
24  Mary Shelly, Frankenstein (New York: Penguin Books, 1992).
25  Daniel Quinn, Ishmael: An Adventure of the Mind and Spirit (New York: Bantham, 1995).
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moral, la profundidad filosófica y el sentido de humanidad de una cultura o un 
individuo, si no se examina su forma de pensar y de relacionarse con otras formas 
de vida. Al igual que los estudios étnicos y de mujeres, el punto de vista animal 
nos exhorta a reconsiderar, no solo la “civilización” y el “progreso” occidental, sino 
las instituciones humanas en general. Así como a una persona que trafica con es-
clavos no se la puede considerar moralmente buena, una que abusa y desprecia 
a los animales no puede ser elogiada. Por lo tanto, el punto de vista animal nos 
interpela a ver a las personas y a las sociedades sin ingenuidad, pues nos permite 
reconocer el hecho de que el Homo sapiens es la especie más violenta, alienada, 
trastornada, dominante, asesina y (auto)destructiva del planeta.

Un criterio ético relacionado con la toma de decisiones es la Regla de oro, 
un principio moral común a muchas religiones y culturas del mundo como el 
judaísmo, el cristianismo, el confucionismo y el estoicismo. De acuerdo con este 
principio estamos obligados a tratar a los demás como deseamos que nos traten 
a nosotros mismos. Esta antigua máxima no pierde relevancia, pues se trata de 
un criterio fundamental para establecer “lo bueno” y “lo malo”. De esta manera 
se conjugan la empatía con el principio de reciprocidad, el cual, a su vez, está 
sujeto a un principio de consistencia lógica. Sin embargo, nuestros prejuicios y 
una alta dosis de inconsistencia lógica nos impiden aplicar la Regla de oro a las 
demás especies animales. Con razón señala Thomas Hardy que el darwinismo 
“supone, por lógica, un reajuste de la moral altruista al extender […] la aplicación 
de la ‘Regla de oro’ desde el ámbito de la humanidad a todo el conjunto del reino 
animal”(26).

Reformulando el principio de la Regla de oro en un lenguaje más complejo, 
Immanuel Kant afirmó que las acciones tenían que ser consideradas desde la 
perspectiva del “imperativo categórico”(27). De acuerdo con el filósofo prusiano, 
debemos actuar de manera que podamos universalizar nuestra acción sin incu-
rrir en una contradicción lógica. Es una contradicción, por ejemplo, exigirle a los 
demás que acaten la ley mientras que nosotros la infringimos. La consistencia 
resulta crucial en este punto porque si llevamos la Regla de oro, o el imperativo 
categórico, un paso más allá, tendríamos que preguntarnos lo siguiente: ¿de-
searíamos que los animales nos trataran de la misma forma en que nosotros los 
tratamos a ellos?, ¿nos gustaría que nos asesinaran en un matadero, que experi-
mentaran con nuestros cuerpos en un laboratorio, que nos criaran para utilizar 

26  Citado por Hardy en Roderick Frazier Nash, The Rights of Nature: A History of Environmental Ethics 
(Madison: The University of Wisconsin Press, 1989), p. 43.
27  Véase, Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1998).
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nuestra piel o, por qué no, que nos obligaran a actuar en un circo, un ruedo o un 
acuario? Ya que la respuesta es probablemente un “no” rotundo, aquellos que 
consideran este principio desde el punto de vista animal están interpelados a 
confrontar su propia inconsistencia, hipocresía y doble moral. En otras palabras, 
la injustificable discriminación hacia los demás animales.

Políticas y estrategias

El punto de vista animal resulta crucial para comprender el cambio social y sus 
formas organizativas, para valorar adecuadamente el carácter de los individuos, 
las culturas y la humanidad, y para repensar la lucha política y las prácticas de 
resistencia. Dondequiera que la discusión se reprima, se censure o se entorpezca 
debido a la hegemonía de los dogmas pacifistas, la teoría del punto de vista nos 
invita a considerar la táctica y la estrategia desde la perspectiva de los oprimidos 
y no de los opresores. Puede, por lo tanto, ayudar a restaurar el sentido común, 
la claridad moral y el pluralismo táctico en una época en la que predominan, por 
un lado, la violencia estructural y, por el otro, las organizaciones políticas pacifistas, 
erróneamente consideradas de “oposición”, que generalmente neutralizan la ac-
ción política.

