
asumimos la posibilidad de un lenguaje
privado. 

el lector encontrará en Tópicos witt-
gensteinianos una serie de estudios de-
tallados y esclarecedores acerca de varios
de los principales temas que ocuparon la
atención de uno de los filósofos más ori-
ginales del siglo pasado. al cerrar el li-
bro nos quedamos con el reto de aceptar
la invitación que tomasini nos extiende

para hacer filosofía como el segundo Witt-
genstein quería, sometiendo nuestras
concepciones a la prueba del análisis pra-
xiológico del lenguaje.    

Mario García Berger
Universidad autónoma 
de la ciudad de México 
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POr Un BUen entenDiMientO cOn OtraS 
eSPecieS aniMaLeS

UrSULa WOLF,Ética de la relación entre hu-
manos y animales (traducción de raúl Ga-
bás Pallás), Madrid, edit. Plaza y valdés,
colección Dilemata, 2014, 239 pp. 

Los trabajos de la catedrática alemana de
filosofía Ursula Wolf son desde hace años
bien conocidos en lengua española, no solo
por la traducción de algunos de sus libros
y artículos, sino también por sus frecuen-
tes visitas a nuestro país, donde ha partici-
pado en diversos congresos y jornadas. De
hecho, las clases que impartió durante va-
rias ediciones del Master en Ciudadanía y
Derechos Humanos de la Universidad de
Barcelona fueron el origen de este libro. 

Wolf conoce en profundidad la ética
aplicada a los animales, pues lleva traba-
jando en ello desde hace décadas. Ya en
1990 publicó un primer libro sobre la ma-
teria, Das Tier in der Moral, y desde en-
tonces no ha dejado de investigar. en estos
años, además, su posición se ha ido des-
arrollando. en un principio, Wolf realizó una
defensa de la compasión, evocando la fi-

losofía de Schopenhauer. Hoy detenta una
posición más compleja, que denomina
multicriterial. Según argumenta, nuestras
relaciones con las diversas especies de ani-
males son tan plurales y diferentes entre sí,
y se dan conflictos morales tan variados, que
no podemos esperar que un único principio
o una sola regla moral puedan guiarnos en
todos los casos.

en la obra que aquí reseñamos, la filó-
sofa alemana nos ofrece una síntesis de los
principales problemas y debates en ética ani-
mal, expuesta con una clara voluntad di-
dáctica. el libro es breve, sintético, y tam-
bién riguroso y metódico. Hay que agra-
decerle a la editorial Plaza y valdés una edi-
ción cuidada y un diseño elegante, y espe-
cialmente una sugerente portada desde la
cual nos interpela un rostro mitad felino y
mitad humano. 

Ursula Wolf comienza su libro descri-
biendo en la introducción la explotación sis-
temática de los animales en nuestra socie-
dad, en especial para la producción de ali-
mentos y para la experimentación científi-
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ca. esta explotación supone un problema éti-
co que la filosofía debe abordar, no solo por-
que es tarea de la filosofía pensar la injus-
ticia, sino también porque al preguntarnos
por nuestras relaciones con las otras espe-
cies animales, hallamos una vía para ahon-
dar en lo que significa ser humano. así mis-
mo, examinar cómo deberíamos tratar a los
animales nos ayuda a entender la misma na-
turaleza y los límites de la ética, que llevaba
demasiado tiempo encerrada en un antro-
pocentrismo que pocos pensadores se atre-
vían a cuestionar. cuando la ética decide sa-
lir de su encierro, encuentra ante sí pro-
blemas incómodos y difíciles, pero también
un inmenso territorio de investigación y re-
tos filosóficos apasionantes. 

