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Resumen 

Los animales silvestres han sido víctimas del deseo que tiene el ser humano por conquistar lo que 

le rodea, ya que al expandir sus dominios territoriales obliga a las especies de fauna originaria de 

sus respectivos hábitats a reducir su espacio y, por ende, a verlos merodear por zonas instituidas 

como de uso humano como es el caso de las ciudades. Consecuentemente, esto provoca 

reacciones de sorpresa y/o de violencia por parte de las personas que consideran algo anormal 

presenciar la actividad de estos animales. El objetivo de esta tesis es explicar la relación del ser 

humano con la fauna silvestre con la que debe coexistir en la ciudad a través de los argumentos 

de Rosi Braidotti, Donna Haraway y Alfred Schütz bajo la interpretación de la hermenéutica 

analógica para analizar los tipos de violencia que se ejerce hacia ella. Primeramente se exponen 

los factores culturales y sociales que provocan los conflictos de interacción humano-animal que 

coexisten en la ciudad. El conocimiento de estos factores así como de la raíz de éstos que pervive 

en actitudes antropocentristas, abre el camino a tratar esta problemática de la mano de un análisis 

posthumanista que permita identificar y describir al otro diferente del ser humano con quien 

establece un lazo de conexión inevitable al compartir un hábitat. De esta forma, también se 

sientan las bases para definir al sujeto posthumano que reconoce tanto su propia multiplicidad 

como la del resto de seres a quienes trata con respeto. Finalmente, como producto de las actitudes 

jerárquicas hacia los otros, cuerpos y vidas de animales silvestres son expuestos a daños y hasta 

su exterminación como resultado del anatomopoder, quedando así al descubierto la biopolítica y 

la necropolítica que dan origen a la tipología de violencia en el último capítulo, la cual es el 

aporte de esta tesis. 
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Introducción 

El ser humano se ha desempeñado como un ente transformador cuya capacidad tecnológica le ha 

permitido intervenir en procesos que definió alguna vez como “inviolables”, es decir, más allá de 

su intercesión y, aparentemente, la cultura tiende a reconfigurar continuamente estos límites 

(Cornejo, 2017, p.215). Sin embargo, la naturaleza también ha sido definida como un área neutral 

y ahistórica sobre la cual la ciencia natural aplica sus métodos e investigaciones con el propósito 

de poder conocer y explicar sus mecanismos (Cornejo, 2017, p.215). Un ejemplo de esta razón 

ahistórica se encuentra en la filosofía estoica que afirmaba que la naturaleza no puso diferencias 

entre plantas ni animales, pero que a los seres humanos les dotó de razón con el propósito de que, 

viviendo según a ella, las acciones de éstos serían rectas conforme a la naturaleza, pues: “la razón 

es la directriz y artífice de los apetitos” (Laercio, 2013, p.238), además de que “nuestra naturaleza 

es una parte de la naturaleza universal” (Crisipo en Laercio, 2013, p.238).  

Por otra parte, como un ejemplo de la la razón de la naturaleza histórica, se encuentra 

Marx quien considera que la historia humana está hecha por “individuos humanos vivientes” que 

se encuentran en determinadas “condiciones materiales de vida” que éstos mismos tienen o que 

han encontrado existentes o producidas con “su misma acción” (Abbagnano, 1994, p.183). De 

aquí que pueda entenderse como un “desenvolvimiento histórico”. Así, Marx entiende como 

“superestructura”, además de las formas del derecho y el Estado, a la moral, la religión, la 

metafísica y a toda otra forma ideológica, así como sus formas de conciencia respectivas:  

Todas estas cosas no tienen historia, no tienen desarrollo, pero los hombres que 

desarrollan su producción material y sus relaciones materiales, transforman juntamente 

con esta realidad suya, su pensamiento con los productos del mismo. No es la conciencia 
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la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. (Abbagnano, 1994, 

p.183) 

De aquí que el ser humano desarrollase una sed intensa de aplicar sus conocimientos para 

poder desarrollar indumentaria tecnológica que le facilitara el dominio de esta naturaleza que 

parecía impredecible y con una “fuerza” superior a la de su especie. Los animales silvestres 

también han sido víctimas de este deseo que tiene el ser humano por conquistar lo que le rodea, 

ya que al expandir sus dominios territoriales obliga a las especies de fauna originaria de sus 

respectivos hábitats a reducir su espacio y, por tanto, a verlos merodear por zonas “civilizadas” o 

instituidas como de uso humano como es el caso de las ciudades. Esto provoca reacciones de 

sorpresa y/o de violencia por parte de las personas que consideran algo anormal presenciar la 

actividad de estos animales.  

Tal como enuncia Nyhus (2016), la gente compite con la fauna silvestre por alimentos y 

recursos, lo que le ha llevado a erradicar especies además de tener, a raíz de estos conflictos, 

innumerables muertes humanas y pérdidas económicas. El conflicto entre humanos y vida 

silvestre se define, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, como cualquier interacción entre humanos y vida silvestre que tenga como resultado 

efectos negativos en la vida social, económica o cultural humana, en la conservación de la vida 

silvestre o en el medio ambiente (FAO, 2021).  

En la actual era geológica, el Antropoceno, se están produciendo cambios rápidos en las 

condiciones biofísicas impulsados por el acelerado crecimiento de la actividad humana 

(Elmqvist, et. al., 2021). Según este estudio de Elmqvist, et. al. (2021), las ciudades resultan ser 

responsables del 70% de las emisiones globales de CO2 como residuo final de energía, pero 

también se encuentran cada vez más expuestas a los impactos del cambio climático de manera 
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desproporcionada, ya que 90% de las áreas urbanas están ubicadas en costas. Por tanto, el 

aumento de la urbanización significa un gran desafío para la supervivencia de la fauna silvestre 

en este entorno y la coexistencia con las personas.  

Sin embargo, se reporta que algunas especies han sabido adaptarse a la vida en las 

ciudades, pero no quedan exentas de resultar perjudicadas por factores antropogénicos. Las 

personas podrían llegar a cambiar sus comportamientos para que esta convivencia resulte sin 

tantos perjuicios para ambas partes. Para tratar estas problemáticas, el término animal no-humano 

es utilizado para destacar la interconexión con el ser humano, visto como animal humano; sin 

embargo, el uso de esta terminología no evita la homogeneización, estereotipificación y 

simplificación hacia una multiplicidad de animales y humanos (Lindgren & Öhman, 2019). Así, 

lo posthumano evoca un conjunto de desafíos para la humanidad y un cambio potencial hacia una 

perspectiva histórica más amplia y completa de la misma (Wamberg & Thomsen, 2016). De esta 

forma, se justifica la siguiente investigación con la vinculación a PRONACE. 

En el planteamiento del problema de investigación de la tesis, se abordarán como 

antecedentes categorías como los problemas de coexistencia entre vida silvestre y humanos, 

posthumanismo, especismo y la crítica a la biopolítica con relación a la consideración de los 

animales. En el capítulo 1 se tratarán y analizarán los factores socioculturales que provocan la 

problemática humano-animal en entornos urbanos, tomando en cuenta conceptos como 

antropocentrismo y antropoceno. Consiguientemente, en el capítulo 2 se abordan y discuten 

aspectos clave en la problemática partiendo del concepto mismo de antropocentrismo bajo la 

óptica del posthumanismo, junto a los de dialéctica de la alteridad, monismo neo-spinozista, 

posthumanismo crítico, zoé, devenir animal, las prehensiones, la actitud natural, el mundo de la 
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vida cotidiana, entre otros, que van a definir al sujeto posthumano íntegro y responsable que se 

reconoce múltiple ante los otros múltiples.  

Finalmente, utilizando estas mismas categorías de análisis posthumanista y como aporte 

de investigación en esta tesis a la problemática de los conflictos de coexistencia humano-animal 

urbanos, en el capítulo 3 se construye una tipología de violencia dividida en tres grupos como 

son: destrucción de hábitat, interacciones dañinas y exterminación, los cuales resultan ser las 

formas de violencia consecutivas dentro del entorno urbano hacia la fauna silvestre. 

 

I. Planteamiento del problema de investigación 

1.1 Antecedentes y estado de la cuestión:  

En este apartado se analizan los estudios y propuestas de investigadores y filósofos que han 

reflexionado sobre los prejuicios culturales antropocéntricos y especistas sobre la manera de 

concebir a los animales. El análisis comienza con un estudio realizado por Pooley, Bhatia, & 

Vasava que proponen repensar el conflicto de coexistencia entre seres humanos y fauna silvestre. 

Seguidamente, las propuestas de Nietzsche, Rosi Braidotti, Donna Haraway y Michel Onfray 

como perfiladores de la corriente posthumanista que consideran la relación del ser humano con 

los animales en sus aportes. Se define, después, el tema del especismo como elemento 

fundamental que compone la problemática antropocéntrica de la mano de pensadores como Peter 

Singer, Oscar Horta, Jorge Riechmann, entre otros, que denunciarán el abuso por parte de la 

especie dominante y sus intereses. Posteriormente, se toma la crítica a la biopolítica que no toma 

en cuenta a los animales hecha por Dinesh Wadiwel. 

1.1.1 Problemas de coexistencia entre vida silvestre y humanos 
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Respecto al análisis de conflictos en la convivencia humano-animal, Pooley, et. al. (2020), 

aclaran que, si bien la convivencia con la vida silvestre es “un objetivo clave de la conservación, 

se sabe poco sobre ella o cómo estudiarla”. Definen que por coexistencia se hace referencia a un 

estado sostenible y dinámico en el que los seres humanos y la vida silvestre se adaptan 

conjuntamente para compartir paisajes y donde estas interacciones se rigen de manera efectiva 

para garantizar que las poblaciones de vida silvestre permanezcan de manera “socialmente 

legítima garantizando niveles de riesgo tolerables”. Refieren que los problemas que surgen del 

actual marco orientado al conflicto de las interacciones entre humanos y vida silvestre incluyen el 

refuerzo de una dicotomía entre humanos y naturaleza como fundamentalmente opuesta, 

sugiriendo que la coexistencia requiere la ausencia de conflicto. 

“Los seres humanos y la vida silvestre están cada vez más en contacto debido al cambio 

climático, la conversión del hábitat y la recuperación y reintroducción de especies” (Pooley, et. 

al., 2020), por ello, consideran que es urgente facilitar la convivencia con la vida silvestre en 

paisajes compartidos.  Añaden que la convivencia no implica que no exista riesgo, sino que, más 

bien, requiere tolerancia de riesgos y la gestión de éstos de manera que permanezcan dentro de 

límites condescendientes. La concepción de convivencia que estos autores asumen es que los 

animales salvajes tienen la capacidad de adaptarse a la presencia humana en su hábitat y que no 

solo los humanos tendrían esta cualidad.  

Estudiar solo las respuestas de comportamiento a las interacciones entre humanos y vida 

silvestre “podría enmascarar los impactos y sugerir que los animales que muestran tolerancia 

hacia los humanos no se ven afectados negativamente de ninguna manera”, refieren. Sin 

embargo, reportan que estos animales experimentan respuestas fisiológicas como el aumento de 

la frecuencia cardíaca, lo cual vendría a repercutir también en su comportamiento, y señalan que: 
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“es intrigante especular sobre lo que se podría aprender al cambiar esto y considerar respuestas 

similares en humanos que tienen que tolerar a la vida silvestre potencialmente peligrosa en su 

vida diaria” (Pooley, et. al., 2020).  

Los factores que pueden influir en los resultados de los conflictos o la coexistencia 

humano-animal consisten, según estos autores, en: creencias espirituales sobre la naturaleza y 

asociaciones religiosas; culturas del rescate de animales problemáticos; los niveles de 

conocimiento de historia natural sobre el comportamiento de los animales y las percepciones de 

las tendencias de la población; extensión y naturaleza del uso compartido de los cuerpos de 

agua; ataques a personas o ganado; historias de interacciones de funcionarios forestales, 

lugareños y organizaciones no gubernamentales sobre estos incidentes, así como experiencias 

individuales traumáticas. Finalmente, Pooley, et. al. (2020), sostienen que no subordinar los 

estudios de coexistencia de las interacciones entre humanos y vida silvestre por estudios de 

conflictos, así como no generalizar los sistemas de valores occidentales permitirá sondear nuevas 

alternativas para la coexistencia. 

1.1.2 Posthumanismo 

Los prejuicios culturales hacia los animales han formado parte de la tradición humanista, 

normalmente se les ha considerado seres inferiores cuyas vidas carecen de valor para la especie 

humana. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche lo comenta así en el parágrafo 57 de El 

caminante y su sombra: sostiene que las personas tienden a matar insectos sin mayor 

remordimiento ya que los consideran algo minoritario; sin embargo, si hay animales que resulten 

de provecho por su utilidad, entonces se les explota; es decir, se les proporciona cuidado y cría, 

solo entonces dice, nace la responsabilidad hacia ellos (2014a, p.192).  
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Por otra parte, dentro de la misma obra, señala que: “no hay derechos de los animales 

sobre nosotros, porque no saben organizarse en poderes equivalentes ni pueden cerrar contratos” 

(2014a, p.193). Además, menciona que “cuanto más se imagina el hombre a sí mismo entre los 

animales, más sufre y goza con ellos”; tratando más humanamente a aquellos en quienes 

identifica rasgos humanoides y se muestra apático con todo lo que no se le asemeja (Nietzsche, 

2014a, p.193). Por tanto, pareciera que el ser humano muestra simpatía por seres que presenten 

rasgos que le sean familiares. Esta concepción de los animales denunciada por Nietzsche resulta 

una crítica fundamental de las ideas tradicionales modernistas que habían dado lugar a estos 

maltratos especistas, por lo que es esencial tenerlo en cuenta como antecedente de las posturas 

que tomaron forma partiendo de sus postulados. 

Braidotti (2015, p.85) sostiene que la dialéctica de la alteridad es “el motor interno del 

poder humanista del Hombre, el cual distribuye las diferencias a una escala jerárquica como 

método para gobernarlas”. Por esto, todos los demás cuerpos son relegados por la posición de 

superioridad de este sujeto. Braidotti resalta al animal como “...el [ser] más necesario, familiar y 

precioso otro del anthropos” (2015, p.85). Y refiere, además, que la relación entre humanos y 

animales es desigual, ya que se encuentra dominada por el Hombre y la costumbre 

“estructuralmente masculina” de dar por descontado el consumo del cuerpo de la otra y de los 

animales (2015, p.86). Esto simboliza, de igual forma, la arrogancia de un sujeto humano que 

considera que cualquier ente fuera de él está por debajo de su ser. 

En el libro de Donna Haraway titulado The Companion Species Manifesto: Dogs, People, 

and Significant Otherness (2017), la autora pretende realizar una comparación entre los animales 

de compañía (que más adelante denominará especies de compañía al incluir plantas) con la 

trayectoria que el feminismo ha llevado hasta el año en que esta obra se publica. Sostiene que los 
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perros, principalmente, han sido el acompañante del hombre a través de la historia y es 

reconocido como tal en distintas culturas mencionando principalmente al papel que se le da a este 

animal en México, China y las culturas indoamericanas. Según la autora, las prácticas y actores 

en los mundos caninos, humanos y no humanos por igual, deberían ser preocupaciones centrales 

de estudios de tecnociencia, además de hacer comprender a sus lectores que considera la escritura 

sobre perros como una rama de la teoría feminista. 

Para Haraway, cyborgs y especies de compañía, cada una reúnen juntos al ser humano y 

al no humano, el orgánico y el tecnológico, libertad y estructura, historia y mito, ricos y pobres, 

el Estado y el sujeto, la diversidad y el agotamiento, la modernidad y la postmodernidad (2017, 

p.4). Por tanto, al tratar de reunir todos estos opuestos, se está rompiendo con los dualismos 

marginalizantes de la cultura humanista occidental reconociendo así una diversidad. Esta autora 

señala también que es a través de su alcance el uno al otro, es decir, a través de sus 

“prehensiones” o aferramientos, que los seres se constituyen cada uno y a ellos mismos. Esto es 

que no preexisten de sus relaciones y que las “prehensiones” tienen consecuencias. El mundo, 

considera, es un nudo en movimiento. Asimismo, señala que el determinismo biológico y cultural 

son ambos casos de concreción fuera de lugar, es decir, el error de primero tomar abstracciones 

de categorías provisionales y locales para el mundo y, segundo, confundir las consecuencias 

potentes con fundamentos preexistentes. “No hay sujetos y objetos dados, ni fuentes únicas, 

actores unitarios o fines finales”. (Haraway, 2017, p.6)  

Según la autora, las especies de compañía significan un conjunto de agencias, tipos de 

relaciones y decenas de tiempo que superan las imaginaciones incluso de los “cosmólogos más 

barrocos” (Haraway, 2017, p.6). Asimismo, menciona que la investigación feminista se trata de 

comprender cómo funcionan las cosas, quién está en la acción, lo que podría ser posible, y cómo 
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los actores mundanos podrían de alguna manera ser responsables y amarse unos a otros con 

menos violencia. También refiere que el guión de la danza del ser es más que una metáfora; 

significa que cuerpos, humanos y no humanos, se desarman y juntan en procesos que hacen que 

la ideología humanista u organicista sean malas guías de la ética y la política (Haraway, 2017, 

p.8). 

