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Introducción

unque siempre ha sido una preocupación de los humanos su
relación con la naturaleza y con los demás seres vivos, quizá
sea este el momento en que la reflexión sobre nuestra comu-

nidad con el resto de los animales y con el planeta se manifiesta más
viva que nunca. Ahí están los interrogantes sobre el cambio climáti-
co, la ecología, las fuentes de energía, el desarrollo humano, etc.
En lo que respecta a los otros animales, la convivencia se da desde la
alimentación hasta el ocio, pasando por la compañía, el entreteni-
miento o la investigación. Y es que la cuestión de los animales, como
titulaba Carruthers, es, sin duda, uno de los temas de nuestro tiem-
po. Y supone un profundo replanteamiento del lugar de los huma-
nos y de los demás animales en el planeta, no solo en términos filo-
sóficos sino también cultural, social y vivencialmente.

Esta multidimensionalidad de nuestra relación con los otros
animales que conviven con nosotros es la que refleja este libro coral.
Por un lado, contempla aspectos culturales y sociales, como son la
caza, la crueldad en la cultura, la cuestión del vegetarianismo y los
vínculos de la protección animal con los albores del feminismo. Por
otro lado, pone en relación nuestro «yo» con ese «otro significati-
vo» con el que compartimos destino, los animales no humanos, lo
que se expresa desde la globalización hasta la literatura. Más aún,
ello implica un profundo replanteamiento de la consideración moral
de los otros animales y de lo que supone su interés, también, en no
sufrir y en tener una vida que vaya bien, que sea agradable y pla-
centera. Así se analizan los puntos de vista de Nagel, Schweitzer y
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Singer, a más de treinta y cinco años ya de la publicación del afama-
do Animal Liberation, de este último pensador. Todo ello conduce,
inevitablemente, a una reformulación de los conceptos de derechos
y deberes, que ahora incluyen a los animales no humanos con los
que convivimos y que ha dado lugar, especialmente en los últimos
decenios, a una intensa producción legislativa sobre protección ani-
mal, que también se recoge en esta obra.

Este es el continuum del libro que tienen entre sus manos y que
quiere reflejar ese otro continuum que, como han mostrado magis-
tralmente la etología y otras ciencias, compartimos con los otros
animales, prójimos y próximos, animales no humanos entre anima-
les humanos.
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