
 

 

La etología que promete salir del presupuesto humanista de la fenomenología 

  

  

 

  

Por: 

Ana María Salazar Baraya 

  

  

  

Monografía para optar por el título de: 

Magíster en Filosofía 

  

  

  

  

Directora: 

Andrea Lehner Sanclemente 

  

  

  

  

  

Departamento de Filosofía 

Universidad de los Andes 

Mayo del 2022 

  

  

  



2 

 

 TABLA DE CONTENIDOS 

 

Introducción .................................................................................................................................. 4 

Capítulo 1: Una fenomenología muy humanista: la abismalidad entre humano y animal .... 7 

1.1.  Contexto de la tradición humanista y su definición del animal .......................................... 8 

1.2. La biología del siglo XX que comienza a concebir al animal como sujeto ....................... 13 

1.3. Heidegger y su definición privativa del animal a partir de la pobreza ............................... 16 

1.4. “El animal” no existe, es una categoría de nuestro lenguaje y pensamiento ..................... 27 

Capítulo 2: El comportamiento: otra forma de abordar el problema de la animalidad ...... 32 

2.1. Estudio del organismo vivo a partir del comportamiento .................................................. 33 

2.2.  El comportamiento animal en los cursos sobre la naturaleza de 1959-1960 .................... 45 

2.3. Las consecuencias ontológicas de un comportamiento animal no determinado ................ 53 

Capítulo 3: Lo promisorio de una etología renovada, con metodologías más afectivas, 

respetuosas y genuinas ................................................................................................................ 57 

3.1. Las nuevas bases ontológicas de la etología de los afectos................................................ 62 

3.2. Hacer etología filosófica con animales .............................................................................. 69 

3.2.1. Una ontología de especies compañeras conlleva a un trato más respetuoso ................... 71 

3.2.1. Etología filosófica: un estudio más genuino de los animales y de las relaciones 

materiales y culturales que compartimos .................................................................................. 79 

Conclusión ................................................................................................................................... 93 

Referencias................................................................................................................................... 95 
 

 

 

  

 

 

  

  



3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunde la tarde en mi alma y reflexiono 

que el tigre vocativo de mi verso 

es un tigre de símbolos y sombras, 

una serie de tropos literarios 

y de memorias de la enciclopedia 

y no el tigre fatal, la aciaga joya 

que, bajo el sol o la diversa luna, 

va cumpliendo en Sumatra o en Bengala 

su rutina de amor, de ocio y de muerte. 

Al tigre de los símbolos he opuesto 

el verdadero, el de caliente sangre, 

el que diezma la tribu de los búfalos 

y hoy, 3 de agosto del 59, 

alarga en la pradera una pausada 

sombra, pero ya el hecho de nombrarlo 

y de conjeturar su circunstancia 

lo hace ficción del arte y no criatura 

viviente de las que andan por la tierra. 

  

Un tercer tigre buscaremos. 

(Borges, El tercer tigre) 
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Introducción 

 

La pregunta por lo particular de nuestra existencia la hemos respondido a partir de otros; 

afirmándonos desde lo que no somos: todo eso que hemos agrupado bajo el nombre de ‘animal’. 

¿Qué es lo que nos hace únicos y nos diferencia de ellos? Es la pregunta que subyace tras esa 

búsqueda del humano por definirse a sí mismo. Para responderla, la tradición filosófica ha 

concebido a los animales como la bisagra entre la humanidad y la naturaleza, como el eje común 

que sirve para unir estas dos dimensiones apartadas, y como el mecanismo que ha permitido abrir 

y cerrar las puertas de lo que es y no es el humano. 

En este texto las puertas no tienen bisagras. Prefiero las puertas corredizas, que no abren 

hacia un lado u otro, sino que se deslizan horizontalmente siempre en un mismo plano. Busco 

examinar el proyecto filosófico que se ha encargado de instalar al animal como este dispositivo 

que ha permitido encontrar lo más propio y característico del humano, al cual se le conoce como 

humanismo. En tanto tradición, el humanismo siempre ha conservado un mismo gesto de separar 

al humano del animal (humano/animal) con el propósito de resaltar la excepcionalidad del 

primero. Esta división en aras de exaltar un solo elemento de la dicotomía, el humano, conlleva a 

definir al otro elemento, el animal, a partir de lo que carece con respecto a las características 

humanas. No obstante, los estudios y prácticas más recientes acerca del comportamiento animal 

han puesto en duda varios de los supuestos que soportan dicha operación. Por consiguiente, nos 

han llevado a reevaluar la forma de concebirlos a partir de esta marcada dicotomía entre el humano 

y la naturaleza, que desconoce su particularidad porque los convierte en un dispositivo conceptual 

para pensarnos a nosotros mismos. 

Encuentro dos problemas. Primero, la separación entre ambas categorías de lo que 

clasificamos como ‘humano’ y ‘animal’, y que tiene que ver con cómo definimos ontológicamente 

cada uno de estos dos tipos de ente; así como en establecer si los animales existen o no, y cómo lo 

hacen1. Segundo, los efectos de esta separación, pues si la relación entre ambos términos se concibe 

como una diferencia de grado o de naturaleza, se determinará el alcance de lo que podemos saber 

de los animales. La problemática general gira en torno al compromiso ontológico que está 

 
1 Esto, si se tiene en cuenta que la ontología es la rama de la filosofía que se ocupa de lo que es, de lo que existe, de 

aquello en lo que consiste la realidad y de lo que está hecha, al igual, que de las características y relaciones más 

generales entre estas cosas.  
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implicado en las preguntas que nos hacemos acerca de los animales, puesto que, de alguna u otra 

manera, siempre partimos de unas ciertas creencias que determinan nuestras teorías sobre ellos. 

¿Cómo podemos saber si lo que creemos saber de los animales es cierto? Quiero problematizar la 

manera en la que tradicionalmente nos hemos aproximado y hemos tratado de comprenderlos, 

porque de esto depende cómo nos comportamos hacia ellos. No es un secreto que del trasfondo 

humanista se desprenden ciertos tratos y actitudes que son irrespetuosas con los animales. A partir 

de la idea de un supuesto excepcionalismo humano, llevamos siglos justificando prácticas 

dominantes y crueles sobre las demás especies. 

En ese orden de ideas, comienzo el Capítulo 1 examinando la fenomenología humanista de 

Heidegger que define al animal desde su pobreza y muestro varias de las insuficiencias de esta 

aproximación. En el Capítulo 2 contrasto esta fenomenología con una menos humanista, la de 

Merleau-Ponty, quien está más dispuesto a abrazar la multiplicidad y heterogeneidad de la 

naturaleza que han sido ignoradas a partir de las supuestas dicotomías como conciencia/naturaleza 

o humano/animal. Este filósofo reconoce que las fronteras que hemos construido teóricamente, y 

sobre las que cómodamente se asienta gran parte de la tradición filosófica del pensamiento de 

Occidente, no son tan rígidas como parecen. Finalmente, en el Capítulo 3 profundizo en la etología 

de los afectos de Deleuze y Guattari, quienes realmente se arriesgan a plantear unos nuevos marcos 

de aproximación que tienen en cuenta intensidades y fuerzas entre cuerpos, que no logran ser 

capturadas por nuestro lenguaje y pensamiento.  

Mi mayor interés es llamar la atención sobre las discusiones más contemporáneas que se 

han derivado de esta etología no clásica, sobre todo porque ha dado paso a reflexiones innovadoras 

y sumamente promisorias, como las de Donna Haraway y Vinciane Despret. He optado por este 

recorrido argumentativo porque así consigo mostrar, primero, cuáles son los problemas de 

aproximarnos a los animales con presupuestos implícitos de nuestro pensamiento; luego, me 

permite probar que podemos tomar un camino distinto para aproximarnos y que esto desemboca 

en otro tipo de comprensiones; y así, finalmente, consigo recalcar los beneficios de una 

aproximación afectiva que esté libre presupuestos. Esta última es una forma de concebir nuestras 

relaciones con los animales en un mismo plano y con un flujo de movimiento más lateral y 

horizontal. Entre sus ventajas está el hecho de que libera a estos seres de ser meros útiles 

conceptuales que desestabilizan o reafirman nuestros conceptos filosóficos y, al tomarlos en serio, 
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tiene en cuenta que también implica cambiar la manera en la que nos comportamos y nos dirigimos 

a ellos. 

La importancia de revisar el conjunto de conocimientos que tenemos de estos seres, a la 

luz de los nuevos estudios de su comportamiento, radica en que tiene la capacidad de cambiar 

nuestros hábitos. El conocimiento humano está mediado y atravesado por complejas relaciones 

históricas y culturales de poder que nos muestran que las preguntas que formulamos y el lenguaje 

que utilizamos siempre determina el alcance de lo que conocemos. La ontología —y, por lo tanto, 

nuestra creencia de lo que existe y no existe— constantemente demanda una reconfiguración de 

sus métodos epistemológicos —de cómo poder conocer eso que existe—.  

Nuesrea responsabilidad ética está, justamente, en el hecho de no asumir ni presuponer 

cuál es la naturaleza de esa naturaleza que queremos conocer —y, de hecho, si tiene algo así como 

una “naturaleza”—. Así, abordar este problema de los animales en la filosofía me permite hacer 

un llamado a encontrar zonas de encuentro distintas y novedosas con otras especies, más allá del 

mecanismo de bisagra que los violenta. Quiero plantear que estos no son dispositivos que 

posibilitan nuestro autoconocimiento; son, más bien, puertas contiguas. Habitamos un espacio 

común. Y darnos cuenta de ello exige que no haya relaciones de irrespeto ni subordinación; allí en 

la horizontalidad, más bien yace la posibilidad de existir en mundos diferentes, de replantearnos 

con los animales y de transformarnos como humanos. 

Para esta reflexión, he utilizado el documental Mi maestro el pulpo (2020) dirigido por 

Pippa Ehrlich y James Reed, que muestra las complejas dinámicas y zonas de encuentro 

imprevistas que se pueden formar entre un humano y un pulpo. Invita, también, a explorar nuevos 

puntos de contacto con los animales desde nuestro cuerpo y la sensibilidad, lo que se ilustra a partir 

del fuerte vínculo que construye Craig Foster, un documentalista y cineasta sudafricano, con un 

pulpo hembra durante más de un año. En ese encuentro, producto de las visitas diarias que le hace 

Foster al pulpo en el bosque de algas cerca de la costa donde vive, nacen nuevas formas de sentido. 

El compartir por fuera del marco científico le amplía a Foster las posibilidades de su propia 

existencia y le abre a un mundo en el que la inteligencia no es exclusivamente humana. Dejarse 

afectar por un pulpo es una experiencia para la que no alcanzan las palabras. 
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Capítulo 1: Una fenomenología muy humanista: la abismalidad entre humano y 

animal 

 

En este capítulo daré un contexto del proyecto filosófico que por muchos siglos ha tenido como 

propósito la búsqueda por lo que caracteriza al humano. La razón, el alma, el espíritu, la 

autoconsciencia, la historia o la cultura son solo algunos de los rasgos distintivos que esta tradición 

ha utilizado para definirlo. Sin embargo, esto lo ha hecho sirviéndose de la figura conceptual de 

‘el animal’, a quien sitúa de frente y en contraposición a ‘el humano’ con el propósito de resaltar 

su supuesto carácter excepcional. Lo problemático de esta operación es que no es neutral porque 

tiene un efecto violento tanto en los animales como en nuestros propios cuerpos. 

Por un lado, el esquema dicotómico humano/animal nos hace definir a los animales a partir 

de lo que carecen porque, si queremos resaltar lo más propio de ‘nosotros’, debemos establecer un 

nosotros/ellos para señalar en ‘los otros’ lo que estos no son y lo que les falta. Por lo tanto, es un 

gesto de indiferencia que, además, legitima un trato irrespetuoso porque desconoce la 

particularidad de cada individuo. Por otro lado, la dicotomía también nos exige concebirnos a 

nosotros mismos a partir de un dualismo que nos separa internamente entre mente/cuerpo —

nuestra animalidad como lo meramente corporal y nuestra humanidad como una dimensión 

trascendente—, lo que, a su vez, respalda una idea de que el humano es un sujeto pensante que 

controla su cuerpo, razón por la que puede dominarse a sí mismo y al resto de la naturaleza. La 

corriente filosófica contemporánea conocida como ‘post-humanismo’ es, justamente, una crítica a 

esta concepción humanista que se ha mantenido por siglos, fundada en este tipo de supuestos que 

cada vez son más insostenibles. 

 Al problema en torno a esta larga tradición de filósofos que han escrito sobre los animales 

en sus reflexiones en términos reduccionistas y esencialistas, Derrida le llama ‘la cuestión del 

animal’. En este primer capítulo me ocupo de la cuestión del animal principalmente en la filosofía 

de Heidegger y en su definición del animal a partir de la pobreza de mundo. Este filósofo, quien 

tiene toda la intención de superar la tradición del pensamiento de Occidente que ha estado cegada 

por el humanismo, termina cayendo en una paradoja argumentativa por su forma de abordar a los 

animales en su filosofía. Su interés en querer definir el modo de ser tan particular del humano, para 

él, el único ser capaz de crearse su propio mundo y destino, está atado a una imagen del animal 

como el ser que vive esencialmente enclaustrado, porque esto le permite contrastarlos. Para 
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Heidegger, el rasgo distintivo del ser humano es el lenguaje, gracias al cual puede abrirse sus 

propias posibilidades. Este lo libera de una vida irreflexiva, ya que es capaz de tomar distancia con 

respecto a su percepción y su acción. Más adelante profundizo con mayor detenimiento en el 

argumento de Heidegger, pero, por ahora, quisiera advertir que su punto de partida, desde esta 

dualidad entre humano creador de mundo/animal confinado a un mundo determinado, sigue 

estando anclada a una creencia, en últimas, infundada de que el humano es un ente excepcional, 

dentro de la lógica dicotómica del humanismo.   

Primero, daré un corto contexto sobre la tradición humanista a partir de algunos de sus 

puntos álgidos en la filosofía. Luego, me detendré en el paso que da la biología del siglo XX al 

plantear al animal como un sujeto dentro de su mundo; y, finalmente, muestro la influencia que lo 

anterior tiene en la fenomenología animal de Heidegger. Con esto, busco mostrar que, aunque la 

aproximación que hace Heidegger al animal parece ser prometedora, se queda corta porque no se 

aventura a salir de un pensamiento cómodamente antropocéntrico.  

 

1.1.  Contexto de la tradición humanista y su definición del animal 

Las bases más antiguas del humanismo podemos encontrarlas en el mito de Prometeo.  

En agradecimiento por haberse unido a los dioses para derrotar a los titanes, Zeus les 

encomendó a Epimeteo y Prometeo crear toda la vida en la Tierra. Epimeteo fue el encargado de 

repartir los diferentes dones de los dioses entre los animales; les dio sus alas, garras, melenas, 

escamas, pero se olvidó del humano. Este quedó condenado a ser el único ser indeterminado. Por 

eso, Prometeo decidió resarcir el daño de su hermano ofreciéndole otro tipo de atributo: el fuego 

y la techné: las herramientas con las que terminó entendiendo y controlando el orden de la 

naturaleza.  

El humano, entonces, es el resultado de una relación dialéctica entre Epimeteo y Prometeo, 

entre quien olvida darle un atributo específico y quien le da el carácter indeterminado. El regalo 

de Prometeo abre un nuevo orden cultural, espiritual y mental, y compensa la deficiencia de 

determinación biológica, razón por la cual recibe los medios para hacerse a sí mismo y forjarse su 

propio destino; a diferencia de los animales que quedan presos de sus atributos en una dimensión 

de la vida y la naturaleza. Se convierte en la criatura que es infinitamente perfeccionable y siempre 
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con la libertad de variar sus condiciones, mientras que los animales están totalmente determinados 

por su fisiología. 

Con Prometeo, comienza una tradición que concibe al humano a partir de la tensión entre 

dos fuerzas: entre la ausencia de una cualidad específica que lo determine y el fuego 

sobrecompensa esta ausencia. En Over the Human: Post-humanism and the Concept of Animal 

Epiphany, el filósofo y etólogo italiano Roberto Marchesini hace un recorrido histórico por este 

dualismo entre Epimeteo y Prometeo como el artificio que usa el humanismo para justificar una 

misma premisa: el carácter trascendente del ser humano, el cual lo distingue de los animales. Este 

recuento que hace Marchesini me sirve para mostrar que el humanismo defiende una idea que se 

ha transformado a través del tiempo, pero que sigue reproduciendo un mismo presupuesto: que el 

humano ha salido de la naturaleza y está un paso más allá. 

Vemos que en distintas épocas de la historia de la filosofía este esquema separatista, que 

aparta al ser humano de la vida, se mantiene. En el Renacimiento, la idea de que no hay un lugar 

fijo en la naturaleza para el humano, a causa del olvido de Epimeteo, es llevada al extremo 

(Marchesini, 2017, p. 27). Una muestra de ello es Pico della Mirándola que pone en marcha un 

humanismo antropocéntrico en el que sitúa, en el medio del universo, una idea del ‘hombre’. El 

Hombre de Vitruvio de da Vinci es un ejemplo bastante ilustrador de esta época porque es producto 

de un estudio de las proporciones matemáticas ideales del cuerpo humano. No es un ser humano 

de carne y hueso, sino un ideal en el que se exagera su perfección y sus rasgos indeterminados.  

Así fue cómo la razón empezó a reemplazar a la fe. Ser el elegido de Dios dejó de ser ese 

atributo trascendente que nos distinguía del resto de criaturas del mundo; ahora había una 

característica intrínseca que nos embellecía por sobre todas las cosas. La razón se convirtió, así, 

en la cualidad que nos puso en la cima del pedestal de la naturaleza. Este desplazamiento deja de 

lado a Dios —y a todos los dioses— como parte del mito fundacional del mundo y de nuestra 

existencia. Además de lo divino, los animales, y cualquier criatura no humana, también quedaron 

excluidos de esta narrativa antropocéntrica. Vemos cómo el olvido de Epimeteo es llevado al 

extremo; este carácter de indeterminación, que libera al humano de las leyes de la naturaleza, 

termina justificando el gesto de ponernos a nosotros mismos como el centro del universo, como la 

entidad más importante. 

 En este desplazamiento, se reemplaza un fundamento trascendente con otro. La idea del 

“hombre” se va consolidando como el marco de referencia a partir del cual se comprende el mundo. 
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Pero es un referente inmaterial, pues no tiene en cuenta las características corporales del humano. 

Es precisamente la falta de atributos biológicos lo que sustenta la libertad humana y capacidad de 

autodeterminación; de ahí que Marchesini (2017) describe este gesto como una “posición 

emancipatoria” (p. 24), puesto que el humano toma una distancia con respecto al mundo. Esta 

distancia, además de que termina nuevamente justificando su indeterminación, le proporciona una 

condición elevada que le permite ser libre y autosuficiente. Crea una discontinuidad entre el 

humano y los demás animales y seres vivos, y, por eso, es que el proyecto humanista consigue que 

el humano se defina a sí mismo únicamente a partir de sí mismo2.  

 El humano, en tanto poseedor del fuego y la techné, es capaz de dominar el mundo a través 

de su razón, el regalo de Prometeo, puesto que con ella puede moldear lo determinado. Pero esto 

lo va atrapando en su subjetividad. Concebirse como un sujeto le demanda creer únicamente en su 

propio pensamiento, y es por eso que debe abandonar su dimensión sensorial y encontrar refugio 

en un monólogo racional interior (Marchesini, 2017, p. 27). Este ensimismamiento es el rasgo 

característico de la modernidad. En la lógica del humanismo es necesario que ambas categorías 

(hombre/animal o Prometeo/Epimeteo) se enfrenten dicotómicamente para que una pueda 

sobresalir al someter a la otra. La autonomía y autodeterminación del humano sujeto traen consigo 

el hecho de tener que considerar a los animales no humanos como encerrados en la determinación 

de su comportamiento (Marchesini, 2017, p. 151). Lo más propio del humano termina 

definiéndose, justamente, a partir de la relación dialéctica entre ambos términos; lo cual hemos 

visto que implica un gesto opresivo con todo lo que no es humano. 

El dualismo se expresa de diferentes maneras, pero siempre se conserva. La ontología 

cartesiana, que hace parte del paradigma racional de la modernidad, divide el mundo entre cuerpos 

 
2 Marchesini hace un estudio detallado de este concepto y lo ilustra con una imagen que es bastante ilustrativa para 

apoyar el argumento. Asegura que encuentra dos formas de antropocentrismo: i) ‘humanismo antropocéntrico’ y ii) 

‘antropocentrismo propiamente dicho’ los cuales operan como un giroscopio. Este dispositivo funciona a partir de un 

movimiento es como el que hace una moneda o un trompo cuando se pone a girar sobre sí mismo sobre una superficie 

plana; a pesar de que se ejerza alguna fuerza sobre él, este sigue girando sobre sí sin detenerse. El efecto que se 

consigue es que se mantenga un giro sobre el mismo eje, pese a que cambien los movimientos al exterior del objeto.  

“(...) mientras que el primero se enfoca en la idea emancipatoria de antrophos en oposición al Homo sapiens, el 

segundo está basado en fundar el hombre en el hombre. El antropocentrismo propiamente dicho busca absolutizar al 

hombre de forma centrípeta, para que el humano gravite en los caracteres constitutivos del Homo sapiens. Por 

consiguiente, las dos formas de antropocentrismo proceden en direcciones opuestas. Sin embargo, el humanismo 

consigue aplicar un asombroso truco: hace que la falta de Epimeteo en el giroscopio sea capaz de mantener el eje de 

orientación de la centrifugación emancipatoria, a pesar de la mutabilidad de la rotación antropocéntrica. Si la falta de 

predicados es la realización fenoménica del hombre como proyecto de la naturaleza, entonces no hay ninguna 

incoherencia entre la posición emancipatoria (humanismo antropocéntrico) y la de alabanza (antropocentrismo 

propiamente dicho)” (Marchesini, 2017, p. 24).  
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pensantes –res cogitans– y cuerpos extensos –res extensa–. Los primeros tienen una primacía a 

expensas de los segundos, ya que hay una prelación del sujeto sobre el mundo y la realidad 

fenoménica (Marchesini, 2017, p. 29).  Esta es la conclusión a la que llega Descartes en las 

Meditaciones metafísicas, cuando se dispone a analizar las cualidades secundarias de los 

fenómenos que percibimos con nuestros sentidos, como las del pedazo de cera. El interés último 

de Descartes es encontrar un método de la verdad, algo que pueda garantizarle un conocimiento 

claro y distinto del mundo. Descartes asegura que el pensamiento —y por ende la filosofía— tiene 

una tendencia natural a la verdad. Así, le da prioridad a la experiencia racional, a todo lo que es 

calculable y cuantificable, pues la experiencia sensible está cambiando constantemente y, por lo 

tanto, no es fiable para tener un conocimiento certero a partir de ella. Con Descartes, se acelera el 

vuelco hacia el ‘Yo’, hacia el sujeto, hacia ese mundo interior exclusivamente humano que es 

fuente de toda verdad.  

Pero no hay Prometeo sin Epimeteo.  

Exaltar la excepcionalidad del humano se hace a expensas del menosprecio del animal. El 

gesto emancipatorio del que habla Marchesini siempre viene acompañado de una degradación 

ontológica de todo lo que no queda recogido en la trascendencia humana, y de lo que no consigue 

entrar en el reino de Prometeo. La subjetivación del humano implica una objetivación del animal. 

Si el humano solo puede estar seguro de que existe en virtud de su pensamiento, todo lo que no es 

pensante queda reducido a existir simplemente como extensión. Por eso, para Descartes no hay 

más opción que decir que los animales, ya que no son sujetos, simplemente reaccionan como 

máquinas, pues son más similares a los objetos. Su ontología dualista exagera la diferencia entre 

humanos y animales, y esto resulta en la imposibilidad de pensar la animalidad porque cae en la 

concepción de que este no es más que un tipo de objeto más complejo. Es una forma de 

aproximarse al animal que asume como punto de partida un humano cuyo cuerpo está sometido a 

su razón. 

Con Kant, el humanismo se radicaliza. Una vez más, es una tensión entre Epimeteo y 

Prometeo lo que nos define. Para salir del subjetivismo que nos ha llevado hacia una razón 

especulativa y desbocada, Kant subordina el mundo sensible a unas categorías que determinan 

toda experiencia posible. Estas son las formas mentales a priori que, de acuerdo con Kant, les 

permiten universalmente a los humanos hacerse una representación del mundo exterior. El sujeto 
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trascendental3, el de las estructuras a priori, no puede acceder a lo que el mundo es en sí, sino solo 

a lo que el mundo es para él; lo que significa que no hay un mundo independiente del que percibe 

el sujeto en la experiencia. Este sujeto es la condición de posibilidad de un humano capaz de 

pensarse a sí mismo, de regular su razón y de constituirse autónomamente. Esto quiere decir que 

nos es imposible escapar de un conocimiento del mundo que no esté en estos términos, nuestros 

términos. Por lo tanto, la razón queda confinada a los límites del mundo fenoménico porque solo 

esto es lo que puede reconocer con dichas categorías trascendentales del pensamiento.  

El énfasis de Kant en las operaciones cognitivas de la razón, al igual el de Descartes en la 

autoconciencia, es problemático. En ambos casos, la insistencia en una dimensión de lo puramente 

mental, que se da cuenta de sus propios procesos, conlleva a dejar de lado la corporalidad. El gesto 

emancipatorio del humanismo antropocéntrico es esta distancia de lo meramente orgánico y 

fisiológico que nos hace partícipes de un reino en el que no clasifica la animalidad. En La crítica 

de la razón práctica, Kant elabora el concepto de ‘libertad trascendental’ para referirse a esta 

independencia del humano con respecto a las leyes de la naturaleza. Esa distancia es la que justifica 

que el humano también participe de una dimensión infinita y suprasensible: 

(…) la ley moral me revela una vida independiente de la animalidad e incluso del mundo 

sensible en su conjunto, al menos por cuanto cabe inferir del destino teológico de mi 

existencia merced a esta ley, la cual no se circunscribe a las condiciones y los límites de 

esta vida, sino que se dirige hacia lo infinito. [Kant, A 290]. 

Para atribuirle autonomía a la razón, Kant desliga al humano de su animalidad. Esto nos 

saca del orden de lo vivo, de los “límites de esta vida”, como dice Kant, porque nuestro cuerpo es 

nuestra materialidad y, en ese sentido, nuestro arraigo a la naturaleza. Nuevamente, es un gesto 

introspectivo y aislacionista (Marchesini, 2017, p. 28) que sepra una categoría definida como ‘lo 

humano’ a la vez que somete todo lo que esta no es. Es así como el humanismo convierte al animal 

en una categoría que le sirve como punto de contraste. ‘El animal’ sirve de telón de fondo para que 

sobresalga lo más propio de ‘el humano’.  

 
3 Tanto en Kant como en Descartes es posible hablar de dos sujetos. Por un lado, el ego cogito de Descartes, que es el 

mismo “yo pienso” de Kant. Son ambos el sujeto a priori que tiene unas categorías universales de la razón. En 

Diferencia y repetición, que es una respuesta a Kant, Deleuze lo entiende como el [ye], este es el “yo” que es 

compartido por todos los humanos, el que da certeza y autonomía del pensamiento. Por otro lado, está el [noi], que 

corresponde al “yo” empírico que está presente en la experiencia sensible y que es consciente de ella. Estos dos sujetos 

dan cuenta de la escisión a partir de la cual opera el humanismo. 
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El humano se constituye como el determinante activo del mundo, pero eso lo hace dejar de 

lado todo lo que no es concebible para él, todo lo que no se puede pensar categóricamente. No 

obstante, las oposiciones que el humanismo instaura no tienen ningún fundamento. Solo están 

presentes en nuestro pensamiento. Nosotros impartimos una visión dualista y dicotómica sobre la 

realidad porque así funciona nuestro pensamiento lingüístico, mas no por eso es posible 

desconocer la existencia de lo que queda por fuera de este esquema. El antropocentrismo que va 

de la mano con este proyecto humanista nos impide pensar lo que está por fuera de nuestros marcos 

de sentido que todo lo racionalizan y que solo nos remiten devuelta a nosotros mismos. Si bien nos 

ha llevado a descubrir lo más propio del humano, también nos ha hecho olvidar todo lo ‘otro’, la 

diferencia, y nos ha impedido pensar la animalidad4. 

 

1.2. La biología del siglo XX que comienza a concebir al animal como sujeto  

El auge del racionalismo hace que, al mismo tiempo, predomine una concepción mecanicista de 

los animales. El humanismo opera a partir de un doble movimiento: para resaltar la 

excepcionalidad de la razón humana se hace necesario destacar la completa inmersión de los 

animales en su entorno, su incapacidad de distanciarse del “aquí-y-ahora”, su atadura al presente 

contextual; por lo que inevitablemente se produce una concepción mecánica de ellos (Marchesini, 

2017, 27). Esto desemboca en una prelación por las relaciones principalmente científicas entre 

animales y humanos, pues estos son considerados objetos de conocimiento los cuales podemos 

explicar racionalmente a partir de las leyes de la física y la química. 

En el siglo XIX, los estudios de Darwin cambiaron esta aproximación de la modernidad. 

Luego de las críticas del vitalismo al mecanicismo cartesiano, en las que les atribuyen un impulso 

inmaterial a todos los seres vivos, este naturalista afirma que somos un animal más. La distancia 

entre los humanos y los animales se torna más estrecha, pues nuestro origen se asocia 

históricamente con el de otras especies de primates. Pero la teoría de la evolución igual hereda 

 
4 Aunque en este punto la diferencia entre ontología y epistemología es un poco difusa, Marchesini (2017) diferencia 

entre tres formas en las que se expresa el antropocentrismo: 1) ontológico, 2) ético y 3) epistemológico (p. 147). El 

primero se basa en la idea de que el humano es autónomo en la creación de su identidad y en la búsqueda de lo más 

propio de sí porque tiene un valor excepcional. El segundo, en que el humano no tiene un compromiso moral con los 

demás seres diferentes a él; excepto administrar su uso y explotación. El tercero, en la idea de que el mundo percibido 

por el humano es la medida universal para describir y explicar toda la realidad, incluso la no humana.  
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rasgos antropocéntricos. Darwin señala la importancia del desarrollo de los instintos sociales de 

los humanos que, junto con la memoria y el remordimiento, le permiten al humano alcanzar un 

camino evolutivo distinto (Marchesini, 2017, p. 33). Por lo tanto, el Homo sapiens es la única 

especie que ha conseguido librarse de los mecanismos de selección natural a los que están sujetos 

las demás especies. Es una versión renovada del arquetipo Epimeteo/Prometeo. Si bien se les 

atribuye un mismo origen a todas las diversas formas de vida, el humano es considerado como el 

objetivo último del proceso evolutivo; un paso más allá de él. Los comportamientos sociales son 

lo que le permite al humano “frenar” (Marchesini, 2017, p. 33) los mecanismos adaptativos y hacer 

ese salto con el cual toma distancia. Esto le da el permiso de adjudicarse una segunda naturaleza. 

El darwinismo le da mucha importancia a la competencia de los animales en sus procesos 

de adaptación, por lo que hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX surgen en Alemania los 

estudios científicos de la vida en diferentes niveles de organización. Los animales, y seres vivos, 

no pueden explicarse únicamente con leyes fisicoquímicas en su medio, puesto que esto se reduce 

a un estudio objetivo de cómo funcionan o de cómo se mueven. Estos son seres organizados y 

autónomos que responden a ciertos estímulos, de acuerdo con Jakob von Uexküll. La intención de 

este biólogo estonio es plantear una alternativa a las dificultades de las interpretaciones 

mecanicistas y vitalistas de su época. Para ello, explora una nueva forma de concebir a los 

organismos a partir de la doctrina de Kant aplicada a la biología. En Andanzas por los mundos 

circundantes de los animales y los hombres, Uexküll nos propone una forma de entrar a los 

desconocidos mundos de sujetos animales. En particular, le interesa explorar las formas de nuestra 

percepción que pueden permitirnos acceder a mundos perceptivos no humanos. Lo dice así: 

(...) imaginaremos en torno a cada uno de los animales que habitan el prado una burbuja de 

jabón que representa su mundo circundante y contiene todos los signos accesibles al sujeto. 