A excepción de los pacifistas fanáticos, la mayoría de las personas están de 
acuerdo en que, en ciertos casos, la “violencia” en defensa propia y como un 
medio necesario para detener las injusticias resulta legitima(28). Sin embargo, 
cuando se trata de defender animales inocentes sometidos a ataques violentos 
y sádicos en plantas de beneficio, granjas pecuarias, mataderos, laboratorios de 
vivisección y otros aposentos del horror, uno se encuentra usualmente ante una 
descarada inconsistencia lógica. Según esta doble moral, la vida humana es la 
única que merece ser defendida y protegida.

Cuando abordamos estos problemas éticos y tácticos, es necesario mantener 
una distancia con aquellos grupos tradicionales de “protección animal” y con 
esa opinión pública desinformada que estigmatiza toda acción transgresora y 
subversiva. En lugar de preguntarnos si una determinada acción es legal, moral-
mente correcta o públicamente admisible, deberíamos adoptar el punto de vista 
animal y preguntarnos: ¿qué desearían los animales, oprimidos y torturados, que 
hiciéramos nosotros?, ¿qué acciones aprobarían y qué otras condenarían?

28  Aquí quiero utilizar la palabra “violencia” entre comillas para evitar confundir el daño causado a 
la propiedad privada (sabotaje) con el daño causado a seres sintientes.
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Cuando analizó el problema de las megarepresas construidas para beneficiar 
a las grandes corporaciones a expensas de los animales y la naturaleza, Derrick 
Jensen, defensor de la ecología profunda, formuló la siguiente pregunta: “¿Qué 
deberíamos hacer? ¿Nos quedamos parados mirando hasta que el último salmón 
muera, o destruimos la represa? ¿Escribimos cartas y presentamos demandas o 
sacamos a las represas nosotros mismos?”(29). A quienes promueven, exclusiva-
mente, estrategias pedagógicas y jurídicas, Jensen les responde: “¿Y si aquellos 
que están en el poder son asesinos?, ¿qué podemos hacer si no tienen la dis-
posición de escucharnos?, ¿deberíamos continuar enfrentándolos de manera 
no violenta?, ¿en qué momento la violencia se convierte en un medio legítimo 
para detener las injusticias? Mientras el mundo muere -o mejor, mientras lo están 
matando- no podemos darnos el lujo de ignorar estás cuestiones”(30). Contra las 
complacencias humanistas y las fantasías pacifistas, Jensen nos invita a construir 
otro paradigma adoptando la perspectiva de los ecosistemas en riesgo:

Y si, en lugar de preguntarnos “¿cómo debería vivir mi vida?”, le preguntáramos 
a la Tierra, a ese lugar que habitamos y que nos mantiene vivos “¿qué puedo y 
qué debo hacer yo para convertirme en su aliado y protector?, ¿qué podemos ha-
cer juntos para evitar que esta forma de vida nos destruya?” Si formulamos estas 
preguntas y prestamos atención, la Tierra nos responderá lo que ella necesita. De 
este modo solo nos resta preguntarnos si estaríamos en la disposición de actuar 
adoptando la perspectiva de la Tierra(31).

No es poco lo que se logra si se adopta el punto de vista de la naturaleza. Por 
un lado, ponemos en cuestión la búsqueda individualista de una “buena vida”, 
definida siempre al margen de lo que es justo para los animales y el planeta, y, 
por el otro, neutralizamos las alarmas del pacifismo humanista. Si bien es cierto 
que la naturaleza no puede hablar en un lenguaje que podamos comprender, el 
punto de vista de la tierra y de la vida no humana nos permite avanzar en algu-
nas cuestiones fundamentales. Al margen de la perspectiva de quienes los explo-
tan y, en lo posible, de la visión humanista, la teoría del punto de vista nos invita 
a tener en cuenta los “intereses” de las formas de vida no humanas: ¿prefieren 
ellas vivir a merced de las industrias extractivas y de un crecimiento poblacional 

29 Derrick Jensen, “What Goes Up Must Come Down,” en Steven Best and Anthony J. Nocella (eds.), 
Igniting a Revolution: Voices in Defense of the Earth (Oakland, CA: AK Press, 2006), p. 287.
30  Ibíd.
31  Derrick Jensen, “World at Gunpoint: Or, What’s Wrong with the Simplicity Movement”, Orion Ma-
gazine, May/June 2009 (http://www.orionmagazine.org/index.php/articles/article/4697/).
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humano descontrolado, o florecer y existir en paz?, ¿desearían ellas que conti-
nuáramos siendo fieles seguidores de la ley, aunque eso sólo lleve a un camino 
de total futilidad o, más bien, que protegiéramos su existencia a través de los 
medios que fueran necesarios?