Después de un primer capítulo breve de-
dicado a cuestiones metodológicas, Wolf
nos ofrece en un extenso segundo capítu-
lo un mapa de las principales teorías filo-
sóficas que han abordado la cuestión de los
animales desde los años 70 hasta nuestros
días. así, para comenzar, expone la ética uti-
litarista, especialmente representada por Pe-
ter Singer, cuyo libro Liberación Animal fue
en 1975 el texto pionero que generó el de-
bate contemporáneo. Del utilitarismo des-
taca Wolf la naturalidad con que incluye a
los animales en la esfera moral y la fuerza
con que denuncia el maltrato de los ani-
males, pero le critica un déficit teórico: que
solo concibe al individuo como portador de
placer y dolor, sin ser capaz de conceptua-
lizarlo como un fin en sí mismo y un lími-
te para la acción de los demás. Por esta ra-
zón, Wolf defiende que necesitamos una éti-
ca mejor fundamentada, y recurre al modelo
kantiano. 

La ética kantiana, basada en la auto-
nomía de los seres racionales, es una

construcción incomparablemente más só-
lida, pero al dejar fuera de la esfera mo-
ral a los seres carentes de razón, no ofre-
ce un buen marco para pensar cuestiones
de ética animal. como al propio Kant le
preocupaba el maltrato de los animales, por
ejemplo la actitud cruel de algunos gran-
jeros hacia sus animales de trabajo, y sin
embargo, su teoría ética no le permitía ha-
blar de deberes humanos hacia los ani-
males, se vio obligado a añadir una cons-
trucción auxiliar. esta construcción con-
sistía en sostener que, al maltratar a los ani-
males, el ser humano no falla en su deber
hacia los animales, sino en su deber res-
pecto de la humanidad. La autora señala
que esos sentimientos que Kant tenía ha-
cia los animales se convirtieron en una
amenaza para su propia teoría de la moral
inherente a la razón: “el peligro viene de
dos frentes: la explicación de la prohibi-
ción de la crueldad remite a sentimientos
naturales como la compasión, que no en-
cajan en esta teoría. Y la afirmación de ana-
logías entre la conducta animal y la hu-
mana presupone transiciones entre la in-
teligencia animal y la del hombre, las cua-
les, en lugar del concepto metafísico de ra-
zón, sugieren un graduado concepto em-
pírico de razón.” (p. 59)

Seguidamente, la autora expone como
Habermas y Korsgaard han partido de la te-
oría kantiana para construir sus propias pro-
puestas de ética animal. Mientras que el in-
tento de Habermas no es muy fructífero, a
juicio de Wolf, el de Korsgaard resulta más
interesante por su defensa de los animales
como individuos que tienen una relación
subjetiva con su vida, y su idea de que la
experiencia del dolor une a humanos y ani-
males en una misma comunidad.
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en tercer lugar, la autora aborda las te-
orías que proponen reconocer derechos a los
animales, como serían las de regan y
nussbaum. regan fue el principal con-
trincante de Singer en los años 70 y 80,
mientras que nussbaum ofrece una versión
más actual y enriquecida con el enfoque de
las capacidades. a diferencia del utilitaris-
mo, estas teorías sí conceptualizan al indi-
viduo como un fin en sí mismo, pero Wolf
denuncia otros déficits teóricos: el concepto
de valor inherente en tom regan y el con-
cepto de dignidad de los seres vivos en
nussbaum, entre otros, no están sólidamente
fundamentados. en busca de cimientos
más firmes, la autora se acerca entonces, en
cuarto lugar, al contractualismo, para com-
probar si podría sostener una defensa de los
derechos de los animales. Sin embargo, al
contractualismo, que se basa en la capaci-
dad de los seres racionales para ponerse de
acuerdo acerca de unas normas morales
compartidas, le resulta difícil incluir a los
animales. 

en quinto lugar analiza nuestra pensa-
dora la moral de la compasión, para la cual
es sencillo y natural incluir a los animales,
como le sucede al utilitarismo, pero que
aventaja a éste en profundidad y rigor. La
autora evoca las ideas de Schopenhauer, por
las que siente admiración, pues el filósofo
supo teorizar ese sentimiento empírico de
compasión que nos empuja a realizar ac-
ciones no egoístas sino altruistas, y que se
dirige en cada caso al individuo como fin
en sí. Sin embargo, no parece que una te-
oría basada en la compasión pueda ofrecer
un fundamento a los derechos de los ani-
males. 