Por su parte, en el segundo capítulo de su libro Cosmos, titulado “La vida. La fuerza de la 

fuerza”, el filósofo francés Michel Onfray, aborda su concepción de la naturaleza desde la visión 

vitalista nietzscheana. Él sostiene que la voluntad de poder es el concepto ontológico capaz de 

explicar la “totalidad” (Esparza, 2019, p. 244), a su vez, reflexiona sobre las estructuras e 

interacciones de los distintos reinos naturales y critica la percepción antropomórfica de ellos. 

Onfray señala que no se debe considerar a la naturaleza como “buena” o “mala”, ya que la 

considera por encima de estos calificativos (Esparza, 2019, p.244). Los humanos no están en la 

naturaleza, sino que son naturaleza, refiere. Por ello, invita a conocer “las leyes de lo vivo que 

habitan en nosotros y poner la cultura al servicio de la vida” marcando así esta tendencia vitalista.  

En el tercer capítulo de su libro titulado “El animal. Un alter ego desemejante”, este 

pensador sostiene que no hay diferencia de naturaleza entre los seres humanos y los demás 

animales, sino que sólo existe una diferencia de grados (Esparza, 2019, p.244), es decir, sostiene 

que hay una jerarquía. Culpabiliza a la tradición judeocristiana de haber instaurado el 

antropocentrismo que ha otorgado legitimidad divina a los humanos para poder someter a la 

naturaleza, así como el hecho de crear una separación valorativa entre animales “buenos” como la 

paloma o la oveja y los “malos” como la serpiente o el zorro (Esparza, 2019, p.244). De esta 

forma, habiendo analizado estas posturas que dejan atrás y critican la clásica superioridad 
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antropocéntrica por sobre el resto de seres en el mundo, conviene ahondar en las raíces de esta 

problemática, de las cuales, una de ellas es fundamentalmente el especismo. 

1.1.3 Crítica al especismo 

Un aspecto preponderante dentro del ámbito de los prejuicios culturales hacia los animales es el 

del especismo. El filósofo australiano Peter Singer en su obra Desacralizar la vida humana 

(2003), refiere que la mayoría de los seres humanos son especistas (es decir, que discriminan 

basándose en la pertenencia a una especie); esto lo justifica señalando que cuando el hombre, 

sobre todo en las sociedades urbanizadas e industrializadas, tiene contacto con miembros de otras 

especies, se da a la hora de la comida, es decir, afirma que el ser humano come a las otras 

especies. Y señala que, al proceder así, estamos tratándolos “puramente como medios para 

nuestros fines” (2003, p.115). También denuncia que las prácticas de criar y matar animales para 

beneficio de nuestra especie es un claro ejemplo del sacrificio de intereses de otros seres a fin de 

satisfacer “caprichos triviales” de la humanidad (Singer, 2003, p.117). 

Para evitar el especismo, según este autor, tendríamos que dar fin a estas prácticas; “todo 

ser sintiente es susceptible de llevar una vida más feliz o menos miserable que alguna otra vida 

alternativa” (2003, p.122), y de aquí que Singer pretenda que se lo tenga en cuenta. Menciona 

que en relación a esto:  

La distinción entre humanos y no humanos no es una distinción tajante, sino que se da 

entre los dos ámbitos un continuo en el cual nos movemos gradualmente, y con 

coincidencias parciales entre especies, desde las simples capacidades de disfrute y 

satisfacción, o de dolor y sufrimiento, hasta las más complejas. (Singer, 2003, p.122)  

Singer critica el hecho de que se crea que el hombre posee algún valor que otros seres no 

tengan o la cuestión de que sólo los seres humanos tienen un fin en sí mismos o incluso que algo 
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que no sea considerado persona pueda tener o no valor para una persona. Menciona que estas 

ideas de la dignidad humana se remontan a los tiempos del Renacimiento donde estas 

clasificaciones estaban basadas en una ideología puramente antropocéntrica. 

Horta (2010, p.9) refiere que el especismo no lo padecen las especies como tales, sino sus 

miembros individuales, ya que a veces los animales no humanos no se consideran como 

individuos sino como simples ejemplificaciones vivas de una especie, producto de actitudes 

especistas generalizadas. De ahí que los individuos se identifiquen frecuentemente con la especie 

a la que pertenecen; sin embargo, no se puede decir que los intereses de un individuo sean los 

intereses de su especie, señala. Contrario a lo que propondría Peter Singer respecto a que los 

animales son seres con intereses por el hecho de sufrir o sentir placer, Horta aclara que, en 

realidad, la idea misma de "los intereses de una especie" es muy confusa:  

Mientras una especie no sea en sí misma un ser con la capacidad de experimentar 

sufrimiento o bienestar, o de tener algún tipo de preferencia, es difícil ver la forma en que 

podríamos afirmar que existe el interés de una especie. Podríamos hablar metafóricamente 

y usar el término "interés" para nombrar algo bastante diferente de lo que queremos decir 

cuando hablamos de los intereses de los seres sintientes. (Horta, 2010, p.10) 

Horta señala que podrían entenderse los “intereses de una especie” como su “existencia 

continua, su número de individuos o el grado de distinción que tienen sus miembros”, pero que 

no es muy probable que se puedan relacionar dichos intereses con los que son bastante diferentes 

de los miembros de esa especie (2010, p.10). Asimismo, menciona que, a nivel teórico, el interés 

por la conservación de especies puede tener sus raíces en diferentes tipos de argumentos 

antropocéntricos o incluso metafísicos, pero que no brota en sí de la consideración por los 

individuos que son miembros de estas especies y que, de hecho, puede ser en contra; 
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considerando a nuestra propia especie, las personas rechazarían la matanza de gente para 

conservar a las “especies más fuertes” al estilo del Tercer Reich (2010, p.10).  

Sin embargo, refiere que a menudo se mantienen posiciones de este tipo cuando se trata 

de animales no humanos; esto sucede cuando éstos no cumplen con determinadas cualidades y 

son sacrificados para mantener la “pureza” de las especies: “como en el caso de los patos rojizos, 

cuya matanza ha sido defendida para evitar que se apareen con patos de cabeza blanca en 

peligro” (2010, pp.10-11). Horta señala que en estos casos pareciera existir alguna clase de 

preocupación por las especies, pero esta emoción significa muy poco cuando se trata de respetar a 

sus miembros; “por lo que este trato diferenciado se presenta como un claro ejemplo de 

especismo” (2010, p.11). 

A veces se afirma que aquellos individuos que no son miembros de una determinada 

especie carecen de algún tipo de consideración moral. Según este punto de vista, no se 

reconoce ningún criterio más allá de la pertenencia a una especie que pueda establecer 

deberes morales hacia ellas. Esto significa que solo se tendrán en cuenta los intereses de 

los miembros de esa especie elegida. (Horta, 2010, p.18) 

Horta aclara que hay diferentes formas de defender esta posición (especista), 

mencionando en primer lugar que hay quienes creen que aquellos que no son miembros de una 

determinada especie no pueden beneficiarse ni perjudicarse, visión que han mantenido teóricos 

como Descartes y el historiador Peter Harrison: “su afirmación ha sido que aquellos seres que no 

pertenecen a una determinada especie (Homo sapiens) carecen de la capacidad de tener 

experiencia alguna. Por tanto, no hay razón para tenerlos en cuenta” (Horta, 2010, p.18). 

También señala que hay otros teóricos que aceptan que los animales no humanos pueden sufrir 
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daños, pero que rechazan la idea de concebirlos moralmente; un ejemplo de dicha postura es la 

“visión de los deberes indirectos” que, entre otros, Kant defendió (2010, p.18). 

El “especismo” se define regularmente como “la exclusión moral de aquellos que no 

pertenecen a la especie humana” (Horta, 2010, p.19), sin embargo, este autor aclara que no hay 

razón para restringir el significado de este concepto. Por ejemplo, el término “antropocentrismo” 

debe distinguirse de “especismo”, ya que Horta aclara que estas palabras no son sinónimos; 

“antropocentrismo” denota, usualmente, la visión que considera a los humanos como lo central y, 

ante esto, puede utilizarse en el ámbito moral para indicar la postura que juzga esencial la 

satisfacción de los intereses humanos (2010, pp.19-20). 

Por otra parte, Jorge Riechmann (2005) señala que es en los mitos de muchas culturas 

donde las fronteras entre lo humano y lo animal son nulas y cita aquellos que tratan sobre 

reencarnación y que incorporan con cierta intensidad la enseñanza moral de ponerse en el lugar 

del otro (a través de la simpatía, la empatía y la compenetración). Esto es lo que también 

transmiten para él las novelas protagonizadas por animales como el lobo Colmillo Blanco, o los 

textos de Kafka, además de la novela de Andrzej Zaniewski La rata (Riechmann, 2005, p.243). 

Estos elementos que menciona Riechmann sobre la empatía son clave para suprimir prejuicios 

especistas que provocan los conflictos entre humanos y animales.  

Sin embargo, señala que el hecho de situarnos en el lugar del otro es imposible: “nadie 

siente sino su propio dolor, a nadie le ensombrece sino su propia melancolía, (…) nadie vive sino 

su propia vida” (Riechmann, 2005, p.243). No obstante, afirma que somos sujetos empáticos 

constantemente en la práctica, ya que la convivencia humana resultaría imposible sin desarrollo 

alguno de esta capacidad. Por tanto, quizá la ineptitud para situarnos imaginativamente en el 

lugar del "otro” animal radique en la base en donde se argumenta que “los animales no humanos 
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son sustituibles e intercambiables entre sí, mientras que los animales humanos no lo son” 

(Riechmann, 2005, p.243-244). 

Marc Bekoff (2013, p.18) sostiene que las inclinaciones religiosas y culturales, las 

contingencias económicas y las alineaciones políticas influyen en la tergiversación de los 

animales, ignorando la biología, para que podamos hacerles lo que queramos. Asimismo, señala 

que los medios de comunicación también son responsables de presentar falsas opiniones sobre los 

animales. Sin embargo, refiere que los humanos no son mejores o superiores que los individuos 

de otras especies, ya que estudios evolutivos y comparativos detallados del comportamiento y las 

mentes animales en una amplia gama de taxones (grupos de organismos emparentados), informan 

fácilmente las discusiones sobre el especismo mostrando cuán débil y engañoso es realmente el 

pensamiento especista (2013, p.18). Este autor resalta, asimismo, que la denegación también 

entra en escena; es decir, que somos muy hábiles para negar lo que sabemos sobre las 

capacidades cognitivas, emocionales y morales de los animales, además del dolor y el sufrimiento 

que soportan. “Ignoramos y redecoramos la naturaleza de maneras increíblemente egoístas, como 

si fuéramos la única especie que importa. No debería tratarse solo de nosotros, pero a menudo lo 

es” (Bekoff, 2013, p.18). 

1.1.4 Crítica a la biopolítica con relación a la consideración de los animales 

Según Dinesh Wadiwel (2015), el contexto de especies de la definición de biopolítica1 de 

Foucault podría proporcionar muchas vías para entender a la biopolítica como algo que se refiere, 

 
1 Michel Foucault da el nombre de biopolítica a una “forma específica de gobierno que aspira a la gestión de los 
procesos biológicos de la población” (Becerra, 2015). Como el mismo Foucault mencionaría: “No hay cuerpo de la 
República. Por el contrario, es el cuerpo de la sociedad el que se convierte, a lo largo del siglo XIX, en el nuevo 
principio. A este cuerpo se le protegerá de una manera casi médica: en lugar de los rituales mediante los que se 
restauraba la integridad del cuerpo del monarca, se van a aplicar recetas terapéuticas tales como la eliminación de los 
enfermos, el control de los contagiosos, la exclusión de los delincuentes. La eliminación por medio del suplicio es así 
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justamente, a la relación entre humanos y animales (p.66). Sostiene que la razón por la que 

Foucault no consideró el tratamiento humano de los animales como cuestión primordial en la 

biopolítica parece relacionarse con un defecto dentro de la tradición política en Occidente: “pues, 

según esta perspectiva, incluso si hubiera un animal no humano que, mediante una vocalización, 

pudiera hacerse entender, ese ser aún carecería de la capacidad de comprender la justicia” (2015, 

p.66). Es decir, que los animales necesitan un vocero de nuestra especie para hacerse justicia. 

La afirmación de que hay algo esencial que separa a los humanos del resto de los animales 

no se limita a Aristóteles y se ha mantenido en diversas formas dentro de la filosofía 

occidental, ya sea en la creencia de que el "hombre" posee un alma inmortal de la que 

carecen los animales, o que el "hombre" posee una especie de conciencia ejemplar a la 

que ninguna otra materia viviente tiene acceso. (Wadiwel, 2015, p.66) 

Sin embargo, el pronunciamiento de Aristóteles de que el hombre se distingue de los 

demás animales por la perfección de su condición de "animal político" proporciona una forma 

clara de conceptualizar el problema: el hecho de cómo es que los humanos, como una especie 

más de animal, “debe llegar a dominar a otros animales y proclamar simultáneamente una 

superioridad intelectual para fundar este acto de soberanía” (2015, p.66). De hecho, esta relación 

particular no es puramente teórica, sino que se erige a una cuestión de lógica: “No todo animal es 

un hombre; pero todo hombre es un animal" (p.67). Esta es la misma lógica que fundamenta la 

declaración de Aristóteles en Política sobre la relación entre humanos, animales y política: “el 

hombre es un animal político (social) y el único que tiene palabra” (Política I, 1, 1253a10). 

 
reemplazada por los métodos de asepsia: la criminología, el eugenismo, la exclusión de los degenerados” (1979, 
p.103). 
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Además, “así como el hombre, cuando llega a su perfección, es el mejor de los animales, así 

también es el peor de todos cuando está divorciado de la ley y la justicia” (Pol. I, 1, 1253a15). 

Wadiwel afirma que está claro que en su construcción de la biopolítica, Foucault y 

Agamben2 no están interesados en comprender la violencia hacia los animales, cuestión que 

resulta extraña, ya que resalta que la animalidad se encuentra en el centro mismo del biopoder 

(2015, p.74); esto es especialmente cierto, ya que en la medida en que Foucault identifica a la 

biopolítica con la animalización del hombre, la relación entre humanos y animales viene a ser 

vital para entender la biopolítica como concepto, señala. Además, refiere que Agamben comienza 

su obra The Open con una investigación sobre la separación entre humanos y animales, tal como 

se propone en las escrituras sobre lo divino; tomando una imagen de una Biblia hebrea del siglo 

XIII que representa “el banquete mesiánico de los justos en el último día”, la imagen es 

concluyente, ya que los justos están representados “no con rostros humanos, sino con 

inconfundibles cabezas de animales” (2015, pp.74-75). Precisamente, los justos están 

representados en forma de animal por la “bondad” que podría adjudicárseles al no tener poder 

frente al abuso humano. Esta consideración hacia los animales que parte del análisis biopolítico 

queda incorporada en la construcción de la tipología de violencia en el Capítulo 3. 

 

 

 

 
2 Agamben concibe una ontología común entre la humanidad y los animales, ubicando a la animalidad en cierto lugar 
estratégico en la construcción “discursiva de la especificidad humana” (Fleisner, 2010). Esto como una 
“antropogénesis” poniendo al descubierto los discursos humanistas que han pensado lo humano y sus referentes 
como en oposición a todo lo que no lo es: “Se trata [...] de un trabajo descriptivo en el que, sin proponer 
necesariamente nuevas interpretaciones de lo animal, se buscan -al modo de la genealogía nietzscheana- los 
comienzos históricos, bajos o irónicos de la escisión hombre-animal” (Fleisner, 2010). 
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1.2 Problematización del fenómeno: 

En términos del posthumanismo, ¿cómo se explica, a partir del análisis de factores socioculturales, 

la relación del ser humano con la fauna silvestre con la que debe coexistir en la ciudad según los 

argumentos de Donna Haraway, Rosi Braidotti y Alfred Schütz?  

1.3 Hipótesis: 

La violencia ejercida hacia la fauna silvestre en la ciudad es producto de factores socioculturales 

antropocéntricos. Para lograr un cambio, es necesario adoptar una actitud posthumana y natural 

que reconozca a los múltiples otros como necesarios para el balance ecosistémico. 

1.4 Objetivo general y objetivos específicos: 

Explicar la relación del ser humano con la fauna silvestre con la que debe coexistir en la ciudad a 

través de los argumentos de Rosi Braidotti, Donna Haraway y Alfred Schütz para analizar los tipos 

de violencia que se ejerce contra ésta. 

1. Identificar los factores culturales y sociales que provocan los conflictos humano-animal 

que coexisten en la ciudad. 

2. Analizar los argumentos de Rosi Braidotti, Donna Haraway y Alfred Schütz para explicar 

el origen del conflicto en la tradición humanística a través de la aplicación de la 

hermenéutica analógica.  

3. Aplicar los argumentos analizados para determinar los tipos de violencia que el ser humano 

ejerce hacia la fauna silvestre con la que coexiste en la ciudad. 