En realidad, no podemos llegar a conocer de manera precisa aquello que la 
naturaleza “desea” o “necesita”. Podríamos estar equivocados o desinformados, y, 
por eso mismo, no estar en condiciones de inferir algo más allá del axioma ge-
neral según el cual “la naturaleza desea vivir en lugar de morir”. “Escuchar la voz” 
de la naturaleza difícilmente guarda alguna relación con cuestiones filosóficas, 
políticas, tácticas y organizativas de gran complejidad. Además, los actos alea-
torios y esporádicos de sabotaje son, en últimas, tácticas ad hoc, fragmentadas, 
defensivas y limitadas, incapaces de contribuir a la construcción de una teoría y 
una política coherente de transformación social.

En relación con los puntos de vista animal y ambiental, podríamos formular la 
siguiente pregunta: ¿Qué desearían las futuras generaciones que hiciéramos hoy? 
El ambientalista radical, Paul Watson, nos ofrece una perspectiva -a la que llama-
ré el punto de vista de las generaciones futuras- desde la que es posible desafiar las 
impulsivas y arbitrarias condenas a la acción directa militante y a la lucha revo-
lucionaria. Qué pensarían las generaciones futuras sobre el sabotaje, la conside-
rarían “radical” o insuficiente ante la actual situación de ecocidio. Como sugiere 
Watson, si bien los ambientalistas actualmente constituyen una minoría, en reali-
dad representan a una amplia mayoría ya que las generaciones futuras no tendrán 
otra opción que enfocarse en asuntos ambientales. Y aunque los ambientalistas 
sean hoy en día considerados “locos”, “extremistas” e incluso “terroristas”, aquellos 
y aquellas que tengan la desdicha de tener que luchar en un planeta degradado 
a mediados del siglo XXI seguramente considerarán a los “radicales” de hoy como 
los únicos ciudadanos sensatos y responsables de esta era. Sin duda alguna, de-
nunciarán la cobardía de los pacifistas y moderados de nuestros días por haber 
sido incapaces de detener el abuso intensivo al que son sometidos los animales y 
los ecosistemas. Desde la perspectiva de las generaciones futuras, bromea Watson, 
los ambientalistas “serán nuestros mejores ancestros”.

Al desplegar el punto de vista antiespecista, biocéntrico y de generaciones 
futuras es posible llegar a abordar, de manera productiva, cuestiones filosóficas 
y estratégicas de gran complejidad. Esta nueva óptica ofrece un punto de apoyo 
a los procesos de resistencia, de acción directa y de contraofensiva revolucionaria 
en defensa de los pueblos, los animales y el planeta. Los movimientos antiespe-
cistas y ambientalistas necesitan ideas, perspectivas y tácticas nuevas. Los pun-
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tos de vista animal, ecológico y de generaciones futuras abren nuevas posibilidades 
de reflexión y nuevos escenarios de acción actualmente reprimidos por los dogmas 
de la política mainstream.

Descifrando el “Enigma de la historia”

El punto de vista animal tiene el propósito, entonces, de contribuir a la evolu-
ción biológica y social del ser humano develando los orígenes, las dinámicas y el 
desarrollo de las culturas dominantes, las jerarquías sociales, las desigualdades 
políticas y económicas, y las relaciones asimétricas de poder. A través del punto 
de vista animal es posible aprender sobre los orígenes del odio, la opresión, la 
violencia, el genocidio, la esclavitud, el colonialismo, el racismo y el patriarcado. 
Aportando perspectivas y conocimientos que desde otros abordajes históri-
co-conceptuales no podrían adquirirse, el punto de vista animal analiza cómo 
las distintas formas de dominación están relacionadas entre sí. Perspectiva que 
aporta, además, elementos no poco relevantes sobre los impactos ambientales 
de la explotación animal a gran escala. 

Según el punto de vista animal, el especismo, en tanto primera forma de do-
minación y jerarquización, sentó los fundamentos de otras formas de opresión y 
violencia. Dado que la explotación y domesticación de animales resultó ser crucial 
para el surgimiento y sostenimiento de otros sistemas de dominación, nos vemos 
tentados en afirmar, parafraseando a Marx, que el punto de vista animal, y no el 
análisis de clase y el comunismo, es “la solución al enigma de la historia”. El punto 
de vista animal arroja luz sobre problemas que no se pueden ver o identificar a 
través de los turbios lentes del humanismo en sus distintas vertientes.