Finalmente, la autora ofrece unas notas
breves acerca de la ética de la virtud, que

podría complementar la ética de la com-
pasión, pero que tampoco resuelve satis-
factoriamente las dificultades de construir
una ética aplicada a los animales. así
pues, a cada una de estas teorías le señala
Wolf lúcidamente sus distintos déficits de
argumentación y fundamentación, de modo
que ninguna de ellas parece suficiente
para dar una respuesta firme y sólida a los
problemas de ética animal. La autora sos-
tiene además una idea que comparto: “Da
la impresión de que a los animales solo les
conceden una posición fuerte aquellas con-
cepciones que les atribuyen derechos. Sin
embargo, este concepto es menos claro en
la ética que en el derecho, donde precisa-
mente no se atribuye a los animales.” (p. 89) 

a continuación abandona momentáne-
amente Wolf la filosofía, para dedicar un ca-
pítulo a explorar cómo la protección de los
animales se ha introducido en las consti-
tuciones de alemania y Suiza. La autora
destaca que cuando los estados alemán y
suizo han decidido otorgar rango constitu-
cional a la protección de los animales, no
lo han hecho desde la reivindicación de los
derechos, que en filosofía representaría la
posición más fuerte, sino desde el concep-
to de dignidad, que no es un concepto cen-
tral en la discusión filosófica. nussbaum es
una de los pocos filósofos que lo han tra-
bajado, y según Wolf no logra cimentarlo
bien. Por tanto, hay una gran diferencia en
las herramientas conceptuales con que fi-
lósofos y juristas abordan esta cuestión. La
pensadora critica el uso que hacen los ju-
ristas del concepto de dignidad, puesto que
sus orígenes son metafísicos y religiosos,
y buena parte de la sociedad ya no comparte
los presupuestos que le dan sentido. ade-
más, este término se ha aplicado tradicio-
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nalmente al ser humano para diferenciarlo
de los animales, por lo que su extensión a
éstos no resulta nada obvia y puede gene-
rar incomprensión. 

en los siguientes capítulos del libro,
Wolf articula su posición, consistente en rei-
vindicar derechos morales para los anima-
les. La autora opta por este enfoque porque,
como explica citando a tugendhat, Dwor-
kin y otros, los derechos protegen a los in-
dividuos como fines en sí mismos, y evi-
tan que puedan ser sacrificados a la utilidad
general. Son, además, una idea intuitiva que
la gente comprende con facilidad y que po-
see fuerza retórica. Para extender los de-
rechos morales de los seres humanos a los
animales, Wolf desarrolla una argumenta-
ción en la que evita presupuestos metafísicos
y religiosos. nos ofrece buenas razones, ri-
gurosas y profundas, algunas procedentes
de Schopenhauer, aunque sin aspirar a
una fundamentación absoluta, que tampo-
co existe para defender los derechos de los
seres humanos. La autora no pretende des-
arrollar una teoría centrada en un único prin-
cipio moral, sino que opta por un enfoque
multicriterial. 

Una de sus ideas básicas es que resul-
ta razonable incluir en la moral a todos aque-
llos seres que experimentan un bienestar
subjetivo, es decir, que pueden sentir que
su vida va mejor o va peor. Lo moralmen-
te relevante no es que los animales tienen
experiencias puntuales de placer o dolor, de
alegría o miedo, sino que su vida puede ir
a mejor o puede ir a peor en conjunto, y los
animales perciben ese bienestar global de
forma subjetiva. este bienestar global,
percibido subjetivamente por los animales,
es el bien que deberían proteger los dere-
chos morales.  