No bien nosotros mismos ingresemos a una burbuja semejante, el entorno desplegado ante 

el sujeto se transmutará por completo. Muchas características del colorido prado 

desaparecen por completo, otros pierden su relación mutua, y se tejen nuevas conexiones. 

Un nuevo mundo surge en cada burbuja (Uexküll, 1934/2016. p. 35).  

Cada animal solo entra en relación con una parte del prado, el medio [milieu]. Para Uexküll, lo 

importante son las relaciones en las que se configuran constantemente entre el animal y su entorno. 

Su teoría consiste en el estudio de una totalidad estructural a la cual llama “mundo circundante” 

[Umwelt]. Esta totalidad está compuesta por el organismo y su medio ambiente [Umgebung], el 
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cual le es particular. Lo que el sujeto animal percibe corresponde a su “mundo perceptual” 

[Wirkwelt] y todo lo que produce a su “mundo efectual” [Merkwelt] (Uexküll, 1934/2016, p. 35). 

Estas dos dimensiones conforman la unidad cerrada del Umwelt, una unidad que Uexküll describe 

como una burbuja que va con el animal por todas partes. 

El interés de Uexküll está en mostrar que los animales no perciben un mundo objetivo que 

ya está dado, sino que ellos constituyen su mundo en todo momento. También, en señalar que 

todos los seres vivos pueden anticipar las condiciones de su entorno, porque son capaces de 

interpretar las señales y signos que se les presentan y darles un cierto sentido. Estos no perciben 

un mundo externo ya constituido, sino uno que tiene un cierto orden para ellos. Cada animal 

interpreta las señales que portan un significado para él, así que hay una excitación nerviosa cuando 

un estímulo del entorno tiene una significación. Entonces, no todos los objetos del medio producen 

una afectación en el “mundo perceptual” del animal, pues este solamente capta de acuerdo con lo 

que puede hacer. En ese sentido, el Umwelt muestra el ajuste perfecto entre cada sujeto y su 

entorno, pues de eso depende que pueda maniobrar con certeza.  

Para Uexküll, cada organismo cuenta con unas estructuras sensoriales a priori que le 

permiten darle una forma única al entorno que percibe, cada especie habita un mundo distinto 

determinado por sus propias facultades; o, si nos regresamos al lenguaje kantiano, cada sujeto, 

animal o humano, posee unas categorías únicas que determinan, universalmente para cada especie, 

el mundo fenoménico que percibe.5 Por consiguiente, él no considera que el animal sea una 

máquina, es un maquinista que, más bien, conduce su máquina a partir de lo que le es significativo 

mediante excitaciones nerviosas. Para cada maquinista, sea un órgano o un organismo, solo hay 

una excitación nerviosa cuando el estímulo tiene significación para él. Uexküll, (1934/2016) 

asegura que:  

 
5 El ejemplo de la garrapata al que se refiere Uexküll en Andanzas por los mundos circundantes de los animales y 

los hombres ilustra muy bien la teoría del Umwelt porque con ella muestra que, a pesar de todos los que hay 

alrededor de la garrapata, solo tres marcadores tienen un sentido biológico y relevancia para ella, así que estos son 

los marcadores que componen su Umwelt. En palabras de Uexküll: “Careciendo de ojos, el animal encuentra su 

camino hacia su torre de guardia mediante una fotosensibilidad general de su piel. Para detectar la proximidad de su 

presa, nuestro salteador de caminos, ciego y sordo, se encomienda a su sentido del olfato. El aroma [1] del ácido 

butírico emanado por las glándulas cutáneas de todos los mamíferos da a la garrapata la señal de abandonar su 

puesto de guardia y precipitarse [1]. De haber caído sobre algo cálido [2], lo que le será confirmado por su refinado 

sentido térmico, habrá alcanzado su presa [2], tras lo cual solo requiere encontrar un área con la menor cantidad 

posible de pelo [3] donde perforar [3] la epidermis introduciendo toda su cabeza. Una vez allí, bombea lentamente 

un flujo de sangre caliente hacia su organismo. (…) La copiosa comida de la garrapata es una suerte de ‘última 

cena’, dado que, una vez concluida, no le quedará otra cosa por hacer más que dejarse caer al suelo, poner sus 

huevos, y morir”. (Uexküll, 1934/2916, pp. 38-39).  
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(…) quien aún sostenga que nuestros órganos sensoriales sirven a nuestro percibir y 

nuestros órganos de movimiento a nuestro obrar no verá en los animales un mero ensamble 

mecánico, sino que descubrirá también al maquinista que se encuentra instalado en los 

órganos tal como nosotros mismos lo estamos en nuestro cuerpo. En tal caso, empero, ya 

no abordará a los animales como meros objetos, sino como sujetos cuya actividad esencial 

consiste en percibir y obrar (p. 35).  

Su teoría del Umwelt se aleja del darwinismo al plantear que no hay relaciones al azar, sino 

que los animales solo tienen que ver con lo que es significativo para ellos. Lo que hay en los seres 

vivos es una “conformidad a plan” [Planmäßigkeit], pues el comportamiento responde a la 

operación de relaciones ecológicas, que son lo significativo entre el sujeto animal y su entorno. 

Esta teoría no consiste en un finalismo en los procesos vitales, sino que consiste en un plan que no 

se define de antemano, sino que va emergiendo de cada ajuste que va sucediendo entre el 

maquinista y su estímulo. Uexküll nos propone imaginar mundos intersubjetivos y semejantes a 

los nuestros. Para él, los animales son seres vivos con su propio tipo de subjetividad (Cimatti, 

2020, p. 28), otras formas de ser sujetos. Cada organismo tiene su propio ‘mundos circundantes’ 

[Umwelt].  

 

1.3. Heidegger y su definición privativa del animal a partir de la pobreza 

Por su parte, la filosofía alemana del siglo XX tiene una intención común y es salir del 

ensimismamiento del cogito cartesiano. Resulta necesario explicar cómo es que accedemos a un 

conocimiento del mundo, a pesar de nuestra subjetividad. El interés está puesto en conciliar la 

tensión entre una aproximación científica (objetiva) y una filosófica (subjetiva), para, así, 

proporcionar una definición integral del humano. La antropología filosófica aspira a hacerlo.  

 Sin embargo, esta disciplina es considerada por algunos como un “neo-humanismo” por 

conservar una perspectiva decididamente “epimeteista” de los animales (Marchesini, 2017, p. 34). 

A pesar de las diferencias entre las propuestas de autores como Max Scheler, Helmuth Plessner y 

Arnold Gehlen, en términos generales, es una corriente que enclaustra a los animales en una 

dimensión de lo meramente vital y orgánico que contrasta con un carácter abierto al mundo del 

humano. Para la antropología filosófica no hay una apertura por parte de los seres que no tienen 

subjetividas, pues solo estos están abiertos al sentido de la realidad. Por lo tanto, mientras que para 
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el humano el prado es un ámbito indefinido de todo lo que es posible para él, para los animales es 

un medio preestablecido según su biología.  

Heidegger también está interesado en la particularidad de la existencia humana, pero toma 

distancia de la antropología filosófica, ya que identifica todas estas dificultades en las que se apoya, 

las cuales le hacen eco al humanismo. Para él, la atención no debe estar puesta en el humano, 

anthophos, sino en el ser; por eso prefiere el camino de la ontología que de la antropología. Sin 

embargo, a pesar de que Heidegger tiene la intención de hacer una interpretación radicalmente 

distinta para no caer en los vicios del humanismo, no se da cuenta de que sigue asumiendo los 

mismos presupuestos implícitos. Quiero exponer el gesto tan problemático que Heidegger deja 

entrever en este punto, ya que su rechazo al humanismo, que busca dejar de concebir este sujeto 

con apertura como fuente única de sentido, se basa, a su vez, en una violenta dicotomía. Por lo 

tanto, su aproximación a los animales es una que sigue perpetuando un trato irrespetuoso por parte 

de los filósofos hacia los animales.  

En Lo abierto, el texto en el que Giorgio Agamben hace un análisis de la interpretación 

que hace Heidegger de Uexküll, sostiene que: 

Donde la ciencia veía un único mundo, que comprendía dentro de sí a todas las especies 

vivientes jerárquicamente ordenadas, desde las formas más elementales hasta los 

organismos superiores, Uexküll, propone, en cambio, una infinita variedad de mundos 

perceptivos, todos igualmente perfectos y conectados entre sí como en una gigantesca 

partitura musical (…)” (2002/2006, p. 80) 

Podríamos decir que Uexküll era un explorador de mundos circundantes de todo tipo de 

organismos, y animales humanos y no humanos. Pero la actitud de Heidegger frente a esta infinita 

variedad de mundos perceptivos es totalmente distinta. Él se prohíbe a sí mismo considerar la 

opción de indagar, se mantiene muy precavido y con la curiosidad al margen, porque cree que hay 

una diferencia abismal entre humano/animal que le impide tener acceso a ese tipo de conocimiento. 

Heidegger, según Agamben (2002/2006), es “el filósofo del siglo XX que más se esforzó por 

separar al hombre del viviente” (p. 80). A pesar de que presenta muy bien las problemáticas de la 

tradición humanista y de la metafísica tradicional de Occidente, paradójicamente, termina 

reproduciendo el mismo presupuesto que lo mantiene preso de la misma tradición. La marcada 

dicotomía que Heidegger conserva entre Dasein/animal lo conduce por un camino de indiferencia 

con los animales y sus especificidades.  
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Heidegger hace parte de los filósofos que utilizan al animal como un mero útil conceptual 

en su argumentación. Para él, este solo cumple el papel de bisagra entre el Dasein y lo meramente 

viviente, pero nunca explica cómo llega el Dasein a esa apertura. ¿Por qué solo nosotros los 

humanos la tenemos? ¿Cuándo nos volvemos o nos volvimos abiertos? ¿Todos los humanos somos 

abiertos desde el momento en el que nacemos? A esta contradicción en la que cae Heidegger, 

Marchesini la llama un ‘bluff ontológico’, ya que su propuesta para superar el paradigma 

humanista es a través de una aceleración del antropocentrismo que incrementa la distancia y 

discontinuidad entre el humano y el animal. De aquí en adelante mi intención es exponer este bluff 

en la argumentación heideggeriana para mostrar la importancia de revisar nuestros compromisos 

ontológicos a la hora de estudiar a los animales, puesto que estos determinan el conocimiento que 

tenemos de ellos.  

Las formas tradicionales de definir al humano como un ‘animal racional’, un sujeto, 

persona o un Homo sapiens hasta ahora no dan cuenta de la particularidad de nuestra existencia. 

Para él, la el humano no es una cuestión meramente óntica; es decir, que no puede ser explicado 

simplemente desde la física, la biología, la antropología o la psicología. A los humanos nos 

caracteriza la exsistencia que es una cuestión ontológica y, por lo tanto, un ejercicio 

exclusivamente a cargo de la filosofía. De acuerdo con Heidegger, las ciencias empíricas son 

interpretaciones humanas de los entes del mundo, pero es la filosofía, que sí se pregunta por el ser 

y por el sentido del ser de esos entes, la que puede dar cuenta de nuestro modo de ser existencial. 

Es por eso por lo que en Ser y tiempo Heidegger sugiere una nueva forma de llamar al 

humano basada en este carácter de ex -sistente, su apertura al ser de los entes y al mundo: Da-sein, 

‘ser-ahí’ en alemán. Lo particular del humano, para Heidegger, es su capacidad de pre-comprender 

el espacio en el que se mueve normalmente, con el privilegio de que los entes se le puedan revelar 

de varias formas.  Existimos y llevamos a cabo todas nuestras experiencias ya enmarcadas en un 

horizonte de sentido, por eso nuestra forma de existir en el mundo, nuestra estructura existencial, 

es ‘ser-en-el-mundo’. Este horizonte no se nos muestra de frente, no como una dimensión de 

conocimiento teórico, sino que está ahí de forma pre-teórica. Nos movemos en él. El mundo hace 

parte de la forma en la que existimos. 

Entonces, para definir propiamente la existencia humana, Heidegger debe pensar en qué se 

diferencia este modo de ser de lo simplemente viviente. Así es como marca esa separación entre 

Dasein/vida: 
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La vida es un modo peculiar de ser, pero esencialmente solo accesible al Dasein. La 

ontología de la vida se lleva a cabo por la vía de una interpretación privativa; ella 

determina lo que debe ser para que ella pueda ser algo así como un tan-solo-vida [nur-

noch-Leben]. La vida no es un puro estar-disponible y tampoco Dasein. El Dasein, por 

su parte, no es nunca determinable ontológicamente de modo tal que se lo postule 

primero como vida (ontológicamente indeterminada) y luego todavía se le sume algo. 

(Heidegger, 1927/2015, §50, p. 77) 

Así, su salida para superar el dualismo humanista consiste en reemplazar el hiato por una 

nueva escisión. Para Heidegger, es necesario dar un paso más allá de lo meramente viviente porque 

necesita mostrar que hay una particularidad en el modo de ser del Dasein: este no solo vive, existe. 

Sin embargo, este es un paso que este filósofo da hacia lo trascendente, puesto que presupone una 

proximidad del Dasein con el ser, y esta es una relación que no se limita a lo que es “tan-solo-

vida” [nur-noch-Leben]. Heidegger comienza, entonces, a impulsar una ontología antropocéntrica 

que incrementa la distancia entre el humano y el animal. Así, aunque desecha los conceptos 

tradicionales que designan al humano, propone un término que señala el tipo de entidad distintiva 

que son los seres humanos en tanto tales. Supera el dualismo cartesiano que separa mente/cuerpo, 

pero conserva el pensamiento fronterizo con el que la tradición filosófica ha definido 

tradicionalmente la humanidad del humano en virtud de una ruptura con el animal. 

En Ser y tiempo, la atención está puesta en una comprensión ontológica de los modos de 

ser de los entes; es decir, en las estructuras de fondo que permiten que los entes se nos presenten 

en la experiencia. Así es como Heidegger consigue anclar al Dasein al mundo al destacar su 

relacionalidad cotidiana. No obstante, el método de la analítica existencial del Dasein consiste en 

develar o desocultar el ser a partir de una investigación de las relaciones concretas del Dasein, en 

las que este va abriéndose posibilidades de existencia en el mundo. Este, por lo tanto, mantiene a 

Heidegger ocupado en sacar a la luz una dimensión inmaterial de la existencia que, a su vez, lo 

aleja de aspectos más corporales y orgánicos de esta. Su propósito de resaltar el estado de 

inmersión en el que el Dasein fluye en su cotidianidad media le aporta concreción a la concepción 

aislada del sujeto moderno, pero su análisis orientado hacia las estructuras formales de la existencia 

humana no le permiten considerar todos los aspectos que compartimos con los demás seres vivos. 

El acceso ontológico que tiene el Dasein al ser de los entes es posible porque este ente está 

más allá de lo que simplemente está vivo. Heidegger nunca justifica por qué esta apertura es 

exclusivamente humana. Este es un reclamo común que se le ha hecho al método heideggeriano. 
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Por ejemplo, Brett Buchanan (2008) argumenta, en su texto Onto-ethologies: The Animal 

Environments of Uexküll, Heidegger, Merleau-Ponty, and Deleuze, que Heidegger no está 

preocupado por la biología, la sexualidad, el origen étnico, la clase social o cualquier otra cuestión 

sustancial del Dasein (p. 40). A él le interesa el modo de ser en términos ontológicos; es decir, la 

estructura existencial que poco tiene que ver con la materialidad de la experiencia. 

Heidegger retoma la discusión de la diferencia entre el humano y el animal más adelante 

en los cursos de 1929 y 1930 que se recopilaron en Los conceptos fundamentales de la metafísica: 

mundo, finitud y soledad. Allí busca definir con más detalle la relación del Dasein con el mundo 

[Welt] y en mostrar “el fenómeno del mundo como problema” (Heidegger, 1983/2007, §47, p. 

247). 

Antes de comenzar a hablar del mundo animal, Heidegger considera tres caminos que tiene 

y por los cuales puede optar para esclarecer este concepto. 1) El de una definición histórica y 

etimológica es descartado en Ser y Tiempo. Allí, Heidegger toma el camino 2) de la analítica 

existencial y concibe el mundo en un sentido cotidiano, con relación a la precompresión de él en 

la que se mueve de Dasein y como el entramado significativo donde este ex-siste. Ahora, en los 

cursos, toma el camino 3) de una ‘consideración comparativa’ que le permita esclarecer este 

concepto a partir de una cuestión de acceso respecto al Dasein y otros dos tipos de ente. 

En este punto de su pensamiento está detrás de una concepción menos antropológica y 

centrada en el Dasein y, por eso, va al mundo [Welt]. El mundo, ahora más que ser el horizonte de 

las acciones posibles del Dasein, son los entes a los que se puede acceder más allá de cómo se 

muestran. Él mismo asegura que es “la suma de lo ente accesible, ya sea para el animal o para el 

hombre, modificable según el alcance y la profundidad del penetramiento” (Heidegger, 1983/2007, 

§47, p. 247). Por lo tanto, el mundo está determinado por el acceso a él y a los entes, en términos 

de alcance y profundidad. Estos son los dos parámetros que tiene en cuenta para evaluar 

comparativamente cómo es la relación de otros tipos de ente con respecto a este mundo. 

En el capítulo segundo, “El comienzo del preguntar metafísico con la pregunta por el 

mundo. El camino de la investigación y sus dificultades” de Los conceptos da inicio a la 

“consideración comparativa” que es formulada de la siguiente manera: 

El hombre tiene mundo. ¿Qué sucede con lo ente restante, que también es, como el hombre, 

un fragmento del mundo, por ejemplo, los animales, las plantas, las cosas materiales, las 

piedras? A diferencia del hombre, que también tiene el mundo, ¿son solo fragmentos del 
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mundo? ¿O también el animal tiene mundo, cómo? ¿Del mismo modo que el hombre, o de 

otro modo? ¿Cómo hay que concebir esta alteridad? ¿Qué sucede con la piedra? Aquí se 

aprecian ya diferencias, aunque todavía tan imprecisas. Las fijamos en tres tesis: 1) la 

piedra (lo material) es sin mundo; 2) el animal es pobre de mundo; 3) el hombre configura 

mundo. (Heidegger, 1983/2007, §42, p. 227) 

Se trata de tres tesis conductoras representadas por tres entes con distintos tipos de apertura 

al mundo: Dasein, el animal y la piedra: lo material, lo vivo y lo humano. Lo que hace Heidegger 

es abordar cada uno de estos entes desde su “relación respectiva” (Heidegger, 1983/2007, §42, p. 

227) con el mundo, para que, así, este pueda manifestarse o ponerse de relieve con el propósito de 

poder estudiarlo. No obstante, su metodología se basa en un esquema de tres afirmaciones que 

únicamente cobran sentido con respecto a ellas mismas y partiendo de una premisa incuestionable, 

que “el hombre tiene mundo”6. 

Eso quiere decir que no todas las tesis son abordadas desde un mismo ángulo, pues hay un 

punto de partida fijo que es la estructura existencial del Dasein y el hecho de que este ente tenga 

mundo. Para Heidegger, el humano tiene una doble posición con respecto al mundo: “es 1) un 

fragmento del mundo; 2) en tanto que este fragmento, es al mismo tiempo señor y siervo del 

mundo” (Heidegger, 1983/2007, §42, p. 226). El Dasein está frente al mundo [Welt], se confronta 

con él, se mueve en él, se sirve de él, lo domina y está abandonado a ser en él; por eso, tiene mundo. 

Está dentro del mundo, pero a la vez es él quien lo constituye. Por consiguiente, no es 

humanamente posible acceder a lo que el mundo es en sí mismo, sino solo al mundo para el Dasein 

y, asimismo, no hay un mundo objetivo ni externo que sea independiente del sujeto que lo piensa 

o del Dasein que lo configura. 

Heidegger habla de una ‘diferencia antropológica’, la cual está basada en el estado de 

apertura [Erschlossenheit] del humano —que nunca justifica—. Lo que hace al Dasein un ente 

privilegiado es su capacidad de desocultar o de-velar el ser de los entes, pues esto le permite ser 

quien se forme su propio mundo. Los animales, por su parte, son entes que tienen un tipo de 

apertura a los entes del mundo, pero sin un acceso ontológico a su ser o al sentido de su ser. Por lo 

tanto, tienen menos “(…) de aquello que le es accesible, de aquello con lo que puede tratar en tanto 

que animal, por lo que puede ser afectado en cuanto animal, con lo cual guarda una relación en 

 
6 Heidegger asegura que “Sólo viéndolo desde el hombre es el animal pobre de mundo, pero el ser animal, en sí mismo, 

no es un carecer de mundo. (Heidegger, 1983/2007, §63, p. 326). 
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tanto que viviente” (Heidegger, 1983/2007, §46, p. 143). Con “menos” Heidegger no se refiere a 

un menor grado en términos cuantitativos ni jerárquicos, sino a la riqueza en con respecto a la 

existencia del Dasein7. 

Las tres tesis muestran cómo es la forma en la que Heidegger clasifica la realidad o la 

naturaleza, una forma que es injusta, al no tener en cuenta la individualidad de cada organismo, 

como ya lo han señalado varios filósofos y filósofas de corrientes post-humanistas. La 

consideración comparativa es un ejercicio mental y lingüístico en el que Heidegger analiza las 

semejanzas y diferencias entre la relación de la piedra, el animal y el Dasein con respecto al mundo, 

pero no a un mundo neutro, sino al mundo del Dasein. Antes de someter a juicio los tres entes, ya 

estos están predeterminados en su forma de ser con base en una ontología antropocéntrica. Solo 

desde este punto de partida es posible referirse a una esencia de la animalidad del animal como 

‘pobre de mundo’ y afirmar una falta de mundo por parte de la piedra. De todo lo anterior, es 

posible afirmar que Heidegger no se fuerza a sí mismo a salirse de sus categorías humanas ni a 

apreciar las diferencias que tenemos con respecto al ‘animal.  

Entonces, el ‘bluff ontológico’ consiste en que cada vez que Heidegger da un paso adelante 

respecto al dualismo metafísico, pero también da un paso atrás porque cava una frontera entre el 

humano y el animal que acrecienta la distancia entre ambos. Esto se debe a que, para poder 

formular las tres tesis en los mismos términos, la consideración comparativa le exige hacer una 

nivelación entre los tipos de ente para evaluarlos con respecto a un Dasein como punto de 

referencia. 

De esta forma, Heidegger construye su concepción de la animalidad con base en una serie 

de maniobras lingüísticas y argumentativa. Aunque en estos cursos de 1929 y 1930 está más 

interesado en la biología y las ciencias de la vida que en textos anteriores, una vez más, su 

investigación tiene una única prioridad: encontrar en qué radica la diferencia entre el ser humano 

y el animal (Michelini, 2020, p. 1). Allí su pensamiento se nutre de las investigaciones de biólogos 

como Hans Driesch, Karl von Baer y F. J. J. Buytendijk, pero sobre todo de la teoría del Umwelt, 

que ubica a cada animal en el centro de su burbuja o ‘mundo circundante’.  

No obstante, la razón por la que a Heidegger le interesa el pensamiento de Uexküll es 

porque le sirve para reafirmar sus presupuestos. Este biólogo reemplaza la noción de un ‘medio’ 

 
7 En palabras de Heidegger: “Lo pobre no es en modo alguno el mero ‘menos’, el mero ‘más escaso’ frente al ‘más’ y 

el ‘mayor’. Ser pobre no significa simplemente no poseer nada o poseer poco o poseer menos que el otro, sino que ser 

pobre significa carecer” (Heidegger, 1983/2007, §46, p. 245). 
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[milieu] objetivo y común a todos los animales, por un énfasis en el tipo de relación que tiene cada 

animal con su respectivo entorno. Por lo tanto, proporciona una gran comprensión de la ‘estructura 

relacional’ entre un animal y su entorno, puesto que nos muestra que es fundamental tener en 

cuenta a un animal o a un organismo en conjunto con su entorno para poder entenderlos (Buchanan, 

2008, p. 52). Pero para Heidegger esta explicación no es suficiente. Aunque, para él, el biólogo 

acierta en señalar una diferencia entre los mundos animales y humanos, no profundiza en la forma 

esencial u originaria del mundo del Dasein (Buchanan, 2008, p. 53). Para Heidegger, hace falta 

precisar que, en términos ontológicos, no es posible hablar de ‘mundo circundante’ [Umwelt] para 

los animales porque solo el humano tiene un mundo. Si bien el animal puede establecer algún tipo 

de relación con ciertos entes, no puede acceder a ellos como los entes que son, ni “constatar algo 

como presente” (Heidegger, 1983/2007, §47, p. 247). Por consiguiente, a Heidegger le interesan 

las reflexiones de Uexküll, pero se le hace necesario profundizar, a partir de ellas, en la diferencia 

abismal entre ambos tipos de ente (Dasein/animal).  

Las herramientas sensoriales del animal, sus órganos auditivos, visuales, del tacto, entre 

otros, muestran que tiene una sensibilidad que lo pone en relación con su entorno. Sin embargo, la 

particularidad del mundo del animal es que esta relación está limitada en su alcance y en la 

penetrabilidad de los entes. El alcance hace referencia a aquello con lo que puede tratar, por lo que 

puede ser afectado y con lo cual guarda una relación (Heidegger, 1983/2007, §46, p. 243). Esto 

quiere decir que el animal solo percibe con respecto a lo que puede hacer en un determinado 

ámbito.  

Para Heidegger, los órganos le ‘sirven al animal’ por lo que surgen en y desde su capacidad; 

lo que implica que tienen órganos porque tienen capacidades, y esa capacidad consiste en “(…) un 

desplazarse y avanzarse hacia sí mismo, al propio ‘para qué’” (Heidegger, 1983/2007, §53, p. 278). 

Así, los órganos emergen de un ser-capaz del animal. Sus movimientos no tienen una causa ni 

tampoco una utilidad, pues esta sería una interpretación meramente mecanicista de ellos. Lo que 

tienen los animales y organismos es una “capacidad impulsiva que les permite regularse con 

movimientos que los hacen ‘avanzar impulsando’” (Heidegger, 1983/2007, §54, p. 280). Es un 

‘hacer’ del animal que no está totalmente prescrito, sino que es un “empujar” [treiben] en el que 

se reglamentan mutuamente estímulo e impulso en un movimiento. Los elementos específicos del 

entorno que impulsan al animal a moverse conforman lo que Heidegger denomina el ‘anillo de 
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desinhibiciones’ [Enthemmungsring]. Este anillo mantiene al animal cautivado con respecto a sus 

respectivos estímulos o entes que determinan el alcance de su mundo.  

Vemos que Heidegger quiere hacer énfasis en que el animal está tan limitado por su mundo 

perceptivo y por este anillo que lo mantiene atado en un simple empujarse. Así, reduce la imagen 

de las burbujas de Uexküll a la de un tubo [Rohr]: “A lo largo de la duración de su vida el animal 

está encerrado en su medio como en un tubo que ni se extiende ni se encoge” (Heidegger, 

1983/2007, §47, p. 249). El animal responde de forma asignada y confinada hacia los impulsos 

deshinibidores de este anillo que se mueve con él. En cuanto a la penetrabilidad, el mundo del 

animal no es ‘profundizable’, puesto que Heidegger plantea un anillo estrecho que fija al animal y 

que no se puede ampliar. De ahí, que sea más un tubo que una burbuja, porque los movimientos 

del animal son “un avanzarse y mantenerse avanzando hacia aquello de lo cual es capaz la 

capacidad” (Heidegger, 1983/2007, §58, p. 290).  Esto quiere decir que el animal heideggeriano 

está encerrado y no puede tomar distancia de aquel impulso que se ve obligado a satisfacer.  

Lo característico del animal es su permanente estado de ‘perturbamiento’ [Benommenheit]. 

De acuerdo con Heidegger, esta es la condición de posibilidad de que el animal, conforme a su 

esencia, se conduzca en un ‘medio circundante’ [Umgebung], pero jamás en un mundo [Welt] 

(Heidegger, 1983/2007, §58, p. 291). Como el animal está perturbado, esencialmente, su modo de 

ser solo es el de ‘conducirse’ [Sich benehmen] por simple desinhibición. La conducta del animal 

tiene un carácter determinado, a diferencia del carácter configurador con el que se comporta el 

Dasein. El animal está impulsivamente dirigido a los estímulos de su entorno, al punto de que no 

se percata de que tiene uno. Por eso, Heidegger puede afirmar que no tiene mundo.  

Para Heidegger, la diferencia abismal entre un cuerpo que vive y uno que existe también 

tiene que ver con la temporalidad que los atraviesa, otra dicotomía humanista que se expresa en su 

pensamiento. La apertura al mundo que nos proporciona esta estructura consigue separarnos de la 

inmediatez del momento presente.  “Mientras que el cuerpo humano es comprendido desde la base 

de su esencia como ‘ex-sistente’, el cuerpo animal está íntimamente ligado a su anillo cercado 

(Buchanan, 2008, p. 97). Los animales no existen con nosotros, ellos simplemente viven, así lo 

dice el mismo Heidegger en los cursos de 1929 y 1930: 

Tomemos un ejemplo llamativo, los animales domésticos. No se llaman así porque 

aparezcan en la casa, sino porque pertenecen a la casa, es decir, porque de cierta manera 

sirven en la casa. Pero no pertenecen a la casa como el techo pertenece a la casa, en tanto 
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que protege la casa de la tormenta. Los animales domésticos los tenemos en la casa, “viven” 

con nosotros. Pero nosotros no vivimos con ellos, si es que vivir significa ser al modo del 

animal. No obstante, estamos con ellos. Pero este ser-con tampoco es un coexistir, en la 

medida en que un perro no existe sino que simplemente vive. (Heidegger, 1983/2007, p. 

261) 

Cada cosa que hace el animal no la hace marcada por el tiempo ni por angustia ante la 

muerte. En otras palabras, su pobreza y forma de carecer de una trascendencia, como estructura 

general de su modo de ser, solo le permite conducirse. El animal se mantiene cautivado y casi que 

hipnotizado por cada estímulo biológico que llama su atención. 

¿Qué es lo que no tiene el medio circundante del animal que el mundo del Dasein sí? La 

estructura del ‘en-tanto-que’ [Etwas als etwas]. La estructura que le permite al Dasein penetrar su 

anillo Umwelt está en su modo de ser intencional como un ‘comportarse con respecto a…’ 

[sichverhalten zu], a diferencia del animal que simplemente ‘está referido hacia’ (Heidegger, 

1983/2007, §59, p. 292) sin tener un acceso a ello. A pesar de que el animal está, de alguna u otra 

manera, abierto a algunos de los entes a su alrededor, no puede concebirlos por fuera del conjunto 

o del contexto en el que se encuentran. No tiene acceso a los entes en tanto los entes que son. Por 

lo tanto, “La estructura del ‘en-tanto-que’ no es una propiedad del logos, algo que se adhiere y a 

lo que se le fuerza como algo extraño, sino que, a la inversa, la estructura del ‘en-tanto-que’ es en 

general por su parte la condición de posibilidad de este logos” (Heidegger, 1983/2007, §72, p. 

376). De modo que es una especie de forma a priori al lenguaje y el pensamiento del Dasein, y allí 

radica su carácter pre-teórico. Gracias al ‘en-tanto-que’el Dasein puede acceder ontológicamente 

al ser de un ente y así le resulta posible hacer explícito un ente que ya está dado a través de un 

enunciado, el cual puede ser falso o verdadero, en la medida en la que da noticias de este ente y lo 

hace manifiesto. Para Heidegger, los animales no tienen nuestro mismo modo de ser, ya que el 

Dasein cuenta con esta capacidad de hacer una ruptura en el tiempo. 