1.5 Preguntas de investigación: 

• ¿Cómo es la relación del ser humano con la fauna silvestre con la que debe coexistir en la 

ciudad? 
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• ¿Qué factores culturales y sociales provocan los conflictos humano-animal en la ciudad? 

• ¿Qué características determinan la relación humano-animal según las posturas de Rosi 

Braidotti, Donna Haraway y Alfred Schütz? 

• ¿Qué tipos de violencia ejerce el ser humano hacia la fauna silvestre con la que coexiste en 

la ciudad? 

 

1.6 Justificación de la investigación: 

Llevar a cabo esta investigación aportará nuevos argumentos al debate sobre los problemas de 

coexistencia entre vida silvestre y humanos. El enfoque de Rosi Braidotti es adecuado para 

explicar los prejuicios antropocéntricos y especistas que generan estos conflictos porque hace una 

crítica directa al humanismo tradicional que evoca la idea del hombre como el ser “superior” y 

dotado con “palabra” que puede representar una jerarquía ontológica sobre los demás seres. La 

autora realiza su propuesta partiendo de una combinación de postulados antihumanistas bajo la 

óptica del feminismo en conjunto con otros postulados humanistas apreciados bajo la óptica neo-

spinoziana donde el monismo se traduce en la reubicación de la diferencia fuera del esquema 

dialéctico basado en la centralidad de la relación con los múltiples otros. Estas premisas son, para 

Braidotti, los ladrillos con los que edifica la teoría posthumana de la subjetividad, que no se 

funda en el humanismo clásico y que se aleja del antropocentrismo. 

 Sobre la misma línea van los planteamientos feministas de Donna Haraway quien 

considera al otro, en este caso al animal, como compañero inseparable en la historia evolutiva del 

ser humano. Es importante también considerar el término devenir en las filosofías de estas 

autoras tomado de la formulación hecha por Gilles Deleuze y Félix Guattari en su obra Mil 

mesetas. Asimismo, nociones que se encuentran en común desde el apartado de Antecedentes y 
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Estado de la cuestión, y que Braidotti denuncia como orígenes de estos conflictos ineterespecies, 

son el de biopolítica y biopoder como instrumentos de la tradición humanística que son 

generados por la dialéctica de la alteridad con la intención de establecer una jerarquía divisoria. 

 Asimismo, es necesario mirar y reconocer a la fauna silvestre como seres cuyas 

percepciones son propias e independientes del reconocimiento o comprensión que pueda ofrecer 

el ser humano, ya que éste no captaría adecuadamente al animal en cuestión porque es imposible 

que pueda introducirse en él. Para este análisis considero pertinente la revisión de la literatura 

producida por el filósofo y sociólogo austriaco Alfred Schütz en las obras La construcción 

significativa del mundo social y Las estructuras del mundo de la vida. Aunque este autor refiera 

a la empatía, consideración y percepción de los semejantes, a quienes determina como seres 

humanos, la intención en este trabajo al referir sus conceptos es (que una vez se han derribado las 

concepciones especistas y culturales humanista-antropocéntricos que determinan una definición 

jerárquica de los animales de la mano de Braidotti y Haraway), considerar a la fauna silvestre 

como estos seres semejantes al ser humano con quienes debe coexistir en un mismo hábitat bajo 

un clima de tolerancia. 

1.7 Delimitación del problema de investigación: 

La investigación se ceñirá a estudiar la problemática del conflicto entre seres humanos y fauna 

silvestre que coexisten en la ciudad. Específicamente, se abordarán conflictos de interacción con 

animales vertebrados. De igual forma, el abordaje de esta investigación será exclusivamente 

teórico. Por tanto, se tomarán en cuenta, para este estudio, las características sociales y culturales 

urbanas que están motivando estos conflictos de coexistencia. La literatura se tomará de estudios 

críticos realizados al respecto que traten el problema desde una perspectiva humanística que 

incluya sus factores éticos y morales. Asimismo, se tomará el análisis teórico realizado por la 
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filósofa italiana Rosi Braidotti, principalmente, y algunos conceptos de Donna Haraway y Alfred 

Schütz en vías de enmarcar la corriente crítica posthumanista que permita encausar los objetivos 

de esta investigación para obtener una comprensión de la problemática que contenga en sí los 

factores que la desatan. Además de considerar que los objetivos ya expuestos son realizables 

dentro del marco de tiempo determinado para la duración de la maestría. 

 

Capítulo 1. Factores culturales y sociales que provocan los conflictos humano-animal que 

coexisten en la ciudad. 

A lo largo de este capítulo se exponen los factores culturales y sociales que provocan los 

conflictos de interacción humano-animal que coexisten en la ciudad. El análisis comienza con el 

apartado de las Experiencias individuales de las personas que tienen estas interacciones con la 

fauna silvestre; donde se expone la importancia primordial que tiene el sujeto humano como 

iniciador en potencia de estos conflictos. Asimismo, queda establecida la importancia, desde el 

principio, de los factores sociales y culturales en el background de pensamiento que tienen las 

personas al concebir e interactuar con los animales. De ahí que se determine que estos juicios son 

subjetivos. Por consiguiente, en el apartado de Técnicas de manejo para solucionar estos 

conflictos de interacción, además de definirlas, se exponen las diversas propuestas de solución y 

alternativas para remediar y evitar esta clase de conflictos. Éstas incluyen la importancia de una 

educación sobre fauna silvestre local para las y los habitantes de entornos urbanos donde se 

presente el conflicto. 

El análisis continúa con el subtema de Adaptación conjunta de seres humanos y fauna 

silvestre, que envuelve la problemática adaptativa en el entorno urbano entre especies y sigue, 

consecuentemente con los subtemas de Las percepciones de riesgo de la población cuando se 
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tienen interacciones con la fauna silvestre y Niveles de tolerancia por parte de seres humanos 

hacia la fauna silvestre en la ciudad, donde se va aclarando cada vez más la raíz ontológica de 

estos problemas que radica en las posturas antropocéntricas por parte de la población urbana y de 

la intolerancia hacia lo que resulta extraño a la especie humana dominante. Por lo mismo, para 

ahondar en los orígenes de estos niveles de tolerancia, se aborda el subtema de El conocimiento 

de la población sobre el comportamiento de la fauna silvestre con la que cohabita, ya que como 

se mencionó en líneas arriba, el background sociocultural de la gente implicada en los encuentros 

influye en sus reacciones hacia los animales.  

Como consecuencia de todo este análisis se llega a los subtemas de Creencias espirituales 

sobre la naturaleza y asociaciones religiosas, así como al de Antropocentrismo, donde se termina 

de ahondar en los cimientos ontológicos del conflicto y de las perspectivas de los juicios 

subjetivos de la gente implicada que involucra incluso sus creencias religiosas y espirituales. Esta 

transición de los estudios técnico-ecológicos del tema hasta la cuestión filosófico-moral de la 

responsabilidad del ser humano por los seres que le rodean, abre el camino a estudiar esta 

problemática de la mano de perspectivas posthumanistas que se definirán en el capítulo siguiente. 

 

1.1 Experiencias individuales de las interacciones entre humanos y fauna silvestre.  

En algún momento, los animales que viven en las áreas urbanas tendrán que interactuar con los 

humanos debido a la alta concentración poblacional de nuestra especie (Soulsbury & White, 

2016).  Estos autores señalan que la forma en la que las especies de fauna silvestre usan las áreas 

urbanas y las formas en que hacen uso de los recursos disponibles tiene un impacto profundo en 

las interacciones entre ellas y los seres humanos. En un estudio que citan Morzillo, et. al., (2014), 

se describen tres fuerzas impulsoras de la gestión de la fauna silvestre suburbana: la primera es la 
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abundancia o densidad de fauna silvestre, la segunda el tipo de interacción entre seres humanos y 

fauna silvestre; y la tercera es la experiencia personal. 

 Los participantes humanos en las interacciones son importantes, ya que los resultados 

dependen de los contextos sociales, económicos y políticos; por tanto, un conflicto en un 

contexto determinado podría no ser considerado como tal en otro (Soulsbury & White, 2016). 

Como se verá más adelante, los juicios de la gente son muy subjetivos debido a esta variedad de 

diferencias socioculturales. Por lo general, en las áreas urbanas los ataques de los depredadores 

no son usuales debido a la ausencia general de grandes depredadores; de hecho, es más común 

que el conflicto entre humanos y fauna silvestre surja de algún tipo de agresión territorial o 

defensiva por parte de estos últimos, sin que necesariamente deban producirse lesiones humanas 

graves (Soulsbury & White, 2016). 

 Según Kumar, et. al., (2019), en Delhi, India, los ataques físicos dependen de actividades 

humanas como el manejo de residuos antihigiénicos, la alimentación ritual de cometas3 (llevadas 

a cabo principalmente por musulmanes), la densidad humana y la presencia de un balcón cerca 

del nido de estas aves, “lo que sugiere una asociación entre la agresión y la exposición frecuente 

y cercana a los humanos y las recompensas alimentarias derivadas”. 

Por ejemplo, en 2020 se reportó el avistamiento de un puma en la ciudad de Santiago de 

Chile; el animal fue capturado y llevado al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del 

Zoológico Metropolitano para ser relocalizado. Paula Zucolillo, investigadora del Centro de 

Ecología Aplicada y Sustentabilidad, explicó que es importante educar a las comunidades que 

 
3 La cometa negra es un depredador carroñero de tamaño mediano. Es considerada el ave rapaz más exitosa del 
mundo, debido a su capacidad para soportar el cambio de hábitat antropogénico e incluso reproducirse en gran 
número junto a poblaciones humanas densas dentro de las ciudades. Han llegado al punto de ser considerados una 
molestia local (Kumar, et. al., 2019). 
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viven en estas áreas sobre la importancia de conservar los entornos naturales y explicarles que el 

riesgo de ataque sólo va a existir si se desconoce a lo que se está enfrentado (Pozo, 2020). 

Asimismo, señaló que generalmente, un puma no va a atacar a un ser humano, sino que tenderá a 

huir; mientras que el humano se sentirá movido creyendo que éste será un peligro para él. Por 

tanto, se resalta la importancia que tienen las percepciones de riesgo por parte de la población que 

tiene interacción con fauna silvestre; ya que al no estar correctamente informados pueden 

provocar una situación de conflicto donde uno o ambos individuos puedan resultar dañados. 

En otro caso, durante 2017 y 2018 se registraron números superiores que en años atrás de 

avistamientos de coyotes en la ciudad de Montreal en Quebec, Canadá. Se estima que, debido a la 

deforestación, y consiguiente pérdida de su hábitat, el coyote se ha sabido adaptar al medio 

urbano; además, Patricia Presseau, bióloga del parque Zoo Ecomuseum, afirmó que si los coyotes 

se acercan a los humanos es porque éstos les dan comida (Porras, 2018). En la nota se reportó que 

en Saint-Michel, uno de los barrios afectados, una vecina salió por la noche con su chihuahua 

cuando un coyote se abalanzó sobre su perro para tratar de devorarlo; además se reportaron otras 

personas que sufrieron mordeduras y otras mascotas que fueron atacadas (Porras, 2018). Pese a 

estos hechos, las autoridades municipales señalaron que la mayoría de estos animales evitan el 

contacto con humanos en zonas urbanas, por lo que el riesgo a ser atacado se consideraría bajo. 

Hasta ese momento, “quince de estos mamíferos carnívoros fueron atrapados, doce de ellos 

fueron devueltos a los bosques de la periferia, tres tuvieron que ser sacrificados debido a las 

heridas que sufrieron cuando fueron apresados y otros dos murieron tras ser abatidos por la 

policía a causa de su agresividad” (Porras, 2018).  
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Estos hechos fueron denominados como graves situaciones de ataque y enfrentamiento 

con estos animales, por lo que resulta adecuado continuar el análisis indagando en técnicas de 

manejo para dar solución a estos conflictos de interacción humano-animal en las ciudades. 

1.2 Técnicas de manejo para solucionar conflictos de interacción. 

Para dar solución a los conflictos como los enunciados en el apartado anterior, se encuentran 

disponibles numerosos enfoques no letales para reducirlos, y “estos enfoques a menudo son 

preferibles para las especies de interés para la conservación” (Nyhus, 2016, p.155), lo cual remite 

a una apreciación especista en términos de preferencias antropomorfas. Estos métodos incluyen la 

movilización de la fauna silvestre, la utilización de animales de guardia y herramientas mecánicas 

y productos químicos para disuadir a los animales silvestres; los cuales se analizarán bajo una 

perspectiva posthumana en el Capítulo 3. “Ecológicamente, las características biológicas de una 

población de fauna silvestre se utilizan como guía para las decisiones de manejo de los 

animales”, refieren Morzillo, et. al., (2014). 

 Se ha definido al manejo de fauna silvestre legalmente como la aplicación de métodos y 

técnicas para conservar y aprovechar sustentablemente a la fauna silvestre y su hábitat respetando 

una normatividad vigente y especializada, todo ello enmarcado bajo el esquema de 

sustentabilidad (Hernández, et. al., 2018). 

Para aplicar cualquier acción de manejo de fauna silvestre es necesario realizar una 

evaluación técnica/científica, que se adecúe a la legislación vigente, que se conozcan 

aspectos biológicos y ecológicos de las especies silvestres y de su hábitat y que se 

considere el bienestar animal. El propósito de realizar el manejo de fauna silvestre nunca 

tendrá que estar enmarcado por un juicio de valores morales, al contrario tiene que estar 
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basado en la mayor cantidad de información disponible de calidad, para la aplicación de 

estrategias, métodos o actividades que garanticen un manejo adecuado. (Hernández, et. 

al., 2018) 

Según la cita anterior, no es adecuado enmarcar los juicios de las técnicas de manejo bajo 

esquemas de valores morales por lo subjetivos que éstos podrían llegar a ser, es decir, los valores 

podrían llegar a variar según los juicios de la gente. Por lo que se recomienda, en su lugar, 

hacerlo bajo la aplicación de estrategias que conlleven una adecuada evaluación tecno-científica. 

De hecho, mantener una alta diversidad local sin reducir la diversidad regional o incluso global 

requiere una planificación cuidadosa para evitar repetir los mismos paisajes urbanos; en este 

contexto, ecosistemas enteros, incluidas plantas e invertebrados, también deben tenerse en cuenta 

debido a su interdependencia en las cadenas alimenticias (Marzluff en Hunter, 2007). Las 

consecuencias de omitir esta cuestión se analizarán con más detalle en el Capítulo 3. 

Por lo mismo, Boesel & Alexander (2020, p.152) sugieren que tanto el bienestar humano 

como el de la vida silvestre deben considerarse conjuntamente en futuros esfuerzos de 

conservación,  ya que consideran que la opresión de los grupos de animales humanos y no 

humanos marginados a menudo está vinculada. He aquí una comparación entre sujetos 

pertenecientes a minorías que no gozan de reconocimiento o un trato digno, producto de la visión 

antropocéntrica dominante. 

Por otra parte, la percepción del manejo de fauna silvestre es subjetiva, por lo que su 

planteamiento, desarrollo y ejecución se concentran en la “vocación” de los actores que se 

propongan realizarlo, según Hernández, et. al. (2018). Por ello, se consideran como actores en el 

manejo de la fauna silvestre a los poseedores legítimos de territorios donde habita naturalmente la 
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fauna silvestre: a las organizaciones gubernamentales (OGS) y no gubernamentales (ONGS), a la 

academia y los manejadores (Hernández, et. al., 2018).  

Comprender cómo los animales silvestres perciben a los humanos puede ayudar a 

minimizar la perturbación de los primeros y a permitir la implementación de estrategias de 

conservación más efectivas (Goumas, et. al., 2020). Asimismo, el comprender cómo los medios 

de comunicación presentan los ataques y cómo esto puede afectar la percepción de los riesgos de 

la población que coexiste con la fauna silvestre, puede proporcionar información sobre posibles 

estrategias para mejorar esta coexistencia (Bombieri, et. al., 2018), como se verá más adelante.  

Asimismo, “es probable que la rápida expansión de las áreas urbanas y suburbanas con 

sus subsidios alimentarios asociados aumente la proximidad y exposición de los grandes 

depredadores a los humanos, y viceversa”, lo que conducirá a un aumento de los conflictos 

mundiales, argumentan Kumar, et. al., (2019). La resolución efectiva de conflicto requerirá de un 

enfoque amplio, multifacético y verdaderamente interdisciplinario, por tanto, los estudiosos de 

conservación deben ir más allá del examen de los conflictos basados en especies hacia la 

consideración de las condiciones socioeconómicas, ecológicas y culturales en las que surgen los 

conflictos (Dickman, 2010), como ya se ha señalado. Por lo mismo, los esfuerzos de control o 

mitigación de la población dirigidos a la fauna silvestre urbana requieren de un conocimiento 

detallado de los hábitos de estas poblaciones de silvestres en dichas zonas (Ditchkoff, et. al., 

2006). 