Aunque no sea ampliamente conocido, el punto de vista animal puede resultar 
crucial para la teoría crítica y la política radical, en la medida en que ofrece ideas 
novedosas sobre la historia humana, los procesos de jerarquización (incluidos 
el patriarcado y el racismo), la ubicuidad de la guerra y la violencia, la crisis so-
cio-ecológica y las condiciones necesarias para un futuro viable. Así como la teoría 
crítica de la sociedad se enriquece del punto de vista animal, éste también ne-
cesita de una teoría crítica para comprender cómo la explotación animal, en el 
mundo moderno, está articulada a los intereses de las grandes corporaciones, es 
decir, al crecimiento económico y a la acumulación de capital, protegidos estos 
por el aparato estatal y la represión violenta de la protesta social.

Aunque resulta cada vez más importante acoger varias perspectivas teóricas 
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que permitan cartografíar los orígenes y las trayectorias de los sistemas de domi-
nación, el punto de vista animal continúa siendo ampliamente ignorado. Es cier-
to que el campo de los estudios animales está dando pasos importantes, pero 
su aridez, escolasticismo e imparcialidad impiden que se puedan politizar sus 
ideas sobre las problemáticas más urgentes de nuestra era(32). Pero, a diferencia 
del campo apolítico de los “estudios humano-animales”, el punto de vista animal 
no pretende ser “neutral” ni “objetivo” frente a nuestras relaciones con los demás 
animales. Del mismo modo en que la teoría marxiana no pretende serlo para la 
clase trabajadora o la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt para los pueblos 
oprimidos. Se trata de un punto de vista ética y políticamente comprometido 
que condena la explotación y el asesinato de los animales, y que promueve su 
emancipación de todas las formas de explotación a las que son sometidos: lo 
que implica, necesariamente, superar el capitalismo y destruir los sistemas de 
dominación social.

El punto de vista animal es, de este modo, vital para una política de liberación 
total que promueva la liberación humana, animal y de la tierra como luchas inte-
rrelacionadas que necesitan unirse contra un enemigo común como es el capita-
lismo, el militarismo y el estado. Aboga, además, por una política de alianzas con 
el objetivo estratégico de transformar los paradigmas dominantes. Su propósito 
último es contribuir a desmantelar todos los sistemas de opresión y jerarquiza-
ción disfuncionales que frustran la libertad, la creatividad, la autorganización y 
la diversificación.

Por lo tanto, el punto de vista animal examina la importancia que tienen los 
animales no humanos en nuestras vidas. Considera que la libertad y la felicidad 
de humanos y animales están profundamente interconectados y enfatiza, ade-
más, que violentar la vida de los animales acapara graves consecuencias para los 
seres humanos a una escala masiva y global, tal y como ocurre actualmente. Desde 
el punto de vista animal defendemos la idea de que la liberación humana no es 
posible si se desconecta de la liberación animal: por esta razón, el humanismo 
colapsa por el peso de sus propias contradicciones lógicas. Si el punto de vista 
animal analiza cómo la dominación humana sobre los demás animales está ínti-
mamente relacionada con la dominación del hombre por el hombre, a la inversa, 
pone en evidencia que las sociedades humanas nunca van a establecer socieda-
des pacíficas, justas y sustentables hasta que renuncien a esas identidades arro-

32  Para una crítica de los estudios animales y de su contraparte, los “estudios críticos animales”, véa-
se, Steven Best, “The Rise (and Fall) of Critical Animal Studies”: http://www.liberazioni.org/articoli/
BestS-TheRise(and%20Fall)ofCriticalAnimalStudies.pdf.
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gantes y especistas, y empiecen a reajustar su existencia con la existencia de la 
vida no-humana. Los horrores que inflige la especie humana contra los otros ani-
males se ven venir, inevitablemente, contra la existencia humana. La explotación 
de los animales pone en riesgo, sin duda alguna, la existencia de los animales, del 
futuro de la humanidad y de la estabilidad ecosistémica del planeta.

Si no comprendemos la coevolución de los animales humanos y no humanos, 
y la crisis estructural que tiene lugar a nivel psicológico, social y ecológico como 
resultado del especismo, la domesticación animal y el surgimiento de las socie-
dades agrícolas (propias de nuestras “civilización”), no estaremos en capacidad 
de formular una teoría coherente de la historia, la dominación y el cambio social. 
Sin el punto de vista animal, no podremos entender, de manera adecuada, los 
conflictos socio-ecológicos, la guerra, la violencia, la alienación y los procesos 
de destrucción ecológica tal y como emergen hoy en día como resultado de los 
agronegocios y la ganadería industrial a escala global. Y si no podemos comprender 
las causas principales de la actual crisis no podremos, por lo tanto, resolverla, 
ni forjar un mejor futuro para nosotros mismos y todas las formas de vida que 
habitan el planeta. 
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