Es así como Heidegger cae, también, en el prometeismo. Reincide en ese arquetipo 

característico del humanismo: por un lado, el humano, indeterminado y capaz de entender el 

mundo en tanto tal y de configurarlo; por el otro, el animal, perturbado y determinado por sus 

impulsos naturales. Entonces, aunque Heidegger esté dispuesto a superar esta injustificada 

división, también marca un límite entre ‘nosotros’ los Dasein y ‘lo otro’ no Dasein, quienes carecen 

de nuestra capacidad de acceso al ser de los entes. Al final, remplaza una división por otra. Nos 
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recuerda que es necesario salir del paradigma subjetivo, pero, a su vez, cava una frontera 

irreconciliable entre el animal y el humano. El mismo Heidegger asegura que, aunque la diferencia 

no sea jerárquica, sí es radical: 

(…) no se trata simplemente de una alteridad cualitativa del mundo animal frente al mundo 

del hombre, ni menos aún de diferencias cuantitativas en cuanto al alcance, profundidad, 

amplitud (…). Si no, entonces el animal está separado del hombre por un abismo” 

(Heidegger, 1983/2007, §61, p. 318 - 319). 

La carencia del animal no es valorativa, no es que la pobreza de mundo lo convierta en un 

ente menos valorado que el Dasein. Sin embargo, las consecuencias de sus afirmaciones son 

problemáticas porque mantienen a Heidegger preso de la misma tradición de pensamiento que 

tanto criticó. El abismo del que habla es la muestra de su creencia en que el Dasein es una clase 

diferente de ente. Para él, es el único ente que proyecta sus posibilidades en cada instante, que obra 

y actúa deliberadamente [Tun und Handeln], y que configura su mundo y los entes a su alrededor 

con sus movimientos. “(…) El discurso y el lenguaje constituyen justamente esta dimensión de la 

comprensibilidad, del mutuo expresarse, pedir, desear, preguntar, narrar. El discurso da a entender 

y exige comprensión. Conforme a su esencia, se dirige al libre comportamiento y actuar de los 

hombres entre sí” (Heidegger, 1983/2007, §72, p. 367). La comprensibilidad le permite al Dasein 

hacerse preguntas acerca del ser y del sentido del ser y, por lo tanto, ser configurador de mundo: 

determinarlo y transformarlo.  

En la Carta sobre el humanismo Heidegger decide profundizar en esta estructura del ‘en-

tanto-que’ más en términos del lenguaje. Allí más claramente lo define como aquello donde se 

muestra el ser. La humanidad del humano está en el pensar del ser, lo que se “lleva al lenguaje” 

(Heidegger, 1947/1993, p. 362) o se pone en palabras. “El hombre no es el señor de lo ente, el 

hombre es el pastor del ser. (…) no solo no pierde nada, sino que gana, puesto que llega a la verdad 

del ser. Gana la esencial pobreza del pastor, cuya dignidad consiste en ser llamado por el propio 

ser para la guarda de su verdad” (Heidegger,1947/1993, p. 342). En este punto, la vemos la estrecha 

y aun así etérea relación que hay entre el Dasein y el lenguaje, como forma de habitar el ser. 

Heidegger explica lo propio del humano a partir de nuestra capacidad para tomar distancia con 

respecto al entorno y poder ver el mundo y percibir los entes más allá de su valor biológico o de 

su función fisiológica, para saber qué son. La imposibilidad de hacer un alto en el estado de 

perturbamiento [Benommenheit] en el que se mantiene el animal en su burbuja, es lo que 
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justamente le proporciona su carácter confinado y embotado ante sus estímulos, es lo que 

diferencia sus limitados mundos anillados de nuestros amplios prados.  

 

1.4. “El animal” no existe, es una categoría de nuestro lenguaje y pensamiento 

Hablar de ‘el animal’ conlleva a hacer generalizaciones, un gesto que es violento y descortés. 

Heidegger es considerado hoy como una figura central del problema de la animalidad en la 

filosofía, por su problemática visión del humano y su lugar en la naturaleza. Si bien consigue 

llamar nuestra atención con respecto a la metafísica humanista para salir de la concepción de 

sujeto, nos ofrece como solución un camino peligroso que implica una ruptura radical del humano 

con la naturaleza. Para hacer esta ‘transición epocal’ (Cimatti, 2020, p. 38), que consiste en retomar 

la pregunta por el ser, Heidegger cree que es necesario des-animalizar al humano. Pero ¿cuándo 

exactamente el humano se convierte en un Dasein o un ente fundamentalmente lingüístico? 

Las dicotomías humanistas que reproduce Heidegger —como, por ejemplo, ‘medio 

circundante’/ ‘mundo circundante’, ‘comportarse con respecto a’/’estar referido hacia’ 

o‘comportamiento/ ‘conducta— son exclusiones y límites a partir de las cuales pensamos los 

humanos pero que no dan cuenta de la realidad o de la naturaleza. Esto es lo que Agamben 

(2002/2006) muestra con su noción de “máquina antropológica” de la filosofía occidental: “En la 

medida en la que en ella está en juego la producción de lo humano mediante la oposición 

hombre/animal, humano/inhumano, la máquina funciona necesariamente mediante una exclusión 

(…) y una inclusión (…)” (p. 75). Así, lo más propio del humano se va definiendo a través de este 

movimiento simultáneo entre dicotomías que ejercemos con nuestro lenguaje y pensamiento. Con 

ello, la máquina, que no es más que nuestra configuración y visión humana de la realidad, va 

constituyendo un “estado de excepción”. Lo humano se obtiene a partir de una suspensión de la 

animalidad. 

 Para Heidegger, nos convertimos en humanos gracias a que el lenguaje nos proporciona 

una apertura para librarnos de nuestro propio anillo desinhibidor, con lo que conseguimos 

separarnos de la inmediatez del presente. Pero ¿por qué este es el único ente que puede suspender 

la relación impulsiva con el desinhibidor y producir esa distancia o mediación con respecto a sus 

acciones? Lo que muestra Agamben es que solo a través de una exclusión con respecto al animal 

es que puede formarse la trascendencia. Por eso, el humano concebido como un Dasein presupone 
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ya una ruptura; “la antropogénesis es aquello que resulta de la cesura y articulación entre lo 

humano y lo animal (…) no es un hecho que se ha cumplido de una vez y para siempre, sino un 

evento siempre en curso (…) (Agamben, 2002/2006, p. 146). La antropogénesis es un proceso que 

está sucediendo en todo momento; no es un punto en la historia que podamos establecer desde un 

antes y un después. De ahí, que la apertura del Dasein no sea más que un supuesto, un punto de 

partida para comenzar la discusión.  

Heidegger no quiere antropomorfizar a los animales. Pero este temor lo conduce hacia el 

otro extremo, hacia un antropocentrismo que se muestra en la forma privativa en la que se limita 

a pensarlos. Aunque parece revolucionario —y de cierta forma lo es—, a su vez, elimina la 

posibilidad de reconocer la existencia de todo lo que no sea ni se asemeje al Dasein. Con respecto 

a esta ontología heideggeriana, Agamben (2002/2006) asegura que “la categoría suprema de la 

ontología de Heidegger se enuncia: dejar ser” (p. 166); consiste en este dejar que los entes sean y 

así se nos muestren. Pero ¿cómo es que el Dasein puede ‘dejar ser’ los entes?, es decir, ¿por qué 

al humano se le hace el ente accesible y manifiesto? Eso también es lo que se pregunta Derrida, el 

filósofo que encuentra en Heidegger un nexo entre el proyecto humanista y la muerte8. La premisa 

de “dejar ser” de Heidegger consiste en considerar a un ente de forma puramente objetiva, como 

si nadie pudiese verlo, como si estuviese en la ausencia de quien lo mira. La operación a partir de 

la cual afirmamos la existencia autónoma del “yo” es enteramente análoga a la que se utiliza para 

destacar el “en-tanto-que” de un ente (Cimatti, 2020, p. 78). Hay un desfase, una distancia o 

separación por parte de quien puede verse a sí mismo observando un objeto como si estuviese 

mirando a otro. 

Para Heidegger, solo se nos anuncia el mundo —y, por lo tanto, esa estructura relacional 

en la que ya siempre estamos— solo cuando nos sobrecoge la angustia o cuando se nos presenta 

una falla que entorpezca nuestra experiencia. El ser se desoculta gracias a nuestra apertura, pero 

esta toma de distancia frente al mundo no se da voluntariamente. No obstante, Heidegger nunca 

explica de dónde ni cómo surge este carácter abierto del Dasein. Por esa razón, para Derrida, existe 

 
8 En El animal que luego estoy si(gui)endo, en el Capítulo II, mientras que Derrida se pregunta si es posible: “liberar 

la relación del Dasein con el ente de cualquier proyecto vivo, utilitario, de puesta en perspectiva, de cualquier designio 

vital, de manera que este pueda, por su parte, ‘dejar ser’ el ente”. Frente a ello, más adelante asegura que: “Para tener 

relación con el sol tal y como es, es preciso que, en cierto modo, yo tenga relación con el sol tal y como es en mi 

ausencia y así es, en efecto, como se constituye la objetividad, a partir de la muerte. Tener relación con la cosa, 

suponiendo que esto sea posible, tal y como es en sí misma es aprehenderla tal y como es, tal y como sería aunque yo 

no estuviese allí. Puedo morir o simplemente salir de la habitación, y sé que eso será lo que es y seguirá siendo lo que 

es” (p. 188). La muerte del Dasein sería la única forma en la que este podría ‘dejar ser’ al ente.  
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una estrecha conexión entre subjetividad, lenguaje y muerte (Cimatti, 2020, p. 95), pues la 

trascendencia que le atribuimos a este orden del logos humano, y que nos sitúa en un reino más 

allá de la naturaleza, es justamente lo que nos separa de la inmanencia de la experiencia. 

Pero, en este ‘dejar ser’, ya se está estableciendo un modo de ser del humano. Asumir que 

nuestro lenguaje nos sitúa en una relación con un desocultamiento del mundo. Para Heidegger, el 

Dasein es llamado a crear la distancia entre la acción y percepción para hacer que el objeto emerja 

en su perspectiva (Marchesini, 2017, p. 38). Esto implica que haya un puente que une al 

pensamiento humano con el ser, donde emerge el mundo que nos forjamos. Agamben, quien 

cuestiona profundamente esta supuesta relación original entre ser y pensar, nos recuerda en Lo 

abierto Agamben la importancia de recordar lo misterioso en el hombre y de una cierta ignorancia 

en él. Lo hace con el propósito de señalar que Heidegger no tiene razón en asumir que el humano 

no tiene una tarea histórica de develar el ser, el Dasein no es su señor ni siervo. 

Derrida, por su parte, denuncia el hecho de que la historia del pensamiento occidental de 

la animalidad haya sido escrito por gente que: 

 sin duda, ha visto, observado, analizado, reflexionado al animal pero que nunca se ha visto 

vista por el animal; gente que nunca se ha cruzado con la mirada de un animal posada sobre 

ellos (por no hablar siquiera de su desnudez); aunque se hayan visto vistos un día, 

furtivamente, por el animal, no lo han tenido en absoluto en cuenta (Derrida, 2008, p. 29).  

Derrida argumenta que filósofos como Descartes, Kant, Heidegger, Lacan y Levinás han 

contribuido al proyecto que confina el lenguaje al discurso y a las palabras, lo que él llama un 

‘logocentrismo’ Para él, este ha sido un gesto históricamente antropocéntrico. Esta tradición no le 

ha negado al animal “la auto-afección ni la auto-moción ni, por lo tanto, el sí de esa relación 

consigo”, pero sí ha puesto en duda “el poder de hacer referencia a sí mismo de forma deíctica, 

autodeíctica, el poder de señalar al menos de manera virtual con el dedo hacia sí para decir: soy 

yo. (…)” (Derrida, 2008, p. 115). Entonces, en el logocentrismo que encuentra Derrida, el animal 

es privado del ‘Yo’, de poder decir “yo pienso” por su falta de entendimiento, de razón o de 

lenguaje, los cuales le impiden dar respuesta y tener alguna responsabilidad.  

Este “yo pienso” del que habla Derrida, y que se asume común a todos los humanos y 

únicamente los humanos, es un presupuesto implícito el cual asume que el discurso y las palabras 

son el único lenguaje. Por lo tanto, es una forma en la que desconocemos todas estas formas en las 

que los animales se manifiestan que no son discursivas ni expresables en forma de enunciados. El 
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gesto antropocéntrico del logocentrismo está en que, como los animales no hacen ese gesto 

autorreferencial, no se les tiene en cuenta. Así lo dice Derrida: 

 “(…) la indubitabilidad de la existencia, la autoposición y la automanifestación del 

«existo» no depende del ser-en-vida sino del pensamiento, de un aparecer a sí que, en un 

primer momento, no está determinado como respiración, soplo o vida ni siquiera de un 

alma pensante que no se muestra primero como vida (…) (Derrida, 2008, 106).  

Heidegger, al igual que varios filósofos de la tradición humanista, presume que el logos es 

el parámetro oficial con el cual se puede acceder al ser de los entes y constatar la realidad. Al poner 

el énfasis en el cogito y en el Dasein, la vida queda neutralizada y subyugada por quien tiene la 

capacidad de afirmar su propia existencia y de reafirmarse. La vida pasa a un segundo plano y la 

existencia queda reducida únicamente al lenguaje y el pensamiento. 

Una subjetividad que se refiere a sí misma como un ‘yo’ lo hace demarcando su posición 

con respecto a la otra: para existir, un ‘yo’ debe situar al otro en una posición de ‘otro’. Por lo 

tanto, ninguna subjetividad puede existir sin hacer su propio espacio o su trascendencia a costa del 

otro. Como lo ilustra Agamben, la máquina antropológica funciona con un gesto que incluye en 

torno a una definición y excluye todo lo que no habla. Separa el cuerpo del sujeto hablante y 

pensante a través de una inclusión de lo que este es que, a su vez, excluye y aparta todo lo que este 

no es y que queda como ‘tan-solo-vida’ [nur-noch-Leben]. “La paradoja implícita en este gesto es 

que el ‘yo’ puede morir —como un yo— solo porque dice ‘yo’. Es solo porque me he retirado a 

mí mismo del mundo —esto es lo que ser/decir ‘yo’— que puedo ser dejado a un lado, que puedo 

morir. (Cimatti, 2020, p. 78). Hay toda una dimensión de lo que el Dasein experimenta 

afectivamente y que no necesariamente puede pensarse o capturarse con el lenguaje. Heidegger no 

explica por qué todo lo que queda excluido de esta relación entre el ser y el logos no existe.  

Pero los animales no son ningún ‘otro’, aunque nosotros los pensemos y hablemos de ellos 

así. Nuestras palabras nos permiten hacernos una imagen de ellos para poder comunicar a otros 

nuestros pensamientos. No obstante, como nos muestra el análisis de Heidegger, las palabras, en 

tanto imágenes o representaciones, se alejan de la singularidad de cada individuo. Derrida utiliza 

el concepto de ‘animote’ para hacer referencia a que el singular general ‘el animal’ no existe9. 

 
9 Marie-Louise Mallet, la autora del prefacio de El animal que luego estoy si(gui)endo, explica que: ”la violencia 

ejercida sobre el animal comienza, por lo demás —dice Derrida—, con este pseudo-concepto, ‘el animal’, esta 

palabra utilizada en singular, como si todos los animales, desde la lombriz hasta el chimpancé, constituyen en un 

conjunto homogéneo al que se opondría, radicalmente, ‘el hombre’. y, a modo de respuesta a esta primera violencia, 
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Tampoco el plural general ‘los animales’, ni ninguna categoría conceptual con límites definidos, 

porque, para Derrida, lo que hay es una multiplicidad de límites y de estructuras de vida 

heterogéneas.  

Así, se refiere a la imposibilidad de reunir esta multiplicidad en categorías abstractas y 

generales: 

Es preciso afrontar que hay unos seres vivos cuya pluralidad no se deja reunir en la sola 

figura de la animalidad simplemente opuesta a la humanidad. No se trata, evidentemente, 

de ignorar o borrar todo lo que separa a los hombres de los otros animales y de reconstruir 

un único gran conjunto, un único gran árbol genealógico fundamentalmente homogéneo y 

continuo del animote al Homo (faber, sapiens o qué sé yo cuántos más) (Derrida, 

2006/2008, p. 65) 

Las reflexiones de Heidegger, y las de otros filósofos que no hemos alcanzado a nombrar 

acá, solo se han mantenido en un plano discursivo que tiene este gesto violento de desconocer su 

diversidad y que los agrupa bajo un rígido concepto. Los animales que ha producido históricamente 

nuestra máquina antropológica son los que Cimatti denomina ‘animales filosóficos’. Con esta 

expresión Cimatti intenta hacer referencia a la interpretación humana de ellos producida por 

nuestro lenguaje y pensamiento. A pesar de que no podamos escapar de este esquema, puesto que 

necesitamos del lenguaje para poder pensar pensamientos humanos, esto no excluye la existencia 

de todo lo que no es vivido y no pensado (Cimatti, 2020, p. 44). Son formas en las que nos 

referimos a los animales para hablar de ellos, como los tigres vocativos de Borges, pero que nunca 

logran captar al tigre de sangre caliente por completo. Como Borges, esta tesis tiene la tarea de 

buscar un tercer tigre, así como nuevas maneras de aproximarnos a los animales y de hacerles 

preguntas filosóficas.  

 

 

 

 

 

 
Derrida se inventa esta otra palabra,”’l'animot’ [el ‘animote’] que, cuando se pronuncia, deja oír [en francés] el 

plural, ‘animaux’, en es singular y recuerda la extrema diversidad de animales que ‘el animal’ borra (...)” (2008, p. 

10) 



32 

Capítulo 2: El comportamiento: otra forma de abordar el problema de la animalidad 

 

Aunque los cefalópodos sean animales invertebrados, y su familia sea tan lejana a la de los 

humanos en el árbol de la vida, poseen un sistema nervioso que es sumamente complejo e, incluso, 

un cerebro; pero que en nada se parece al nuestro. Estos moluscos con tentáculos y una cabeza, 

como el que vemos en Mi maestro el pulpo, utilizan una enorme variedad de estrategias para cazar 

langostas o para huir de los tiburones pijama que los acechan. Allí vemos cómo el pulpo despliega 

una gran cantidad de tácticas, entre las cuales incluso se sirve de Foster, el realizador del 

documental que lo persigue con su cámara durante un año, como parte de su estrategia de caza. 

Esto nos muestra que su comportamiento no está completamente determinado por estímulos 

precisos, pues en cada situación se puede entrever una cierta iniciativa espontánea de su parte, 

improvisación y capacidad de responder de formas sorpresivas ante la situación en la que se 

encuentra. En este documental se pone de manifiesto que lo que se puede llegar a saber sobre el 

comportamiento de un pulpo no se encuentra únicamente en el conocimiento científico, pues cada 

individuo concreto encarna un estilo particular de relacionarse con su entorno. Por lo tanto, si la 

filosofía pretende saber qué se siente ser un animal, se le hace necesario ir más allá de las 

generalizaciones que hace este tipo de conocimiento. 

Heidegger, quien lleva a cabo una exhaustiva investigación de la esencia de la animalidad, se 

quedaría sin palabras al ver que el comportamiento de este pulpo —y de muchos animales— no 

está totalmente sujeto a la rigidez de un anillo ni de un tubo. Como se estableció en el capítulo 

anterior, la interpretación humanista de Heidegger vincula arbitrariamente la posibilidad de 

apertura al mundo con la percepción consciente, o con el logos —pensamiento y lenguaje—. Esta 

movida argumentativa le permite concluir que solo el Dasein existe propiamente, pues solo él 

puede estar abierto a sus posibilidades y a tener un mundo, contrario a la situación de 

embotamiento que les impone a los animales. Estos seres quienes, para él, sólo se conducen a partir 

de impulsos específicos lanzados por el anillo desinhibidor en el que se encuentran quedan 

reducidos a un comportamiento determinado. 

El error está en que, de entrada, asume una diferencia de naturaleza entre humano y animal 

para ubicar al Dasein en una posición privilegiada, lo que bloquea la posibilidad de acercarse al 

comportamiento animal de una forma que le haga más justicia y lo deje mostrarse desde sí mismo. 

Por evitar caer en un análisis antropomórfico de los animales, que proyectaría en el 
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comportamiento animal atributos que son propios del comportamiento humano, Heidegger se 

cierra a la posibilidad de adentrarse más en la complejidad del comportamiento animal, de analizar 

con más detalle la paradójica “cercanía distante” entre Dasein y animales.  

En este capítulo me interesa mostrar cómo la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty10 se 

aproxima al comportamiento animal de una forma distinta a Heidegger. Quiero destacar que este 

filósofo hace un acercamiento más diferenciado a las distintas estructuras del comportamiento (de 

organismos vivos, de animales superiores y humanos) que permite no tener que sacrificar la 

particularidad del comportamiento simbólico humano y su existencia específica —como lo quería 

Heidegger—, pero tampoco se ve necesitada de plantear una diferencia abismal entre humanos y 

animales. 

  

2.1. Estudio del organismo vivo a partir del comportamiento 

El comportamiento de los organismos vivos es el fenómeno al que Merleau-Ponty dedicó sus 

primeros años de investigación. Su incursión en el problema del comportamiento la hace a partir 

de una mirada crítica a la psicología experimental de su época (i.e. la psicología americana del 

comportamiento, la psicología del comportamiento animal, la psicología de la forma —o de la 

Gestalt—, la psicopatología) y a la forma en que esta psicología científica abordan este problema 

Por esta vía, partiendo del comportamiento, Merleau-Ponty busca entender y plantear de una 

manera distinta las relaciones entre la conciencia y la naturaleza y, a su vez, logra indagar de forma 

renovada en las relaciones entre humanos y animales.  

Como lo anuncia desde la primera frase de la introducción a La estructura del comportamiento 

(1942) su objetivo es “comprender las relaciones entre la conciencia y la naturaleza —orgánica, 

psicológica e incluso social” (Merleau-Ponty, 1942/1976, p. 19)—. Para llevar a cabo este 

objetivo, busca dilucidar la noción de comportamiento y darle a esta noción un estatus filosófico, 

abandonando la interpretación causal y mecanicista que normalmente hacen las ciencias 

experimentales de este fenómeno. 

 
10 Merleau-Ponty, como Heidegger, está directamente influenciado por la fenomenología de Husserl. En tanto 

fenomenólogo, busca comprender la experiencia vivida humana, y tematizar por qué el tipo de acceso al mundo que 

tienen los humanos no está bien caracterizado cuando se lo plantea bajo el paradigma típico moderno de sujeto-objeto 

o el de un sujeto desmundanizado que se ubica frente a un objeto descontextualizado. 
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El comportamiento es un tipo de acción que sólo se presenta propiamente en organismos 

vivos11 y que tiene diferentes grados de complejidad, según el grado de integración del organismo. 

Merrleau-Ponty reconoce que estudiar el comportamiento permitió a la psicología de principios 

del siglo XX salir del “tinieblas de la interioridad” en la que estaba consumida a finales del siglo 

XIX12. La realidad psíquica de nuestro pensamiento solía ser estudiada a partir de métodos 

introspectivos que no eran objetivables, pues el sujeto portador de los actos mentales era el 

encargado de interpretar él mismo sus reacciones. Entonces, a partir del estudio del 

comportamiento la psicología consigue desplegar el fenómeno psíquico en un plano exterior 

observable. Con este gesto la psicología científica realizó avances inéditos, pues poder observar el 

hecho psíquico a partir de las respuestas de un individuo a situaciones controladas y vigiladas por 

un investigador hizo posible superar los limitantes de la psicología de la introspección. Además, 

también permitió estudiar el comportamiento de otras formas de vida no accesibles a la 

introspección: el comportamiento animal, el comportamiento infantil, el comportamiento de 

pacientes con lesiones cerebrales.  

Aunque a Merleau-Ponty le parece un gesto sano el haber fijado también la atención en hechos 

observables como el comportamiento, y no sólo en actos íntimos de conciencia como los vive 

singularmente un sujeto, no está de acuerdo con la forma en que el comportamiento tendió a ser 

reducido a ser una “realidad exterior” y comenzó a ser comprendido de forma atomista, como una 

suma de reflejos que no están conectados intrínsecamente entre sí.  

Su propósito en La estructura del comportamiento es, precisamente, mostrar cómo esta 

interpretación atomista (sus blancos principales son Sherrington y Pavlov13) fracasa cuando intenta 

explicar el comportamiento como reflejo. Una vez muestra las falencias de las concepciones 

atomistas y mecanicistas del comportamiento, toma prestado el concepto de ‘forma’ [Gestalt] de 

 
11 En palabras de Merleau-Ponty, “se dice de un hombre o de un animal que tiene un comportamiento, pero no de un 

ácido, de un electrón, de un guijarro o de una nube, salvo por metáfora” (Merleau-Ponty, 1942/1946, Nota al pie de 

página, p. 21). 
12 “Las tinieblas de la interioridad” es una expresión que Merleau-Ponty usa repetidas veces en La estructura del 

comportamiento. Lo hace para referirse al cambio que hay entre el subjetivismo de la psicología de siglo XIX y el 

tránsito que esta hace hacia una disciplina cada vez más científica.  
13 Ambos son fisiólogos y de ahí su interés por explicar el comportamiento como una realidad exterior y, por lo tanto, 

física meramente compuesta de átomos. Sherrington es conocido por haber aportado a la neurofisiología el término 

de ‘sinapsis’ para describir la comunicación entre neuronas. También, por sus investigaciones en el movimiento de 

los músculos y el movimiento reflejo. Pavlov es conocido por su experimento del ‘perro de Pavlov’ en el cual, a partir 

de un aprendizaje asociativo por parte del individuo, consigue condicionar el comportamiento de un perro para que 

salive apenas oye el sonido de una campana. Con las conclusiones del experimento, Pavlov diseña un esquema que 

explica el comportamiento animal y que se conoce como ‘condicionamiento clásico’.  
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la psicología de la Gestalt o de la forma y el concepto de ‘estructura’ [Aufbau] de la biología 

organicista de Kurt Goldstein. Con estas herramientas conceptuales, Merleau-Ponty propone su 

propia concepción del comportamiento como una estructura particular que se constituye entre las 

formas que un organismo percibe de su entorno, la manera en que las organiza para sus fines 

prácticos y su acción motora.  

Cabe resaltar que su análisis no engloba a todos los organismos dentro de un mismo tipo de 

comportamiento, como ocurre en la fenomenología animal de Heidegger. Mientras que este 

concluye que la esencia de su tipo de comportamiento es que estos se ‘conducen’ [sich benehmen] 

y que la condición que hace posible ese conducirse es el ‘perturbamiento’ [Benommenheit], 

Merleau-Ponty hace una distinción entre tipos de estructuras de comportamiento, que dependen 

del grado de organización formal que los organismos pueden hacer de su entorno. Aunque más 

adelante los abordo con detenimiento, por ahora cabe mencionar que plantea una distinción entre: 

comportamientos simples, que logran llevar a cabo formas sincréticas de organización, y 

comportamientos superiores, que cataloga como formas amovibles (en el caso de animales con 

sistema nervioso central y, sobre todo de animales vertebrados) y formas simbólicas específicas al 

humano14.  

A la base de su interés por llevar a cabo un análisis crítico del comportamiento también está el 

hecho de que esta noción le permite superar muchas de las antinomias en que ha estado enmarcada 

la filosofía. Por un lado, el realismo científico (que no puede explicar la conciencia con respecto a 

la naturaleza) y, por el otro, la filosofía idealista o intelectualista (que considera que la naturaleza 

no es sino una unidad objetiva constituida ante la conciencia15). Con el estudio del 

comportamiento, Merleau-Ponty se propone tomar ciertos elementos del naturalismo científico y 

trasponerlos en el ámbito filosófico para encontrar alternativas a las clásicas antinomias en que 

normalmente termina. Como lo anuncia en la introducción, hay una cierta ‘neutralidad’ inherente 

al concepto de comportamiento que es promisoria: “esta noción nos parece importante porque, 

considerada en sí, es neutral con respecto a las distinciones clásicas de lo ‘psíquico’ y de lo 

 
14 El análisis detallado de cada estructura del comportamiento se encuentra en la Parte III del Capítulo 2 de La 

estructura del comportamiento, pp. 140-183. 
15 Mientras que el idealismo kantiano concibe la naturaleza como una unidad objetiva que depende de la actividad de 

síntesis de la conciencia, el realismo de las ciencias naturales y de la psicología empírica asumía que la naturaleza 

estaba compuesta de cosas externas y eventos que interactúan causalmente entre sí. 
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‘fisiológico’ y puede, por tanto, proporcionarnos la ocasión de volver a definirlos” (Merleau-

Ponty, 1942/1976, p. 21). 

 Desde el principio se evidencia que su interés no es establecer una diferencia abismal entre el 

idealismo y realismo científico, sino ver cómo estas se pueden complementarse. También, es 

evidente que no está interesado en hacer una comparación entre tipos de acceso al mundo definidos 

previamente, como es el caso en Heidegger. Todo lo contrario, está interesado en profundizar 

dónde convergen las dicotomías a partir de un concepto neutral e integrar dos extremos que van 

desde los seres microscópicos hasta los animales más complejos (los humanos), porque en ellos 

observa algo común, un comportamiento. De ahí que la metodología de La estructura del 

comportamiento comience estudiando este fenómeno “desde abajo” (Merleau-Ponty, 1942/1976, 

p. 21), desde los primeros signos del comportamiento que se ven en organismos vivos. 

Como lo señalé anteriormente, Merleau-Ponty busca alejarse de una comprensión atomista del 

comportamiento. Por este motivo, hace una crítica a la forma en que el comportamiento se ha 

concebido como una secuencia de reflejos elementales inconexos que reaccionan a estímulos 

atómicos. Los estudios del comportamiento reflejo proceden de un método de análisis que lo 

descompone en sus elementos simples y concibe cada elemento como un evento exterior a los 

otros. Así, el comportamiento reflejo se define como múltiples eventos independientes los unos a 

los otros (partes extra-partes), ligados por relaciones exteriores de causalidad. Para este tipo de 

mecanicismo no hay eventos ocultos en la naturaleza y todo en ella puede explicarse 

racionalmente, por ejemplo, a partir de mapas y esquemas. El organismo es reducido al 

funcionamiento de unas piezas de forma diseccionada; determinado como algo totalmente 

explicable y predecible por el conocimiento científico del experimentador, y estudiado a partir de 

las mismas categorías con las que se estudia la naturaleza inorgánica o física.  

Merleau-Ponty refuta esta concepción clásica del reflejo aduciendo que un estímulo no es 

recibido por un organismo atómica y disgregamente, sino que este tiene ya una cierta distribución 

espacial, un cierto ritmo, una cierta intensidad y que los efectos que tiene un estímulo complejo no 

son previsibles a partir de los elementos simples que lo componen. Lo que es registrado de los 

estímulos, incluso en el comportamiento más elemental, como lo es el comportamiento reflejo, son 

sus propiedades de forma, su Gestalt. Por este motivo, “el ‘contenido’ de los estímulos puede 

variar sin que la respuesta desencadenada varíe, si estos tienen la misma forma espacio-temporal” 

(Merleau-Ponty, 1942/1976, p.28), pues el reflejo depende más de las propiedades formales o 
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globales del excitante y no tanto de sus contenidos elementales. En este orden de ideas, el 

organismo logra hacer de un estímulo complejo algo distinto que la suma de sus elementos simples. 

Para explicar la diferencia entre las teorías atomistas del comportamiento reflejo y su 

propuesta, Merleau-Ponty muestra que el organismo vivo no es comparable a un teclado, que es la 

metáfora más utilizada por la fisiología de los centros nerviosos: “el organismo, justamente, no 

puede compararse a un teclado sobre el que actuarían los estímulos exteriores y dibujarían su forma 

propia, por la simple razón de que él contribuye a constituirla.” (Merleau-Ponty, 1942/1976, p. 