 Blackwell, et. al., (2016) refieren que “no hay una proverbial bala de plata para mitigar el 

conflicto entre humanos y vida silvestre, pero el estudio del comportamiento animal es 

fundamental para resolver problemas de coexistencia entre personas y animales salvajes”. Y, 

como se mencionó en líneas arriba y refieren estos mismos autores: “la historia humana está 
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plagada de respuestas mal planificadas a los problemas que ocurren entre las personas y la fauna 

silvestre”. Por tanto, los enfoques de gestión no letales son fundamentales para mitigar los 

conflictos entre humanos y fauna silvestre, siendo más sostenibles desde las perspectivas tanto 

ecológica como social (Blackwell, et. al., 2016).  

Así, los manejadores, quienes son los encargados de estas gestiones, enfrentan muchas 

situaciones marcadas por una urgente y creciente demanda para reducir los conflictos entre la 

gente y especies de fauna silvestre; encontrando que deben intentar trabajar dentro de una 

compleja interfaz de fuerzas biológicas y sociológicas (Decker & Chase, p.788, 1997). Además, 

estos manejadores tienen que lidiar con las dificultades de gestionar a la fauna silvestre y a la 

gente con la necesidad de optimizar beneficios para una sociedad que está viviendo con estos 

animales y experimentando, a su vez, los diversos beneficios y problemas asociados con tal 

intimidad (Decker & Chase, p.788, 1997). 

 Marley, et. al., (2017) realizaron un estudio centrado en la relación de habitantes de zonas 

urbanas y osos, resultando en que todos los métodos educativos reducen el número de conflictos 

entre ambas especies: por cada porcentaje de la población que se enseña, hay una disminución del 

5% en la probabilidad de que un oso se convierta en un motivo de conflicto. Por tanto, refieren 

que los modelos basados en agentes (en este caso, se investigaron los efectos de educar a los 

humanos sobre la gestión de residuos y los métodos de disuasión de los osos que entran 

repetidamente en las zonas urbanas) se pueden utilizar para identificar estrategias de gestión 

viables y determinar el programa de educación más efectivo al tratar de reducir el número de osos 

que son motivo de conflicto. Las variables probadas incluyeron el porcentaje del paisaje que es 

urbano, la probabilidad de disuasión, el porcentaje de la población humana educada sobre 
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comportamientos seguros para los osos, los tipos de estrategias de manejo de osos implementadas 

en áreas urbanas educadas y las configuraciones especiales de manejo de osos. 

 Tal estrategia resulta muy diferente de la principal de gestión letal que se utiliza en el 

Área Metropolitana de Denver, Colorado, EE. UU., que consiste en la eliminación de los coyotes 

problemáticos sólo cuando se producen conflictos graves (principalmente amenazas a personas y 

mascotas) (Breck, et. al., 2017), como se leyó también en el caso de Québec en Canadá. Sin 

embargo, en los sitios de tratamiento con antecedentes de conflicto, se educó y alentó a las 

personas a evitar a coyotes visibles y se concluyó que se deben eliminar las reacciones letales de 

las personas que tengan encuentros con estos cánidos. Por tanto, puede decirse que la educación 

sobre estas interacciones resulta ser un medio eficaz para gestionar los conflictos. 

Por otra parte, otra de las técnicas de manejo para solucionar estos conflictos de 

interacción implica la compensación económica, donde se reembolsa con dinero en efectivo o 

pagos en especie a las personas que han sufrido daños por la fauna silvestre tanto en su propiedad 

como en lesiones personales; la idea detrás de estos pagos es aumentar la tolerancia hacia la 

fauna silvestre (Nyhus, 2016, p.158). Sin embargo, es innegable que regular el comportamiento 

humano perjudicial para la fauna silvestre puede influir en la calidad de los recursos del hábitat y 

en la apariencia de los paisajes. Asimismo, las estimaciones de los costos de los conflictos 

urbanos con la fauna silvestre rara vez se calculan correctamente, a menudo porque la mayoría de 

éstos ocurren en menor medida, según Soulsbury & White (2016). De hecho, los mayores costos 

económicos asociados con la fauna silvestre en la ciudad están relacionados con las enfermedades 

de ésta: “el costo económico de las enfermedades transmitidas por vectores en forma sustancial y 

global equivale a miles de millones de dólares estadounidenses por año” (Soulsbury & White, 

2016).  



 39 

 Finalmente, los habitantes urbanos también pueden contribuir a la mejora en la reducción 

de estas interacciones entre ellos y la fauna silvestre; en sus casas, por ejemplo, la gente puede 

cubrir su basura cuidadosamente y, desde luego, evitar alimentar a los animales silvestres (Magle, 

et. al., 2021). Esto llevaría al siguiente apartado que analiza con más detalle las cuestiones 

relativas a la adaptación de habitantes urbanos con la fauna silvestre. 

1.3 Adaptación conjunta de seres humanos y fauna silvestre. 

Las retroalimentaciones basadas en el impacto “influyen en los comportamientos humanos 

directa o indirectamente relacionados con el contacto físico entre los seres humanos y la vida 

silvestre” (Morzillo, et. al., 2014), lo que estos autores llaman: retroalimentación basada en el 

comportamiento; ésta ocurre si un humano observa físicamente a un animal. Por ejemplo, los 

coyotes se han adaptado a vivir junto a los humanos, pero son vistos como una plaga, molestia o 

amenaza de bioseguridad trayendo como consecuencia tratos violentos directa o indirectamente 

de las comunidades humanas con las que viven (Boesel & Alexander, 2020, p.152), como se 

expuso al inicio.  

En el caso del canto de los pájaros, refiere Hunter (2007): “la adaptación parece ser 

fenotípica4 y refleja la necesidad de los pájaros cantores de hacer frente a una amplia variedad de 

ruidos en su entorno natural; pueden ajustar la amplitud de su canción para superar el ruido de 

fondo antropogénico”. Este mismo autor señala que si el mismo entorno local antropogénico se 

replicara en todas partes, las especies a las que no les gustasen tales condiciones desaparecerían 

junto con sus nichos ecológicos (Hunter, 2007), esto da a pensar que los animales que se han 

 
4 Del fenotipo o relacionado a éste. El fenotipo viene a constituir rasgos que son observables de un individuo como la 
altura, color de ojos y grupo sanguíneo (National Human Genome Research Institute, s.f.). 
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tenido que adaptar a las condiciones urbanas no encuentran tan desfavorable su continuidad en 

dichos hábitats. 

La concepción de convivencia que Pooley, et. al., (2020) asumen, es que los animales 

silvestres tienen la capacidad de adaptarse a la presencia humana en el paisaje, no solo los 

humanos tendrían esta cualidad. Por tanto, estudiar solo las respuestas de comportamiento a las 

interacciones entre humanos y vida silvestre podría enmascarar los impactos y sugerir que los 

animales que muestran tolerancia hacia los humanos no se ven afectados negativamente, refieren 

estos autores. Sin embargo, también reportan que estos animales experimentan respuestas 

fisiológicas como el aumento de la frecuencia cardíaca; otras especies incrementan su vigilancia 

en las zonas donde corren más riesgo a causa de la invasión humana a estos hábitats (Ciuti, et. al., 

2012); y otras más desarrollan altos niveles de estrés provocando que se localicen 

concentraciones más altas de hormonas del estrés en heces de algunos mamíferos en sitios donde 

“los principales depredadores son los humanos en lugar de los grandes carnívoros” (Zbyryt, et. 

al., 2018).  

Además, hay que considerar que en las urbes: “los animales silvestres tienen que 

interactuar con constantes perturbaciones antropogénicas y estímulos y factores estresantes muy 

diversos, incluido el tráfico vehicular, la presencia humana, mascotas, contaminación lumínica y 

el ruido antropogénico” (Lopucki, et. al., 2020). Por tanto, debido a un conjunto tan diverso de 

factores evolutivos que afectan a los animales, sólo algunas especies de animales silvestres 

pueden adaptarse a la vida de la ciudad. Kansky, et. al., (2016, p.137) señalan que las primeras 

investigaciones se centraron en encontrar soluciones tecnológicas para mitigar los impactos de la 

fauna silvestre, asumiendo que el impulsor principal ha sido la intolerancia. 
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De hecho, se reporta que en algunas ciudades de Estados Unidos se está aprendiendo a 

tolerar a los depredadores salvajes mientras que éstos no representen una amenaza para la 

seguridad de la especie humana. En ese caso, se toleran animales como los coyotes, mientras que 

a las ratas, por considerarles nocivas, se les opta por exterminar aunque sean naturales de la 

región (Hunold & Mazuchowski, 2020). Aquí se da un claro ejemplo en la discriminación a 

animales propios de una región que resultan ser exterminados por considerárseles especialmente 

nocivos para la raza humana. Una actitud jerarquizante que coloca a, en este caso los roedores en 

desventaja frente a los coyotes y éstos, a su vez, por debajo de la especie humana. Sin embargo, 

estos mismos autores reportan que hay campañas para restringir el uso de raticidas que tienen 

como objetivo proteger a los carnívoros, no a los roedores, exactamente. Por tanto, no todas las 

especies de fauna silvestre que cohabitan con los seres humanos en una ciudad se ven 

beneficiados por este tipo de transiciones. 

En México también existe una discriminación por preferencia de especies que da pie a 

daños y hasta la exterminación de los que no gozan de aquélla. Por ejemplo, los tlacuaches son 

confundidos con ratas debido a su aspecto (aunque estos son mamíferos marsupiales) y por esto 

se les extermina. Pérez, et. al., (2008), también mencionan que estos animales tienden a ser poco 

sociables, lo que explica que cada madriguera sea solo ocupada por una familia o por una hembra 

con sus crías. En situaciones de peligro, estos marsupiales pueden producir silbidos o gruñidos, 

pero también emplean una táctica conocida como “tanatosis”, que consiste en permanecer 

inmóviles y emanar un olor desagradable para simular ante el atacante que están muertos (Pérez, 

et. al., 2008). Esta discriminación también se encuentra en México hacia serpientes, búhos, 

murciélagos y lobos (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2017), ya que la gente 

asocia popularmente a estos animales con figuras míticas negativas, lo que contribuye a su 
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exterminación, tal como se señaló en el apartado de Antecedentes con Michel Onfray (Esparza, 

2019). 

Por otra parte, la legitimidad de los reclamos por los derechos de la fauna silvestre sobre 

los espacios urbanos compartidos a menudo depende de su buen comportamiento (Hunold & 

Mazuchowski, 2020). Es decir, sigue existiendo una discriminación por preferencias especistas 

hacia la fauna silvestre; aunque la cuestión de los derechos de los animales se abordará con más 

profundidad en los siguientes capítulos. Además, como se vio en la sección anterior, las técnicas 

de manejo para solucionar estos conflictos a menudo apuntan a reubicar o eliminar a las especies 

no deseadas y estos procesos de selección pueden afectar significativamente los procesos 

evolutivos adaptativos o no adaptativos de las poblaciones urbanas (Schell, et. al., 2020, p.178). 

Por ejemplo, la fauna silvestre urbana exhibe una mayor actividad nocturna, así como de 

innovaciones cognitivas y de resolución de problemas, mayor tolerancia, habituación y hasta 

cambios de nicho dietético; todos los cuales facilitan su supervivencia y el éxito reproductivo en 

las ciudades, según Schell, et. al., (2020, p.180). 

Esta adaptación local puede ser fuente reductora de encuentros con seres humanos, así 

como de lo opuesto también. Las carreteras, por ejemplo, son consideradas como omnipresentes 

en los paisajes urbanos y representan una fuente importante de muertes de fauna silvestre; éstas 

han contribuido a la reducción de la ocupación y abundancia de la población de fauna en los 

sistemas urbanos (Schell, et. al., 2020, p.181). Por su parte, Hansen, et. al., (2020), demostraron 

que hay un alto uso de recursos antropogénicos relacionado con el aumento de las especies de 

presas que pueden atraer depredadores, lo cual supone que el uso de los recursos alimentarios que 

utilizan los habitantes de zonas urbanas en sus patios explicaría la abundancia de la vida silvestre 

en estos entornos. 
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Por esto, los recursos antropogénicos en los patios (alimentos para animales, huertos, pilas 

de composta, fuentes de agua, entre otros) influyen en la actividad, distribución y estructura 

comunitaria de los mamíferos en zonas urbanas y esta alimentación suplementaria (intencional y 

no intencional) tendría un gran efecto en la abundancia relativa de los mamíferos que habitan en 

entornos urbanos, reportan Hansen, et. al. (2020). Sin embargo, mencionan que la abundancia 

relativa de estos mamíferos se ve reducida en patios cercados o con vallas y con la presencia de 

animales domésticos al aire libre. 

Un impacto positivo o negativo, es el resultado de un evento relacionado con la fauna 

silvestre que provoca una reacción humana y resulta en un comportamiento humano particular, 

según Riley, et. al., (2002). En los paisajes urbanos, los seres humanos y la fauna silvestre 

comparten un espacio limitado y es probable que se superpongan en el uso de los recursos (el 

hábitat); así, tanto seres humanos como animales silvestres frecuentemente perciben muchos de 

estos recursos como atractivos (Morzillo, et. al., 2014), lo cual vendría a generar una causa más 

para posibles conflictos de interacción. 

Entre los animales silvestres que habitan en entornos urbanos, se suelen incluir a especies 

conocidas como “especies de borde”5, las cuales se adaptan a los bordes de los bosques y a las 

áreas abiertas circundantes; estos animales explotan muchos alimentos incluidos los producidos 

por el hombre, como las plantas cultivadas y la basura (McKinney, 2002). Esta es una de las 

razones por las que estas especies a menudo alcanzan una abundancia y biomasa mayor que en 

las áreas naturales; otra razón es que los depredadores naturales (mamíferos relativamente 

 
5 Edge species. 
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grandes como pumas y alces) de las especies de borde, suelen ser eliminados por las actividades 

humanas (McKinney, 2002). 

Por otra parte, el surgimiento o resurgimiento de enfermedades zoonóticas plantean, desde 

luego, riesgos considerables para la salud pública, el medio ambiente y la economía en el mundo 

(Soulsbury & White, 2016). Éstas pueden prosperar fácilmente debido al acelerado ritmo de 

urbanización; las ciudades en este proceso de expansión pueden invadir entornos aledaños 

aumentando así la exposición a vectores no humanos que pueden ser huéspedes de enfermedades 

(Soulsbury & White, 2016). Sin embargo, estos autores reportan que con los aumentos de 

ecologización urbana, se han creado más hábitats marginales urbano-rurales que plantean un alto 

riesgo de enfermedades; por tanto, si bien las iniciativas políticas sobre ecologización urbana 

tienen claros beneficios para la salud y el bienestar humanos en términos de aliviar las 

enfermedades crónicas y el estrés, la presencia de más infraestructura verde en áreas urbanas 

también puede tener consecuencias adeversas en relación con la transmisión de enfermedades 

zoonóticas. 

Aun así, las áreas urbanas en sí mismas representan fuentes de enfermedades para las 

poblaciones de fauna silvestre en las áreas circundantes (Soulsbury & White, 2016), ya que 

incluso los humanos les pueden transmitir enfermedades tanto directa como indirectamente. Esta 

cuestión de las enfermedades transmitidas por seres humanos a la fauna silvestre y viceversa, 

continúa siendo uno de los problemas más urgentes de conflictos de coexistencia humano-animal 

y es un elemento importante por considerar dentro de la adaptación conjunta en las ciudades. Por 

tanto, es adecuado indagar más a fondo las percepciones de riesgo que tiene la población al 

producirse un avistamiento y/o interacción con los animales silvestres. 
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1.4 Las percepciones de riesgo de la población cuando se tienen interacciones con la fauna 

silvestre. 

Como se ha señalado, las percepciones de las personas son fundamentales para lograr una 

coexistencia armónica; éstas son algo no fijo, es decir, son como un proceso dinámico en el que 

cofluyen los intereses de los diversos grupos involucrados (König, et. al., 2020, p.793). Por tanto, 

sería necesario, según estos autores, una perspectiva holística que considere objetivamente los 

argumentos (que podrían resultar ser divergentes) entre los grupos de las partes interesadas para 

proporcionar la base necesaria en vías de hacer frente a las diversas formas de conflictos de 

coexistencia entre seres humanos y fauna silvestre. 

 La percepción del riesgo es un ingrediente importante en estos conflictos y, a menudo, 

existe un desajuste entre dicha percepción, el grado real de riesgo y la respuesta proporcional al 

mismo, según Nyhus, (2016, p.153); asimismo, refiere que los factores que influyen en la 

percepción del riesgo de conflicto, como ya se ha enunciado, incluyen valores culturales, 

historias e ideologías, temor intrínseco y novedad del riesgo. De igual forma, la manera en que 

los medios de comunicación enmarcan estos conflictos puede llegar a moldear la opinión pública 

y la educación puede fomentar comportamientos que reduzcan los riegos de estos conflictos 

(Nyhus, 2016, p.153), de aquí que también sea esta última una táctica efectiva de manejo de 

conflictos de coexistencia, como ya se señaló. 