La autora estudia brevemente los com-
ponentes fundamentales del bienestar de los
animales (salud, alimentación, espacio,
posibilidad de desarrollar relaciones sociales
con sus congéneres…), y analiza qué tipos
de uso de los animales (cría industrial
para consumo, experimentación…) dañan
cada uno de estos componentes. este aná-
lisis la lleva a constatar que los principales
usos sistemáticos de los animales que se re-
alizan en nuestra sociedad impiden a los ani-
males vivir en condiciones básicas de
bienestar, es decir, no les causan meramente
un padecimiento puntual, sino un malestar
global extendido en el tiempo. 

en el resto del libro, Wolf examina los
distintos tipos de relaciones que se dan en-
tre los seres humanos y las diversas espe-
cies animales, y es aquí donde mejor mues-
tra la pluralidad y complejidad de la ética
aplicada a los animales. La autora ahonda
en una multiplicidad de tipos de relaciones
y en una gran diversidad de conflictos mo-
rales, mostrando cómo se dan situaciones
muy diferentes que hay que analizar caso
por caso, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas biológicas de cada especie animal
afectada y los intereses humanos en juego.
La autora estudia las relaciones de amistad
que los humanos pueden desarrollar con ani-
males de compañía; la cría de animales do-
mesticados para su uso; y los distintos ti-
pos de relaciones y conflictos con las es-
pecies salvajes. De manera específica,
Wolf examina prácticas polémicas como la
cría intensiva de animales para consumo, la
experimentación científica, el toreo, la
caza, los espectáculos circenses con ani-
males y los parques zoológicos, y denun-
cia que en todas ellas se violan los derechos
de los animales.
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es aquí cuando el libro se hace más in-
teresante, cuando la autora ofrece una se-
rie de planteamientos e ideas fecundos so-
bre cómo comprender y resolver todo tipo
de conflictos que pueden producirse en las
relaciones entre humanos y animales, pon-
derando cómo se ve afectado el bienestar
de cada uno. La autora analiza desde el con-
flicto entre un jardinero y un topo, hasta el
caso de un vecino cansado de que las pa-
lomas ensucien su balcón. es aquí donde
mejor se aprecia la perspicacia con que Wolf

analiza las situaciones concretas. Debo
confesar que, al llegar a este punto, el libro
me resulta demasiado breve y sintético: me
quedo con ganas de que la autora aborda-
ra más casos y les dedicara más espacio para
examinarlos con mayor detenimiento, y es-
pero que en el futuro tenga ocasión de ha-
cerlo. 

Marta Tafalla 
Universidad autónoma de Barcelona

actUaLiDaD De La traGeDia

SiMOn critcHLeY, Tragedia y modernidad,
presentación de ramón del castillo, tra-
ducción de Daniel López, Santiago rey y
ramón del castillo, Madrid, Mínima trot-
ta, 2014, 78 pp.

a pesar de su diminuto tamaño, este libro
esconde en su interior el germen de un li-
bro imaginario de largo aliento, una ob-
sesión que dura ya tres décadas en las que
Simon critchley (1960, Hertfordshire,
inglaterra), titular de la cátedra de Filosofía
Hans Jonas en la new School for Social
research de nueva York, ha estado dán-
dole vueltas a la visión filosófica del
mundo que encierra la tragedia. La pu-
blicación incluye una ingeniosa presen-
tación a cargo de ramón del castillo (pro-
fesor titular de la UneD y co-traductor de
este volumen), titulada “Un filósofo con
mano izquierda”; la conferencia “Filoso-
fía de la tragedia, tragedia de la filosofía”
que tuvo lugar en Madrid, en el marco del

Simposio internacional Frames of Ethics
en 2012; y la transcripción de una con-
versación entre critchley y tood Kessel-
man con el título “tragedia y Modernidad.
La lógica del afecto”. Dada la vivacidad
y diversa naturaleza de los textos, el lec-
tor consigue hacerse enseguida una idea de
quién es este singular pensador y prolífi-
co escritor que maneja con humildad una
admirable erudición filosófica sin dejar de
lado su irreverente sentido del humor. So-
bre el cual, por cierto, también ha escrito
un tratado (Sobre el humor, cantabria,
qualea editorial, 2010).

ahora bien, el sentido del humor de Si-
mon critchley, como ramón del castillo in-
siste a lo largo de su documentado estudio
introductorio, no es algo que haya que to-
marse a broma; se trata, por el contrario, de
una meditada postura filosófica que le ha
costado más de algún disgusto.1 Para el pen-
sador británico, el humor tiene la ventaja de
recordarnos nuestra modesta, limitada y en
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