30). Este contribuye a constituir la forma del estímulo puesto que se mueve a partir de una 

influencia externa, pero, a su vez, las estimulaciones que recibe solo son posibles por los 

movimientos precedentes que ha tenido, movimientos que exponen sus órganos receptores a las 

influencias externas. En otras palabras, Merleau-Ponty observa una reciprocidad entre movimiento 

y percepción (los dos actos con los que se inserta y se pone en relación con el entorno): el 

organismo se mueve, o sea que percibe algo desde una perspectiva; el organismo percibe algo, o 

sea que se mueve en esa dirección (Zaietta, 2016, p. 183). La percepción es orientada por un 

movimiento y el movimiento es, a su vez, conducido por una percepción. Todos los estímulos que 

provienen del entorno son constituidos por el movimiento mismo del organismo y la perspectiva 

perceptiva que va actualizando cada vez el entramado significativo que le muestra su milieu.  

Entonces, vemos que estudiar de cerca el comportamiento animal le permite a Merleau-Ponty 

poner en evidencia que el organismo tiene un encuentro creativo con su entorno y que hay un 

elemento de constitución activa del entorno en su comportamiento. En vez de ser meramente 

movido por el medio, de forma pasiva), este se mueve porque está activamente percibiéndolo. Y 

en esta relación misma surge la especificidad y la singularidad de cada organismo individual. Esto 

le permite concluir que el comportamiento sí responde a las solicitudes del medio, pero, a su vez, 

el comportamiento también es el que hace posibles dichas solicitudes, en una relación de influencia 

recíproca. En sus palabras:  

(...) la forma del excitante es creada por el organismo mismo, por su manera propia de 

ofrecerse a las acciones de afuera. Sin duda, para poder subsistir, debe hallar a su alrededor 

un cierto número de agentes físicos y químicos. Pero es él, según la naturaleza propia de 

sus receptores, según los umbrales de sus centros nerviosos, según los movimientos de los 

órganos, quien elige en el mundo físico los estímulos a los que será sensible (Merleau-

Ponty, 1942/1976, p.31).  
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Los estímulos se interpretan como totalidad y no como partes atómicas separadas las unas de 

las otras porque el organismo vivo contribuye activamente a la constitución de sus respuestas, ya 

que su reacción es significativa a unas ciertas señales que es capaz de reconocer. En este sentido, 

el organismo sería más bien un “teclado que se mueve a sí mismo, de manera de ofrecer —y según 

ritmos variables— tales o cuales de sus notas a la acción en sí monótona de un martillo exterior” 

(Merleau-Ponty, 1942/1976, p. 31). Este teclado sería más parecido a un teléfono automático, un 

aparato que elabora él mismo los estímulos y en él la misma acción externa puede tener efectos 

variables según el contexto de las acciones precedentes y las siguientes. En ambos casos, “lo que 

pone en movimiento al aparato y determina la naturaleza de sus respuestas no es una suma de 

estímulos parciales, pues una suma es indiferente al orden de sus sumados, sino una constelación, 

un orden, un conjunto, que da su sentido momentáneo a cada una de las excitaciones locales” 

(Merleau-Ponty, 1942, 1976, p. 31). 

Por esa razón, las nociones de ‘forma’ —para describir cómo se constituye la percepción— y 

‘estructura’ —para referirse a lo que conforman organismo y entorno— le permiten a Merleau-

Ponty señalar que las relaciones dinámicas entre el individuo y su entorno son irreductibles a una 

causalidad mecanicista16. El comportamiento da cuenta de que hay un comercio constante de un 

organismo con el entorno, pero no es un comercio neutro y desentendido de las junturas de las 

partes que componen el exterior, sino uno que tiene sentido para el organismo. Este no percibe 

partes disgregadas sino una forma que le implica una organización significativa de su respuesta. 

Las cosas del entorno se le muestran al organismo de una determinada manera, le significan ‘algo’ 

en términos sensibles y prácticos, ante ese ‘algo’ este responde también con sentido, de manera 

ajustada.  

En consecuencia, Merleau-Ponty (1942/1976) propone que la ciencia de los seres vivos 

necesita “nociones hechas a la medida” (p. 212), esto es justamente lo que enriquece su 

aproximación. Es decir que no está de acuerdo con importar nociones del estudio de la naturaleza 

física y también considera es una ciencia que requiere de una metodología no reduccionista. En 

 
16 Merleau-Ponty define la explicación mecanicista de una acción de la siguiente manera: una acción mecánica, ya se 

tome la expresión en su sentido limitado o en su sentido amplio, es aquella donde la causa y el efecto son 

descomponibles en elementos reales que se corresponden uno a uno. En las acciones elementales, la dependencia es 

de sentido único, la causa es condición necesaria y suficiente del efecto considerado en su existencia y en su naturaleza 

(…). Por el contrario, como hemos visto, los estímulos físicos sólo actúan sobre el organismo suscitando en él una 

respuesta global que variará cualitativamente cuando ellos varíen cuantitativamente; desempeñan a su respecto el 

papel de ocasiones más que el de causas; la reacción depende, más que de las propiedades materiales de los estímulos, 

de su significación vital” (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 227, el subrayado es mío). 
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este sentido, está más de acuerdo con concebir al organismo, y a cualquier ser vivo, como una 

unidad estructural con su Umwelt, tal y como lo había señalado Uexküll17. Hacia el final de La 

estructura del comportamiento (1942) se refiere brevemente a él de esta manera: 

Los actos vitales tienen un sentido; no se definen en la ciencia misma, como una suma de 

procesos exteriores los unos a los otros, sino como el despliegue temporal y espacial de 

unas ciertas unidades ideales. Todo organismo, decía Uexküll, es una melodía que se canta 

a sí misma. Ello no equivale a decir que conoce esa melodía y se esfuerza por realizarla, 

sino solamente es un conjunto significativo para una conciencia que lo conoce (…). 

(Merleau-Ponty, 1942/1976, p. 225). 

 Lo que le interesa de Uexküll en este punto es esa dinámica relacional que se muestra en el 

Umwelt y a la que este biólogo se ha referido como una “melodía que se canta a sí misma”. Esta 

metáfora de la melodía le permite describir la totalidad que surge del juego de relaciones entre 

individuo y entorno. Como en una melodía, ninguna de las notas tiene una función separada de las 

otras. Hay algo que se escapa, eso que no es ubicable positivamente en ningún segmento, es la 

‘unidad ideal’ de la melodía, que se expresa en una configuración determinada. La melodía no está 

contenida en sus segmentos particulares pero se expresa en la suma de ellos (Merleau-Ponty, 

1942/1976, p. 216).  Entre organismo y entorno hay una interdependencia que permite constituir 

una estructura [Aufbau] de vida. 

El comportamiento de un individuo muestra una forma única de entonar la melodía. Esto, ya 

que cada individuo lleva a cabo esta actividad relacional con su Umwelt de una forma específica 

que le es solo suya, puesto que tiene su propia constitución anatómica, sus sensores particulares, 

su propia forma de percibir y moverse en el entorno. También, de constituirlo y de actuar de 

acuerdo con lo que este le solicita. Por lo tanto, Merleau-Ponty considera que en todo ser vivo hay 

una intencionalidad corporal u operativa, a partir de la cual cada individuo lleva a cabo la 

realización de sus tareas con unas ciertas preferencias o intereses vitales. Estas tareas que lleva a 

cabo son actividades orientadas y no simples mecanismos ciegos de respuesta18 o meras 

 
17 Ver la explicación de la teoría del Umwelt de Uexküll en el capítulo anterior, páginas 13-16.  
18 A diferencia de las teorías clásicas del reflejo, Merleau-Ponty considera entonces que el estímulo no es una mera 

causa física, y que el organismo es pasivo puesto que se limita a ejecutar lo que le prescribe el lugar de su cuerpo 

donde la causa lo excita. Lo que provoca una reacción motora en el organismo no son simples colores y luces, o 

estímulos físicos y químicos. Sus reacciones no son una simple serie de hechos sino una actividad que incluso puede 

suprimir el poder de ciertos estímulos a desatar en él reflejos. El animal logra sustraer los estímulos que le conciernen, 

es decir, que tienen un valor vital y una significatividad vital, del ‘universo sensorial’ (Merleau-Ponty, 1942/1946 p. 
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contracciones musculares ante excitantes. Son “actos que se dirigen a un cierto medio, presente o 

virtual: el acto de tomar una presa, de marchar hacia un objetivo, de correr lejos de un peligro” 

(Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 215). 

Lo anterior no implica que los organismos no tengan unas maneras específicas de comportarse 

adecuadas a su especie. Sus relaciones con el entorno están definidas, para Merleau-Ponty, por un 

a priori de la especie “una manera que le es propia de elaborar los estímulos”, donde estos 

estímulos “intervienen según lo que significan y lo que valen para la actividad típica de la especie 

considerada” (Merleau-Ponty, 1942/1946 p. 185-186). Así pues, cada individuo de una especie 

responde a situaciones de un cierto tipo y con cierto tipo de comportamientos privilegiados. Sin 

embargo, un organismo nunca realiza todos los comportamientos de los que es capaz, sino unos 

muy característicos y unas posiciones privilegiadas, lo que da cuenta de una cierta apertura 

comportamental. Merleau-Ponty se pregunta por qué sucede esto y qué les confiere a los 

comportamientos privilegiados su respectivo privilegio: 

Cada organismo tiene, pues, en presencia de un medio dado, sus condiciones óptimas de 

actividad, su manera propia de realizar el equilibrio y los determinantes interiores de ese 

equilibrio no están dados por una pluralidad de vectores, sino por una actitud general frente 

al mundo. De ello se sigue que las estructuras inorgánicas se dejen expresar por una ley y, 

en cambio, las estructuras orgánicas sólo se comprendan por una norma, por un cierto tipo 

de acción transitiva que caracteriza al individuo (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 211). 

En el comportamiento de los organismos se despliega una cierta normatividad. Si en la 

naturaleza inorgánica hay unas leyes del movimiento, en la naturaleza viva hay, más bien, una 

normatividad que hace posible un cierto equilibrio entre el organismo y su entorno (las dos caras 

de una misma estructura de comportamiento). Hay cierto “medio estable” que el comportamiento 

se prepara (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 228).  Las normas no son un ‘deber ser’ sino “la simple 

comprobación de una actitud privilegiada, estadísticamente más frecuente, que da al 

comportamiento una unidad de un nuevo tipo” (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 225). No se trata de 

normas que le dicten cómo debe reaccionar, sino más bien se trata de un “comportamiento 

preferido”, el que normalmente escoge entre sus posibilidades (Zaietta, 2016, p. 188) como 

 
187). “Sus reacciones, incluso elementales, no pueden ser clasificadas, hemos dicho, según los aparatos en que se 

realizan, sino según su significación vital” (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 211) 
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individuo. Puede entenderse como su ‘forma de ser’, o su estilo, unas ciertas condiciones de 

actividad óptimas, unas normas propias que lo conducen a un comportamiento ordenado.  

Con su crítica a la explicación mecanicista del comportamiento, Merleau-Ponty no está 

simplemente planteando un nuevo tipo de vitalismo refinado. En La estructura del 

comportamiento, es enfático en afirmar que al defender una visión del organismo como una suerte 

de unidad significativa vital a partir del estudio del comportamiento no quiere reintroducir un 

vitalismo para explicar la vida19. El vitalismo no quiere dar cuenta de acciones físicas y químicas 

en los organismos y explicarlos a partir de estas, en rechazo al mecanicismo. Pero eso lo obliga 

siempre a acudir a un impulso vital que pueda mantener cohesionado al organismo porque, 

precisamente, parte de comprenderlo como una suma de procesos separados. Merleau-Ponty no 

rechaza las explicaciones fisicoquímicas de la vida, pero afirma que estas no agotan la explicación 

del organismo. A su vez, tampoco acude a una suerte de principio activo, de entelequia, que 

mantenga sus partes cohesionadas en un todo (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 225). La unidad del 

comportamiento, para él, es posible al considerar al organismo como una estructura de 

comportamiento, regido por una cierta normatividad abierta que le permite captar señales 

significativas de su entorno y tener acciones vitales intencionalmente dirigidas a este: “sus 

acciones no son comprensibles como funciones del medio físico y (…) por el contrario, las partes 

del mundo respecto a las cuales reaccionan están delimitadas para ellos por una norma interior” 

(Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 225). 

Como ya lo mencioné, Merleau-Ponty no considera que todos los comportamientos de seres 

vivos tienen el mismo nivel de integración entre organismo y entorno. Estos se pueden clasificar 

según qué tanto esté en ellos la “estructura sumida en el contenido” o qué tanto emerja la estructura 

para llegar a ser el tema propio de la actividad (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 153). Estas maneras 

de estructuración del comportamiento son divididas por él en tres tipos de Gestalten: formas 

sincréticas, formas amovibles y formas simbólicas. Para este filósofo todos los organismos vivos 

poseen estos distintos niveles de integración de su comportamiento: “no hay especie animal cuyo 

comportamiento no supere nunca el nivel sincrético o no descienda nunca por debajo de las formas 

simbólicas” (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 153), pero hay unos que se dejan repartir mejor en uno 

u otro nivel según los comportamientos que le son más familiares. 

 
19 Asegura que “estas observaciones no pueden servir, sin embargo, para justificar un vitalismo, ni siquiera el vitalismo 

refinado de Bergson (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 223). 
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En el nivel más básico, el de las formas sincréticas, se ubican los comportamientos que están 

más sometidos al plan de la especie y los que son más determinados a ser desencadenados por 

condiciones muy definidas de su entorno. Este tipo de comportamiento “está aprisionado en el 

cuadro de sus condiciones naturales y sólo trata las situaciones inéditas como alusiones a las 

situaciones vitales que le son prescritas” (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 154). Una hormiga, una 

estrella de mar, un sapo con los que se han hecho experimentos para ver si en ellos es posible el 

aprendizaje han revelado comportamientos que se dirigen de manera muy instintiva a complejos 

de estímulos que desencadenan sus montajes instintivos. En otras palabras, no reaccionan a los 

rasgos esenciales de una situación, sólo pueden reaccionar a situaciones para las cuales poseen 

montajes instintivos muy específicos.   

En los comportamientos amovibles, por el contrario, los organismos no responden realmente 

a estímulos sino a señales. Estas señales no están determinadas por los montajes instintivos de la 

especie; por esto, el tipo de respuesta a la situación está abierta a varias posibilidades, aunque 

también está adherida a fines bastantes específicos. Las respuestas están muy pegadas al valor 

funcional de dichas señales. Las señales no son transportadas fuera de la funcionalidad que tienen: 

“es un comportamiento adaptado a lo inmediato y no a lo virtual, a los valores funcionales [de lo 

que se percibe] y no a las cosas” (Merleau-Ponty, 1942/1946, p.173). Este tipo de comportamiento 

animal no puede “reconocer una misma cosa en diferentes perspectivas” (Merleau-Ponty, 

1942/1946, p. 171) y no consigue “encontrar en el objeto exterior, bajo la diversidad de sus 

aspectos, un invariante” (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 171). Es un comportamiento impotente 

para “multiplicar las relaciones en las cuales puede estar comprometido un estímulo y para tratarlas 

a todas como diferentes propiedades de una misma cosa” (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 173). 

Para Merleau-Ponty, estos seres sobre todo vertebrados y con un sistema nervioso central, 

muestran con su comportamiento una cierta adherencia a lo actual y por eso son “una manera corta 

y pesada de existir” (Merleau-Ponty, 1942/1946, p.181). Esta afirmación contrasta con la de 

Heidegger que le niega los animales la posibilidad de existir por estar absolutamente privados de 

una temporalidad.  

Por su parte, el comportamiento simbólico, que se encuentra en los humanos, puede no estar 

direccionado solamente a los valores funcionales de las señales, sino que estas señales se 

convierten en símbolos. Merleau-Ponty (1942/1946) asegura que esto les permite reconocer una 

pluralidad de aspectos de las cosas: “esta posibilidad de expresiones varias de un mismo tema, esta 
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‘multiplicidad perspectiva’ es la que falta al comportamiento animal” (, p. 177). Al poder ver algo 

desde varios puntos de vista, el comportamiento simbólico permite que la acción motora no esté 

siempre intencionalmente dirigida al milieu actual sólo según su significación vital (o su sentido 

biológico), sino que esta puede tener otros valores no asignados por las necesidades vitales. Es un 

comportamiento que “libera los ‘estímulos’ de las relaciones actuales en que los compromete [un] 

punto de vista propio, de los valores funcionales que les asignan las necesidades de la especie 

definidas de una vez por todas” (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 177). 

Como podemos evidenciar, Merleau-Ponty no está negando la especificidad del 

comportamiento humano, ni su capacidad simbólica; pero su aproximación al comportamiento le 

permite hacer una reformulación de la diferencia antropológica y de la animalidad, en general. 

Para él, el humano no está ubicado en una esfera separada por una abismalidad, “no es una nueva 

especie de ser” que “actúa con el sólo espíritu” (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 254), sino que es 

otro tipo de comportamiento hecho posible por una reorganización del campo perceptivo inserto 

en un cuerpo particular con unas posibilidades anatómicas y perceptivas singulares, que tiene otro 

tipo de relaciones con el entorno. Los animales, por su parte, tienen otras “manera[s] de tratar el 

mundo, de ‘ser en el mundo’, o de existir” (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 181). Sólo que, como 

aclara: “el animal, en una medida variable según la integración de su comportamiento, es realmente 

otra existencia”, (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 182).  

No obstante, a pesar de que afirma que hay tal cosa como una ‘existencia’ animal20, a veces se 

refiere en el mismo libro al comportamiento de esta ‘otra existencia’ en unos términos similares a 

los que usa Heidegger para referirse a los animales. Por ejemplo, afirma que “el organismo animal 

se prepara un medio estable correspondiente a los a priori monótonos de la necesidad y el instinto” 

(Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 228), mientras el humano “proyecta, entre el hombre y los 

estímulos físico-químicos, ‘objetos de uso’ —la ropa, la mesa, el jardín—, objetos culturales …el 

libro, el instrumento de música, el lenguaje—” (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 228). Hay, por lo 

tanto, ocasiones en La estructura del comportamiento donde comportamiento animal parece 

definirse como monótono y muy delimitado cuando se lo pone al lado de la rica existencia humana. 

Cuando no se piensa en sí mismo el comportamiento animal, sino que se lo piensa frente al 

 
20 Con todas las implicaciones que tiene el término existencia en épocas donde el giro existencial de la 

fenomenología de Heidegger y los análisis del ‘mundo de la vida’ [Lebenswelt] de Husserl eran clave.  
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comportamiento simbólico humano, este parece entonar una suerte de melodía de tono uniforme, 

monotónica. 

En cualquier caso, su insistencia en especificar lo particular del comportamiento simbólico se 

debe a que, para él, ningún comportamiento y ninguna estructura (física, vital o espiritual) es 

‘reducible’ a las precedentes, ni debe explicarse por las que la componen. Merleau-Ponty estudia 

en el capítulo III de La estructura del comportamiento los distintos órdenes de lo real: lo material 

(físico), lo vital y lo espiritual para indagar cómo es la relación entre estos. Concluye que su 

relación no es la de una suma del nivel físico que se superpone en el vital y luego en el espiritual. 

El orden psíquico es una nueva forma de unidad que no es reducible a las formas que integra, sino 

que se libera de las configuraciones anteriores, aunque sigue fundado en ellas. Cada nueva 

configuración es a la vez continua y discontinua con las otras:  

“ni lo psíquico con respecto a lo vital, ni lo espiritual respecto a lo psíquico pueden ser 

tratados como substancias o mundos nuevos. La relación de cada orden con el orden 

superior es la de lo parcial con lo total. (…) El advenimiento de los órdenes superiores en 

la medida en que se cumple, suprime los órdenes inferiores como autónomos y da a las 

actividades que lo constituyen una significación nueva” (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 

252).  

Cada nuevo orden al no ser “una nueva sustancia, deb[e] ser concebido como una 

continuación y una ‘nueva estructuración’ del precedente” (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 257). 

Por este motivo, en cada orden se libera lo superior de lo inferior aunque se ‘funda’ en él (Merleau-

Ponty, 1942/1946, p. 257).  De igual forma, los comportamientos animales no vienen simplemente 

a añadirse a los comportamientos humanos, “la aparición de la razón y del espíritu no deja intacta 

[en el humano] una esfera de instintos cerrada sobre sí” (Merleau-Ponty, 1942/1946, p. 253), sino 

que cambia completamente la estructura vital del humano, su anatomía y su cuerpo. 

Merleau-Ponty parece querer definir al humano no en tanto ser excepcional, sino, más bien, 

como una existencia inherente a la naturaleza caracterizada por una ambigüedad estructural. No es 

nunca solamente un ser ‘para sí’, que tiene actos de conciencia desencarnados, tampoco es 

solamente cultural y simbólico, sino que en él la dimensión vital y las posibilidades de acción son 

reelaboradas de otra forma. En esa forma inédita se evidencia una suerte de ‘superación’ 

[échappement] de la dimensión vital que a su vez no deja de estar arraigada completamente a ella. 
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Esta ambigüedad estructural del humano es resumida en un pasaje muy citado de Fenomenología 

de la percepción, publicado dos años después de La estructura del comportamiento: 

 en el hombre todo es fabricado y todo es natural, como quiera decirse, en el sentido de que 

no hay un solo vocablo, una sola conducta, que no deba algo al ser simplemente biológico 

– y que al mismo tiempo no rehúya la simplicidad de la vida animal, no desvíe de su sentido 

las conductas vitales, por una ‘especie de escape’ [une sorte d’échappement] y un genio 

del equívoco que podrían servir para definir al hombre. (Merleau-Ponty, 1945/1993, p. 

206)  

Aunque es estructuralmente diferente a los organismos vivos, hay una inherencia del humano 

y una gran ambigüedad que hace que su cultura nunca pueda ir del todo más allá de la naturaleza 

o que pueda escapar del todo lo simplemente biológico. Está arraigado y a la vez no a la estructura 

vital. Vemos, entonces, que hay una especie de freno a la máquina antropológica que, como 

dijimos en el capítulo anterior, opera definiendo todo lo que no es humano a partir de una 

concepción del humano como un ser excepcional, para mostrarlo como un ser estructuralmente 

ambiguo.  

Así es como con el concepto de comportamiento Merleau-Ponty reformula la diferencia 

antropológica y el presupuesto abismal del que parten Heidegger y el humanismo. El último 

Merleau-Ponty reconoce que para hablar de los fenómenos de la naturaleza —organismos, 

animales y las relaciones allí implicadas— es necesario abandonar este presupuesto humanista que 

está implicado en el método fenomenológico: se trata de una visión del mundo y de la naturaleza 

según el punto de vista de un humano que, además, se piensa a sí mismo como un sujeto, como 

único ser ‘para sí’. Para entender mejor ese giro en su pensamiento es importante analizar la 

manera en que se aproxima a los animales cuando intenta salir de las limitaciones de la 

fenomenología. 

2.2.  El comportamiento animal en los cursos sobre la naturaleza de 1959-1960 

En los cursos sobre la naturaleza que dictó entre 1959 y 1960, que llevan como título “Naturaleza 

y logos: el cuerpo humano” parece haber un cambio importante en la forma en que Merleau-Ponty 

se refiere a la relación entre humanos y animales: “la relación humano-animalidad no es una 

relación jerárquica, sino una relación lateral, un rebasamiento [dépassement] que no suprime el 

parentesco” (Merleau-Ponty, 1995/2003, p. 335). A pesar de que se conoce muy poco sobre el 
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pensamiento de Merleau-Ponty en estos últimos años de su vida —y lo poco que se sabe se ha 

extraído principalmente de los apuntes de estos cursos, —, me interesa el hecho de que, como se 

puede evidenciar, se establece una lateralización de la relación humano-animal que parece ser 

distinta a la relación dialéctica entre las estructuras físicas, vitales y psíquicas de La estructura del 

comportamiento.  

Con el fin de entender mejor esta lateralidad a la que se refiere en el curso de 1959, es 

importante indagar en algunos aspectos que estudia más a fondo un año antes, en el segundo año 

del curso de 1958 a 1959 en “Animalidad: el estudio del comportamiento animal”. Allí aborda el 

mundo animal en unos términos muy distintos a los que veíamos en La estructura del 

comportamiento .Ya no se trata de caracterizar el comportamiento animal a partir de la monotonía 

del instinto, o de su conducta simple y adherida a lo actual, sino que incluso llega a hablar de una 

‘cultura animal’, de una expresividad del animal, de una manera de comunicación inter-animal, 

que le permite poner en evidencia que la naturaleza viva no es solamente un comportamiento que, 

en tanto percibido, despliega un sentido para quien percibe, sino que es portadora de toda una gama 

de significatividad expresiva sin destinatario humano, que tiene lugar sin los ojos perceptivos del 

fenomenólogo. 

A pesar de que la noción del Umwelt de Uexküll le permite a Merleau-Ponty indagar en la 

experiencia única —en términos significativos y corporales— que el animal tiene de su milieu, no 

está de acuerdo con que esta sea la única forma de concebirlo. El Umwelt es una relación de 

pregunta-respuesta que sucede a través del cuerpo del individuo como vínculo con lo sensible. Sin 

embargo, esta es la relación de un solo Umwelt y hay algunas actividades del animal que cobran 

sentido en su mundo exterior con otros Umwelt. De ella no solo emergen movimientos, con ellos 

también se expresan gestos y posiciones corporales del individuo.  

Al considerar los estudios que hace el zoólogo suizo Adolf Portmann sobre la forma animal 

[Tiergestalt], Merleau-Ponty se percata de que la teoría del Umwelt y los estudios del 

comportamiento no consideran la apariencia física del animal y lo que esta expresa: 

“considerar la apariencia de la forma (Gestalt) animal, no es para nada trivial. Las leyes del 

interior y el exterior no son del mismo orden: el interior da la impresión de una máquina, el 

exterior da la impresión de un producto del arte” (Merleau-Ponty, 1995/2003, pp. 186-187).  

Con esto se refiere a que los animales no solo interpretan su entorno y tienen unas formas 

incipientes de dar sentido, también se expresan a través de la apariencia de su cuerpo. Por lo 
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general, la apariencia del cuerpo animal es obviada por la ciencia, puesto que esta tiende a poner 

en suspenso las cualidades sensibles (colores, olores, textura) de su objeto de estudio y darle la 

espalda al espectáculo sensible de las formas animales y su gran riqueza morfológica.  

El zoólogo suizo considera que la apariencia animal debe ser considerada a partir de otros 

criterios que no sean sólo los de la función y la utilidad, aunque estos también deban ser tenidos 

en cuenta. Para él, este es un problema de la ciencia, el hecho de reducir las formas animales a una 

perspectiva estrictamente funcional y utilitarista. Los ornamentos, los pelajes, los diseños de las 

superficies de sus pieles siempre son interpretadas a partir de una función precisa que cumplen: 

camuflaje, seducción para la copulación o repulsión de depredadores. Estos siempre son analizados 

en términos de conservación de la vida, de supervivencia y de reproducción casi mecánica. 

Entonces, puede que la cresta del gallo sea explicada por una endocrinóloga como el lugar para 

guardar las hormonas, pero esta también expresa algo más que solo eso y es arbitrario reducirla a 

ser un dispositivos funcionales con una utilidad muy específica. 

Las apariencias de los animales tienen funciones de conservación o de perpetuación de la 

especie, pero sólo un número reducido de estas cumplen esta condición. Si bien es evidente que 

hay en la naturaleza una cierta “economía” de la vida, también es cierto que hay muchos aspectos 

que no encajan en este marco de lo económico y útil. De acuerdo con Portmann, hay apariencias 

que, en ocasiones, pueden ser útiles para el apareamiento, pero contraproducentes para escapar de 

los predadores. Por ejemplo, los colores muy llamativos de las mariposas pueden conseguir llamar 

la atención de otro individuo de la misma especie para aparearse, pero también resaltan a la vista 

de otros animales, como un gato, que también capta su colorida expresión. Merleau-Ponty 

(1995/2003) concluye que estas contradicciones muestran que hay una dimensión “mágica” en la 

naturaleza (p. 186) que no puede reducirse a criterios que expliquen que toda la fisionomía animal 

está pensada en términos de utilidad. 

Por consiguiente, Merleau-Ponty se da cuenta de que, cuando la ciencia parte de ciertos 

presupuestos para estudiar la naturaleza, limita el acceso a la riqueza de fenómenos, porque solo 

los observa bajo un lente preestablecido. En ese sentido, no se deja interpelar por lo que muestra 

la apariencia del animal. Por lo tanto, hay que indagar más a fondo en el sentido que tienen estas 

apariencias. En La forma animal [Die Tiergestalt] Portmann lo expresa así: 

Llegamos con esto a configuraciones (Gestaltungen) imponentes cuya forma concreta no 

juega rol alguno en las funciones vitales que conocemos: pues pertenecen a seres que no 
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pueden verse mutuamente con los ojos [porque no tienen ojos], y cuyos colores y formas 

no sirven tampoco para intimidar un enemigo o para camuflarse. Es el mundo de 

“apariencias sin destinatario” (unadressierte Erscheinungen) —y aquel que considere las 

formas vivas alrededor suyo con los ojos realmente abiertos encontrará antes que nada este 

tipo de formas. A tal punto que puede comenzar a sospechar que esta auto-configuración 

gratuita, esta autopresentación del ser plasmático puede, a fin de cuentas, ser el sentido 

primero y supremo de la forma viva (Portmann, p. 253)21. 

Las manchas de las ranas, las plumas coloridas y formas particulares de las alas de un ave cuyo 

diseño se despliega sólo cuando están estiradas, las rayas de una cebra, las alas cubiertas de 

escamas coloreadas de una mariposa exhiben una excesiva prodigalidad ‘inútil’, que parece 

expresar algo más fundamental que una mera funcionalidad de supervivencia. Así que, para 

Portmann, tomarse en serio las formas animales permite no considerar muchas de ellas como 

accesorias, sino verlas como auto-presentaciones [Selbstdarstellungen] del organismo. Las formas 

dan cuenta de un ‘puro aparecer’ que no está destinado a un receptor concreto y que es un aparecer 

por sí mismo puesto que, según sus observaciones, no parece haber vínculo entre emisión de la 

apariencia y recepción de ella. Son envíos de apariencia sin receptor y, por lo tanto, su causa no 

parece estar precisamente en atraer, evitar, repulsar a un receptor o destinatario, parecen estar ahí 

para nadie. 

Hay una necesidad vital de mostrarse y manifestarse, de hacerse visible, que Portman encuentra 

en la naturaleza orgánica. Antes de la existencia de organismos con ojos, como nosotros los 

humanos, que pudieran tener percepción visual en la historia evolutiva ya había apariencias y 

formas. Estas entraron en el campo de lo visible y lo sensible a partir de formas visuales e incluso 

manifestaciones acústicas u olfativas, antes de que hubiera quien las recibiera. Debido a que es un 

aparecer que ocurrió antes de la visión de formas, se trata de un aparecer que debe ser disociado 

del destinatario, puesto que no juega el rol de señales para ser vistas, sino de ‘apariencias sin 

destinatario’ [unadressierte Erscheinungen] enviadas al vacío. Esto no implica que no puedan 

entonces ser percibidas a posteriori, de hecho los ojos humanos las perciben y hacen sentido de 

ellas, pero que esta emisión haya encontrado receptor es más un hecho vacío.  

 
21 La traducción del texto original en alemán al español es de Andrea Lehner, profesora que dirigió esta 

investigación. 
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Para Portmann, primero vino la auto-mostración de la forma del organismo y luego estas 

pudieron eventualmente ser vistas y ponerse al servicio de funciones de conservación o asumir 

roles útiles en el juego vital del individuo y de la especie. Inicialmente, hubo en ellas un valor 

gratuito, una complicación inútil sin funcionalidad más allá que aparecer de manera sensible. 