 Para Pooley, et. al. (2020), entender a la fauna silvestre como un peligro sugiere que las 

personas formulen sus juicios sobre la aceptabilidad de estos animales de acuerdo con los riesgos 

y beneficios percibidos que se asocian al convivir con ellos. Según un estudio realizado por 

Bateman, et. al., (2021), en colaboración con una empresa local que brinda servicios de remoción 

de serpientes en el área metropolitana de Phoenix, Arizona, Estados Unidos entre 2018 y 2019, se 
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encontró que las serpientes fueron retiradas con frecuencia de los vecindarios con residentes más 

ricos y con más educación, una mayor proporción de residentes latinos y casas construidas 

recientemente. Por tanto, las percepciones individuales de las serpientes como problemáticas no 

estaban relacionadas con la cantidad de serpientes removidas (Bateman, et. al., 2021), sino con la 

concepción sociocultural de las personas propietarias de las viviendas donde se encontraron. 

 La tolerancia pública hacia los animales silvestres que son considerados depredadores es 

fundamental para su conservación y está altamente impulsada por la percepción de las personas 

sobre el riesgo que pueden representar, según Bombieri, et. al. (2018). Aunque los ataques de 

depredadores contra los humanos son escasos, estos autores refieren que tales hechos crean una 

atención duradera en los medios de comunicación y la forma en que cubren estos eventos puede 

afectar la percepción del riesgo de las personas: 

Debido a que la opinión pública se ha vuelto fundamental en las decisiones políticas y es 

más probable que los gobiernos protejan lo que le importa al público que lo que se teme, 

la gestión de los conflictos entre humanos y fauna silvestre se ha convertido en un desafío 

político. (Bombieri, et. al., 2018)  

De igual forma, estudios han demostrado que es más probable que las personas hagan 

juicios sobre los riesgos basados en sus sentimientos e instinto que en la evaluación analítica 

(Slovic & Peters, 2006). Esta sobreestimación de los riesgos asociados con la seguridad humana 

es el resultado de un sesgo cognitivo, “un error sistemático de juicio común a todos los seres 

humanos que puede deberse a limitaciones cognitivas y factores motivacionales”, según Wilke & 

Mata (2012). Por lo que puede decirse que hay mucha evidencia de un desajuste significativo 

entre las percepciones de riesgo y el grado real de riesgo en los conflictos entre humanos y fauna 

silvestre (Dickman, 2010).  
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De esta cuestión puede surgir, incluso, una “hiperconciencia” del riesgo tanto a nivel 

individual, donde los encuestados exageran intencional o involuntariamente las pérdidas que 

sufren debido a la fauna silvestre, como a nivel comunitario, donde el daño sufrido por una 

persona eleva el miedo al daño en otras personas, incluso si nunca lo han experimentado 

personalmente (Dickman, 2010). Por tanto, las percepciones de riesgo de las personas hacia la 

fauna silvestre pueden basarse en juicios completamente subjetivos que hayan escuchado por 

parte de los medios de comunicación o experiencias magnificadas de otras personas, lo que puede 

abonar a tener una idea un tanto irreal de los encuentros con la fauna silvestre. Así, resulta 

fundamental el indagar también acerca de estos niveles de tolerancia de la población hacia la 

fauna silvestre una vez que se ha examinado lo referente a la importancia de las percepciones por 

parte de la ciudadanía. 

1.5 Niveles de tolerancia por parte de seres humanos hacia la fauna silvestre en la ciudad. 

Como afirman Soulsbury & White (2016): “la vida silvestre ha existido en áreas urbanas desde 

que los humanos han vivido en asentamientos”. Y es que, como se ha señalado a lo largo del 

capítulo, la perturbación humana ha impulsado el declive de muchas especies animales tanto 

directa como indirectamente. Sin embargo, como refieren Samia, et. al. (2015), a algunas 

especies les va particularmente bien con los humanos, como se señaló en el apartado de 

Adaptación conjunta de seres humanos y fauna silvestre. “Un mecanismo que puede explicar la 

coexistencia es el grado en que una especie tolera la perturbación humana” (Samia, et. al., 2015), 

por esto, los rasgos de comportamiento desempeñan un papel importante en la adaptación exitosa 

de la fauna silvestre a las condiciones urbanas. Por ejemplo, los animales urbanos tienen menos 

probabilidades de evitar el contacto cercano entre sí y son más propensos a mostrar un 

comportamiento tolerante (Lopucki, et. al., 2020). 
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 Dado que los humanos son un motor clave para la disminución de la fauna silvestre, 

Goumas, et. al. (2020) señalan que es probable que la comprensión de los procesos cognitivos y 

de comportamiento que dan forma a las respuestas de los animales salvajes a los humanos sea 

importante “para mitigar los efectos perjudiciales de la actividad humana”, como se veía en líneas 

arriba también. Asimismo, Lopucki, et. al., (2020) reportan que el comportamiento de los 

animales urbanos varía dependiendo de la hora del día; ya que durante el día, los animales son 

más vigilantes y menos tolerantes que por la noche. Por tanto, refieren que la adaptación 

conductual a la vida urbana se basa en aumentar la tolerancia en lugar de la agresión en la 

relaciones sociales.  

 En su estudio, Samia, et. al., (2015), señalan que los mejores predictores de la dirección y 

magnitud de la tolerancia de las aves a la perturbación humana son el tipo de área perturbada, ya 

que las aves urbanizadas son más tolerantes que las de las poblaciones rurales o suburbanas y, el 

otro factor a considerar sería el de la masa corporal, debido a que las aves más grandes son más 

tolerantes que las pequeñas. La identificación de las características asociadas con la tolerancia 

guiará, según estos autores, a las estrategias de conservación basadas en la evidencia para poder 

predecir y “gestionar los impactos del aumento de la perturbación humana en las aves”. 

 Estos mismos autores mencionan que los animales perciben a menudo a los seres 

humanos como depredadores; asimismo, reportan que son el contraste del hábitat, la masa 

corporal y la dieta los mejores predictores de la dirección y magnitud de la tolerancia a la 

perturbación humana. Por otra parte, también una mayor tolerancia podría resultar de la 

adaptación local y de la habituación (Samia, et. al., 2015). Los animales que pueden ajustar sus 

comportamientos a las presiones de selección presentadas por las ciudades deberían tener un 

mayor éxito en su supervivencia en estos entornos; de hecho, las investigaciones sugieren que 
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esta flexibilidad de conducta puede ser una característica importante para tener éxito en entornos 

urbanos (Lowry, et. al., 2012). Además, algunos individuos o especies podrían poseer rasgos de 

un comportamiento particular que son propiamente adecuados para ocupar hábitats urbanos, 

“como un alto nivel de tolerancia a las perturbaciones” (Lowry, et. al., 2012). 

Morzillo, et. al., (2014) citan que en una compilación de documentos se identificaron 

cuatro temas principales: ecología, dimensiones humanas, gestión y transporte; “se centraron en 

el tamaño de la población y, en particular, en la sobreabundancia percibida en el contexto del 

manejo de ciervos en paisajes desarrollados”. Una suposición explícita en el estudio citado por 

estos autores fue que estos conflictos de coexistencia estuvieron directamente influenciados por 

el tamaño de la población, así como el hecho de que la gestión de poblaciones estables de fauna 

silvestre minoriza el potencial de conflicto entre ésta y los seres humanos. Pooley, et. al. (2020) 

señalan que la convivencia no implica que no exista riesgo, sino que, más bien, requiere 

tolerancia de riesgos y la gestión de éstos de manera que permanezcan dentro de límites 

condescendintes. “En escenarios en los que los humanos varían en su comportamiento, se 

esperaría que los animales salvajes se beneficiaran de la capacidad de discriminar entre personas 

peligrosas, neutrales y gratificantes”, mencionan Goumas, et. al. (2020): 

Además, las diferencias individuales en los fenotipos cognitivos y conductuales y las 

experiencias pasadas con los humanos pueden afectar la capacidad de los animales para 

explotar los entornos dominados por el ser humano y responder de forma adecuada a las 

señales humanas. (Goumas, et. al., 2020) 

 Por esto, tanto la reacción humana a un evento positivo o negativo, como el 

comportamiento resultante de un impacto afectan a la fauna silvestre. Las decisiones que se 

tomen por los animales resultan estar influenciadas por interacciones complejas entre las 
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características humanas como los valores ambientales, las actitudes hacia la fauna silvestre, la 

percepción del riesgo y otras variables cognitivas y motivacionales (Morzillo, et. al., 2014) como 

las que se han tratado ya. La tolerancia humana es un aspecto crucial para la conservación de los 

depredadores y requiere de una mayor comprensión de los factores que mejoran o inhiben dicha 

tolerancia (Ripple, et. al., 2014). Y, en general, la tolerancia es menor cuando las personas 

asocian a los grandes carnívoros con altos niveles de riesgo produciendo que los sentimientos 

antidepredadores puedan obstaculizar los esfuerzos de conservación y estar profundamente 

arraigados en la cultura humana (Bateman, et. al., 2021). 

 Como se mencionó en la introducción de este capítulo, los factores socioculturales 

involucran en sí el grado de conocimiento de las personas sobre los animales con los que 

cohabitan así como las acciones que deberían y no deberían llevar a cabo al tener avistamientos 

y/o interacciones con ellos. De ahí que se prosiga a indagar sobre este aspecto en el siguiente 

apartado. 

1.6 El conocimiento de la población sobre el comportamiento de la fauna silvestre con la 

que cohabita.  

Según Dickman (2010), las personas “basan sus percepciones y actitudes no solo en sucesos y 

experiencias personales, sino también en un sinnúmero de factores como experiencias sociales 

más amplias, normas culturales, expectativas y creencias”, por tanto, se confirma nuevamente el 

aspecto de que los juicios de la gente son subjetivos. De hecho, Magle, et. al. (2021) señalan que 

algunas personas piensan que los animales que han logrado sobrevivir y adaptarse en las ciudades 

podrían ser generalmente más inteligentes que los que no lo hacen. “Los coyotes viven en 

ciudades de toda América del Norte y han aprendido a estar activos por la noche, cuando hay 

menos coches. ¡Eso debe tomar mucha capacidad intelectual!” (Magle, et. al., 2021), rasgo que 
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resalta la cuestión adaptativa de los animales silvestres en la ciudad. De hecho, estos autores 

también afirman que: 

Las personas se sienten mejor y son más saludables cuando tienen acceso a la naturaleza. 

A muchos de nosotros nos gusta ver animales en nuestros vecindarios. Nos trae felicidad 

escuchar pájaros cantando en nuestros patios traseros, o incluso escuchar a un coyote 

aullando desde un parque cercano. (...) Nos recuerda que no importa dónde vivamos, 

somos parte de la naturaleza. (Magle, et. al., 2021)  

Lo anterior muestra que la gente citadina otorga importancia al hecho de vivir cerca de 

zonas y espacios naturales donde puedan apreciar la flora y fauna del lugar y que eso remite a un 

sentimiento de pertenencia al entorno. Por su parte, Mendoza (2020) reporta que existen videos 

que se difunden a través de redes sociales donde se evidencia a especies de fauna silvestre 

abriéndose paso en el área metropolitana de Monterrey, México, “pero también demuestran que 

los regiomontanos no estamos educados para la sana convivencia”. Por tanto, existe la necesidad 

de concientizar a la población y proteger a la fauna silvestre propia del entorno. “Desde el Parque 

Ecológico Chipinque, entrada al Área Natural Protegida que es Parque Nacional Cumbres, han 

hecho esfuerzos por informar a los ciudadanos sobre la necesidad de no interactuar con los osos” 

(Mendoza, 2020). El problema es que no hay una cultura del respeto hacia éstos.  

Adriana Correa en Mendoza (2020), señala que los animales se comienzan a habituar al 

entorno urbano y, por ello, dejan de buscar su comida en el bosque y se alimentan de basura que 

solo llena sus estómagos de plástico y envolturas. Un caso sobresaliente de esta situación es el 

del “oso amistoso” que se describirá y analizará en el Capítulo 3. Por otra parte, en países como 

la India, por ejemplo, la gente por lo general muestra un alto grado de tolerancia ante la pérdida 

de propiedad ocasionada por la fauna silvestre “y solo deciden tomar represalias cuando alguien 



 52 

muere o resulta lastimado” (Karanth, 2015); estos son apectos culturales que se abordarán a 

continuación. 

1.7 Creencias espirituales sobre la naturaleza y asociaciones religiosas. 

Según Waldau & Patton (2006), las tradiciones religiosas suelen anteponer preocupaciones éticas 

fundamentales para los otros. Entiéndase a éstos como todo lo diferente al anthropos en el 

sentido tradicional humanista (hombre blanco, europeo, racional, entre otras características). 

Algunas tradiciones religiosas insisten en que el universo de seres moralmente considerables 

incluye a todos los seres vivos; otras han tenido una marcada preferencia por el ser humano 

porque se le considera el centro de la creación, cuestión antropocéntrica que se trae a discusión 

en este caso. 

En su estudio, Slimak & Dietz (2006) reportaron que: “Las creencias religiosas 

representan menos del 6% de la varianza y no muestran un patrón consistente en la predicción de 

la percepción del riesgo, aunque los fundamentalistas religiosos generalmente están menos 

preocupados por los elementos de riesgo”. A su vez, estos autores señalan que, aunque no es tan 

fuerte, “las variables socioestructurales tienen cierta influencia en las percepciones de riesgo”; las 

etnias no muestran ningún efecto en las escalas de riesgo, pero cuanto más educados y 

financieramente acomodados estén, se encuentran menos preocupados por los elementos de 

riesgo (Slimak & Dietz, 2006). 

 En un estudio realizado por Kumar, et. al., (2019), señalan que si bien más de 100 000 

personas podrían estar en riesgo de ser atacadas en un momento dado, las actitudes de los 

habitantes locales simpatizaban notablemente con las aves, incluso por parte de las personas 

heridas, probablemente como resultado de la empatía religiosa en la ciudad de Delhi, India. Tales 

resultados destacan, según los autores, “la importancia de los factores socioculturales para la 
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biota urbana y cómo estos pueden diferenciar radicalmente a las ciudades poco estudiadas de los 

países en desarrollo de las naciones occidentales”, ampliando así, la imagen de las interacciones 

entre el ser humano y la fauna silvestre en entornos urbanos. La agresión de cometas que 

estudiaron estos autores, “no respondió a la composición del paisaje u otras variables ecológicas 

clásicas, sino más bien a una serie de características socio-religiosas y culturales”, como se 

mencionó. 

 Para Dickman (2010): “las actitudes de las personas hacia la vida silvestre son complejas, 

con factores sociales tan diversos como la afiliación religiosa, la etnia y las creencias culturales 

que dan forma a la intensidad del conflicto” y señala que, incluso, en las naciones desarrolladas 

donde los conceptos de espíritus y brujería parecerían irracionales, los conflictos humano-animal 

pueden verse afectados significativamente por la hostilidad entre grupos. Por lo tanto, ciertas 

especies de fauna silvestre pueden estar colmadas de características humanas que provocan 

mucha más hostilidad que sus acciones reales, destacando así las complejidades de las actitudes 

humanas (antropocéntricas) hacia los animales (Dickman, 2010). 

 De hecho, son las creencias y valores de cualquier individuo o grupo, según esta autora, 

los que serán más importantes para determinar cómo se percibe el daño a la vida silvestre. Michel 

Onfray, por ejemplo, culpabiliza a la tradición judeocristiana de haber instaurado el 

antropocentrismo que ha otorgado “legitimidad divina” a los humanos para poder someter a la 

naturaleza, así como el hecho de crear una separación valorativa entre animales “buenos” como la 

paloma o la oveja y los “malos” como la serpiente o el zorro (Esparza, 2019, p.244). Según la 

jerarquía cognitiva, las personas desarrollan valores de vida silvestre desde una edad temprana, 

que están culturalmente construidos, vinculados a la identidad y, por tanto, a menudo resistentes 
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al cambio; los valores forman la base de creencias y actitudes, y pueden llegar a predecir las 

intenciones de determinado comportamiento (Herrmann, et. al., 2013). 

 Asimismo, hay una tendencia a la utilización de animales como símbolos en las 

sociedades humanas a través del tiempo y desde diversas perspectivas, particularmente con 

respecto al fenómeno del “totemismo”, reportan Herrmann, et. al., (2013). Y aunque se ha 

establecido una división entre el mundo natural y el cultural humano, los animales nunca se han 

separado realmente de la actividad humana; han estado íntimamente relacionados con la 

supervivencia de la especie y también están presentes a nivel abstracto-cognitivo, según estos 

autores. Por tanto, los valores morales y la actividad humana en general se proyectan sobre otros 

animales, estableciendo relaciones metafóricas entre ellos; en este caso, el lenguaje sigue siendo 

un medio poderoso y efectivo para enseñar valores y normas culturales, y esto es especialmente 

cierto para los valores que se asignan a los animales y las normas asociadas con el uso humano 

sobre ellos (Herrmann, et. al., 2013). 