Como lo expone Merleau-Ponty, “una vez que ya [fueron] estas manifestaciones tienen un sentido, 

pero el hecho de que [fueran] tales o cuales no tiene ningún sentido” (Merleau-Ponty, 1995/2003, 

p. 246). Sólo secundariamente estas se convirtieron apariencias con destinatarios, entraron en un 

campo de intervisibilidad y probablemente, al entrar en un campo de interanimalidad, se 

modificaron muchos aspectos de la apariencia primera, pero esto no evita que en estadios ulteriores 

de la evolución haya todavía excesos en la apariencia o excedentes morfológicos que no se dejan 

atribuir un rol funcional, como muestran varios estudios sobre la morfología o la forma animal. 

Portmann pone así de manifiesto un sesgo típico del pensamiento filosófico y en el que 

Merleau-Ponty se interesado: siempre que hay apariencia se supone de facto espectadores o 

criaturas sensibles que puedan percibir esa apariencia o para quienes está hecha esa apariencia. El 

fenómeno aparece a alguien, sea humano o sean otros animales. Para este zoólogo hay que pensar 

en la posibilidad de que exista un aparecer gratuito, para nadie, sin espectador, y que no seamos 

sino receptores casuales (contingentes) que eventualmente damos sentido a esas manifestaciones. 

Merleau-Ponty interpreta esta auto-mostración de la apariencia como la manifestación “de un valor 

existencial de manifestación, de presentación”, una apariencia que se parece más a nuestra “vida 

onírica” (Merleau-Ponty, 1995/2003, p. 246) y que es a la vez ‘absurda’ y la cuna del sentido, 

como toda cultura. 

Entonces, ¿qué tipo de significación se deja entrever en la apariencia animal cuando esta se 

vuelve ‘apariencia para ser vista’? Merleau-Ponty propone comprender esta apariencia como un 

lenguaje. Los animales también tienen una dimensión expresiva que es invisible, pero que se 

encarna en su corporeidad.  “Hay una relación especular entre los animales: cada uno es el espejo 

del otro. Esta relación perceptiva otorga de nuevo un valor ontológico a la noción de especie. Más 

que animales separados, lo que existe es una interanimalidad.” (Merleau-Ponty, 1995/2003, p. 

247). Con su cuerpo los animales hacen una auto-presentación [Selbstdarstellung] de sí mismos, 

como, por ejemplo, una cebra se muestra con sus rayas, un león con su melena o los moluscos con 

impresionantes diseños geométricos en su caparazón. Desde la existencia de órganos perceptivos 

la forma animal no solo es una pura apariencia, sino que entra en un campo de intervisibilidad, de 
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intercorporeidad y lo que Merleau-Ponty llama ‘interanimalidad’. Su cuerpo, con sus respectivas 

formas, es ese órgano con el que le exponen a otros y con el que le expresan algo. Zaietta (2016) 

asegura que él reconoce un simbolismo primordial o una “pre-cultura” en el animal, en virtud del 

diálogo que se entabla entre el cuerpo y el mundo que entona la melodía y, a su vez, hace posible 

que distintos cuerpos puedan comunicarse y comprenderse (p. 196). Por lo tanto, el animal no es 

un ‘saco fisiológico’, sino un portador de símbolos que expresa en su cuerpo, desde donde emite 

mensajes que son interpretados por otros. Los animales son signos entre ellos. Por ejemplo, en el 

documental cuando el pulpo finalmente arroja sus huevos al mar porque están listos para nacer, 

también va cambiando de color y va poniéndose pálido. Esto lo hace porque se convierte en un 

signo para los peces de que se está muriendo y, por lo tanto, pueden beneficiarse de los restos de 

su cuerpo. 

Mientras que, en un principio, para Merleau-Ponty la estructura del comportamiento del 

organismo, Umwelt, era una melodía que se cantaba a sí misma para una conciencia que lo concibe, 

ahora se arriesga a afirmar que el animal tiene un sentido en sí mismo que no es para nadie. Las 

investigaciones de Portmann le ayudan a explorar esta idea, que más que todo parece una intuición 

que no consigue desarrollar por completo. Sin embargo, es posible concluir que lo que tenía en 

mente era indagar en la visibilidad propia de la naturaleza, el hecho de que esta se vuelva visible 

pero no para ser vista por un observador, porque no es un fenómeno que aparezca a una conciencia, 

sino que se muestra y se expresa, incluso antes de que pueda ser vista, en un puro aparecer por el 

aparecer mismo. Finalmente, por este camino Merleau-Ponty explora una relación de 

interanimalidad entre los cuerpos de animales humanos y no humanos, puesto que en todos los 

cuerpos observa un lenguaje expresivo que da cuenta de una especie de cultura o simbolismo que 

no se limita únicamente a la dimensión de lo humano. 

Este filósofo también se apoya en los estudios de etología de Konrad Lorenz, etólogo y 

estudiante de Uexküll interesado en los comportamientos instintivos de los animales. Su propósito 

es rechazar la postura del conductismo, según la cual los elementos internos o innatos de un animal 

no pueden desatar un comportamiento en él, al igual que la puesta en relación de elementos 

internos y externos. Lo que más le interesa a Merleau-Ponty de Lorenz (a pesar de sus 

explicaciones en ocasiones mecanicistas del comportamiento animal) es que este muestra que no 

todo lo que hace el animal es una respuesta a una pregunta específica que le plantea el entorno con 

un estímulo. Por lo tanto, el instinto no es exacto, ni perfecto, y puede fallar. Este comportamiento, 
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por ejemplo, muchas veces se despliega como una actividad vacía, sin objeto [Objektlos]. Se desata 

una actividad y el objeto que la estimula pasa a un segundo plano, puesto solo cumple el papel de 

evocar el tema de la melodía. 

Se trata de una forma específica en la que el animal lleva a cabo sus quehaceres. Merleau-

Ponty lo entiende como una tensión con la que carga el animal que se despierta y exige ser liberada. 

“El instinto es ante todo un tema, un estilo que reencuentra sus evocadores en el medio, pero que 

no tiene fines, es una actividad por placer” (Merleau-Ponty, 1995/2003, p. 193). Cada ser vivo 

tiene una forma única de desplegar melódicamente el tema que guía su constitución con diferentes 

formas de proceder ante las tareas vitales que encara cada individuo. Asimismo, considera que en 

el comportamiento instintivo de los animales hay toda una complejidad de elementos sociales y 

culturales, que describe con un lenguaje más poético que científico: 

Hay un carácter onírico, sagrado, absoluto del instinto. Pareciera como si el animal a su 

vez quisiera y no quisiera el objeto [que le activa su instinto]. El instinto es a su vez en sí 

mismo y volcado hacia el objeto, es a la vez inercia y alucinatorio, comportamiento onírico, 

capaz de hacer un mundo y de tomar un objeto del mundo. (…) el instinto es orientado 

hacia la imagen o lo típico. Hay un narcisismo del instinto. Si tiende a encontrar su 

identidad por medio de fijar un objeto, no sabe qué es, ni qué quiere (Merleau-Ponty, 

1995/2003, p. 193) 

El instinto es una actividad dirigida intencionalmente hacia el entorno, pero puede ser, en 

ocasiones, una actividad vacía, puesto que no siempre es desatada por un objeto definido. Por eso, 

cuando Merleau-Ponty retoma los estudios de Lorenz, habla de una reminiscencia por parte del 

animal. Él considera ejemplos de Lorenz donde se percibe en el instinto un aspecto onírico y 

alucinatorio, puesto que es una actividad que el animal se ve obligado a hacer, pero no con un 

propósito fisiológico, sino por placer, como si fuese un ritual. El comportamiento innato lo 

comparten todos los individuos de una especie y al evocarlo entran en un diálogo que da cuenta de 

un elemento social y compartido entre todos. Hay una serie de movimientos, gestos, posturas y 

acciones que se llevan a cabo en una secuencia y orden específico por estos individuos que, 

entonces, implica una comunidad entre ellos.  

Lo que vislumbra Merleau-Ponty hacia el final de su vida es, justamente, que esta 

relacionalidad —que se deduce a partir del lenguaje expresivo entre los cuerpos animales— parece 

tener un sentido en sí misma, independiente de la conciencia que la estudia. Por ese motivo, ve la 
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necesidad de revisar el compromiso ontológico que está implicado en el mismo hecho de observar 

el comportamiento animal y de querer estudiarlo, el presupuesto fenomenológico que asume que 

el fenómeno aparece para una conciencia Con ello, consigue cuestionar las bases antropocéntricas 

que soportan la aproximación dominante que es humanista.  

Así, en sus cursos de la naturaleza, Merleau-Ponty ya no solo está intentando reconciliar el 

dualismo entre conciencia y la naturaleza, sino también entender el parentesco extraño entre 

animales y animales humanos. Con esto consigue hacerse otro tipo de preguntas más allá del 

acceso al mundo como, por ejemplo, acerca de la conciencia animal y la animalidad humana. Para 

Merleau-Ponty, tanto animales como humanos comparten una corporalidad con una postura 

(Zaietta, 2016, p. 190). La forma en la que los cuerpos se posan y se acomodan expresan modos 

de ser, las posturas son formas de comunicación a partir del cuerpo. Es decir, con una forma en la 

que un individuo está puesto o dispuesto. En ambos casos, a través de la especificidad de sus 

cuerpos, se canta la melodía porque viven en el mismo mundo sensible y tienen una apertura 

primordial hacia él. Esto significa que hay un lenguaje hacia los otros que está en el cuerpo como 

algo que se muestra y se expresa. 

Teniendo en cuenta que la contingencia y particularidad de cada situación aportan a la 

realización concreta de cada individuo, entonces el comportamiento animal emerge de la 

confluencia entre lo interno y lo externo sin una lógica determinada. La conversación entre el 

individuo y el entorno también tiene un aspecto inexplicablemente caótico. Aunque pueda parecer 

paradójico, pues es una mostración del animal que no hace para sí mismo sino para otros, Merleau-

Ponty asegura que son contradicciones en el comportamiento que no se pueden explicar en 

términos positivos o científicos. Sus relaciones no solo suceden en virtud de una utilidad, por lo 

que entonces pueden ir más allá de dicho criterio. 

Merleau-Ponty está interesado en el “valor ontológico de la especie” (Zaietta, 2016, p. 194), 

pues considera que allí converge esta aparente contradicción entre el comportamiento fijado y no 

fijado, abierto y cerrado. A pesar de que el cuerpo determina al animal de muchas maneras, le 

confiere una cierta apertura que es como una ‘libertad situada’, la cual va dando lugar a su 

comportamiento como forma única de ser un cuerpo en relación con lo que lo rodea. Aquello que 

es innato en el animal es una actividad primordial ‘encausada’ por la especie a la que pertenece y 

que lo anticipa a una situación. Es decir que la vida no está determinada ni acabada, pero sí está 

un tanto ‘delineada’.  
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La especie es un tema de la melodía que le impone al animal unas ciertas directivas sobre lo 

que este tiene que ser, pero, a la vez, le reconoce un cierto margen de maniobra. Merleau-Ponty 

recurre a la metáfora de la melodía para referirse a las estructuras compartidas de todos los 

miembros de una especie, que un individuo de una especie tienda a ejecutar comportamientos 

específicos cuando actúa en su nicho particular, pero este ‘tema de la melodía’ no los encadena a 

un guión pre-escrito y cerrado que se ejecuta maquinalmente ante un estímulo. Los animales 

pueden hacer un arreglo para ajustarse a sus nuevos entornos y que, a su vez, sus entornos también 

los lleven a transformarse. Por ejemplo, vemos que el pulpo lleva a cabo una serie de actividades 

impredecibles en la interacción con otros animales, cosas y situaciones que le presenta en el 

entorno. Nos muestra que su comportamiento puede cambiar y que no está determinado.  

2.3. Las consecuencias ontológicas de un comportamiento animal no determinado 

Desde La estructura del comportamiento vemos que Merleau-Ponty se aproxima a los animales 

de una forma muy distinta a Heidegger. La principal diferencia está en que lo hace a partir del 

comportamiento y del tipo de relación significativa con el entorno que el comportamiento instaura. 

Merleau-Ponty toma este camino del estudio del comportamiento porque es ‘neutral’ y le permite 

ubicarse en el medio de la dicotomía entre lo mental y lo fisiológico. A pesar de que en este punto 

sigue estando muy concentrado en una aproximación fenomenológica de una conciencia que 

percibe y, en ese sentido, anclado en que el comportamiento de los animales lo percibimos de tal 

o cual forma porque tiene un sentido para nosotros en cuanto observadores, Merleau-Ponty le 

reconoce a cada animal una cierta creatividad, la capacidad de desplegar un estilo propio y de 

hacer el mundo suyo, algo que Heidegger no hace.  

Más adelante, Merleau-Ponty se atreve a afirmar que el animal no está ahí para ser visto por 

nadie, su comportamiento no está para ser interpretado, sino que tiene un sentido en sí mismo. Esto 

lo concluye a partir de las investigaciones de Portmann y Lorenz que le permiten observar que en 

la naturaleza no todo es utilidad, los animales pueden tener comportamientos que no tienen un 

propósito alguno, no solo están en función de la conservación ni de la reproducción. Hay un 

aspecto mágico u onírico en el comportamiento de los animales que no siempre se puede explicar, 

sino que más bien nos muestra que en la naturaleza ya hay una pre-cultura o un pre-simbolismo. 

Esta horizontalidad deja claro que nuestra dimensión ‘propiamente’ humana procede de estas 

dinámicas ya inscritas entre animales. Esto quiere decir que nuestro comportamiento lingüístico 
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humano está prefigurado en la naturaleza y en las mismas formas corporales de los animales. Por 

lo tanto, dejan de tener cabida las diferencias abismales entre el humano y las demás especies.  

Encontramos varias diferencias con la aproximación que tiene Heidegger. A diferencia del ‘anillo 

de deshinibición’ [Enthemmungsring] con el que este encierra al animal con posibilidades muy 

limitadas de acción, Merleau-Ponty les confiere, incluso a los animales de sistema nervioso difuso, 

una apertura que les permite ser dinámicos y cambiantes. Es un comportamiento no fijado. A pesar 

de que no tienen un sistema nervioso central que, de alguna manera, coordine al animal, es su 

cuerpo el que va asimilando el entorno y ajustándose. Heidegger asegura que los animales están 

en su estado de perturmabiento que no les permite estar presentes, pero no tematiza esta apertura 

pre-reflexiva y la intencionalidad operativa hecha posible por el cuerpo. Su incapacidad para 

concebir la apertura corporal de cualquier organismo a su Umwelt puede deberse a que sólo se 

interesa por destacar cómo el Dasein tiene una forma privilegiada de acceso ontológico al mundo. 

A partir de la aproximación de Merleau-Ponty la pregunta se torna distinta: ya no se trata de 

establecer qué tipo de acceso se tiene al mundo, sino cómo cualquier cuerpo vivo puede habérselas 

en él. Cada organismo tiene posibilidades de acción contextualizadas y de ajustarse a cambios 

según las exigencias del entorno. 

En su travesía para documentarse más sobre la especie oktopus vulgaris, Foster asegura que en 

la literatura científica no se le hacía justicia a todo el comportamiento sorprendente con que se 

topa al seguirlo y observarlo de cerca durante un año. Esto hace que los animales no sean seres 

totalmente determinados ni predecibles. Aunque el conocimiento científico constata que los pulpos 

son animales antisociales, en ocasiones, Foster la encuentra jugando con algunos peces por placer 

y diversión; lo que demuestra que tiene la capacidad de concebir un mismo elemento de su entorno 

de dos diferentes maneras: algunas veces los peces son comida, otras veces son individuos con 

quienes puede jugar y pasar el rato. En cada momento y en cada situación el animal deviene, se va 

produciendo en el lapso de su vida como un proceso. Merleau-Ponty propone concebir al animal 

como el “sujeto de una historia” (Zaietta, 2016, p. 188) que se va cantando en la realización trans-

espacial y trans-temporal de las relaciones que teje con su milieu.  

El comportamiento de un animal es el despliegue espacio-temporal del Umwelt que es vivido 

y habitado por un cuerpo que se proyecta hacia lo que le es posible. Temporalmente el animal 

existe en su Umwelt en virtud de su cuerpo, puesto que este es el que le va dictando sus respectivos 

momentos para sus tareas vitales. Asimismo, existe espacialmente porque su cuerpo lo sitúa desde 
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un lugar para enfrentarse a las cosas a su alrededor. Por lo tanto, la apertura de su cuerpo le define 

al animal sus operaciones prácticas, el alcance de lo que puede hacer y cuándo hacerlo. Así, 

Merleau-Ponty presenta una alternativa para pensar a los animales como una subjetividad 

encarnada y totalmente en relación con lo corporal, un cuerpo que muestra unos intereses 

particulares con respecto a lo que le muestra su entorno.  

El pulpo hembra del documental lo confirma. Este nos muestra que no tiene un 

comportamiento fijo, sino que va desplegando sus posibilidades sobre la marcha puesto que está 

abierta a lo que le exige su Umwelt y por eso, cuando le toca, improvisa con lo que tiene al alcance. 

Cuando los tiburones pijama intentan cazarla, ella va desplegando comportamientos que antes no 

había ejecutado, y a gran velocidad actúa de formas inéditas. Para esconderse, se envuelve entre 

las algas, en otro momento llega incluso a salirse del agua trepando por una roca, más adelante 

recolecta una gran cantidad de conchas que se pone encima para mimetizarse e, incluso, se sube 

en la espalda del tiburón donde este no puede alcanzarlo. Este pulpo no solo está escapando, sino 

que a cada instante consigue ajustarse y responder ágilmente a cada situación. Ninguno de sus 

movimientos parece predeterminado por su especie, y hay un gran margen de maniobra que le 

permite reaccionar de formas no predeterminadas ante los depredadores. 

Por eso, una mirada científica muy rígida que llega con una cierta manera de estudiar y de 

observar no logra captar la ambigüedad de la naturaleza. En el caso de Heidegger, él no consigue 

aproximarse a los animales de forma genuina porque lo que hace es ver a los animales desde un 

punto de vista muy limitado e insuficiente, ya que solo se preocupa por una cuestión muy 

específica que le preocupa, pero que no necesariamente tiene sentido para un animal ni le resulta 

interesante: el acceso ontológico al mundo. Vemos cómo va cobrando importancia la forma en la 

que le hacemos preguntas a los animales al momento de estudiar su comportamiento, pues hemos 

tendido a llegar cargados de presupuestos.  

Merleau-Ponty nos invita a pensar en una discontinuidad continua. No es posible que una 

diferencia abismal que separe humanos y animales, pues vemos que todos somos distintas maneras 

de ser cuerpos y de expresar la melodía. Así ubica al humano en continuidad y como parte de la 

naturaleza que se propone estudiar. Nuestro comportamiento lingüístico humano ha emergido 

gradualmente de estructuras neuronales y de comportamientos que compartimos con otras 

especies, sobre todo de primates, por eso también debe incluirse en el continuum ontológico del 

que hacemos parte. En este sentido, no se hace necesario asumir un salto abrupto en la naturaleza, 
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porque nuestro logos emerge de una dimensión natural. Esto tiene un efecto en la forma en la que 

observamos el comportamiento de los animales, pues el filósofo no es un espectador con respecto 

al problema acerca del cual reflexiona, sino que, por el contrario, está involucrado en él (Westling, 

2013, p. 26). Así que no parece haber una relación unilateral y desimplicada por parte de los 

humanos que estudian el comportamiento de animales con respecto a los animales que están siendo 

interrogados.  

El estudio del comportamiento de los animales no se lleva a cabo con pulpos ni tigres 

vocativos, como diría Borges. El comportamiento es esa vía justo en el medio del tigre vocativo y 

el tigre de sangre caliente que le permite a Merleau-Ponty aproximarse a la especificidad de cada 

individuo y de las “rutinas de amor, de ocio y de muerte” de cada animal en particular. Así, vemos 

que el conocimiento que tenemos de los animales parte de unos supuestos ontológicos que hoy en 

día exigen ser revisados porque nuestra propia corporalidad está involucrada en la construcción de 

dicho conocimiento y, por consiguiente, lo que sabemos de los animales no puede ser totalmente 

predecible. Hay un aspecto onírico de la naturaleza que siempre excede nuestros marcos de sentido 

humanos y más bien nos recuerda que nuestra visión del mundo no es lo que es, sino, por el 

contrario, simplemente es eso, una visión según el humano.  
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Capítulo 3: Lo promisorio de una etología renovada, con metodologías más afectivas, 

respetuosas y genuinas 

En los capítulos anteriores nos acercamos a la forma en que Heidegger y Merleau-Ponty se 

aproximan a los animales y establecimos que, pese a estar interesados en la manera en que los 

animales se comportan en sus entornos desde un punto de vista fenomenológico, estos difieren en 

los presupuestos ontológicos desde los que parten. Con esto, queda demostrado que su respectiva 

definición de lo que es ‘humano’ incide en su aproximación e interpretación a los animales. 

 Por un lado, Heidegger asume que hay una diferencia abismal entre animales y humanos, 

puesto que sólo el humano, gracias a su capacidad de logos, que le permite una estructura de 

captación de algo ‘en tanto algo’, logra comprender el ente en tanto ente y, en últimas, puede 

preguntarse por el ser en tanto ser. Con esto, separa al humano de las demás especies en virtud de 

un supuesto privilegio ontológico y, así, su filosofía animal queda inscrita dentro de una 

perspectiva antropocéntrica. El Dasein queda ubicado como el centro referente a partir del cual 

cobra sentido el mundo y esto produce una lectura privativa de los animales, únicamente vistos a 

través de la máquina antropológica y entendidos en nuestros términos. 

Merleau-Ponty, por el contrario, está dispuesto a cruzar esos abismos e indagar en zonas 

intermedias. Se permite a sí mismo reflexionar acerca de otras cuestiones como la animalidad del 

humano o la conciencia animal, ya que su interés en la corporalidad lo libera de ciertos supuestos. 

A cambio, le llama la atención la singularidad de cada ser vivo, el estilo único y la espontaneidad 

animal. Estas reflexiones terminan llevando a Merleau-Ponty a abandonar el presupuesto implícito 

con el que se compromete la fenomenología por su concepción de un mundo que solo es para una 

conciencia ‘para sí’. Termina arriesgándose a plantear una relación lateral, una interanimalidad 

entre animales humanos y no humanos y así, consigue explorar sobre nuestro parentesco extraño 

con otras especies. Con este gesto su pensamiento se expande más allá del monólogo 

antropocéntrico, por lo que le resulta posible formular preguntas más interesantes con respecto a 

otros mundos y formas de existencia. Nuestra corporalidad nos integra al mundo natural, lo que 

nos hace seres condicionados, seres naturales, al igual que otras entidades que estudiamos y que 

queremos conocer.  

No obstante, aunque la aproximación merleau-pontiana permite una concebir a los animales 

más continuista y gradual, sigue estando marcada en un tipo de conocimiento apoyado en la 
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ciencia. Aunque este filósofo pone en evidencia las consecuencias filosóficas de ciertos hallazgos 

científicos, sigue implicando un tipo de estudio de observación distante con respecto al animal. 

Tanto Merleau-Ponty como Heidegger recurren a un conocimiento principalmente desimplicado 

de los animales para responder a la pregunta por qué se siente ser un animal. Este conocimiento, 

principalmente basado en la teoría del Umwelt de Uexküll, solo permite tener acceso al mundo 

perceptual de un animal; es decir, a cómo este percibe su entorno. Por consiguiente, es un 

acercamiento que no tiene en cuenta la manera en la que un animal en particular interactúa con lo 

que lo rodea y no nos permite saber nada acerca de cómo este se relaciona afectivamente con su 

alrededor. De igual manera, a través del método fenomenológico podemos preguntarnos qué se 

siente ser un animal, pero solamente basándonos en nuestra propia experiencia en tanto cuerpos 

vivos. Por lo tanto, hay una multiplicidad de experiencias que se nos escapan. 

 En su artículo “What Is It Like to Be a Bat?”, Thomas Nagel asegura que el ejercicio 

fenomenológico, que intenta comprender la experiencia subjetiva en primera persona de otro, 

solamente funciona si el animal es lo suficientemente similar al humano como para coincidir en 

algunos marcadores perceptuales22. Esto se debe a que el acceso al entorno, y el tipo de entorno 

que se percibe y en el que se actúa, está determinado por las cualidades fisiológicas del organismo, 

que dependen de la especie y de la corporalidad única de cada individuo. Tomando como referencia 

el caso de los murciélagos, quienes se ubican en sus entornos a partir de ondas de sonido, Nagel 

muestra que a los humanos nos resulta prácticamente inconcebible experimentar qué se siente ser 

un murciélago. Esto es porque la fenomenología equipara a las diversas existencias animales con 

nuestra forma humana de percibir el mundo. Allí radican sus principales limitaciones, ya que 

consiste en una simplificación de las complejidades y diferencias para poder operar por analogía. 

Cuando nos preguntamos acerca de la experiencia de animales radicalmente distintos a nosotros, 

como nos muestra Nagel con los murciélagos, el ejercicio pierde efectividad; el hecho de no 

compartir las mismas características fisiológicas hace que tener una experiencia de qué se siente 

ser un cierto animal sea inalcanzable.  

 
22 Como vimos con el ejemplo de la garrapata de Uexküll, los marcadores perceptuales son los estímulos de afuera 

que tienen sentido biológicamente para un ser vivo. Estos marcadores son los indicadores del mundo exterior a los 

que el animal es sensible. Son las formas a priori de espacio, tiempo y cualidad que constituyen la burbuja del sujeto 

animal (Shores, 2017, p. 211). Por eso, según esta teoría es más probable que un mamífero, y sobre todo un 

chimpancé, perciban una fruta, como un banano, de forma más similar a nosotros que un gusano.  
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En Mi maestro el pulpo vemos que Craig Foster investiga en fuentes académicas donde 

encuentra información del comportamiento de los moluscos cefalópodos. Esta le resulta muy útil 

cuando el pulpo desaparece por varios días y, al ver que probablemente la ha asustado y se ha 

escapado, decide ir a buscarla. Esto le permite conocer características generales de la especie, con 

el propósito de identificar los lugares que podría habituar, en las áreas y los horarios más probables. 

Así es como consigue ponerse en sus zapatos hasta que la encuentra. Sin embargo, todo lo que 

sucede entre Foster y este pulpo con el que casualmente se topa en el bosque de algas cerca de la 

costa sudafricana no puede reducirse a un tipo de conocimiento académico23.  

El problema con la teoría del Umwelt es que, con todo y sus limitaciones, solo funciona con 

animales fisiológicamente similares a nosotros los humanos. En este sentido, es un conocimiento 

que nos toma a nosotros mismos como presupuesto. La teoría del Umwelt, que ha dado paso a la 

fenomenología, consiste en un ejercicio de transposición. Si bien nos permite imaginarnos lo que 

serían los mundos animales para nosotros, funciona a partir de una especie de correspondencia 

entre lo ‘humano’ y lo otro. Aunque decimos que “objetivamente” se determinan los elementos de 

un mundo subjetivo no-humano y se trazan como coordenadas en el mundo subjetivo humano 

(Shores, 2017, p. 201), somos nosotros mismos quienes los determinamos con límites que trazamos 

en nuestros estudios y experimentos. Este tipo de conocimiento funciona como un calco24, y busca 

corresponder lo que encuentra en el mundo con nuestras expectativas racionales o lingüísticas. 

Toma al humano como el punto de referencia a partir del cual cobra sentido una traducción de lo 

no-humano a nuestros propios términos. Así que, es una perspectiva general que podemos tener 

antes del encuentro concreto con un animal; sin embargo, esta no predice todo aquello de lo que 

este es capaz. Por esa razón, cuando este conocimiento se convierte en prejuicios o estereotipos 

 
23 Este podemos entenderlo como el intercambio de posturas a partir del cual construimos conocimiento teórico de 

algunas de las percepciones y oportunidades de acción que tiene un animal en una situación determinada. 
24 Con ‘calco’ me refiero a una copia, imitación, duplicado, ejemplar. Todos estos conceptos vienen de la crítica 

deleuziana a una ontología de la identidad. En la primera meseta de Mil mesetas, “Introducción: rizoma”, Deleuze y 

Guattari exponen cómo es el pensamiento rizomático —contrario al arborescente y enraizado como el de Descartes— 

y con el que intentan pensar la diferencia. El rizoma surge de las conexiones, las heterogeneidades, multiplicidades y 

no tiene un origen, de modo que, “el mapa no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo construye. 

Contribuye a la conexión de los campos, al desbloqueo de los cuerpos sin órganos, a su máxima apertura en un plan 

de consistencia. Forma parte del rizoma. El mapa es abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, 

alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones.” (p. 18). Mientras que el calco representa la imagen 

dogmática del pensamiento que opera por representación y reproduce lo mismo de lo mismo, el mapa es como un 

rizoma que está abierto hacia nuevas y diferentes conexiones. 
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implícitos en nuestro pensamiento, puede bloquearnos la posibilidad de captar, de alguna u otra 

manera, todo lo que no está actualizado, integrado o resuelto25 en nuestro encuentro con un animal. 

Entonces, en vez de limitar nuestras relaciones con los animales a un ámbito que recibe 

información de segunda mano sobre los animales para examinar sus consecuencias filosóficas, 

podemos complementarlas con otro tipo de encuentros. En este punto, coincido con la tesis de 

Corry Shores (2017) en su artículo “What Is It Like To Become a Rat? Animal Phenomenology 

through Uexküll and Deleuze & Guattari”26, según la cual, al combinar una aproximación 

“transposicional” y una “transformacional” podemos alcanzar un conocimiento de primera mano 

de lo que se siente ser un cierto animal (p. 202). Las complejas relaciones entre animales y 

animales humanos van más allá de inquietudes epistemológicas (i.e. del tipo de acceso al entorno 

que pueden tener los animales) u ontológicas (i.e. qué tanta continuidad podemos establecer entre 

los humanos y los demás seres vivos). 

En este capítulo final, pretendo mostrar que la actitud que adopta cada filósofo o filósofa al 

querer incluir a los animales en sus reflexiones es muy importante para el tipo de reflexión que 

resulta. De aquí en adelante, mi intención es mostrar que, si quien se aproxima filosóficamente a 

los animales hace un cambio en la forma de preguntarles y de dirigirse a ellos, se le abren nuevas 

posibilidades tanto de pensarse a sí mismo —y a los humanos— como de pensarlos y establecer 

otro tipo de relaciones con ellos. Los animales no son medios para definirnos a nosotros mismos; 

estudiarlos también implica escuchar qué nos dicen estos sobre sí mismos, y así poder enriquecer 

aún más nuestra comprensión. Por lo tanto, se trata de un conocimiento que no se construye 

considerando únicamente estudios unidireccionales, que van del que estudia al estudiado, sino 

permitiendo que el objeto de estudio sorprenda y solicite a quien lo estudia. Si bien las 

investigaciones sobre comportamiento animal que provienen de la etología, de la psicología 

comportamental y de la psicología de la percepción nos proporcionan gran cantidad de información 

acerca de cómo percibe un animal, estas parecen presuponer de antemano la operación de la 

máquina antropológica y, por lo tanto, parecen reducir al animal a un objeto pasivo de observación. 

A pesar de que estas aproximaciones sean las dominantes, y que permiten observar a los animales 

 
25 De acuerdo con The Stanford Encyclopedia of Philosophy, cuya entrada sobre Deleuze fue escrita en el año 2008 

por Daniel Smith y John Protevi, y revisada y editada por última vez en el 2020, estos tres términos son sinónimos 

para él. Lo que no está actualizado, integrado o resuelto es, precisamente, eso que es virtual y que insiste a través de 

los procesos ontogénicos de diferenciación. En este punto profundizo más adelante cuando me detengo en la 

ontología de la diferencia —en contraposición a la tradicionalmente identitaria— de Deleuze y Guattari. 
26 El título del artículo de Shores responde al título del artículo de Nagel “What Is It Like To Be a Bat?”. 
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desde una posición que se asume como ‘neutral’ y desapegada del objeto de estudio, no por eso 

debemos bloquear otras aproximaciones que permiten a los animales ‘responder’ y ser activos 

determinantes de la manera en que nos aproximamos a ellos.  

Entre las reflexiones filosóficas sobre el animal que se llevaron a cabo en la segunda mitad del 

siglo XX, encontramos una alternativa que nos proporciona otro tipo de herramientas para 

comprender cómo podría ser una aproximación transformacional a los animales no humanos. La 

etología no clásica de Deleuze y Guattari nos ofrece la posibilidad de considerar toda una 

dimensión afectiva que compartimos con los animales. Este enfoque afectivo a la etología ha 

terminado por constituir una subdisciplina dentro de la filosofía animal: la etología de los afectos. 

Enfoques de autoras como Donna Haraway y Vinciane Despret, que se basan en estudios de 

comportamiento animal que han llevado a cabo primatólogas como Barbara Smuts o Shirley Strum 

o en experiencias de criadores y/o entrenadores que coexisten con animales, muestran cómo estos 

suelen verse cuestionados por los animales con los que se relacionan; tanto así que han tenido que 

modificar su manera de acercarse a ellos, adaptarse a sus pautas y, en el caso de quienes los 

estudian científicamente, replantear totalmente sus metodologías de investigación. 

Estas nuevas aproximaciones, que se dejan interpelar por las exigencias que hacen los animales a 

los humanos, han dado paso a lo que hoy algunos llaman el “giro animal” en las ciencias sociales27. 

Este enfoque no se limita a estudiarlos sin implicarse con ellos y permitirles que ellos nos enseñen 

sobre ellos mismos. Por lo tanto, no podemos pretender que no entramos en relación con ellos para 

no afectarlos como objetos de estudio ni creer que podemos evitar que nuestros aportes humanos 

se inmiscuyan en la situación o al objeto de estudio.  

Estas nuevas aproximaciones, que retoman las bases de la etología de los afectos, no aclaran 

ni confirman la supuesta diferencia ontológica; por el contrario, la problematizan. A través de un 

acercamiento afectivo descubrimos otro tipo de preguntas que se les pueden hacer a los animales, 

unas que no tienen que ver con una manera de darle sentido a sus existencias a partir de 

explicaciones científicas, psicológicas o filosóficas, sino que se ponen a tono con su situación y 

permiten que nos interpelen de maneras inesperadas. 

 
27 Como afirman Buchanan, Bussolini y Chrulew en el dossier dedicado a la etología animal publicado por la revista 

Angelaki en el 2015, “no es una exageración decir que nuestro conocimiento de los animales, incluyéndonos a 

nosotros mismos como animales humanos, está experimentando un resurgimiento, y que muchas de las tradiciones y 

costumbres se han hecho a un lado ante los nuevos descubrimientos y perspectivas (Buchanan et al., p. 1). 
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3.1. Las nuevas bases ontológicas de la etología de los afectos 

Esta etología parte de una cuestión planteada por Spinoza en la Ética y rescatada por Gilles 

Deleuze. En su libro Spinoza: filosofía práctica, nos advierte que: "no sabéis de lo que sois capaces 

en lo bueno y en lo malo, no sabéis por anticipado lo que puede un cuerpo o un alma en tal 

encuentro, en tal dispositivo, en tal combinación” (Deleuze, 1981/2004, p. 152). A Deleuze le 

interesa lo que los cuerpos, en el sentido más general, pueden hacer y cómo pueden entrar en 

relaciones que parecerían no encajar en los sistemas clasificatorios que ordenan los estratos de 

manera arborescente en reinos, géneros, especies, edad, etc. En este sentido, su aproximación a los 

distintos organismos se plantea en términos de lo que estos pueden.  

Este es un planteamiento que también explora con Guattari y que, junto con él, expresa en la 

Meseta 10, “1730. Devenir-intenso, devenir-animal, devenir-impercetible”, de Mil mesetas: 

capitalismo y esquizofrenia:   

 Nada sabemos de un cuerpo mientras no sepamos lo que puede, es decir, cuáles son sus 

afectos, cómo pueden o no componerse con otros afectos, con los afectos de otro cuerpo, 

ya sea para destruirlo o para ser destruido por él, ya sea para intercambiar con él acciones 

y pasiones, ya sea para componer con él un cuerpo más potente (Deleuze y Guattari, 

1988/2010, p. 261) 

Allí ambos exponen cómo esta noción de los cuerpos y los afectos inspira gran parte de su 

filosofía. Estos nuevos cimientos ontológicos los encuentran en una relectura de Spinoza, pues 

encuentran que este no recurre a ningún tipo de trascendencia para dar cuenta de lo que es y así 

permite pensar todos los cuerpos —y todo tipo de cuerpos— en un mismo plano de afectación. 

Spinoza define la Naturaleza de la mano de la definición de Dios, como esa sustancia única del 

universo, infinita y eterna que es causa inmanente de sí misma28. A Deleuze y Guattari les interesa 

esta univocidad, puesto que les permite pensar la realidad —y la naturaleza— como el despliegue 

de una sola sustancia y como que ellos llaman un “plan común de inmanencia”. En este plano las 

fronteras son porosas y los límites que tienen sentido para nosotros los humanos se desvanecen. 

Aunque no podemos ocuparnos aquí en detalle de la filosofía de la naturaleza de Deleuze 

y Guattari, quisiera destacar algunos rasgos que son importantes para nuestro argumento. El plan 

 
28 En la Parte Primera de la Ética, a través de la demostración de proposiciones, Spinoza (1677/2017) prueba que 

“todo lo que es, es en Dios y debe concebirse por Dios; y así, Dios es causa de las cosas que son en Él: que es lo 

primero. Además, excepto Dios no puede Darse sustancia alguna, esto es, cosa alguna, excepto Dios, que sea en sí: 

que era lo segundo” (p. 85) 
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común de inmanencia “(…) ignora las diferencias de nivel, los grados de tamaño y las distancias, 

ignora cualquier diferencia entre lo artificial y lo natural. Ignora la distinción entre los contenidos 

y las expresiones, como también entre las formas y las sustancias (…)” (Deleuze y Guattari, 

1980/2010, p. 74). Allí solo hay movimientos de partículas a distintas velocidades, flujos, 

devenires y una variación continua de la naturaleza. El plan común de inmanencia es un plano de 

naturaleza, donde los individuos se articulan desde sí mismos en un plano de composición a partir 

de un proceso constante de diferenciación. Por lo tanto, para Deleuze y Guattari, los cuerpos son 

como repliegues de una gran totalidad, que es este plano en el que se va formando la singularidad 

de cada individuo. Este apartado de la Meseta 10 recoge muy bien lo que hay en el fondo de esta 

ontología; se trata de una concepción microscópica y fluida de la realidad muy afín con las teorías 

de la física cuántica de la época.  

No son átomos, es decir, elementos finitos aún dotados de forma. Tampoco son 

infinitamente divisibles. Son las últimas partes infinitamente pequeñas de un infinito 

actual, distribuidas en un mismo plan, de consistencia o de composición. No se definen por 

el número, puesto que siempre van por infinidades. Pero, según el grado de velocidad o la 

relación de movimiento y de reposo en la que entran, pertenecen a tal o tal Individuo, que 

puede formar parte a su vez de otro Individuo bajo otra relación más compleja, y así hasta 

el infinito (…). Por eso cada individuo es una multiplicidad infinita, y la Naturaleza en su 

conjunto una multiplicidad de multiplicidades perfectamente individuada (Deleuze y 

Guattari, 1980/2010, p. 258). 

Si la naturaleza se define en estos términos de movimiento y velocidades, todos los elementos 

materiales y no materiales, formados y no formados, son como expresiones de un plan en 

momentos. Aunque estos procesos de morfogénesis sean imperceptibles para nuestros sentidos, en 

ellos se evidencia que aquello que individúa la materia (su principio, su arché) no es exógena a 

esta, no es un principio trascendente. Lo que sucede es que cada individuo va tomando consistencia 

en medio de ese proceso, como lo haría un remolino en el agua que fluye. Estos cuerpos de agua 

toman consistencia girando sobre sí mismos y así también vemos que se forman los cuerpos de 

animales humanos y no humanos, los cuerpos vivos en general. Así, Spinoza les ayuda, entonces, 

encontrar la relación entre etología y ética. Con base en esta concepción ontológica inmanente que 

no admite dualismos, Deleuze y Guattari construyen lo que denominan una ‘etología de los 

afectos’.   
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Un ejemplo con el que ambos filósofos intentan ilustrar esta afectividad entre cuerpos es 

el del caballo de labranza y el buey. Afirman que “hay más diferencias entre un caballo de carrera 

y un caballo de labranza que entre un caballo de labranza y un buey” (Deleuze y Guattari, 

1980/2010, p. 261). Aquello que comparten estos últimos se da en términos de lo que pueden, y 

no de cómo estén clasificados taxonómicamente. La relación que encontramos entre un caballo de 

labranza y uno de carrera es más una asociación de nuestro pensamiento que los identifica a ambos 

bajo la especie Equus ferus o ‘caballo’. Estas son unas categorías abstractas que poco tienen que 

ver con animales reales. El caballo y el buey son mutuamente afectados, sus cuerpos modulan los 

afectos y, a pesar de que no sean de la misma especie, esto los acerca más que a dos caballos o dos 

bueyes fisiológicamente parecidos. Al aproximarse a los animales a partir de lo que pueden, y no 

de cómo están clasificados en términos taxonómicos, nos da una vía de acceso totalmente distinta 

a ellos, que en vez de recubrirlos con taxones lo que hace es dejar que exhiban lo que pueden sus 

cuerpos. Este ejemplo del caballo y el buey muestra que Deleuze y Guattari luchan contra el 

naturalismo de Darwin que ha planteado las relaciones entre animales, bien sea como series o 

como estructuras. A diferencia de las estructuras taxonómicas y del esquema evolutivo de Darwin, 

estos nuevos cimientos ontológicos permiten concebir la naturaleza como una variación 

ininterrumpida de intensidades.  

La filosofía de la naturaleza de Deleuze y Guattari plantea una continuidad entre la realidad 

y nuestro pensamiento a partir de la espesura y los movimientos de la tierra. Para ellos, nuestra 

perspectiva humanizada —nuestro lenguaje y pensamiento— está compuesta por distintas capas 

de sedimentación cultural, teológica, científica, filosófica, etc. que ha cavado una división en la 

tierra, consolidando la idea de que hay una naturaleza normativa. Este es el estrato al que ellos se 

refieren como ‘antropomórfico’ o aloplástico, el cual hace parte de la articulación que conforma 

la naturaleza. “Cualesquiera que sean los cortes o las rupturas, solo la variación continua liberara 

esa línea virtual, ese continuum virtual de la vida, el elemento esencial o lo real tras lo cotidiano” 

(Deleuze y Guattari, 1980/2010, p. 112). Es una naturaleza llena de dinamismos. Así lo resumen 

en la Meseta 15, “Conclusión: reglas concretas y máquinas abstractas”: 

Los estratos son fenómenos de espesamiento en el Cuerpo de la Tierra, a la vez moleculares 

y molares: acumulaciones, coagulaciones, sedimentaciones, plegamientos. Son Cinturas, 

Pinzas o Articulaciones. Sumaria y tradicionalmente se distinguen tres grandes estratos: 

fisicoquímico, orgánico, antropomórfico (o "aloplástico"). Cada estrato, o articulación, se 
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compone de medios codificados, sustancias formadas. Formas y sustancias, códigos y 

medios no son realmente distintos. Son las componentes abstractas de toda articulación. 

(Deleuze y Guattari, 1980/2010, p. 512) 

Esta filosofía de la naturaleza es más como una geología que está basada en una concepción 

inmanentista del plano de la naturaleza. En cambio, el plano de consistencia29 que todo el tiempo 

se mueve y se despliega, por lo que da cuenta del hecho de que los individuos no están constituidos 

de antemano y, por eso, ni un caballo ni un buey pueden definirse por su forma. La univocidad de 

esta ontología que no admite dualismos tiene consecuencias prácticas en cómo nos pensamos los 

humanos como cuerpos en relación con otros cuerpos.  

Con esta nueva ontología Deleuze y Guattari intentan explicar el hecho de que los humanos 

clasifiquemos a los animales y demás seres vivos con operaciones mentales y lingüísticas, lo que, 

a su vez, desconoce un aspecto intensivo que no logra ser captado en ese ejercicio clasificador, 

que es por defecto simplificador. Nuestro lenguaje y pensamiento instauran fronteras que forman 

dicotomías para nosotros, pero que no se corresponden realmente a cómo es el mundo. Más bien, 

hacen que el mundo se corresponda y encaje en estos repartos inflexibles. Esto es lo que motiva a 

Deleuze y Guattari a hacer su propuesta, porque su objetivo es poner en cuestión la ontología 

antropocéntrica que les da primacía a los individuos constituidos, pues en ella solo son posibles 

dos alternativas: ser un individuo constituido, un ‘yo’, o no ser nada. Como los animales no son 

un ‘yo’ ya que, como lo hemos visto con Derrida, no se refieren de forma reflexiva a sí mismos, 

como sí lo hacemos nosotros los humanos, entonces quedan reducidos y simplificados a nada.  

La etología de los afectos que se desprende de aquí, además de ir en contra del naturalismo 

taxonómico de Darwin, también rechaza las relaciones humanas con los animales porque prefiere 

una relación animal. En la Meseta 10, Deleuze y Guattari distinguen entre tres tipos de animales: 

domésticos, mitológicos y demoníacos. Los primeros son “los animales individuados, familiares 

domésticos, sentimentales, los animales edípticos, personales, “mi” gato, (…), esos nos invitan a 

regresar, nos arrastran a una contemplación narcisista” (Deleuze y Guattari, 1980/2010, p. 246, 

247). Los segundos son los animales con los que representamos simbolismos y que son como los 

 
29 No debemos confundir el plan de organización/desarrollo con el plan de inmanencia/consistencia/composición. 

Este último hace alusión al mismo plano de variación continua en el que se deslizan todas las puertas corredizas. El 

primero, en cambio, es un plano ya estratificado. “Pues el plan de organización o de desarrollo engloba efectivamente 

lo que llamamos estratificación: las formas y los sujetos, los órganos y las funciones son "estratos" o relaciones entre 

estratos. Por el contrario, el plan como plan de inmanencia, consistencia o composición, implica una desestratificación 

de toda la Naturaleza, incluso por los medios más artificiales” (Deleuze y Guattari, 1980/2010, p. 272). 
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animales totémicos. Por último, los demoníacos son los “(...) de manadas y afectos, y que crean 

multiplicidad, devenir, población, cuento” (Deleuze y Guattari, 1980/2010, p. 246, 247). La razón 

por la que se alejan tanto de los primeros como de los segundos porque estos animales domésticos 

y mitológicos no nos afectan, ya que los humanizamos para ponerlos en nuestros términos. Lo 

anterior se debe a que no establecemos relaciones animales con estos animales, sino una relación 

humana que nos mantiene cómodamente enmarcados en nuestros supuestos. Los demoniacos, por 

el contrario, chocan con nuestros marcos de pensamiento y, por lo tanto, nos fuerzan a pensar 

diferente para reconocer su diferencia.  

El rechazo por una relación humana con los animales también lo expresa Deleuze en la 

entrevista que Claire Parnet le hizo en 1988 y que se publicó después de su muerte en 199530. En 

“A como animal” Deleuze asegura que no le gustan las mascotas, los animales de compañía y 

domésticos; en general, todos los animales que incluimos dentro de nuestro círculo familiar, pues, 

según él, tendemos a tener con ellos relaciones humanizadas. En cambio, dice tener una 

fascinación con animales “repugnantes” como las garrapatas, piojos, arañas y todo tipo de insectos, 

puesto que estos animales permiten tener una relación más activa con ellos. Para él, estas criaturas 

son las que nos abren las puertas a “devenir-animal”.  

Este concepto describe, más que nada, una actitud que se lleva a cabo en el encuentro directo 

con un animal en el que puede suceder algo comunicativo y contagioso. Devenir “(…) no es 

ciertamente imitar, ni identificarse; tampoco es regresar-progresar; tampoco es corresponder, (…); 

tampoco es producir, producir una filiación, producir por filiación. Devenir es un verbo que tiene 

toda su consistencia; no se puede reducir, y no nos conduce a “parecer”, ni “ser”, ni “equivaler”, 

ni “producir” (Deleuze y Guattari, 1980/2010, p. 245). En ese sentido, al devenir nos conducimos 

a una dimensión impersonal, es una especie de fuga o de salida donde hay una especie de salida 

para entrar en una relación con algo distinto. 

Otro ejemplo con el que Deleuze y Guattari ilustran el flujo de afectos entre cuerpos es el 

caso de la avispa y la orquídea. Estos animales de especies y reinos diferentes devienen en 

existencias conjuntas. A estos filósofos les llama la atención el hecho de que las orquídeas tomen 

la forma del órgano sexual reproductivo de las avispas para atraerlas, con el propósito de que estas 

 
30 Esta entrevista con Claire Pernet, con una duración total de ocho horas, hizo parte del programa francés producido 

por Pierre-André Boutang en 1988 y 1989, bajo el nombre de "Gilles Deleuze's alphabet book” “L’Abécédaire de 

Guilles Deleuze” y todos los capítulos están disponibles en Youtube.  
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transporten su polen. Entre los cuerpos de las ambas emerge una coordinación, o lo que Deleuze 

y Guattari llaman una “captura de código”: las orquídeas engañan a las avispas a partir de diversos 

métodos. Emiten aromas atrayentes y feromonas sexuales, imitan la apariencia de otras especies, 

expresan contrastes de colores y luces ultravioleta o hasta desarrollan soportes para que los 

insectos puedan acomodarse para copular e incluso eyacular sobre ellas31. Esto les permite a las 

orquídeas garantizar que las visiten avispas e insectos polinizadores para reproducirse 

exitosamente. Sin embargo, este engaño no es una simple imitación y tampoco puede reducirse a 

un proceso meramente biológico de simbiosis. Lo que pasa entre ambos individuos es un devenir: 

 (…) se produce una común desterritorialización, de la avispa en tanto que deviene una 

pieza liberada del aparato de reproducción de la orquídea, pero también de la orquídea en 

tanto que deviene el objeto de un orgasmo de la avispa liberada a su vez de su propia 

reproducción. Coexistencia de dos movimientos asimétricos que forman un bloque (…). 

La línea, o el bloque, no une la avispa y la orquídea, ni tampoco las conjuga o las mezcla: 

pasa entre las dos, arrastrándolas a un entorno común en el que los puntos dejan de ser 

discernibles (Deleuze y Guattari, 1980/2010, p. 293). 

A partir del contacto directo entre el cuerpo de las avispas y las orquídeas emerge un 

devenir-avispa de la orquídea y devenir-orquídea de la avispa, lo que quiere decir que se amplifican 

sus formas de entrar en relación y de componer algo nuevo en conjunto. Hay algo que siempre está 

insistiendo en el medio del cuerpo de la avispa y el de la orquídea. “Solo se deviene animal si se 

emite, por medios y elementos cualesquiera, corpúsculos que entran en la relación de movimiento 

y de reposo de las partículas animales, o, lo que viene a ser lo mismo, en la zona de entorno de la 

molécula animal” (Deleuze y Guattari, 1980/2010, p. 270). En esas zonas de proximidad donde 

entran en contacto la existencia de la avispa con la de la orquídea, hay la posibilidad de 

transformación porque hay un devenir que consigue demoler los sedimentos que se estratifican en 

nuestros marcos de sentido, en eso consiste la común desterritorializacón. 

En el fondo, Deleuze y Guattari buscan des-identificar a la tradición filosófica de ideas y 

valores que se han acumulado en nuestro pensamiento y ya no nos permiten pensar, solo ejercer 

 
31 Anne Gasset, ecologista del comportamiento que se especializa en ecología sensorial, ha hecho importantes 

investigaciones acerca de esta forma de polinización por medio del engaño que han desarrollado las orquídeas a los 

insectors. TED-Ed produjo un video en el 2019 The sexual deception of orchids disponible en Youtube.  
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un pensamiento re-cognitivo32. La animalidad nos enfrenta con algo que nuestro pensamiento 

común no sabe identificar ni reconocer. “Cualquier cosa, lo más inesperado, lo más insignificante, 

puede precipitarnos en un devenir. No os desviareis de la mayoría sin un pequeño detalle que 

empieza a crecer y que nos arrastra” (Deleuze y Guattari, 1980/2010, p. 292). Así es como el 

devenir-animal nos permite fundirnos en la totalidad del presente, ya que consiste en una completa 

adherencia a la experiencia presente. 

La forma en la que Cimatti interpreta el devenir-animal de Deleuze y Guattari es más como un 

‘des-devenir humano’ [unbecoming human], que implica habitar en esas fronteras que, desde otras 

perspectivas, se tornan porosas y cuestionan nuestras formas tradicionalmente humanistas de 

clasificar el mundo. Es, por tanto, una invitación a abandonar la creencia de que somos el punto 

de referencia según el cual el mundo cobra sentido, aminorizarnos. Al devenir-animal salimos de 

nosotros mismos y conseguimos realinarnearnos con la experiencia inmanente. La animalidad nos 

muestra la posibilidad de entrar en ‘zonas de vecindad’ [zones de voisinage] inhabituales, con el 

propósito de resignificar nuestra existencia. Por esa razón, además de devenir-animal, la filosofía 

de Deleuze y Guattari nos invita a devenir-mujer, devenir-niño, devenir-molécula y devenir-

imperceptible; se trata de salir de lo que uno es y entrar en algo más para replantearse lo que era 

antes. Tener un encuentro con lo otro, lo ‘no-humano’, sin presupuestos.  

Esa es la razón por la cual Deleuze (1981/2004) asegura, en Spinoza: filosofía práctica, que 

este plano inmanente de la experiencia implica una manera de vivir (p. 150), una ética [ethos] de 

los cuerpos. Por eso, la etología de los afectos tiene que ver con nuestra forma de comportamiento 

hacia otros y, en ese sentido, al devenir-animal nos abrimos a otras formas de vida porque 

permitimos cuestionar los cimientos y presupuestos implícitos con los que opera el humanismo. 

El devenir-animal hace parte de una serie de devenires, como el devenir-mujer, devenir-niño, 

devenir-negro, devenir-homosexual etc., los cuales todos apuntan a un ejercicio de aminorización 

para desestabilizar eso que se ha ido acumulando en el sentido común del pensamiento. De los 

devenires de Deleuze y Guattari, se desprende una ética impersonal o asubjetiva, la cual trata con 

 
32  En el Capítulo III de Diferencia y Repetición, “La imagen del pensamiento”, Deleuze expone el problema de los 

presupuestos subjetivos o implícitos de la filosofía. Aquí se detiene, principalmente, a hacer una crítica al 

conocimiento como tradicionalmente lo hemos planteado, pues lo asocia más con una representación de lo mismo, de 

una imagen dogmática de nuestro pensamiento. Dado que este funciona a partir de esquemas que buscan calcar 

nuestras categorías mentales en el mundo para así re-conocer a partir de la identidad, hemos reducido y minimizado 

su capacidad a un simple ejercicio de reconocimiento. Este pensamiento representativo que solo se limita a reconocer, 

no le da paso a la diferencia y elimina la posibilidad de que el pensamiento se aventure, lo que, bloquea nuestra 

creatividad y nos mantiene asfixiados reproduciendo más de lo mismo. 
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el comportamiento de cuerpos de todo tipo. Solo hay comportamientos y agenciamientos en los 

que se componen los cuerpos, sin tener en cuenta quién es quién. “Esa es la fórmula de las 

multiplicidades. Minoría como figura universal, o devenir todo el mundo” (Deleuze y Guattari, 

1980/2010, p. 474). Los animales, como minoría representada en la categoría subordinada de “el 

animal”, son una oportunidad para nosotros, nos invitan a cambiar de hábitos, a replantearnos y 

cuestionarnos. Concebir la naturaleza como pura inmanencia es, así, una ontología que desbloquea 

y potencializa las posibilidades en las que podemos devenir, tener encuentros y entrar en relación 

con lo ‘otro’ que, en últimas, es un otro porque es diferente y está en otros términos. 

Por esa razón, la etología de Deleuze y Guattari es, si se quiere, más transparente que una 

etología clásica fundada en los pilares dicotómicos del humanismo (animal/humano, 

mente/cuerpo, psiquico/fisiolófico). No solamente retoma estudios científicos sobre el 

comportamiento de los animales, sino que también tiene en cuenta la reciprocidad implicada en 

cada encuentro. Deleuze y Guattari nos muestran que en la animalidad del humano está la 

posibilidad de ampliar nuestras formas más humanas de existencia; al quedarnos en esa zona turbia 

que no es ni lo uno ni lo otro, nos dejamos arrastrar dispuestos deshumanizarnos. La etología de 

los afectos reconoce que, en un encuentro con un animal, el humano no solo está imponiéndole su 

visión a esta, sino que, como él también está implicado como un cuerpo, está siendo igualmente 

afectado.  

3.2. Hacer etología filosófica con animales 

Esta etología no clásica invita a los animales a participar activamente en el discurso filosófico por 

su capacidad de dislocar nuestras formas de pensamiento más humanas que se han ido 

sedimentando en el sentido común, que, para Deleuze, no se esfuerza a pensar. La etología de los 

afectos de Deleuze y Guattari abre otra perspectiva para salir del monólogo de una ontología 

antropocéntrica, pues reconoce áreas afectivas y multiplicidades que se le escapan al pensamiento 

arborescente y clasificador, y que bloquean las posibilidades humanas de otros devenires. Estas 

nuevas bases ontológicas, que no nos separan a animales y humanos por un abismo, derivan, a su 

vez, en una nueva ética no establecida que se va repactando en cada momento. Es una ética que 

también es una etología porque consiste en el comportamiento de cuerpos de animales humanos, 

no humanos y de cualquier tipo.  
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El énfasis en los cuerpos, que tiene en cuenta la dimensión afectiva que está implicada entre 

ellos, les permite mostrar a Deleuze y Guattari que, al aproximarnos a estudiar el comportamiento 

de un animal, también debemos considerar que no solo humanizamos al animal, sino que él 

también nos animaliza. Es decir, un animal nos afecta al punto de que puede tener un impacto en 

nuestra vida y llevarnos a cambiar algo en nosotros. Es justo lo que le sucede a Foster, quien 

deviene-pulpo al dejarse llevar durante sus múltiples encuentros con el pulpo. Este animal 

despierta su curiosidad y le da un vuelco a su vida. Foster se sale de la subjetividad en la que está 

inmerso al comenzar a preocuparse por ella y por otros animales, y al ver lo vulnerables que son 

las vidas de otros seres en este planeta. Su maestro el pulpo le hace darse cuenta de que es posible 

replantearse a sí mismo al entrar en contacto con la naturaleza. Foster asegura incluso que fue una 

experiencia liberadora, en la que sus problemas y preocupaciones desaparecían.  

Pero sigue sin ser suficiente.  

Aun esta etología parte de presupuestos que relegan cierto tipo de animalidad. Es selectiva y 

sigue considerando a los animales como dispositivos conceptuales solamente por cómo pueden 

permitirnos un devenir-animal que salga de la máquina antropológica. En esto coinciden Vinciane 

Despret y Donna Haraway, dos filósofas que actualmente exploran la importancia de escribir y 

pensar filosofía animal con animales de verdad, de carne y hueso. Ambas se nutren de la apuesta 

que hacen Deleuze y Guattari sobre la etología de los afectos para salir de una ontología 

antropocéntrica, pero lo llevan aún más lejos. 

Tanto a Haraway como a Despret les parece problemático el rechazo que hacen Deleuze y 

Guattari de los animales domésticos33. Es claro que no solo detestan a estos animales, sino también 

a los humanos que tienen relaciones humanas con ellos. Haraway considera que insistir en la 

división entre domesticidad y animales no humanizados, o salvajes, recae en una división 

dicotómica violenta, que contrapone estas dos categorías y subordina a una bajo la otra. Por eso, 

en su ontología se conserva la misma operación que hace la máquina antropológica con dinámicas 

de dominio, opresión y supremacismo. Como veremos más adelante, Haraway articulará una 

crítica incisiva a Deleuze y Guattari. Para ella, estos dos pensadores se refieren a los animales 

domésticos de una forma que replica unas divisiones complicadas y, además, dan cuenta de un 

dejo misógino que liga a ‘mujeres viejas francesas solteronas’ con tenencia a tener mascotas. Más 

 
33 En la Meseta 10 estos filósofos afirman explícitamente que: “todos los que aman los gatos, los perros, son unos 

imbéciles” (Deleuze y Guattari, 1980/2010, p. 247).  
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adelante, veremos con más detalle cómo esta asociación es puesta en cuestión por Haraway y cómo 

parte de aquí para plantear otras maneras de encontrarnos con otras especies. 

Por ahora, quiero resaltar la necesidad de una relectura feminista de la etología de los afectos 

como la que proponen Despret y Haraway34. Estas filósofas de la ciencia le aportan concrción la 

etología filosófica con aproximaciones más experienciales a los animales. Así, complejizan aún 

más las relaciones entre animales humanos y no humanos, ya que muestran más exactamente cómo 

podría ser un devenir-animal. Para ellas, este consiste en establecer relaciones animales entre 

animales, que no dependan de los cuerpos constituidos, sino en la intensidad afectiva que insiste 

en el medio. Esto implica reconocer que las relaciones entre cuerpos son una constante afectación, 

lo que nos pone en un permanente estado de transformación. La relectura feminista de la etología 

de los afectos nos recuerda que devenir-animal no se da únicamente con animales demoniacos, 

pues las relaciones que tenemos los humanos con animales domésticos y familiares muestran que, 

en la convivencia con ellos, también pueden afectar nuestro comportamiento.  

3.2.1. Una ontología de especies compañeras conlleva a un trato más respetuoso 

Al referirse a los casos en que Freud estudia relaciones de sus pacientes con animales, como el 

caso del pequeño Hans35 o el caso del hombre-lobo, Deleuze y Guattari plantean que piensa las 

relaciones humanos-animales a partir de presupuestos divisorios. Para ellos, “Freud considera 

explícitamente la cartografía del pequeño Hans, pero siempre y únicamente para ajustarla a una 

foto de familia” (p. 19). Este tipo de aproximaciones devalúa a los animales al considerarlos como 

símbolos que remiten a traumas humanos y que obstruyen otras posibilidades. Entonces, aunque 

 
34 Como lo ha resaltado Cimatti (2020), el “feminismo cyborg” de Donna Haraway rompe con el feminismo 

tradicional humanista Euro-Americano que se funda en narrativas dominantes con tintes racistas y colonialistas (p. 

192). En ese sentido, es un feminismo poco ortodoxo que rechaza todo tipo de dispositivos que escindan el mundo 

violentamente y le den preponderancia a un poder sobre otro. Rechaza nuestra tendencia a clasificar, en general. La 

propuesta ontológica de Haraway busca un movimiento totalmente contrario, la creación de alianzas por parentesco y 

afinidad y no por filiación, nexos de sangre o identidad. 
35 El pequeño Hans fue un niño al que estudió Freud. Deleuze y Guattari lo retoman en Mil mesetas, especialmente 

en la Meseta 10 del devenir-animal, para hablar acerca de cómo Hans define un caballo a partir de lo que afecta su 

cuerpo. Lo que hace es una lista de lo que afecta activa y pasivamente al caballo en ese momento que lo ve. Como 

Hans es un niño, para él el caballo está lejos de ser miembro de la especie de Equus ferus. Es más “(…) un elemento 

o un individuo en un agenciamiento maquínico: (…) tener los ojos tapados por orejeras, tener un freno y bridas, ser 

noble, tener un gran hace-pipí, tirar de pesadas cargas, ser fustigado, caer, armar ruido con sus patas, morder ..., etc. 