 Como se mencionó en el párrafo inicial de este apartado, para ciertas personas religiosas 

está mal que se permita la cacería o daños a los animales y plantas porque los consideran creación 

de Dios; por tanto, bajo esta percepción, si Dios creó al mundo, todas las especies que creó 

también son valiosas y merecen vivir (Vidal, 2018):  

En las tradiciones cristianas y judías se destaca la responsabilidad humana de proteger la 

diversidad biológica como parte de un pacto con Dios. En las enseñanzas islámicas se 

confiere a las personas el compromiso sagrado de ser guardianes de la naturaleza. Otras 

religiones, como el hinduismo, budismo y taoísmo, también llaman a conservar el entorno 

natural. (Vidal, 2018) 
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Con esto, se reafirma la importancia de las creencias espirituales de la gente al concebir 

las interacciones con la fauna silvestre. Además, como referirían Waldau & Patton (2006), lo que 

las tradiciones religiosas realmente consideran acerca de los animales no humanos está 

representado, al menos en parte, por las concepciones de los mismos creyentes. Por lo que los 

juicios subjetivos también forman parte de las consideraciones religiosas hacia los otros. 

1.8 Antropocentrismo. 

De los subtemas hasta ahora enunciados, cabe plantear que la responsabilidad por los conflictos 

en las interacciones entre habitantes de zonas urbanas y fauna silvestre la tiene el ser humano que 

no atiende ni considera a los animales con los que cohabita como seres que merecen un trato 

digno y respetuoso. Esta actitud de concebir al otro diferente del ser humano como inferior es una 

clara postura antropocéntrica, como ya se apuntaba. Según la RAE, el término ‘antropocentrismo’ 

es, por una parte, una atribución al hombre de cualidades que pueden ser comunes a otras 

especies; y, por otro lado, es en Filosofía, una teoría que afirma que el hombre es el centro del 

universo (Real Academia Española, s.f., definiciones 1 y 2). Es, precisamente, esta última 

definición la que envuelve la principal característica que da origen a la problemática de los 

conflictos de coexistencia entre humanos y fauna silvestre; el hecho de que la especie humana se 

considere por encima de las demás, provocando, en consecuencia, que se dé un trato indigno e 

injusto a otros seres.  

DeLapp (2011, p.37) considera que el antropocentrismo es un concepto normativo que 

encarna implícita o explícitamente un conjunto de creencias o actitudes que privilegian algunos 

aspectos de la experiencia, perspectiva o valoración humana.  Horta (2010, p.20) aclara que 

‘antropocentrismo’ denota, en general, la visión que considera a los humanos como lo central y, 

ante esto, puede utilizarse en el ámbito moral para indicar una visión centralista de la satisfacción 
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de los intereses humanos. No necesariamente debe confundirse a este término con especieísmo. 

En oposición binaria a lo humano, “los animales homólogos son representaciones polisémicas en 

el proceso de la autopoyesis humana. Desde esta perspectiva reductora y mecanicista, la 

animalidad funciona como un definidor de la humanidad”, refiere Tonutti (2011, p.184). Esta 

perspectiva coincide con el primer significado de ‘antropocentrismo’ enunciado por la RAE en 

líneas arriba. 

Sin embargo, la dicotomía humano/animal constituye un supuesto a priori no verificado 

en el que se basa el desarrollo del discurso antropológico sobre los humanos, sus culturas, etc.; ya 

que en muchos aspectos es posible definir el dominio que abarca el término ‘humano’ al referirse 

a una especie, y se puede, por tanto, rastrear su ethos como anthropos  en el sentido de 

“humanidad” (Tonutti, 2011, pp.184-185). Pero cuando se trata de la polaridad opuesta, como 

son los animales, se rastrea una falta de homogeneidad dentro del término porque los ‘animales’ 

en este contexto se refieren a todas las especies de animales excepto los humanos (Tonutti, 2011, 

p.185):  

Esta oposición se fundamenta en una perspectiva intrínsecamente esencialista, que asume 

la existencia de una característica compartida por todos los seres humanos (en este caso la 

cultura), que es capaz de distinguir cualitativamente a los humanos de todas las demás 

especies animales. (Tonutti, 2011, p.185) 

Por tanto, los prejuicios culturales hacia los animales que han formado parte de la 

tradición humanista, normalmente los considera como seres minoritarios cuyas vidas carecen de 

valor para la especie humana. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche lo comenta así en el 

parágrafo 57 de El caminante y su sombra, donde sostiene que las personas tienden a matar 

insectos sin mayor remordimiento ya que los consideran algo minoritario; sin embargo, si hay 
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animales que resulten de provecho para su utilidad, entonces se les explota; es decir, se les 

proporciona cuidado y cría y, sólo entonces dice, nace la responsabilidad hacia ellos (2014, 

p.192). “Cuanto más se imagina el hombre a sí mismo entre los animales, más sufre y goza con 

ellos; trata más humanamente a aquellos que tienen rasgos humanoides y es frío con todo lo que 

no se le asemeja” (Nietzsche, 2014, p.193). Por tanto, pareciera que el ser humano muestra 

simpatía por seres que presenten rasgos que le sean familiares; muy acorde con la postura de que 

la animalidad es un definidor de la humanidad.  

Kansky, et. al., (2016, p.137) denominan a los conflictos de coexistencia humano-animal 

como un conflicto por la biodiversidad que consta de dos componentes: primero los impactos que 

tratan con interacciones directas entre humanos y especies de fauna silvestre y, segundo, los 

conflictos entre los propios seres humanos sobre cómo gestionar los impactos entre ellos mismos 

y la fauna silvestre. Morzillo, et. al., (2014) señalan que el hecho de que los comportamientos 

humanos afecten positiva o negativamente a la fauna silvestre depende de la motivación de un ser 

humano para el contacto. Otra vez, resulta ser que la especie humana es el principal motor de 

causa para estos posibles conflictos. 

De hecho, la disciplina de conflictos de coexistencia humano-animal surgió originalmente 

de la preocupación por proteger a las especies valoradas por los mismos seres humanos (Treves 

& Santiago-Ávila, 2020). Y, según Pooley, et. al., (2020), el comportamiento humano hacia la 

fauna silvestre se enmarca como un cálculo racional de costos y beneficios que deja de lado las 

dimensiones emocionales y culturales de las interacciones. Según estos autores, la motivación 

principal de la mayor parte del trabajo en los conflictos entre humanos y fauna silvestre ha sido 

proteger a esta última de las amenazas antropogénicas. 
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 El nexo de la relación entre humanos y fauna silvestre es dinámica, es decir, los primeros 

se expanden hacia los hábitats naturales o las poblaciones de fauna silvestre se expanden hacia las 

áreas urbanizadas (König, et. al., 2021). Estos autores señalan que las interacciones entre 

humanos y fauna silvestre aumentaron a través de “una mejor protección del hábitat”, además de 

cambios de rango introducidos por el cambio climático y en lugares donde las tierras 

proporcionan alimento y refugio a estos animales. Desde una perspectiva antropocéntrica, la vida 

silvestre proporciona tanto beneficios como costos, como se enunció en líneas arriba. Entre los 

beneficios se incluyen “los servicios ecosistémicos como la polinización, la dispersión de 

semillas, el control de patógenos, el valor recreativo y los ingresos obtenidos a través del 

turismo” (König, et. al., 2021). Asimismo, el gobernar de manera efectiva y equitativa estas 

compensaciones de servicios ecosistémicos con los daños en las interacciones continúa siendo un 

desafío clave para compartir de manera sostenible los paisajes terrestres con la vida silvestre. 

Por lo mismo, como resultado del constante abuso de la aplicación de poderío técnico por 

parte del ser humano que reclama la extracción cada vez más masiva de los recursos naturales del 

planeta, se ha denominado a la era que vivimos con el nombre de Antropoceno. Este término fue 

creado para designar las repercusiones que tienen en el clima y la biodiversidad la rápida 

acumulación de gases de efecto invernadero, así como los daños irreversibles ocasionados por el 

consumo excesivo de recursos naturales. Sin embargo, la utilización de este vocablo ha producido 

debates entre científicos, además del factor de que las soluciones a esta problemática ambiental se 

han hecho esperar demasiado porque existe una negativa colectiva a ver la realidad, que es fruto a 

la vez de una creencia ingenua en el progreso, de una mentalidad consumista y de las presiones 

ejercidas por potentes grupos económicos (Issberner & Léna, 2018). 
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El limnólogo Eugene F. Stoermer (1934-2012) ya había comenzado a usar el término 

Antropoceno de manera informal en la década de 1980, pero fue el químico atmosférico 

Paul J. Crutzen (1933-), con todo el peso de su reputación como Premio Nobel y 

descubridor del agujero de ozono, quien de pronto tuvo éxito en la popularización del 

término. (Trischler, 2017) 

Tanto Stoermer como Crutzen proponen una fecha para su comienzo, que sitúan en la 

segunda mitad del siglo XVIII: el principio del Antropoceno (y, por lo tanto, el final del 

Holoceno), vendría determinado, según sus creadores, por el sobresaliente incremento de gases 

de efecto invernadero (sobre todo el CO2 y el CH4) coincidiendo con la invención de la máquina 

de vapor en dicho siglo (Rull, 2018, p.33). En esta actual era geológica en la que nos situamos, 

puede decirse que ha sido el ser humano quien ha ganado la batalla por el dominio del planeta. 

Pero este triunfo viene acompañado de dilemas éticos de conservación, menciona Rocheleau 

(2018, p.151). Los conservacionistas colocan la carga de vivir cerca de la fauna silvestre 

protegida sobre los ciudadanos marginales, mientras que ellos mismos viven seguros y lejos 

(Rocheleau, 2018, p.156); esto conllevaría a incluir una capacidad de carga social que se tratará 

con mayor detalle en el Capítulo 3. La posición tradicional de conservación, según este autor, es 

que los humanos deben buscar preservar toda la vida existente. 

1.9 Conclusiones 

El ser humano es responsable de la creación de la actual era geológica en la que nos situamos 

denominada Antropoceno y, por tanto, de las consecuencias derivadas de este hecho. Ligado a 

esto, es también el responsable de los inicios de posibles conflictos de coexistencia cuando 

comparte un entorno con la fauna silvestre propia del lugar. Por otra parte, si han habido intereses 
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por salvar y/o proteger a determinadas especies de animales ha sido porque encuentra rasgos 

antropomórficos en ellas, discriminando, por ende, al resto. 

 La adaptación conjunta de seres humanos y fauna silvestre es posible siempre que haya un 

respeto y alejamiento de los primeros a los segundos. Esto también es importante a la hora de 

prevenir enfermedades zoonóticas y contagios de seres humanos a animales silvestres. El grado 

de tolerancia hacia los animales tendrá su base en los comportamientos que observen los seres 

humanos de éstos, ya que las personas responderán y/o actuarán con base en lo que hayan visto o 

perciban. Si logran percibir riesgos de ciertos depredadores, la respuesta no será pasiva sino que 

tenderá al conflicto y, posiblemente, a la sucesiva eliminación del animal silvestre. 

 Por otro lado, las personas sí se sienten parte de un mismo entorno natural, es decir, 

reconocen a los otros seres vivos como integrantes del hábitat que comparten. Pero en ciudades 

de Occidente no hay una clara conciencia del respeto hacia otros seres. Esta cuestión es diferente 

en la India, por ejemplo, donde solo se toman represalias si hay personas heridas de estas 

interacciones con la fauna silvestre. La percepción de riesgo de la población presenta un desajuste 

bastante considerable debido a la irrealidad de las experiencias con fauna silvestre que cubren y 

transmiten los medios de comunicación, porque, al igual que otros testimonios, se puede llegar a 

magnificar un hecho y distorsionar las dimensiones del mismo, lo que puede provocar que la 

población que lo escuche se haga una idea equivocada y, por tanto, sea más factible que sucedan 

conflictos en las interacciones. 

Las técnicas de manejo para la solución de los conflictos de interacción entre humanos y 

fauna silvestre deben considerar, primeramente, las evaluaciones científicas; además de que se 

adecúen a las legislaciones vigentes, que se conozcan aspectos biológicos y ecológicos de las 

especies silvestres y de su hábitat y que se considere el bienestar animal. La educación para la 
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población viene a ser de vital importancia para evitar en mayor medida estos conflictos de 

interacción. Por otra parte, la transmisión de enfermedades zoonóticas resulta ser el conflicto de 

interacción humano-animal más costoso a nivel mundial. 

 El lugar que tienen las creencias espirituales en las personas que conciben a los conflictos 

de coexistencia entre humanos y fauna silvestre es primordial al momento de las interacciones. 

La animalidad, como ya se demostró, tiene un lugar inseparable de la cultura y desarrollo 

humano. Por tanto, para ciertos grupos de creyentes, es menester la protección de los elementos 

vivos que componen la naturaleza, ya que a ésta la consideran producto de una creación divina 

cuyo líder (habitualmente un dios), manda vigilar. Sin embargo, también hay tradiciones 

religiosas que exaltan el antropocentrismo favoreciendo actitudes especistas y jerárquicas hacia el 

resto de seres. Las experiencias individuales de la población con la fauna silvestre dependen 

mucho de su contexto social y cultural, determinantemente su grado de conocimiento sobre la 

fauna silvestre con la que cohabitan; ya que de no tener información o saber de medidas de 

precaución puede resultar en un grave daño para los involucrados en la situación. Así, se vuelve 

necesaria una sensibilización a través del conocimiento de la vida silvestre a los ciudadanos para 

crear una adecuada concientización sobre los posibles daños mutuos que podrían generarse si no 

se actúa apropiadamente ante avistamientos e interacciones. 

 El conocimiento de estos factores culturales y sociales que provocan los conflictos 

humano-animal que coexisten en la ciudad, así como de la raíz de éstos que pervive en actitudes 

antropocéntricas, abre el camino a tratar esta problemática de la mano de un análisis 

posthumanista que permita identificar y describir al otro diferente del ser humano con quien 

establece un lazo de conexión inevitable al compartir un hábitat. Los enfoques de Rosi Braidotti, 

Donna Haraway y Alfred Schütz que se analizarán en el siguiente capítulo, se centran en estudiar 
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a este otro ser diferente al ser humano, percibiéndolo como un alguien semejante y necesario para 

establecer la cadena de prehensiones unitaria entre los seres que componen este planeta. 

 

Capítulo 2. La otredad (o el yo y los otros semejantes). 

El objetivo en este capítulo es llevar a cabo un análisis de los argumentos de Rosi Braidotti en su 

obra Lo posthumano, principalmente, para explicar el origen de los conflictos de interacción 

humano-animal en la tradición humanística, junto a las posturas de Donna Haraway y Alfred 

Schütz, en vías de estudiar a los considerados otros diferentes al Hombre (anthropos). Este 

análisis se realizará mediante la aplicación metodológica de la hermenéutica analógica, con la 

intención de lograr una interpretación mesurada de la visión de estos tres autores. Por lo que se 

pretende construir una idea general pero concisa que se desprenda de llevar a cabo este estudio. 

Desde el punto de vista cultural, se comienza este análisis de los argumentos de Braidotti con el 

tema del Antropocentrismo, que sigue la línea del último apartado en el capítulo anterior. 

Posteriormente, en La dialéctica de la alteridad se define con más profundidad la raíz de la 

problemática antropocéntrica en la teoría de esta autora. La discusión continúa con la definición 

del Monismo neo-spinozista, sobre el cual Braidotti fundamenta la teoría posthumanista que nos 

servirá de base para el cambio de paradigma ideológico deseable en nuestra especie. 

 Asimismo, el análisis continúa con los apartados de Posthumanismo crítico, Zoé, como 

derivado del recorrido teórico; así como El sujeto posthumano, donde se define la actitud y visión 

deseadas en los seres humanos para derribar los prejuicios antropocéntricos especistas que 

impiden reconocer a la fauna silvestre como seres no jerarquizados y con quienes se comparte un 

mismo entorno. Para finalizar esta sección, se aborda el apartado de El devenir animal, el cual 

comporta el desplazamiento del antropocentrismo y el reconocimiento de la solidaridad 
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transespecie sobre el supuesto de nuestro estar arraigados al medio ambiente e integrados con 

otras especies. Muy ad hoc a los principios propuestos por la filósofa italiana, se incluyen los 

apartados de Cyborgs y especies de compañía, Las prehensiones y El nosotros de la filósofa 

Donna Haraway, quien va a afirmar que todos los seres vivientes del planeta nos necesitamos 

para subsistir y que no habría mundo como lo conocemos de no ser por estas prehensiones útiles 

y necesarias. 

Finalmente, es necesario mirar y reconocer a la fauna silvestre como seres cuyas 

percepciones son propias e independientes del reconocimiento o comprensión que pueda ofrecer 

el ser humano, ya que éste no percibiría adecuadamente al animal en cuestión porque es 

imposible que pueda introducirse en él. Para este análisis se tomará la revisión de la literatura 

producida por el filósofo y sociólogo austriaco Alfred Schütz en las obras La construcción 

significativa del mundo social y Las estructuras del mundo de la vida. Aunque este autor refiera 

a la empatía, consideración y percepción de los semejantes, a quienes denomina como seres 

humanos, la intención en este trabajo al remitir sus conceptos es (que una vez se han derribado 

las concepciones especistas y culturales humanista-antropocéntricos que determinan una 

definición jerárquica de los animales de la mano de Braidotti y Haraway), considerar a la fauna 

silvestre como estos seres semejantes al ser humano con quienes debe coexistir en un mismo 

hábitat bajo un clima de tolerancia. 