Estos afectos circulan y se transforman en el seno del agenciamiento: lo que "puede" un caballo” (p. 261). En vista de 

que Spinoza entiende el cuerpo como aquello que es afectado y que afecta, y para él las ideas surgen precisamente de 

la afectación de un cuerpo, para Deleuze y Guattari, el pequeño Hans nos muestra la forma spinozista de aproximarnos 

a un caballo; no a través de una representación, sino de los afectos que nos permiten estar libres de presupuestos. 
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no puedo detenerme aquí en la minucia del argumento, me interesa señalar con Haraway cómo, a 

pesar de las críticas que Deleuze y Guattari hacen con respecto a la manera en que Freud interpreta 

las relaciones entre pacientes y animales, lo que intentan reemplazar con el devenir-animal, 

también terminan haciendo un reparto dicotómico en los animales al relegar a los animales 

domésticos a un segundo plano. 

En Cuando las especies se encuentran, Haraway examina varias de las conexiones filosóficas, 

culturales y biológicas que hay entre animales y humanos. En la primera parte, “Nunca hemos sido 

humanos” y principalmente en capítulo introductorio, Haraway elabora su crítica a Deleuze y 

Guattari. Si bien está de acuerdo con que estos filósofos parecen tomar el riesgo para pensar en los 

encuentros inter-especies y hacen bastantes avances en ello, Haraway también considera que se 

convierten en enemigos para concebirnos como lo que ella denomina ‘especies de compañía’ 

[companion species]. Para ella, la separación que hacen Deleuze y Guattari entre lo doméstico y 

lo salvaje da cuenta de varios síntomas: 

 Los perritos domésticos y la gente que los quiere son la principal figura de lo abyecto para 

D&G [Deleuze y Guattari], especialmente si esas personas son mujeres mayores, el 

arquetipo mismo del sentimental. (…) La mujer mayor que ama a los gatos y perros: esto 

es lo que deben vomitar aquellos que devendrán-animal. A pesar de la gran competencia, 

no estoy segura de poder encontrar una filosofía con una demostración más clara de 

misoginia, miedo a la vejez, falta de curiosidad por los animales y horror ante lo mundano 

de la carne, en este caso encubierta por la coartada de un proyecto antiedípico y 

anticapitalista” (Haraway, 2008/2019, p. 55). 

Para Haraway, el hecho de que Deleuze y Guattari no incluyan a los animales domésticos en 

el devenir animal muestra que no están dispuestos a dejarse interpelar por cualquier tipo de 

animalidad ni a cuestionar estereotipos en su pensamiento. En particular, afirman que desestiman 

la posibilidad de devenir por parte de las mujeres mayores, o “ancianas” que miman a sus perros 

o gatos (Deleuze y Guattari, 1980/2010, p. 50). Haraway considera que este es un gesto misógino 

y hasta gerontofóbico con el que subordinan las relaciones sentimentales y femeninas con mascotas 

por darles prelación a unas menos comunes y corrientes. Asimismo, el gesto desconoce formas 

más cotidianas de devenir-animal que no necesariamente están por fuera de nuestros espacios 
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domésticos36. Para ellos, lo esencial para devenir-animal es tener una relación animal —y no 

humana o antropomorfizada— con los animales; lo que, paradójicamente, les bloquea su capacidad 

de verse interpelados por animales que tienen en frente.  

Con Derrida sucede algo similar. Para Haraway, este acierta en comprender que una filosofía 

animal consiste en relaciones entre humanos y gatos concretos, no entre dos conceptos. También 

acierta en la acusación que formula contra quienes escriben sobre animales sin enfrentarse con su 

mirada, aquellos que solo se involucran con ellos como figuras literarias o mitológicas (Haraway, 

2008, p. 45). Derrida nos recuerda que estos no son más que “animales filosóficos”, pero su gata, 

con quien se encuentra desnudo en el baño, termina siendo relegada a cumplir ese mismo papel en 

su proyecto de deconstrucción filosófica. Haraway asegura que, por esa razón, a Derrida le falta 

haber tenido más curiosidad por esa animalidad que encuentra en su casa, pues, aunque se 

cuestiona acerca de la absoluta alteridad que representa su gata como una singularidad particular, 

no corre el riesgo de involucrarse con ella en ese momento. Parece estar más preocupado por 

escribir El animal que luego estoy si(gui)endo. Al igual que Deleuze con los animales domésticos, 

parece que a Derrida no le interesa saber nada acerca de lo que la gata estaba haciendo o sintiendo, 

qué le decía la postura de sus orejas, su cola o su mirada. La gata lo mira, pero él no le devuelve 

la mirada, no la saluda. Actúa como un sujeto y se mantiene inmerso en sus reflexiones 

filosóficas37. Por eso, Haraway se lamenta el hecho de que Derrida se queda en examinar ‘la 

cuestión del animal’ en la filosofía, pero no se atreve a interactuar con su gata. 

De cierta manera, los tres filósofos se siguen comportando con los animales de forma 

desentonada, que radica en su falta de curiosidad y cuidado, por lo que Haraway considera que es 

una actitud tiene sesgos patriarcales. El gesto común entre Derrida, Deleuze y Guattari es que se 

concentran tanto en sus elaborados pensamientos para cuestionar el excepcionalismo humano, que 

 
36 Varias veces Deleuze se refiere a la tenencia de mascotas y a los humanos que tienen mascotas en términos 

despectivos. Esto no solo se hace evidente en Mil Mesetas, sino también en la entrevista con Parnet en “L’Abécédaire”. 

Allí Deleuze asegura que no se soporta el ladrido de los perros, puesto que considera que es el llanto más estúpido de 

todos y que los gatos que se frotan demuestran su excesiva familiaridad. Exhibe constantemente estereotipos de estos 

animales que no le agradan, pero son simplificaciones. Presume y asume como regla que todos los individuos son 

iguales y les niega la oportunidad de demostrarle lo contrario.  
37 Haraway (2019) asegura con respecto a Derrida que: “Él entendió que los animales reales les devuelven la mirada 

a los seres humanos reales; escribió ampliamente sobre un gato, su pequeña gata, que en un baño específico, en una 

mañana real, lo miraba de verdad. (…) Él identificó que la pregunta clave no era si el gato podía «hablar», sino si es 

posible saber qué significa responder y cómo diferenciar una respuesta de una reacción, tanto para los seres humanos 

como para cualquier otra criatura. (…) Sin embargo, tampoco consideró seriamente una forma alternativa de relación, 

una que corriera el riesgo de saber más sobre los gatos y cómo devolver la mirada, quizás incluso de manera científica, 

biológica, y por ende también filosófica e íntima (p. 44).  
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se olvidan del animal concreto que tienen en frente. Lo que nota Haraway es que, paradójicamente, 

mientras ponen todo su interés en hacerle una crítica a la tradición filosófica humanista, al mismo 

tiempo adoptan una actitud neutral con respecto a estos animales que les bloquea la posibilidad de 

dejarse afectar por ellos. Su interés en unos animales etéreos y distantes les impide verse 

interpelados por lo que les es más próximo. Por lo tanto, el sesgo patriarcal está en esta indiferencia 

se expresa en esta falta de curiosidad y de cuidado con respecto a una animalidad doméstica, 

común y corriente, que no tiene nada de excepcional. 

De ahí el interés que tiene esta filósofa en demostrar que las relaciones con animales 

domésticos también son un devenir que no necesariamente implica una humanización de estos. 

Para Haraway, lo “doméstico” no está necesariamente asociado con concederles cualidades 

humanas y sentimentales a los animales, sino que consiste en aquello que nos une y nos ata a otros. 

Es donde nos encontramos con otras especies y, en ese sentido, los animales domésticos son con 

quienes probablemente más compartimos complejas relaciones materiales38. 

Así Haraway le aporta “mundaneidad” [worldliness] a la etología afectiva de Deleuze y 

Guattari; estamos físicamente atados a otros por nuestros cuerpos. Quiere enfatizar en lo concreto 

de nuestros vínculos con otras especies; en posibles encuentros directos en los que crucemos la 

mirada con un animal y que nos lleve a detenernos a estudiar con mayor detalle las relaciones 

sociales, políticas e históricas que compartimos con otras especies. Al poner estas relaciones entre 

especies en términos de “nudos materiales-semióticos”, Haraway intenta expresar las complejas 

relaciones que se entretejen en diferentes planos y dimensiones entre nuestros cuerpos. Para esto 

también utiliza la palabra ‘figura’. Así es como se sirve de este concepto para redefinir los cuerpos 

como cualquier bloque de afectos en agenciamiento: 

 “Las figuras no son representaciones ni ilustraciones didácticas, sino nodos o nudos 

materiales-semióticos en los que diversos cuerpos y significados se dan forma mutuamente. 

Para mí, las figuras siempre han estado donde lo biológico y lo literario se unen con toda 

la fuerza de la realidad vivida. Mi propio cuerpo es solo una de esas figuras, literalmente”. 

(Haraway, 2019, p. 27) 

 
38 Estamos, por ejemplo, los humanos que constantemente intercambiamos saliva con nuestros perros. Este es un 

ejemplo que usa Haraway en la introducción de Cuando las especies se encuentran para introducir su término de 

‘especies comañeras’. 
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Mientras que en la etología filosófica de Deleuze y Guattari el devenir es descrito como un 

flujo y un intercambio, Haraway lo pone en términos más concretos como una comunicación entre 

cuerpos, haciendo alusión a una coreografía. De esta manera, consigue resaltar aún más el aspecto 

performativo y ético implícito en una etología de los afectos. “La interdependencia de las especies 

es el nombre del juego mundano en la tierra, y ese juego debe ser un juego de respuesta y respeto. 

Ese es el juego de las especies compañeras que aprenden a prestar atención” (Haraway, 2008/2019, 

p. 43). Los arreglos entre individuos se dan en un contexto y, como práctica comunicativa, en vez 

de consistir en palabras, sucede a través de gestos y movimientos. Se da en todos los encuentros 

entre la heterogénea variedad de ‘criaturas terrestres’ [Earth others]39. Entonces, al concebirnos a 

todos como criaturas de la tierra, le permite vernos como ‘especies compañeras’. 

En la traducción al español del capítulo introductorio de Cuando las especies se encuentran, 

la traductora, Valeria Meiller (2019), afirma en el resumen del texto que Haraway “reconoce a los 

seres de otras especies como presencias significativas junto a las cuales los humanos co-

evolucionamos y co-habitamos un espacio común” (p. 23). Así es como consigue aterrizar lo que, 

para ella, Deleuze y Guattari no logran ver cuando observan a un perro ladrando. La ontología 

molecular es terrestre, es mundana y está en la punta de nuestras narices: son justamente las 

bacterias, células, órganos y cuerpos entre los que fluyen partículas de todo tipo. Por eso, para 

hablar de estas enmarañadas conexiones, Haraway40 se apoya en la teoría de la simbiogénesis dela 

bióloga Lynn Margulis, según la cual las células de nuestros cuerpos provienen de organismos 

unicelulares como las bacterias. Así es como Haraway lo explica: 

La historia básica es sencilla: las formas de vida cada vez más complejas son el resultado 

continuo de los actos de asociación cada vez más intrincados y multidireccionales de y con 

otras formas de vida. Para ganarse la vida, las criaturas comen criaturas, pero sólo pueden 

digerirse unos a otros de manera parcial. Bastante indigestión, por no decir excreción, es 

el resultado natural, parte del cual es el vehículo de nuevos patrones complejos de uno y 

muchos en enredada asociación. (…) Los organismos son ecosistemas de genomas, 

consorcios, comunidades, cenas parcialmente digeridas, formaciones fronterizas mortales. 

Incluso los perritos falderos y las señoras viejas y gordas en las calles de las ciudades son 

 
39 Este es un término que Haraway retoma de la filósofa australiana Val Plumwood con el propósito de explicar su 

propuesta de una ontología relacional, de alianzas y parentescos inter-especies. 
40 Además de ser filósofa, Haraway también es bióloga especialista en el campo de la biología del desarrollo; de ahí 

que afirme que en este plano es que sucede la comunicación y los encuentros entre compañeros.  
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formaciones fronterizas; estudiarlos «ecológicamente» lo demostraría (Haraway, 

2008/2019, p. 56). 

Compartimos mucho más que saliva con los animales con los que vivimos. Hay estudios 

recientes que muestran que los humanos y perros que viven juntos tienen las mismas bacterias en 

el cuerpo; incluso, hay evidencia que indica que perros domésticos y humanos citadinos sufren de 

reacciones alérgicas parecidas, que no sufrirían en la ruralidad, por el hecho de compartir un mismo 

espacio urbano41. Lo molecular de nuestra existencia compartida se expresa en términos 

mundanos, aparece en forma de microorganismos y bacterias.  

En virtud de esta relacionalidad entre cuerpos terrestres que nos convierte en “nudos 

materiales-semióticos” se desprenden implicaciones éticas y políticas, puesto que se trata de la 

manera de comportarnos y de actuar ‘en público’ con otras criaturas. En ese sentido, Haraway 

(2008) sostiene que saber cómo dirigirnos a otros no es el resultado de una comprensión teórico-

científica, sino la condición de esta comprensión (p. 131). Con esto, quiere decir que nuestro 

comportamiento con respecto a las demás especies es la clave para poder estudiarlas y 

comprenderlas científicamente. El conocimiento teórico que tenemos no debería determinar cómo 

es nuestro trato con ellos; por el contrario, primero debemos saber cómo dirigirnos a los animales 

si queremos aprender algo de ellos; esas son las reglas básicas del juego. Entonces, antes de 

plantearles una pregunta, es importante que atendamos a las maneras en las que nos referimos a 

ellos. 

Haraway y Despret nos recuerdan que la palabra en griego polis tiene que ver con la palabra 

en inglés polite. Lo hacen porque, en este contexto de las relaciones mundanas entre animales 

humanos y no humanos, distintas especies nos organizamos en conjunto, como comunidad. Los 

humanos no somos una especie excluida de este enredo relacional, por lo que, al igual que las 

demás especies, existimos al ser-con-otros-en-el-mundo. Por lo tanto, estos buenos modales en 

sociedad con las demás criaturas terrestres consisten en ser respetuosos, amables y cordiales. Más 

exactamente, Haraway (2008/2019) lo describe así: 

Tener en alta estima, responder, devolver la mirada recíprocamente, notar, prestar atención, 

tener una consideración atenta por, estimar: todo está ligado al saludo amable, a constituir 

 
41 Esta información fue extraída del artículo “Simultaneous allergic traits in dogs and their owners are associated 

with living environment, lifestyle and microbial exposures” de Lehtimäki, Sinkko y Hielm-Björkman publicado en 

el 2020 por la revista Nature. 
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la polis, donde y cuando se unen las especies en prestar atención y cuidado, tener una 

consideración atenta por, estimar: todo está ligado al saludo amable, a constituir la polis, 

donde y cuando se unen las especies (p. 43) 

En este punto, Haraway coincide con Derrida en que la responsabilidad es una cuestión 

“incalculable”42 y “excesiva”43, y así es como orienta su ética multiespecies. No hay una fórmula 

definida o una norma que dicte cómo debe ser esta relación entre cuerpos terrestres, tampoco hay 

unas reglas establecidas de antemano, sino que se dan en el encuentro. Las condiciones de estas 

relaciones terrestres van surgiendo. De ahí que, para ella, el estudio del comportamiento de los 

animales no sea una cuestión de certeza a la que se pueda acceder. Más bien es una “construcción 

inventiva” (Haraway, 2008, p. 211) que tiene lugar a partir de la interacción entre compañeros. Es 

más un juego de preguntas y respuestas entre los presentes. 

El concepto de “especies compañeras” engloba la propuesta de Haraway de una ontología 

relacional. La pregunta filosófica por lo que existe y lo que hay no es meramente antropológica, 

pues los humanos no existimos de forma aislada en el mundo. Estamos en contacto permanente 

con otro tipo de relaciones sociales no humanas. No solo convivimos con otros humanos, sino en 

relación de interdependencia con otras especies. Asimismo, participamos en nudos mundanos con 

todas las demás criaturas terrestres, orgánicas e inorgánicas, en todo tipo de ecosistemas. 

Estas relaciones casi nunca son simétricas (“iguales” o calculables). A cambio, las 

relaciones de uso son exactamente de lo que se tratan las especies compañeras: las 

ecologías de los seres queridos involucran comensales en la mesa, con indigestión y sin la 

comodidad de un propósito teleológico de arriba, abajo, enfrente o por detrás. Este no es 

 
42  En el tercer capítulo de la primera parte de Cuando las especies se encuentran, “Sharing Sufferng: Instrumental 

Relations” Haraway asegura que “(…) Derrida elocuentemente e incansablemente le recuerda a sus lectores que la 

responsabilidad nunca es calculable. No hay una fórmula para responder; precisamente, responder no es 

simplemente reaccionar con un cálculo fijo propio de las máquinas, la lógica y —en lo que más ha insistido la 

filosofía occidental— de los animales”. (Haraway, 2008, p. 77). En este sentido, la responsabilidad es incalculable 

porque no está establecida a priori como una máxima racional. 
43  Finalmente, en el último capítulo de este mismo texto, “Parting Bites: Nourishing Indigestion”, Haraway 

reflexiona sobre cómo se materializan las complejas relaciones multiespecies. segura que “tal vez Dios puede tener 

una comida solitaria, pero los “bichos” [critters] terrestres no”. Con esto busca hacer énfasis en que los humanos no 

estamos por fuera de estas relaciones terrestres entre especies y que, por ejemplo, comer es una práctica que nos 

involucra con otros, pues no hay forma de comer sin matar. En este punto, Haraway, se apoya directamente en 

Derrida para afirmar que la responsabilidad, al comernos y matarnos unos a otros, sobrepasa el presente y debe ir 

más allá de él. Aunque no sea posible extenderme en este punto, lo que es importante de resaltar es que en todo tipo 

de encuentros hay responsabilidad, en la medida en la que estamos atados inevitablemente y de infinitas maneras a 

todos los seres vivos. Para vivir hay que comer, y para comer hay que matar.  
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un tipo de reduccionismo naturalista; esto se trata de vivir responsablemente como seres 

mortales dónde morir y matar no es opcional (…)44.(Haraway, 2008, p. 74) 

En estos nudos donde entramos en contacto con otros, y en los cuales estamos obligados a morir 

y matar, Haraway nos invita a vivir como especies compañeras. Para ello, debemos ser 

responsables y “aprender a vivir de manera inter-seccional” (Haraway, 2008/2019, p. 42). Esta es 

la propuesta ontológica de Haraway para salir de la tradición humanista que nos ha apartado del 

mundo y nos ha hecho pensarnos a nosotros mismos y al mundo de forma antropocéntrica. Esta 

filósofa nos invita a eixstir en compañía, a vivir teniendo siempre en mente que vivimos en 

compañía de otros. Con este gesto nos abrimos a una relacionalidad mundana y terrestre, lo que 

puede librarnos del enclaustramiento antropocéntrico. 

El enredo de esta ontología relacional no permite que ninguna de las cosas orgánicas o 

inorgánicas sea independiente ni pura en sí misma. Sin importar qué seamos o quiénes creamos 

que somos, siempre estamos siendo parte de diferentes arreglos y composiciones. No hay algo 

como lo más propio o lo más puro de nosotros, ‘lo humano’ no existe porque participamos en todo 

tipo de comunidades y ecosistemas tanto fuera como dentro de nuestros cuerpos. Estos puntos en 

común que tenemos con las existencias de otros seres terrestres es lo que Haraway denomina 

“zonas de contacto” [contact zones]. En la segunda parte de Cuando las especies se encuentran, 

en el capítulo “Entrenar en la zona de contacto”, Haraway explica por qué considera que allí 

suceden las cosas más transformadoras en la vida: “El punto es que las zonas de contacto son 

donde está la acción, y las interacciones actuales cambian las interacciones que siguen. Las 

probabilidades cambian; las topologías mutan (…)”45 (Haraway, 2008, p.219). En estos enredos 

entre existencias es que está la posibilidad de transformarnos y crear algo nuevo en conjunto. 

Las reglas de este juego en la Tierra no están apoyadas en un fundamento dado, ni encaminadas 

hacia un propósito definido, más bien son abiertas al encuentro y van surgiendo sobre la marcha. 

Abrirse al mundo consiste más en el gesto de abrazar la complejidad y quedarse en los enredos 

terrestres sin intentar simplificarlos. Nada está previamente establecido y en la apertura relacional 

es donde podemos entrar en conexión con otros. Por eso, Cimatti (2020) habla de una animalidad 

 
44 Esta es una traducción propia del texto original en inglés 
45 Esta es una traducción propia del texto original en inglés.  
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desconocida que nunca fue y que nunca ha sido46, pues lo abierto son las posibilidades (p. 193) de 

vida conjunta y en compañía que de allí se desprenden. 

3.2.1. Etología filosófica: un estudio más genuino de los animales y de las relaciones 

materiales y culturales que compartimos   

Si el conocimiento que tenemos de los animales es algo que construimos con ellos, entonces es 

importante revisar las metodologías que utilizamos para estudiarlos. A Vinciane Despret le 

preocupa la importancia de las narrativas en este contexto epistemológico. Para ella, las narrativas 

que tenemos en torno a los animales consolidan creencias subyacentes que terminan determinando 

cómo interpretamos su comportamiento. Las capas de sedimentación culturales, teológicas, 

científicas y filosóficas de nuestro pensamiento nos hacen creer que hay una normatividad en la 

naturaleza, un ‘deber ser’ que termina bloqueando nuestra curiosidad y nuestra capacidad de 

asombro. Así, también caemos en la ilusión de establecer diferencias entre un conocimiento más 

auténtico que otro y, asimismo, le damos más crédito a un tipo de aproximaciones que 

consideramos como más puras, y reales que otras. 

En este sentido, a esta filósofa belga le interesa investigar las relaciones, comunidades, 

culturas, historias y futuros entre animales humanos y no humanos (Buchanan, Bussolini y 

Chrulew, 2015, p. 4); lo que se conoce hoy en día bajo el nombre de ‘etología filosófica’ y que 

coincide con el trabajo de otros filósofos como Marchesini y Dominique Lestel. En particular, 

Despret emplea una metodología de las ‘fábulas científicas’47precisamente, con el propósito de 

salir de este tipo de dicotomías que implícitamente formula nuestro pensamiento.  

Despret considera que el cuerpo humano está incluido en esta dimensión afectiva, por lo que 

el surgimiento de nuestras ideas se explica, precisamente, a partir de dicha afectación. Tales 

afecciones ocurren en nosotros a partir de nuestra sensibilidad. En ¿Qué dirían los animales… si 

les hiciéramos las preguntas correctas? Despret asegura que su forma de entendernos como 

cuerpos afectados parte de la misma concepción spinozista de los cuerpos y afectos que inspira a 

 
46 La tesis de Cimatti en Unbecoming Human (2020) gira en torno a la idea de que una vez devenimos humanos, 

animales lingüísticos, no hay vuelta atrás. Todas nuestras habilidades, tanto afectivas como cognitivas, son 

influenciadas por el lenguaje y la subjetivación. (p. 206) 
47 Así se refiere Bruno Latour a la etología filosófica de Despret en el prólogo de What Would Animals Say If We 

Asked the Right Questions en inglés. Además, añade que este nuevo género no tiene nada que ver con la ciencia 

ficción ni se trata de historias falsas, más bien, consiste en verdaderos caminos para comprender lo difícil que es 

averiguar en qué andan los animales. 
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Deleuze y Guattari. En el capítulo “C de cuerpo: ¿es de buenos modales orinar frente a los 

animales” lo explica de la siguiente manera: 

El cuerpo, en esta perspectiva, recupera la proposición spinozista: se vuelve el sitio de lo 

que puede afectar y ser afectado. Un sitio de transformaciones. En primer lugar, 

subrayemos que aquello que Smuts pone en escena es la posibilidad de devenir, pero no 

exactamente de devenir el otro en la metamorfosis, sino con el otro; no para sentir lo que 

el otro piensa o siente, como lo propondría la engorrosa figura de empatía, sino para acoger 

y crear, de alguna manera, la posibilidad de inscribirse en una relación de intercambio y de 

proximidad que no tiene la de una relación de identificación (Despret, 2016/2018 p. 23) 

Entonces, si nos preguntamos qué se siente ser un animal a través de un ejercicio de 

transposición como el de la fenomenología, solo estaríamos llevando a cabo una actividad 

psicológica o mental. Hacemos un calco para poder sentir como el otro, pero en términos propios. 

Lo que implica presuponer dos individualidades ya constituidas: a nosotros mismos y al otro. Sin 

embargo, como hemos visto hasta el momento, esta aproximación transposicional deja de lado una 

interacción corporal, ya que no se compromete ni se enreda en una situación con un animal. Por lo 

tanto, no se trata de intentar comprender mejor a los animales solo reflexionando sobre ellos sin 

tener en cuenta lo que ellos mismos tienen para decirnos. Los animales no son un objeto de estudio 

pasivo que permite ser descubierto por la ciencia y el pensamiento humano; son, más bien, 

participantes de las prácticas inventivas en las que nos relacionamos con otras especies.  

Todo lo que podamos saber de ellos lo construimos en conjunto con ellos. Lo importante es 

que lo hagamos de manera respetuosa. En el texto “Why 'I Had Not Read Derrida': Often Too 

Close, Always Too Far Away” Despret asegura que: “es una cuestión de actuar a través de la 

narración (…): siempre intentar, por todos los medios posibles, no solo de no borrar la presencia 

del animal, sino por encima de todo evitar relegar al animal al estatus de objeto pasivo. Esta es una 

obligación moral, política y epistemológica” 48(Despret citada por Buchanan, 2015, p 19). Las 

narrativas entrelazadas con lo afectivo que utiliza Despret en su discurso filosófico juegan con las 

fronteras del conocimiento oficial y no oficial de los animales. Con ello, además, problematiza la 

posición de que los humanos podemos ser un ‘observador neutro’ frente a un animal, pues 

necesitamos darle un sentido a lo que vemos y por eso afectamos nuestros estudios y experimentos. 

 
48 Esta es una traducción propia del texto original en inglés. 
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Esto es problemático porque nos impide plantearles las preguntas correctas a los animales y, 

por consiguiente, obtener otro tipo de respuesta por parte de ellos. Al asumirlos como un objeto 

de estudio pasivo que no tiene nada para aportar es problemático porque es irrespetuoso y violento. 

Asume que no pueden sorprendernos o hacer que los marcos de pensamiento con los que los 

estudiamos tengan que ser replanteados porque su comportamiento no se deja calzar bien en ellos. 

En este mismo capítulo Despret se cuestiona sobre lo poco que se ha hablado de los cuerpos 

de los etólogos. Explica que obedece a una creencia de que el humano científico puede aparentar 

ser invisible, no afectar ni verse afectado por los participantes de su experimento. Nos recuerda 

cómo por mucho tiempo se creyó que “los buenos investigadores son entonces aquellos que, 

aprendiendo a ser invisibles, podrían ver la escena de la naturaleza de manera cercana, ‘como a 

través de un agujero’” (2016/2018, p. 22). Esta es la forma en la que los humanos creemos no 

intervenir en los resultados. Sin embargo, estas metodologías están fundadas en una preconcepción 

de que hay una frontera entre “animales estudiados” y “científicos que los estudian”. También, 

están implicados otros dualismos como el de animal y humano, cuerpo y mente, conocimiento 

legítimo e ilegítimo.  

Las investigaciones de mujeres que se han dejado afectar y se han visto interpeladas por 

animales al momento de estudiarlos son piezas clave en la filosofía animal de Haraway y Despret. 

Despret retoma las conclusiones que saca Haraway sobre la experiencia en campo de primatólogas 

como Barbara Smuts. Al iniciar su trabajo de campo con babuinos en Gombé, Tanzania, Smuts 

replicó la metodología que le habían enseñado en tanto primatóloga: intentó hacer de cuenta que 

no estaba allí para que los babuinos se habituaran a ser indiferentes a su presencia y eventualmente 

se ocuparan de sus asuntos, permitiéndole recolectar datos como si no estuviera presente. Su 

intento por hacerse invisible fracasó, puesto que asumía de entrada que los babuinos serían 

‘indiferentes a su indiferencia’ (Despret, 2016/2018, p. 22). Este suceso le puso en evidencia a 

Smuts que, lo que normalmente se considera una “buena práctica científica”, aparentar ser un 

observador neutral, puede traducirse en un comportamiento irrespetuoso para otras especies. Smuts 

se percató de que los babuinos no parecían satisfechos a su indiferencia; su supuesta neutralidad e 

invisibilidad era todo menos neutra e invisible para ellos, y alteraba lo que estaba observando 

porque los babuinos no actuaban como de costumbre o incluso actuaban extrañamente porque su 

presencia generaba cierta perturbación en su comportamiento. Smuts narra que, posteriormente, 
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decidió aprender a ser en el mundo a la manera de los babuinos49 y empezó a ser tratada por ellos 

ya no como un objeto a evitar, sino “como un sujeto de confianza con quien podía comunicarse, 

un sujeto que se aleja cuando uno se lo indica, y con quien las cosas pueden establecerse 

claramente” (Despret, 2016/2018, p. 23). 

Despret saca algunas consecuencias de estas reflexiones. Por un lado, establece que en este 

caso se ve claramente cómo hay siempre una interfisiología en cualquier puesta en relación entre 

cuerpos: todo cuerpo puede afectar y ser afectado por otros y se convierte en un sitio de 

transformaciones. Este cambio de perspectiva nos muestra la permanente relacionalidad entre 

todos los seres terrestres. Así que, mientras aparentamos ser unos observadores neutrales, que no 

afectan su objeto de estudio, esta actitud puede asumirse de forma diferente por otros y afectarlos 

enormemente. Como fue el caso de los babuinos que consideraron que Smuts parecía no estar 

acogiéndose a lo que para ellos es señal de un ‘huésped cortés’. Los aspectos que tenemos en 

cuenta estando enmarcados en este tipo de aproximaciones meramente cientificistas son 

importantes para nosotros los humanos, pero no necesariamente para ellos. Por eso, por lo general, 

quien los estudia no parece estar haciéndoles las preguntas adecuadas. 

Ejemplos como estos, que son frecuentes en la experiencia de trabajo de campo de quienes 

estudian el comportamiento animal, le permiten a Despret afirmar que el acto de observar a los 

animales implica una participación activa en una situación, tanto por parte del observador como 

del observado. Cuando cuerpos animales y humanos se encuentran, se articulan y se provocan 

relaciones de intercambio y de proximidad que afectan a ambos. En el caso de Smuts, ella accedió 

a ‘devenir con el otro’, con los babuinos, “para acoger y crear (…) la posibilidad de inscribirse en 

una relación de intercambio y proximidad que no tiene nada de una relación de identificación” 

(Despret, 2016/2018, p. 23). Al hacer como si fuera babuina logró una transformación de sí misma 

que, como aclara Despret, no debe entenderse como una especie de fusión romántica de la relación 

humano-animal50. Para Despret en el devenir-animal se ‘deviene-con’, pues consiste en ser con 

otro, en su compañía y sin presupuestos que causen bloqueos. Entonces, hablar de ellos y querer 

estudiarlos nos involucra más allá de la discusión académica, pues en la situación desde la que 

 
49 Esto implicaba cambiar casi todo lo que ella hacía: “mi manera de andar y de sentarme, el modo en que sostenía 

mi cuerpo y en que utilizaba mi voz y mis ojos” (Smuts citada en Despret, p. 23) 
50 Smuts no instauró una relación apacible con los babuinos al actuar como ellos, pues cuando la empezaron a 

considerar como alguien con quien podían comunicarse, le lanzaron miradas feas, que daban señales de conflicto. 
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miramos y desde el lenguaje que usamos no solamente estamos percibiendo neutralmente o 

describiendo, sino también dando forma a lo que observamos. 

Tanto Despret como Haraway nos invitan a disolver las barreras que estar maneras o 

‘modales’ científico-académicos imponen, para ver que la afectación que se da entre el cuerpo de 

quien estudia y el cuerpo de quien está siendo estudiado. Para eso, debemos partir de una 

concepción del humano como un cuerpo no escindido, pues no se trata de uno subyugado a una 

conciencia reflexiva, sino de uno que está adherido a la absoluta inmanencia de la vida (Cimatti, 

2020, p. 194). Esto, precisamente, es lo que consigue Smuts al adecuarse a la situación e ir 

adquiriendo un estilo de comportamiento como el de los babuinos que le permite involucrarse por 

completo en el trabajo de campo y establecer una relación adecuada con sus observados. Ella 

aprende y entra en unas nuevas dinámicas sociales y un nuevo lenguaje corporal, cuando 

finalmente consigue concebirse a sí misma de esta manera, libre de categorías y en completa 

relacionalidad inmanente con el mundo. Esta disposición habilita una afectación entre cuerpos. 

Podríamos relacionar esto con lo que Cimatti (2020) llama un cuerpo “post-humano” que ya no 

está encapsulado en pre-concepciones mentales y lingüísticas, sino que es capaz de crear 

conexiones impredecibles con el mundo (p. 195). En últimas, Smuts se da cuenta de que su título 

académico no la convierte en una entidad imperceptible, a pesar de que tradicionalmente se piense 

lo contrario. 

Esta interfisiología de los cuerpos que le interesa a Despret, el devenir-con, se hace más 

evidente en otros ejemplos que analiza. Nuevamente es el caso de científicas mujeres que se 

reconocen mutuamente con sus objetos de estudio, luego de concebirse a sí mismas y a estos como 

cuerpos afectantes y afectados. Algunas primatólogas como Janice Carter reportan que durante su 

trabajo de campo con animales se vio afectado el ritmo de sus ciclos menstruales al convivir con 

hembras chimpancés (Despret, 2016/2018, p. 21). Sufrió una amenorrea de seis meses y luego su 

ciclo estableció un ritmo inesperado: se sincronizó con los ciclos de las hembras chimpancés y, 

además, se volvió un ciclo que duraba ya no veintiocho si no treinta y cinco días. Esto nos muestra 

que nuestros cuerpos están inmersos en una relacionalidad inmanente con el mundo, y que hay 

muchas dimensiones que la etología ignora o pasa por alto. También está el caso específico de la 

primatóloga Shirley Strum quien normalmente no comía, bebía, dormía, ni orinaba delante de los 

babuinos con los que convivía. Strum no sabía en especial qué hacer con sus ganas fisiológicas de 

orinar cuando estaba con los babuinos. Si bien inicialmente optaba por ir detrás de su camioneta a 
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hacerlo, decidió eventualmente hacerlo frente a los babuinos. Estos, según cuenta Strum, quedaron 

atónitos por el sonido de su orina en esa primera ocasión, pero en las ocasiones siguientes no 

tuvieron más reacciones. Según Despret, probablemente asumieron a partir de esta experiencia que 

ella, igual que ellos, tenía un cuerpo que no habían visto comer, beber ni orinar; un descubrimiento 

que no debió ser en absoluto insignificante para ellos. Quizás el gran éxito de Strum en su 

socialización con los babuinos, que le permitió construir una sorprendente relación con ellos, se 

debió no sólo a sus cualidades de observadora y de investigadora, sino también al hecho de que 

tuvo en cuenta si era de buenos modales orinar frente a los babuinos. Es probable que al descubrir 

que ella tenía un cuerpo con necesidades fisiológicas, decidieron tenerla en cuenta de otra manera. 

Sobre esto no hay certeza, dice Despret, solo es posible especular. 

A partir de lo anterior no es descabellado pensar que, probablemente, el temor de la ciencia a 

caer en explicaciones antropomórficas estanca las posibilidades de devenir con los animales 

estudiados, puesto que se concentra en relaciones que se asumen como unidireccionales y se 

olvidan de cómo la presencia de un cuerpo afecta y cómo ese cuerpo también es afectado por 

aquello con lo que entra en relación. Una pregunta que constantemente se hace Despret es por qué 

el conocimiento científico de los animales se crea bajo condiciones artificiales que permitan 

deshacerse de situaciones igualmente artificiales en las que los humanos y animales se encuentran. 

De todas las posibles interacciones entre animales y humanos se privilegian aquellas suceden 

únicamente en contextos controlados, en los que se sacrifica el ‘saber común’ acerca de los 

animales y se da prelación al ‘hacer científico’. A esto Despret le llama la paradoja del 

“academocentrismo”: se valora un tipo de conocimiento que se compone principalmente de 

estudios y experimentos que suceden en ambientes estrictamente controlados e incriminamos el 

resto de conocimiento que no sea de este tipo. Aquí se hace evidente una dimensión política de la 

ciencia, puesto que se defienden unas posiciones dominantes por encima de otras. 

Despret nos muestra que, en estos contextos, se cuela un “dispositivo artefactual”. Este es un 

concepto que utiliza para referirse a cuando el humano produce una situación artificial en estos 

espacios controlados como los laboratorios, lo que hace que los animales terminen respondiendo 

también artificialmente a la pregunta que se les hizo. Lo anterior, ya que lo hacen de acuerdo con 

unas expectativas que, prácticamente, le han sido impuestas51. 

 
51 Un claro ejemplo son las teorías conductistas que reducen el comportamiento de los animales a simples estímulos 

y reacciones esconden una serie de presupuestos que el humano asume —aunque él crea que no— con su 
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En el capítulo “H de hacer científico: ¿tienen los animles sentido del prestigio?” Despret nos 

da un poco de contexto acerca de cómo han llegado a ser descalificadas algunas aproximaciones 

de los animales, consideradas como no científicas. Para ello, trae a colación el trabajo de la 

socióloga Eileen Crist, quien ha estudiado el contraste entre dos conocidas interpretaciones hechas 

por Darwin y Lorenz acerca de por qué los pavos reales muestran sus ostentosas colas52. En vista 

de que la teoría naturalista del siglo XIX les atribuye rasgos subjetivos a los animales con bastante 

generosidad, reconociéndoles sentimientos, intenciones y deseos, se gesta una desconfianza en la 

comunidad científica de cualquier aproximación que les concediera estas características humanas. 

De ahí que, en el siglo XX se inicie la marcada distinción entre práctica científica y no científica 

en torno de los animales. Esta se dio, inicialmente, con los psicólogos interesados en estudiar la 

conducta animal haciéndolos entrar en el laboratorio y esforzándose por evitar explicaciones que 

atribuyeran a los animales voluntad, estados mentales o afectivos. Así queda totalmente descartada 

la consideración de ‘el parecer’ que podría tener un animal sobre la situación ante una que se lo 

ponía y cómo la podía interpretar. 

En cambio, con Konrad Lorenz la etología incursiona en un sendero decididamente 

científico, con profundo temor a la antropomorfización. Se instaura la tendencia a considerar a los 

animales como seres que simplemente ‘reaccionan’ antes de considerarlos como seres que “sienten 

y piensan”, y se procura “excluir toda posibilidad de tomar en cuenta [su] experiencia individual 

y subjetiva” (Despret, 2016/2018, p. 60). El estudio de los animales termina así ‘cientifizándose’ 

y la etología se entrona como la única disciplina experta y con conocimiento legítimo para estudiar 

el comportamiento animal. Por eso es que, hasta hoy, tendemos a evitar interpretaciones ‘amateur’ 

o anecdóticas de los animales y nos inclinamos por un conocimiento más científico. La 

consecuencia inevitable es que estos seres pierden la posibilidad de “sorprender al que los 

interroga” porque esta etología es árida y mecanicista. Quienes estudian el comportamiento animal 

dejan de hablar en términos de ‘las razones para actuar del animal’ y pasan a hablar de causas del 

 
metodología de investigación. Todo este artefacto subjetivo nos limita a preguntas predeterminadas y, por lo tanto, 

nos restringe las posibilidades de encuentro con otros cuerpos. Esto le impide al animal mostrar sus capacidades 

conforme a sus propios deseos. 
52 En palabras de Despret: “Se notará que los naturalistas del siglo XIX manifestaban respecto de los animales esta 

generosidad de atribución de subjetividades, que ulteriormente se calificará como antropomorfismo desbocado. La 

mayoría de los textos de los naturalistas de esa época abundan en historias que le otorgan a los animales 

sentimientos, intenciones, voluntades, deseos y competencias cognitivas. En el siglo XX esas historias se 

encontrarán relegadas a los escritos y testimonios de los no científicos —los ‘aficionados’, naturalistas, cuidadores, 

adiestradores, criadores, cazadores—. Del lado de los científicos el discurso estará marcado principalmente por el 

rechazo de las anécdotas y la exclusión de toda forma de antropomorfismo” (2016/2018, p. 59) 
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comportamiento, por otro lado, el término ‘iniciativa’ del animal entrará en desuso para ser 

reemplazado por ‘reacción’ (Despret, 2016/2018, p. 60). 

Entonces, ¿por qué el ornamento tan ostentoso del pavo real no ha sido castigado por la 

evolución y no lo ha puesto en desventaja, siendo que implica una carga para él que compromete 

sus posibilidades de fuga y que facilita que este sea localizado por los predadores más fácil? Para 

Darwin la rueda era señal de la presencia de un sentido estético en los animales, pues el adorno 

más bello era privilegiado por las hembras y le garantizaba al pavo real más oportunidades de 

reproducción y transmitir la característica a su progenie (Despret, 2016/2018, p. 57). Lorenz 

impone una explicación muy distinta de por qué el pavo real ostenta su rueda: cuando este animal 

es sometido a energías específicas internas este entra en una fase de apetencia y su instinto lo hace 

buscar un objeto. Una vez lo encuentra, el objeto le sirve como mecanismo de activación de un 

comportamiento innato que lo lleva a ostentar su rueda (Despret, 2016/2018, p. 58). Despret nos 

muestra cómo Lorenz53 reduce el comportamiento de los pavos reales a simples causas instintivas 

de un mecanismo innato o a una cadena de acciones y reacciones que pueden cartografiarse “como 

un sistema de desagüe casi autónomo”, que es ‘actuado’ por fuerzas sobre las que no puede ejercer 

ningún control (Despret, 2016/2018, p. 59). Por consiguiente, su etología sigue justificando la 

interpretación mecanicista que es dominante y que vuelve al comportamiento animal una cuestión 

totalmente predecible y únicamente explicable con rigor por parte de esta disciplina científica. 

Lorenz consigue excluir y desestimar varias narrativas e historias de animales por ‘anecdóticas’. 

Esto nos ha hecho creer que nuestras interacciones mundanas y nudos materiales-semióticos con 

otras especies se limitan a unas determinadas relaciones, principalmente, cientifizadas y 

antropocéntricas. 

Otro caso concreto que ilustra lo complejo que es aproximarnos a los animales para estudiarlos 

es el de John B. Watson54. Este psicólogo conductista le removió los ojos, las vulvas olfativas y 

los bigotes a unas ratas que luego puso en un laberinto, con el propósito de saber cuánto tiempo se 

tardaban en salir. Sin embargo, con esto Watson lo único que logró fue des-sensibilizarlas por 

 
53 Despret es consciente de que Lorenz tiene una reputación de ser un científico que en la práctica convive con animales 

para entender su comportamiento, es el “científico que adopta a sus animales, nada con sus gansos y patos y habla con 

sus grajillas”. Estas prácticas no le impiden, sin embargo, que en su trabajo teórico sea muy precavido a la hora de 

dejar filtrar anécdotas o alguna forma de antropomorfismo. (Despret, 2016/2018, p. 60) 
54 Watson es conocido por establecer la teoría del conductismo como una escuela de la psicología americana del 

comportamiento. A esta teoría también se enfrentó Merleau-Ponty en su momento, como lo vimos en el capítulo 

anterior, en las páginas 33-45.  
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completo para que su estudio fuera exitoso (Despret, 2016/2018, p. 126). El estudio de su 

comportamiento se dio en una situación tan controlada que sus respuestas también estaban siendo 

inducidas por la puesta en situación creada por el experimentador, un dispositivo completamente 

‘artefactual’, que impide comprender realmente cuál es el punto de vista de las ratas y a qué 

responden sus intereses. El éxito de muchos experimentos se debe, según Despret, a los 

condicionamientos que someten al animal a comportarse como lo exige la hipótesis. 

Detrás de nuestro método científico opera un dispositivo que no nos permite hacerles buenas 

preguntas a los animales y nos impide atender a sus intereses. Así es como Despret lo explica, 

haciendo referencia a las conclusiones a las que llegaron ciertos científicos a partir de experimentos 

con urracas y elefantes para ver si se reconocían a sí mismos en el espejo: 

Yo definiría la posibilidad del artefacto bajo el signo del triunfo, por contraste con el éxito: 

sí, la hipótesis fue validada, el experimento es un triunfo; pero lo es solamente porque la 

adhesión del animal a la hipótesis es producto de las coacciones que se le impusieron. Para 

definir de manera simple este tipo de artefacto, se podrá decir que el animal responde al 

investigador, pero responde a una pregunta totalmente distinta a la que el investigador le 

planteó (Despret, 2016/2018, pp. 40-41). 

Por eso, pretender que somos unos individuos neutros en las situaciones en las que los 

estudiamos no solamente bloquea las posibilidades de todo lo que podría suceder en dicho 

encuentro, sino también estigmatiza sus capacidades. En últimas, el resultado científico que 

obtenemos está totalmente determinado por nuestras expectativas consagradas en una hipótesis 

que intentamos comprobar. 

Además, como se ha demostrado hasta el momento, la creencia de que es peligroso que el 

humano proyecte sus creencias y valores en ellos tiene varios presupuestos. El antropomorfismo 

ya parte de que haya una frontera entre lo animal y lo humano predefinida que debe ser vigilada. 

Que hay elementos puros que nos pueden mezclarse. Por consiguiente, es un temor que frena la 

posibilidad de explorar una naturaleza proteica de los seres “animados” (Buchanan, 2015, p. 10) 

que cambian de forma y pueden convertirse en algo diferente en conjunto. 

 La influencia del dispositivo artefactual también la ilustra Despret con el ejemplo del caballo 

Hans. A principios del siglo XX en Alemania se creyó que Hans, el caballo de Wilhelm von Osten, 

era capaz de hacer operaciones matemáticas, indicar la hora, diferenciar tonos musicales, deletrear 

y leer. Su forma de responder era golpeando el piso con su pata. Esto llamó la atención de varios 
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psicólogos quienes procuraron encontrarle una explicación a este comportamiento. Entre esos 

estaba Oskar Pfungst, parte del grupo de conductistas que le realizaron pruebas a Hans para hallar 

las causas de su inteligencia, y quien prontamente concluyó en sus investigaciones que las 

habilidades del caballo no eran más que una capacidad de leer movimientos musculares 

involuntarios en los humanos. Pero ¿de qué dependió esta afirmación? En otras palabras, ¿qué 

efecto tuvo en los resultados el hecho de que Pfungst tuviera una preconcepción de Hans antes de 

conocerlo? o ¿cómo afecta el diseño del experimento a las respuestas de Hans? 

Despret nos muestra que, si Pfungst cree de antemano que el comportamiento de Hans es un 

mecanismo de estímulos y reacciones, entonces eso es lo único que el experimento va a producir. 

Para ella, esto solo le va a permitir al animal mostrarse dentro de unos parámetros ya establecidos 

—en este caso, los de una teoría conductista—. Así es como opera el dispositivo artefactual que 

se infiltra en ese encuentro y que le quita a Hans la posibilidad de formular una respuesta en sus 

propios términos. Esta forma de hacer ciencia que no reconoce la influencia de quien hace las 

preguntas no les permite a ellos mostrarse desde sí mismos y solo reafirma los estereotipos de 

nuestro pensamiento.  Pfungst elabora una interpretación de Hans como un caballo estúpido porque 

este no responde a sus preguntas. La forma en la que opera el dispositivo conductista que importa 

Pfungst a la situación reduce todas las respuestas de Hans a simples reacciones55. Sin embargo, lo 

que él ignora es que su forma de hacer las preguntas afecta los resultados por completo. Así lo 

explica Despret en el artículo “Who Made Clever Hans Stupid?”: 

En los sistemas de condicionamiento que vendrán unos años después el animal 

generalmente será sometido a un entrenamiento en el cual debe aprender a reaccionar a un 

cierto estímulo: una luz que se enciende, una campana que suena, una imagen. Cuando 

percibe el estímulo que se le pide que reconozca o distinga, debe presentar la reacción que 

el experimentador le ha enseñado. Así será, en el mejor de los casos, recompensado con un 

poco de comida y, en el peor, castigado con un shock eléctrico u otra experiencia poco 

placentera. Mediante la repetición del estímulo, el experimentador obtiene lo que estaba 

buscando: la rata, la paloma, el mono o el perro es condicionado, ahora se comporta como 

un juguete mecánico de resorte (Despret, 2015 p. 81) 

 
55 En el artículo “Who Made Clever Hans Stupid?” Despret retoma a Eileen Crist para afirmar que la distinción 

entre acción y comportamiento es la misma diferencia que se hace entre respuesta y reacción. Esta es la esencia de 

los dispositivos conductistas (Despret, 2015, pp. 80-81) 
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Para Despret lo interesante del caso de Hans no es preguntarse acerca una supuesta inteligencia 

en él que lo haga capaz de resolver problemas aritméticos y deletrear palabras en alemán. Lo que 

es realmente interesante es que nos muestra otro tipo de inteligencia, una “inteligencia dual”56 

entre Hans y von Osten donde surge una coordinación armónica entre los cuerpos. Esto es lo que 

Deleuze y Guattari describirían como un “agenciamiento”. Así que, ¿es Hans un caballo estúpido 

que no responde a las preguntas del psicólogo conductista? O, más bien, ¿es Pfungst un humano 

estúpido que solo puede concebir un único tipo de inteligencia? 

Al reexaminar el caso, Despret encuentra que el caballo no solamente podía “leer los cuerpos 

de los humanos”, esa es una versión de Hans restringida por los criterios arbitrarios de Pfungst, 

quien decide no tener en cuenta varios de los datos recogidos durante los experimentos. Despret 

nos muestra que tanto Hans como Pfungst son participantes activos del experimento. De hecho, no 

es tan fácil determinar quién afecta a quién y cómo se afectan el uno al otro. Hans hace algo aún 

más interesante que simplemente leer el lenguaje corporal de los humanos, como Pfungst lo quiere 

hacer ver. 

Por lo tanto, debemos reevaluar la concepción de los animales que hemos construido a partir 

de estos dispositivos, que son también propios de la máquina antropológica, puesto que siempre 

los planteado en nuestros códigos y registros, y atendiendo a nuestros intereses. De acuerdo con 

Despret (2015) esto es lo que convierte al conductismo y a la noción de reacción en un veneno: “la 

búsqueda de causas similares a esas ciencias como la física interpreta como impensables e 

imposibles todos aquellos eventos a través de los cuales seres vivos se juntan, se transforman a sí 

mismos y construyen capacidades mutuas (p. 81)57. Al restringir los tipos de encuentro entre 

animales y humanos a condiciones artificiales que nos permitan comprobar nuestros supuestos, 

limitamos la infinita multiplicidad de posibilidades de lo que puede ser; lo que nos mantiene 

enfrascados en unas ciertas creencias.  

La aproximación conductista de Pfungst le impide ver una influencia recíproca entre Hans y el 

humano experimentador, por lo que sus preguntas se quedan restringidas en términos de reacciones 

y se le escapan varios descubrimientos. Por ejemplo, bajo la categoría de ‘indecidible’ agrupó 

todos los resultados que mostraban simultaneidad —y no causalidad— entre las señales que hacían 

 
56 Con esta expresión Despret intenta mostrar que es un tipo de inteligencia entre Hans y su entrenador. 
57 Esta es una traducción propia del texto original en inglés. 
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los humanos y la respuesta de Hans con su pata. Despret llama la atención sobre la influencia 

recíproca entre Pfungst y Hans, el que formula las preguntas y el que es interrogado: 

Este deseo de transformar la acción en reacción, lo cual está subordinado a la ambición 

de encontrar simples causas y leyes generalizables, puede ser entonces la explicación de 

que ciertos detalles sean rápidamente barridos como polvo bajo una alfombra para algunas 

preguntas no resueltas, para obstáculos evitados que marcan el trabajo de Pfungst. Primero, 

la pregunta de la influencia fue planteada de forma unilateral, como vimos. Los humanos 

influencian al caballo; los movimientos naturalmente expresivos se interponen en el 

camino de cualquier otra hipótesis. No obstante, esto pudo ser expuesto cuando se descubre 

que la forma de las señales que indicaban ‘cero’ y ‘no’ fueron enseñadas a los humanos 

por el caballo, sin que estos se dieran cuenta. No podríamos mostrar mejor la posibilidad 

de influencia recíproca. (Despret, 2015, p. 81) 

No todo lo que sucede entre seres animados e inanimados es predecible ni obedece a las leyes 

de causalidad a las que tanto atiende el conductismo. Entonces, visto de este modo, el estudio del 

comportamiento de los animales no es una acción que llevemos a cabo los humanos de forma 

aislada, independente o unidireccional. Este es un presupuesto anti-fenomenológico en el que caen 

Pfungst e, incluso, Heidegger, quien no cuestiona la actitud natural con que ciertos biólogos 

estudian a los animales. Por el contrario, consiste en una construcción inventiva y colaborativa 

entre animales humano y no humanos. Una práctica etológica conjunta en la que no sean tan rígidas 

las barreras entre el experimentador y el experimentado.  

Estos ejemplos a los que nos remite Despret nos muestran la importancia de atender a las 

formas en las que nos involucramos con otras criaturas, sobre todo en ámbitos controlados como 

el científico y el académico. Estudiar el comportamiento de los animales implica lidiar con seres 

vivos, cada uno con su propia experiencia. Los animales perciben, interpretan y actúan conforme 

a lo que les plantea una determinada situación —o un cierto estudio. Ellos toman una posición con 

respecto a lo que se les pregunta y su papel es activo en los experimentos. 

Entonces, ¿cómo podemos aproximarnos a los animales de forma más honesta, teniendo en 

cuenta este dispositivo artefactual que tendemos a importar en nuestras preguntas? La etología 

filosófica de Despret es, precisamente, una práctica que intenta renunciar a este tipo de 

aproximaciones que asumen actitudes de los animales, lo cual afecta directamente los resultados 

que obtenemos. Esta filósofa se reconoce a sí misma como un cuerpo capaz de afectar a los 
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animales que estudia y capaz de dejarse afectar por ellos. Por eso, su forma de practicar esta 

etología filosófica nos invita a descubrir con los animales cuáles dispositivos artefacutales que les 

permiten a los animales responder y decirnos cómo aproximarnos para estudiarlos. Su 

aproximación abre un panorama importante porque nos muestra que la filosofía animal no puede 

hacer del animal una especie de útil conceptual, tal y como lo ha hecho la fenomenología siguiendo 

a la tradición humanista. El comportamiento animal no admite generalizaciones, por eso, una 

etología filosófica con animales surge del encuentro concreto entre un filósofo/a y un animal 

particular. 

   Estas nuevas formas de comprender a los animales que son menos intelectuales y más 

afectivas complejizan la discusión acerca de la naturaleza del humano. Cuando devenimos-animal 

con babuinos, caballos, pavos reales o chimpancés llevamos a cabo un ejercicio que consiste en 

dejarse salir de nosotros mismos para entrar en relaciones con otros. Esto es justamente lo que 

Despret busca en su encuentro con los animales: dejarse afectar, transformar y ser transformada, 

cambiar de ideas, de comportamientos, de hábitos, tanto los de ella como de otros (Buchanan, 

2015, p. 18).  Rescatar la pluralidad de formas de vida y buscar nuevas formas de vivir juntos. 

 Aquí es donde Despret también encuentra una relación entre la etología y la ética, pues inspirada 

en la relectura deleuziana de Spinoza, considera que en los encuentros y composiciones entre 

cuerpos animales humanos y no humanos se dan modos de ser, relaciones, demostraciones y 

apariciones. La etología de los afectos tiene implicaciones éticas, puesto que se lleva a cabo en un 

espacio político58 donde se establecen alianzas entre cuerpos, eso es lo que es común entre los 

diferentes modos de ser de las especies que comparten un mismo planeta. 

De ahí que, Despret llame nuestra atención acerca de cómo no debemos hacer preguntas a 

partir de construcciones teóricas a priori, sino que, por el contrario, la idea es que estas surjan y 

emerjan a partir de una indagación recíproca entre las partes. Junto con Haraway, ambas nos 

invitan a tomarnos a los animales en serio, lo que significa no apresurarnos a hacer conjeturas, sino 

a apreciar la perplejidad y la ambigüedad de los cuerpos animales y humanos deviniendo juntos 

para crear algo nuevo e inesperado, y así permitirles jugar un papel activo moldeando las ideas que 

 
58 Pienso en el “espacio político” como lo concibe Judith Butler en “Cuerpos en alianza y la política de la calle”, 

como el espacio de aparición, donde los cuerpos están expuestos y son percibidos por otros. Para ella, el espacio 

político, al igual que el cuerpo político, no está separado de todas las relaciones biológicas y ecológicas que hacen 

materialmente posible la aparición. 
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tenemos de ellos. La mirada fresca de Despret sobre la filosofía de la ciencia nos invita a ser más 

responsables y honestos con nuestros métodos científicos. No asumamos que ya sabemos qué 

preguntarles a los animales y cómo preguntar y tampoco demos por hecho que para aproximarnos 

a ellos tenemos que dejar de lado nuestra especulación y a la imaginación. Si nos ponemos a tono 

con los animales y somos capaces de esperar a que nos muestren sus formas de ser, tal vez 

respondan. Esta forma de estar a tono entre los involucrados lo describe Despret (2015) como la 

atención al otro, a sus deseos, voluntades, unas conciencias capaces de dividirse, de reubicarse, 

límites de la conciencia que dan lugar a acciones más efectivas (p. 83). Una vez consigamos salir 

de nuestro punto de vista que les impone a priori ciertas categorías que los condicionan, 

permitiremos que todo un aprendizaje surja en medio del encuentro. 

 Esta metodología de Despret de hacer las preguntas indicadas, es un gesto totalmente distinto 

al del conductismo —y al del método científico, en general—, pues no le interesa simplificar 

nuestras relaciones, sino complejizarlas. Por esa razón, a diferencia del ‘academocentrismo’, a ella 

no le interesa deshacerse de aproximaciones no oficiales o antropomorfizadas de los animales, sino 

sumar y multiplicar los lazos de todo tipo, tanto políticos como epistemológicos, que tenemos con 

ellos a partir de la afectividad de nuestros cuerpos. A Despret le interesan todo tipo de historias 

con animales y habla de ellos desde una actitud de cordialidad, se cuestiona por sus modales, les 

da el beneficio de la duda y la oportunidad de responder en sus propios términos. 
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Conclusión 

En este texto defiendo que buscar una única causa o explicación del comportamiento animal 

no nos ha conducido a una comprensión del todo satisfactoria. Por eso, es imposible hablar de una 

tal ‘esencia de la animalidad’, como pretende Heidegger, porque además de que no existe una 

única animalidad ni algo como ‘el animal’—donde podamos agrupar la multiplicidad heterogénea 

de seres que viven y existen a su manera, pero que no son como nosotros—, lo que origina el modo 

de ser de los animales son varios elementos, factores y afecciones. Hemos visto que resulta más 

provechoso no esconder que el comportamiento animal surge como resultado de conexiones y 

relaciones que se dan en situación, en cada puesta en escena. No podemos hacer encajar el 

comportamiento de los animales a nuestras expectativas, estudiarlos implica estar abiertos, 

permitirles ser creativos y que nos sorprendan. 

Con Heidegger vemos que concebir a los animales como la bisagra entre el humano y la vida 

produce una definición del comportamiento animal distorsionada y privativa. Su actitud 

conservadora frente a una diferencia abismal entre animales y humanos no le permite verse 

interpelado por un tipo de existencia distinta. La descripción de una vida en encerramiento como 

en un anillo o un tubo nos habla más de Heidegger que de los mismos animales, pues es él quien 

no consigue salir de un prejuicio que se ha sedimentado en su pensamiento.  

Merleau-Ponty nos muestra un camino distinto. A partir de una actitud más abierta a la 

ambigüedad, este filósofo se aventura a explorar otros asuntos. Más allá del acceso ontológico al 

mundo, se interesa por la especificidad y el carácter único de cada individuo, el cual considera que 

se expresa en el fenómeno del comportamiento. A pesar de que al final de su vida quiso abandonar 

el presupuesto fenomenológico de un mundo que aparece únicamente para una conciencia 

subjetiva, no logró desarrollar su proyecto por completo. Esto nos limita a poder indagar más a 

fondo sobre su pasamiento, pero lo que llama mi atención es justamente su impulso por revisar las 

bases ontológicas sobre las que reposa la fenomenología y gran parte de la tradición humanista.  

Finalmente, la apuesta de Deleuze y Guattari por una ética de la aminorización, lleva esta 

intuicón más lejos e invita a devenir-animal con el propósito dejarnos arrastrar por formas de vida 

diferentes, que nos lleven a desubjetivarnos y desenmarcarnos de las categorías con las que 

normalmente opera nuestro pensamiento. Aun así, la relectura feminista que posteriormente hacen 

Haraway y Despret sobre esta etología afectiva es una manera de proceder más rica y, por 

consiguiente, más promisoria.  



94 

En vez de intentar neutralizar a los animales, de pretender ser invisibles e ignorarlos por el 

temor de antropormorfizarlos, podemos aceptar el dinamismo de las relaciones entre animales 

humanos y no humanos. Esta actitud permite encuentros inesperados que, así no nos permitan tan 

fácilmente probar hipótesis pre-establecidas que condicionan su comportamiento, tienen la 

capacidad de dislocar nuestros marcos de sentido, creencias y costumbres.  

Durante siglos hemos justificado prácticas de dominación y explotación hacia ellos porque 

adoptamos una actitud desimplicada, de modo que no nos afectan. Así que, hacer filosofía animal 

con animales nos permitirá crear nuevos vínculos, así como establecer otro tipo de relaciones, de 

encuentros, de resultados y de discusiones. Si logramos nuevas zonas de contacto con ellos y 

nuevas narrativas, tal vez seamos capaces de replantear nuestros hábitos para vivir en comunidad 

de otra manera. Si dejamos que los animales nos digan cómo preguntarles y cómo dirigirnos a 

ellos, no solo en el campo de la ciencia, sino en todos los ámbitos en los que interactuamos, nuestro 

trato con ellos sería distinto. De ahí la importancia de insistir en que este tipo de etología afectiva 

feminista renueva las condiciones para nuestros encuentros con los animales. Al reconocer que los 

animales pueden afectarnos y que nosotros los afectamos a ellos conlleva a un trato menos 

indiferente y más respetuoso con ellos.  

Concluyo que para crear conocimiento sobre los animales es fundamental hacerlo en terreno. 

Aunque la filosofía pueda tener una idea general del comportamiento animal a través de estudios 

científicos y artículos académicos, entrar en contacto directamente con un animal específico crea 

un punto de encuentro con otras posibilidades de agenciamiento que es mucho más 

desestabilizador para nuestro pensamiento. Por lo tanto, antes de caer en generalizaciones, 

debemos abrirnos a la diferencia, desarmarnos de todo tipo de expectativas preconcebidas y darles 

la oportunidad responder. La filosofía animal debe ser una reflexión sobre animales construida a 

partir de un trabajo en equipo con ellos, siendo un pensamiento práctico y situado, que nos permita 

aproximarnos con respeto y haciéndoles justicia a sus complejidades. De estas novedosas 

relaciones con los animales brota una comprensión de lo que puede ser una vida compartida, de lo 

que puede ser abandonar los paradigmas humanistas en los que nos movemos y empezar a ver a 

los animales como seres con quienes convivimos en este planeta, y con los que podemos hacer 

filosofía y ciencia multiespecies. 
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