2.1 Rosi Braidotti: Los otros desde el punto de vista cultural.  

2.1.1 Antropocentrismo. 

Como pudo notarse en el capítulo anterior, la raíz ontológica de los problemas de coexistencia 

entre humanos y fauna silvestre dentro de un entorno urbano radica en las posturas 

antropocéntricas por parte de la población y de la intolerancia hacia lo que resulta extraño y que 
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es denominado como lo otro. Dentro de su obra Lo Posthumano, Braidotti (2015) comenta 

respecto al antropocentrismo ejemplificando con el Hombre Vitruviano, ya que éste simboliza la 

ideología que fue preponderante en la historia de la humanidad desde “el hombre es la medida de 

todas las cosas” de Protágoras hasta la moderna concepción del Hombre libre que impuso la 

Ilustración. Asimismo, impulsa el posthumanismo crítico de la mano de Edward Said, quien 

defiende la idea de que es posible criticar al humanismo en nombre del humanismo; aparte de 

señalar que se debe mostrar más atención a las relaciones entre progreso y aspectos implícitos en 

las prácticas coloniales o estructurales que ha ejercido Occidente:  

La reducida noción humanista de aquello que define lo humano es una de las claves para 

comprender cómo hemos llegado a la inflexión posthumana. El itinerario no es simple e 

identificable a priori. Edward Said, por ejemplo, complica el cuadro introduciendo una 

perspectiva postcolonial: “El humanismo entendido como una forma de nacionalismo 

protector o también defensivo es, creo, una mezcla peligrosa, aunque a veces inevitable, 

por su ferocidad ideológica y su implícito triunfalismo” (Braidotti, 2015, p.28). 

 Por esto, Braidotti señala que algunos de nosotros no somos considerados completamente 

humanos, entonces cabe cuestionarse cómo sería en las épocas precedentes de la historia 

occidental social, política y científica: 

No si por “humano” entendemos esa criatura que se nos ha vuelto tan familiar a partir de 

la Ilustración y de su herencia: el sujeto cartesiano del cogito, la kantiana comunidad de 

los seres racionales, o, en términos más sociológicos, el sujeto-ciudadano, titular de 

derechos, propietario, etcétera... (Wolfe, 2010). 

 Así, Braidotti refiere que Hombre es reconducido a su particularidad de especie como 

anthropos, es decir, “como representante de una especie generalmente jerárquica, hegemónica y 



 65 

violenta”, cuya centralidad está siendo puesta en discusión actualmente por la combinación de los 

progresos científicos, así como por intereses de la economía global (2015, p.82). Con esto, se ha 

denunciado a la tradición humanística de Occidente de instaurar y preservar una visión 

antropocéntrica y masculina a lo largo de la historia impregnando así la cultura, tradiciones y 

hasta el conocimiento, como se vio en el apartado de las creencias religiosas y el nivel de 

conocimiento de la población del capítulo anterior. Sin embargo, el antropocentrismo sigue 

disfrutando de un amplio consenso conservando una “tranquilizadora familiaridad del lugar 

común” (Braidotti, 2015, p.11), he aquí donde radica la problemática.  

Respecto a una visión eurocéntrica, esta autora señala que como ideal de civilización, el 

humanismo ha alimentado los destinos imperiales de la Alemania del siglo XVIII, además de 

Francia y Gran Bretaña (2015, p.27). Este paradigma eurocéntrico implica en sí la dialéctica entre 

el ego y el otro, cuestión que atañe a este análisis; además de la lógica binaria de la identidad y la 

alteridad, en cuanto motores de la lógica cultural del humanismo universal, cuestión que se tocará 

más adelante. “Es central, por esta actitud universalista y por su lógica binaria, la noción de 

diferencia, entendida en sentido peyorativo” (Braidotti, 2015, p.27). De aquí que exista un 

rechazo y discriminación hacia todo lo diferente al anthropos.  

Además, Braidotti refiere que cuando la palabra “diferencia” significa “inferioridad”, ésta 

pasa a asumir connotaciones esencialistas desde el punto de vista de las personas marcadas como 

otras, como ya se había señalado; “éstos son los otros sensualizados, racionalizados y 

naturalizados, reducidos al estado no humano de cuerpos de usar y tirar” (2015, p.27). Y este es 

el punto clave de la crisis respecto al trato de la especie humana sobre los animales silvestres, es 

decir, no son considerados valiosos sino “utilizables”. 
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Desde el momento que su historia en Europa y en otras partes se ha caracterizado por 

marginaciones nefastas e interdicciones fatales, estos otros plantean preguntas sobre el 

poder y la exclusión. Necesitamos mayor responsabilidad ética para afrontar la herencia 

del humanismo. (Braidotti, 2015, p.27) 

Por esto, Braidotti refiere a Davies (1997) quien señala que todos los humanismos han 

sido hasta el momento imperialistas; ya que considera que éstos hablan de lo humano en los 

términos e intereses de una clase, un sexo, una raza y un genoma: “Su presión sofoca a aquellos 

que no ignora. Es casi imposible pensar en un crimen que no se haya cometido en nombre de la 

humanidad” (en Braidotti, 2015, p.28). De aquí que exista la necesidad de replantear la visión y 

discursos hegemónicos que han implantado a esta intolerancia en las percepciones de quienes 

presentan casos conflictivos con fauna silvestre, siendo estos humanos los iniciadores de dichos 

conflictos. 

“El pensamiento postcolonial asegura que si el humanismo tiene, después de todo, un 

futuro, éste proviene de fuera del mundo occidental y supera los límites del eurocentrismo”, 

refiere Braidotti (2015, p.38). El estándar humano representa la regularidad y la reglamentación, 

señala, y funciona implantando un modo de ser humano particular en un modelo generalizado, el 

cual es tanto categórica como cualitativamente distinto de los otros (2015, p.39). Por lo tanto, “lo 

humano es el concepto histórico que ha sabido consolidar una convención social en torno a su 

naturaleza humana” (Braidotti, 2015, p.39), y esto explica el rígido sistema antropocéntrico 

mediante el cual se rechaza y discrimina a lo que no es igual. 

La economía política de la diferencia ha llevado a la desvalorización de categorías enteras 

de seres humanos considerados inferiores al igual que cuerpos utilizables: “ser diferente de 

significaba ser menos que”, refiere. De hecho, el modelo pasado de Hombre del humanismo 
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consistía en la norma definitoria de que el sujeto que era posicionado en la cima de la escala 

jerárquica era premiado por la ausencia de diferencias (Braidotti, 2015, p.41). Y así se explica, de 

nueva cuenta, que lo diferente se ha conocido como lo indeseable, característica esencial de las 

percepciones antropocéntricas hacia esta fauna silvestre con la que se comparte un mismo 

entorno. 

Asimismo, Braidotti refiere que la toma de conciencia de la violencia epistémica va al 

mismo ritmo que el reconocimiento de la violencia en la vida real que ha sido y aún es dirigida 

contra animales, no humanos y otros agentes sociales y políticos deshumanizados por esta norma 

humanista (2015, p.43). De igual forma, la autora cita a John Gray (2002) quien afirma que el 

“humanismo es la transformación de la doctrina cristiana de la salvación en un proyecto de 

emancipación humana universal”, por lo que esta idea del “progreso” resulta ser una “versión 

laica de la fe cristiana en la providencia”; esto explicaría por qué estas actitudes negativas no se 

conocían antes entre los antiguos paganos (Braidotti, 2015, p.44). Sin embargo, la laicidad es uno 

de los pilares del humanismo occidental al igual que la aversión a la religión y la Iglesia es un 

aspecto histórico que integra las políticas emancipadoras (Braidotti, 2015, p.45). Esto explica que 

de una u otra forma, el humanismo ha sabido integrar posturas radicalmente opuestas entre sí 

para asegurar, de alguna manera, su vigencia en el tiempo y que sea, por tanto, más difícil 

erradicar sus pilares antropocentristas. 

Por otra parte, Braidotti denuncia que el orgullo por los éxitos tecnológicos y la riqueza 

que les acompaña, no debería impedirnos mirar las grandes contradicciones y las injusticias 

sociales y morales provocadas por las mismas tecnologías avanzadas (2015, p.56). Lo cual remite 

a la urbanización sin límites que ha provocado, precisamente, que se invada el hábitat de las 

especies de fauna silvestre, orillándolas a desplazarse a territorios cada vez más reducidos y que 
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se vean en la necesidad de “bajar” o “entrar” a la ciudad en busca de comida o refugio cuando 

hay inclemencias climáticas. Esta condición facilita encuentros con humanos y que se convierta, 

a su vez, en una situación repetitiva en la que se hace necesario, como se expuso en el capítulo 

anterior, educar a la población expuesta a las interacciones para evitar conflictos con estos 

animales. 

Además, Braidotti refiere que los animales han articulado “la gramática social de las 

virrtudes y las categorías morales en beneficio de los humanos” (2015, p.86), como denunciaba 

Michel Onfray al responsabilizar al cristianismo por otorgarle características antropomórficas a 

los animales denominándolos buenos o malos según la narrativa bíblica (Esparza, 2019, p.244). 

Por otra parte, para explicar el origen del antropocentrismo en estas actitudes de rechazo hacia lo 

otro, en el siguiente apartado se define la dialéctica de la alteridad, la cual es concebida por 

Braidotti como el núcleo de la tradición humanista al distribuir estas diferencias de lo que no es 

considerado como el anthropos de manera jerárquica y marginal. 

2.1.2 La dialéctica de la alteridad. 

Para Braidotti: “la dialéctica de la alteridad es el motor interno del poder humanista del Hombre, 

el cual distribuye las diferencias a una escala jerárquica como método para gobernarlas”. En 

consecuencia, todos los demás cuerpos son alejados por esta posición jerárquica del sujeto.  

El animal es el más necesario, familiar y precioso otro del anthropos. (…) La relación 

edípica entre humanos y animales es desigual y está dominada por el Hombre y por la 

costumbre estructuralmente masculina de dar por descontado el acceso directo y el 

consumo del cuerpo de la otra, animales incluidos. (Braidotti, 2015, pp.85-86)  

Este aspecto simboliza una arrogancia ontológica por parte del sujeto Humano, como 

señala. “El sujeto equivale a la conciencia, a la racionalidad universal y al comportamiento ético 
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autodisciplinante, mientras que la alteridad es definida como su contraparte negativa y 

especular”, refiere Braidotti (2015, p.27), y es esta contraparte, precisamente, la que se puede 

identificar en los comportamientos no deseables de la humanidad hacia los animales. Por ello: “la 

alteridad dialéctica y peyorativa difunde ignorancia estructural sobre aquellos que, precisamente 

porque son otros, son ubicados fuera de las mayores divisiones categoriales en la atribución de la 

Humanidad” (2015, p.41). Para derribar estos prejuicios antropocéntricos, Braidotti basa su teoría 

en el monismo neo-spinozista, el cual se fundamenta en la relación con los otros a quienes la 

tradición humanista ha dejado fuera de consideración en su definición de anthropos, esto se 

analiza más a fondo en el apartado a continuación. 

2.1.3 El monismo neo-spinozista. 

En la obra Lo posthumano, Braidotti realiza su propuesta partiendo de una combinación de 

postulados antihumanistas bajo la óptica del feminismo en conjunto con otros postulados 

humanistas apreciados bajo la óptica neo-spinoziana:  

El monismo se traduce en la reubicación de la diferencia fuera del esquema dialéctico, 

como proceso complejo de diversificación debido tanto a las fuerzas internas como a las 

externas y basado en la centralidad de la relación con los múltiples otros. (Braidotti, 2015, 

p.73)  

Estas premisas son los elementos con los que Braidotti edifica la teoría posthumana de la 

subjetividad, que no se fundamenta en el humanismo clásico y que se aleja del antropocentrismo. 

Según ella, el énfasis sobre la unidad de la materia, aspecto central en Spinoza, es reforzado “por 

el actual conocimiento científico sobre la estructura autónoma e inteligente de todo lo vivo” 

(2015, p.73). La filosofía monista del devenir propuesta por Braidotti se fundamenta sobre la idea 

de que la materia, incluida la parte determinada de ésta que es la encarnación humana, es 
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inteligente y capaz de autoorganización; lo cual implica que no se encuentra dialécticamente 

opuesta a la cultura ni a la mediación tecnológica, pero que es contigua a ellas (2015, p.49). “Esto 

tiene como consecuencias un diverso proyecto de emancipación y una política no dialéctica de la 

liberación humana”, señala Braidotti (2015, p.49). Lo cual vendría a abonar a una apreciación 

lejos del antropocentrismo humanista donde se conciba a la fauna silvestre de forma no 

peyorativa, sino como una parte esencial y necesaria para el equilibrio ecológico. 

El universo monista se refiere “al concepto central de Spinoza, en el cual la materia, el 

mundo y los humanos son entidades estructuradas dialécticamente según los principios de la 

oposición interna y externa”, explica Braidotti (2015, p.72). El blanco de la crítica es la distinción 

de Descartes entre mente y cuerpo; sin embargo, para Spinoza este concepto se extiende más allá 

en tanto que la materia es una y es guiada por el deseo de autoexpresión, además de ser 

ontológicamente libre (Braidotti, 2015, p.72). Según la autora, la idea fundamental es superar las 

oposiciones dialécticas del mismo materialismo como alternativa para el sistema hegeliano y sus 

oposiciones. La herencia spinozista, por tanto, resulta de especial interés para Braidotti, ya que 

consiste en un concepto muy activo de monismo que ha permitido definir a la materia como vital 

y capaz de autoorganización, conduciendo así a la formación del “materialismo vitalista” (2015, 

p.72). 

Éste constituye, además, según la autora, el fondo de la sensibilidad posthumana que va a 

apuntar a la superación del humanismo, como se verá más adelante. La subjetividad no es 

prerrogativa exclusiva del anthropos, como enunciará también más adelante Alfred Schütz en 

este capítulo; ya que ésta es, a su vez, independiente de la dialéctica del reconocimiento 

(humano-animal) y, también, se basa en la inmanencia de las relaciones (Braidotti, 2015, p.100). 

De igual forma, Braidotti interpreta al monismo spinozista como “un movimiento democrático 
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que promueve una especie de pacifismo ontológico” (2015, p.104). Refiere que la igualdad de las 

especies en el postantropocentrismo nos insta a dudar de la violencia y del pensamiento 

jerárquico que derivan de la mencionada arrogancia humana (Braidotti, 2015, p.104). Esta 

cuestión es fundamental para hacer frente al pensamiento antropocéntrico y jerarquizante que da 

pie a los conflictos que aquí nos atañen.  

A su vez, Braidotti adopta al monismo como contexto conceptual de referencia para el 

método de la desfamiliarización6; esto implicaría “los flujos de devenir abiertos, interrelacionales, 

multisexuados y transespecie mediante la interacción con los múltiples otros” (2015, p.107). Por 

tanto, un sujeto posthumano así constituido excedería tanto los confines del antropocentrismo 

como del humanismo compensatorio (neohumanismo), el cual se ejemplificará y ahondará en el 

siguiente capítulo.  

“Los sujetos posthumanos son tecnológicamente modificados a un nivel sin precedentes”; 

desde su punto de vista, hay una conexión directa entre monismo, unidad de toda la materia viva, 

y postantropocentrismo, como contexto general de referencia para la subjetividad contemporánea. 

Braidotti señala que esta subjetividad “es más bien un proceso de autopoiesis y autocreación del 

ego, que comprende complejas y continuas negociaciones con la norma y los valores dominantes 

y, por ende, formas de responsabilidad múltiples” (2015, p.49). Por lo que dicho proceso puede 

derivar, en este caso, en una revalorización de las concepciones peyorativas tradicionales acerca 

de los otros no humanos. Por lo tanto, conviene indagar más acerca de la teoría en la que 

Braidotti cobija sus postulados, la cual es el Posthumanismo crítico que se definirá en el siguiente 

apartado. 

 
6 Braidotti define este término como la desidentificación de los valores familiares y normativos, así como las 
instituciones dominantes de la masculinidad y la feminidad, con el fin de desplazar la diferencia sexual hacia los 
procesos del devenir molecular (1995, 2011). 
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2.1.4 Posthumanismo crítico.  

Después de las condiciones postmoderna, postcolonial, postindustrial y postcomunista, entre 

otras, actualmente nos encontramos viviendo en la situación posthumana, refiere Braidotti; esta 

condición aporta “una significativa inflexión a nuestro modo de conceptualizar la característica 

fundamental de referencia común para nuestra especie” y nuestra relación con el resto de los 

habitantes del planeta (2015, p.12). Asimismo, lo no humano, lo antihumano y lo inhumano se 

encuentran actualmente en el centro de muchos discursos y representaciones, mientras lo 

deshumano y posthumano se superponen en el contexto de las sociedades globalizadas y 

tecnológicamente dirigidas (Braidotti, 2015, p.12). Según la autora, la teoría posthumana resulta 

ser un instrumento frutuoso en tanto que es capaz de sostener un proceso de reconsideración de la 

unidad fundamental, refiriéndose al monismo spinozista, que es referencia común de lo humano 

en esta época conocida como Antropoceno: “momento histórico en que lo humano se ha 

convertido en una fuerza geológica en condiciones de influir en la vida de todo el planeta” (2015, 

p.16), como se señaló al final del capítulo anterior. 

Respecto a la postura ecológica y medioambientalista que propone en su texto, la autora 

considera diferentes recursos de inspiración para las reconfiguraciones del posthumanismo 

crítico: “éstos se basan en un profundo sentimiento de interconexión entre el ego y los otros, 

incluidos los no humanos y los otros de la tierra” (2015, p.63). Según Braidotti, esta práctica de 

relación con los otros está potenciada por el rechazo del individualismo, y “aporta un nuevo 

modo de combinar los intereses personales con el bienestar de toda una comunidad a partir de las 

interconexiones medioambientales” (2015, p.63). La autora cita a Mies y Shiva (Ecofeminism, 

1993), quienes resaltan la importancia de una espiritualidad a favor de la sostenibilidad; “una 

reverencia respecto de la sacralidad de la vida, un respeto profundamente arraigado hacia todo lo 
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vivo” (2015, p.63), postulados parecidos a las enunciaciones en este aspecto en el capítulo 

anterior. Éstas resultan ser formas de pensar contrarias al humanismo tradicional y que pueden 

aplicarse a la concepción no jerarquizante de los animales. 

Braidotti afirma que estas autoras posthumanistas medio ambientalistas concuerdan con la 

generación postestructuralista “a propósito de la crítica a la homogeneización de las culturas a 

causa de los efectos del capitalismo avanzado global y proponen como alternativa un tipo de 

medio ambientalismo decidido basado en un neohumanismo no occidental” (2015, p.64). Por 

tanto, un nuevo medio ambientalista formula, de esta manera, cuestiones sobre el poder y los 

derechos en la época de la globalización y apela también a la autorreflexividad del sujeto que 

solía ocupar el centro humanista, “pero también de los que perseveran en uno de los diseminados 

centros de poder de la postmodernidad avanzada” (Grewal & Kaplan, 1994 en Braidotti, 2015, 

p.64). 

El posthumanismo es definido como “la condición histórica que marca el fin de la 

oposición entre humanismo y antihumanismo designando un contexto discursivo diferente y 

mirando de modo más propositivo a nuevas alternativas” (Braidotti, 2015, p.51). El punto de 

partida es el fin del dualismo Hombre/Mujer antihumanista que evidencia, según la autora, el 

declive de algunos presupuestos fundamentales de la Ilustración, precisamente del progreso de la 

humanidad a través del uso orientado de la racionalidad científica laica, que suponía un retorno a 

la “perfectibilidad” del Hombre (Braidotti, 2015, p.51). Precisamente, Braidotti aclara que la 

perspectiva posthumana se basa en la hipótesis de la decadencia del humanismo pero que también 

va más allá de éste para explorar nuevas alternativas sin recaer en la retórica neohumanista, que 

se mencionó en el apartado anterior. 
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Es por esto que la posición posthumana que Braidotti defiende se articula a partir de la 

herencia antihumanista ya definida y más específicamente a partir de las bases epistemológicas y 

políticas de la generación postestructuralista para ir más allá de ésta. A su vez, encuentra tres 

corrientes mayoritarias en el pensamiento posthumano actual: la primera proveniente de la 

filosofía moral y que desarrolla una forma reactiva de lo posthumano; la segunda de los estudios 

de ciencia y tecnología, que abraza una forma analítica de lo posthumano; y la tercera de la 

tradición filosófica antihumanista de la subjetividad (línea de Braidotti), que propone un 

posthumanismo crítico (2015, p.52). 

Menciona que se está avanzando una inflexión zoé-igualitaria que “nos exhorta a 

comprometernos en relaciones más equitativas con los animales” (2015, p.89), como veremos en 

el siguiente apartado. De igual forma, menciona que lo posthumano en su variante 

postantropocéntrica sustituye el esquema dialéctico de oposición reemplazando los dualismos a 

través del reconocimiento de un zoé-igualitarismo entre humanos y animales (2015, p.90). Así, 

Braidotti sostiene que la vitalidad de los vínculos se basa en el compartimiento del planeta, de 

territorios y del medio ambiente en términos que ya no son jerárquicos. “Esta interconexión vital 

da lugar a un cambio cualitativo de la relación, alejándola del especismo y acercándola a la 

revalorización ética de qué son capaces de hacer los cuerpos (humanos, animales, otros)” 

(Braidotti, 2015, p.90). 

Sin embargo, como ya se mencionó, Braidotti no se alínea a esta corriente, ya que no es 

crítica hacia el humanismo y corre el riesgo de recaer en sus principios. Entonces, alejada de este 

punto de vista postantropocéntrico, la autora refiere que el punto sobre las relaciones 

posthumanas es comprender la interrelación entre humano y animal como constitutiva de la 

identidad de cada uno, como también señalaría Donna Haraway. Por lo que define a esta relación 
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como una de transformación o de simbiosis que llega a hibridarse y que altera la “naturaleza” de 

cada uno para poner como un primer plano los motivos centrales de su interacción (2015, p.97). 

De esta forma se derribarían los prejuicios antropocéntricos para llevar una relación sin jerarquías 

y en términos de igualdad interespecie. Por tanto, como se mencionó en el párrafo anterior, es 

necesario ahondar en la definición de zoé para tener claro el concepto del que parte Braidotti en 

esta postura y que servirá para los propósitos de análisis del siguiente capítulo. 

2.1.5 Zoé. 

Braidotti señala que “la capacidad relacional del sujeto posthumano no está confinada en el 

interior de nuestra especie, sino que concierne a elementos no antropomorfos” (2015, p.76), es 

decir, la materia viva (incluida la carne) es inteligente y autogestiva, por lo que no está separada 

del resto de la vida orgánica, tal como lo afirmó en la definición del monismo neo-spinozista. De 

esta forma, justifica que no se halla dentro de la teoría constructivista, sino que apunta a lo no 

humano como zoé, la potencia generadora de vida (2015, p.77). Así, la vida ya no es definida 

como una propiedad exclusiva de una sola especie (la humana) sobre todas las demás, sino que es 

entendida “como un proceso interactivo y sin conclusiones” (Braidotti, 2015, p.77).  

 Por tanto, Braidotti comprende a zoé como una fuerza dinámica de la vida en sí, que es 

capaz de autoorganización y que permite la vitalidad generativa (2008, 2011). El igualitarismo 

zoé-centrado es, para la autora, el núcleo de la inflexión postantropocéntrica; ya que es una 

respuesta materialista y laica, fundada y concreta a la “oportunista mercantilización 

transespecie”, la cual es la lógica del capitalismo avanzado (2015, p.77). Asimismo, Braidotti 

refiere que aquello en lo que se basan las fuerzas del mercado neoliberalista y en lo cual invierten 

financieramente, es la potencia informativa de la materia viva en sí, lo que Cooper (2013) llama 

la Vida como plusvalía. Ésta introduce técnicas políticas discursivas y materiales de control sobre 
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la población de un orden muy distinto al de la demografía, la cual ocupa un amplio espacio en la 

obra de Foucault acerca de la gubernamentalidad biopolítica (2015, p.78). 

Por otra parte, la conceptualización de zoé que describe Braidotti en su obra, sostiene que 

la política de la vida posthumana supera los confines entre la vida y la muerte “y, en 

consecuencia, no sólo concierne al gobierno de lo vivo, sino también a las prácticas de morir” 

(2015, p.134). La autora afirma que muchas de estas prácticas están conectadas con los 

fenómenos sociales y políticos de lo inhumano (como la pobreza, las carestías y el fenómeno de 

los sin-techo). “El punto es que zoé puede devenir una fuerza destructiva, al igual que una 

potencia generativa. Una gran parte de los problemas colectivos de hoy, como la salud, el 

medioambiente y la geopolítica, diluye la distinción entre vida y muerte” (2015, p.135). Esta 

contradicción, explica, se muestra en el modo en el que negamos responsabilidad humana de los 

desastres naturales al tiempo que afirmamos la capacidad humana de progreso tecnológico e 

intervención sobre la naturaleza (2015, p.136), que es lo que sucede con la expansión territorial y 

urbanizadora humana transparentando las necesidades y consecuencias de y para la fauna 

silvestre que resulta víctima de estos hechos. 

Para continuar con la definición de la teoría posthumana crítica en la que se ampara 

Braidotti, cabe seguir tratando estos mismos conceptos sumando el del sujeto posthumano, que es 

finalmente la definición de ser humano que se quiere alcanzar para derribar los prejuicios 

antropocéntricos especistas que impiden reconocer a la fauna silvestre como seres no 

jerarquizados y con quienes compartimos un mismo entorno. 

2.1.6 El sujeto posthumano. 

Para Braidotti, es el continuum naturaleza-cultura el punto de partida para hablar de la teoría 

posthumana (2015, p.12). Este continuum naturaleza-cultura evidencia un paradigma científico 
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que toma distancia de la aproximación socioconstructivista7, el cual ha gozado de un amplio 

consenso, según Braidotti. Esta aproximación postula una distinción categórica entre el dato, que 

es la naturaleza y lo construido, que refiere a la cultura: “esta distinción hace más rico de 

significado el análisis social y proporciona bases sólidas para el estudio y la crítica de los 

mecanismos sociales que soportan la construcción de las identidades-clave, las instituciones y las 

prácticas” (2015, p.13). Además, ésta se encuentra ligada a la tradición filosófica monista y 

autopoiética de la materia viva, como hemos visto. 

Braidotti estima que la inflexibilidad teórica está íntimamente ligada a los 

acontecimientos que han sacudido el contexto ideológico; después del fin oficial de la Guerra 

Fría, “la nueva ideología de la economía del libre mercado ha eliminado a todas las oposiciones” 

(2015, p.15). También refiere que “el capitalismo avanzado y sus tecnologías biogenéticas 

generan una forma perversa de lo posthumano” (2015, p.18), y citando a Mbembe (2003): “las 

guerras contemporáneas han intensificado el poder de la necropolítica hasta hacerle comprender 

un nuevo nivel de administración de la destrucción material de los cuerpos humanos y la 

población” (2015, p.20). Esta visión es desde la cual se desdeña a los animales por considerarlos, 

como ya hemos apuntado, como simples medios de utilización para el interés especista humano. 

“Lo posthumano es un término útil para indagar en los nuevos modos de comprometerse 

activamente con el presente, razonando sobre algunos de sus aspectos de manera empíricamente 

fundada, pero no reduccionista, crítica, pero no nihilista” refiere Braidotti (2015, p.16). 

Asimismo, afirma su convicción de que las nuevas generaciones de sujetos cognoscentes 

conforman un tipo constructivo de panhumanidad que se compromete a liberar a la gente del 

 
7 En las políticas progresistas, refiere Braidotti, los métodos socioconstructivistas sostienen los intentos de 
desnaturalizar las diferencias sociales y de esta forma mostrar su estructura contingente e históricamente determinada 
por el hombre (2015, p.13). 
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“provincianismo de la mente” y el “sectarismo de las ideologías”, la deshonestidad y el miedo 

(2015, p.23). Cuestiones problemáticas, que, como se apreció en el capítulo anterior, forman el 

pensamiento los sujetos inmersos en los conflictos humano-animal en las ciudades, ya que son 

apreciaciones erróneas que se han transmitido por generaciones. 

Asimismo, Braidotti considera a la condición posthumana como una coyuntura para 

incentivar la búsqueda de otros esquemas de pensamiento y de autorrepresentación alternativos 

respecto de los dominantes: “la condición posthumana nos llama urgentemente a reconsiderar, de 

manera crítica y creativa, en quién y en qué nos estamos convirtiendo en este proceso de 

metamorfosis” (2015, p.23). El sujeto crítico posthumano se define a través de una ecofilosofía 

de las pertenencias múltiple: como sujeto relacional determinado en la y por la multiplicidad; lo 

cual insinúa a un sujeto “en condiciones de operar sobre las diferencias pero también 

internamente diferenciado y, sin embargo, arraigado y responsable aún” (2015, p.64). Por tanto, 

Braidotti refiere que “la subjetividad posthumana expresa una forma parcial de responsabilidad 

encarnada e integrada, basada en un fuerte sentimiento de la colectividad, articulada gracias a la 

relación y a la comunidad” (2015, p.64). 

La autora se declara a favor de la subjetividad radical posthumana, fundándose en la idea 

de devenir; por consiguiente, la atención se desplaza de la subjetividad unitaria a la nómada, en 

contradicción respecto del humanismo y de sus variantes actuales (2015, p.65). Este punto de 

vista rechaza, por tanto, el individualismo y se aleja del “derrotismo relativista y nihilista” 

promoviendo un vínculo ético de una forma diferente de la del sujeto individual y sus intereses 

propios, como ha sido definido por las “categorías canónicas del humanismo clásico” (Braidotti, 

2015, p.65):  
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La ética posthumana para un sujeto no unitario propone un profundo sentimiento de 

interconexión entre el ego y los otros, incluidos los no humanos y los “otros de la tierra”, 

a través de la eliminación del obstáculo representado por el individualismo autocentrado. 

(Braidotti, 2015, p.65) 

 Sin embargo, señala la necesidad de “asumir las consecuencias de la condición 

posthumana en el sentido del ocaso del humanismo con el fin de desarrollar sólidos fundamentos 

para la subjetividad ética y política”; ya que la era posthumana no se encuentra libre de 

contradicciones que exigen, precisamente, una valoración ética, una intervención política y una 

acción normativa (2015, p.67). Para Braidotti, la dimensión posthumana del 

postantropocentrismo puede ser leída como un movimiento deconstructivo. La que es 

deconstruida es la supremacía de la especie, pero la que recibe un golpe más fuerte resulta ser 

“cualquier noción persistente de naturaleza humana, del anthropos y bios, como categóricamente 

distintos de la vida de los animales y no-humanos, o sea, de zoé” (2015, p.82). Una vez que esto 

sucede (la caída del anthropos), los animales, las plantas, el medio ambiente e incluso el planeta 

son traídos al análisis, lo cual supone otra carga de responsabilidad a nuestra especie, quien 

resulta ser la causa principal del desastre ecológico (2015, p.83), como ya se ha demostrado. 

Respecto a la cuestión del devenir que se menciona en líneas arriba, conviene ahondar en 

lo que éste significa en su cualidad animal para terminar de situar esta perspectiva posthumanista 

que se pretende imprimir en los sujetos posthumanos dando énfasis en su característica de seres 

múltiples que se relacionan, a su vez, con los otros múltiples con quienes comparten un mismo 

hábitat. 

2.1.7 El devenir animal. 
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En el capítulo Postantropocentrismo: la vida más allá de la especie, Braidotti se propone a tratar 

la cuestión del devenir, partiendo de lo propuesto por Deleuze y Guattari en la obra Mil mesetas 

(1972). Ella se centra en los aspectos productivos de la condición posthumana en la medida en 

que ésta abre perspectivas “para la transformación afirmativa tanto de la estructura de la 

subjetividad como de la producción de teoría y de conocimiento”; ella define estos procesos 

como: devenir animal, devenir tierra y devenir máquina (2015, p.84). El eje de transformación 

del devenir animal comporta el “desplazamiento del antropocentrismo y el reconocimiento de la 

solidaridad transespecie sobre la estela de nuestro estar arraigados al medio ambiente”, es decir, 

integrados con otras especies (Margulis & Sagan, 1995 en Braidotti, 2015, p.84). De aquí que sea 

importante su consideración al buscar solucionar las actitudes especistas en el trato hacia la fauna 

silvestre con la que se debe coexistir dentro de un mismo espacio. 

Así, se define esta delimitación de la otredad en Braidotti desde una perspectiva cultural 

porque queda establecido que la raíz de los conflictos de coexistencia humano-animal radican en 

actitudes y acciones antropocéntricas de los seres humanos y su background sociocultural. A 

través de la definición de los conceptos que dan lugar a los apartados de esta sección, se 

consolida la necesidad de buscar una alternativa que dé lugar a un cambio de pensamiento en el 

que se defina a los animales silvestres como los otros necesarios dentro del entorno que se 

habita, además de resaltar el respeto hacia éstos y su hábitat. Por ello se proponen, desde la teoría 

crítica posthumanista, las bases conceptuales para llegar a la conformación del sujeto posthumano 

que reconocerá tanto su propia multiplicidad como la que tiene en relaciones con su entorno; lo 

que desembocaría en el desarrollo de la responsabilidad hacia los mismos. Precisamente, para 

continuar con esta característica del proceso a ser sujeto posthumano, las reflexiones de la 
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filósofa y bióloga Donna Haraway resultan muy enriquecedoras para este análisis; ya que 

comparte gran parte de su postura con Rosi Braidotti.  

2.2 Donna Haraway: La otredad significativa.  

El nombre de esta sección a la que corresponde el análisis teórico de esta pensadora se denomina 

otredad significativa debido a que, una vez que se ha examinado a la otredad desde el perfil 

cultural, se tiene que tomar conciencia respecto a la significación que tienen estos otros 

marginados por ser diferentes al anthropos. Esta sección comienza con el apartado de Cyborgs y 

especies de compañía porque abarca de manera general los conceptos importantes que dan forma 

a la teoría de Donna Haraway y que establecen una conexión amplia con lo visto en la sección 

anterior en la teoría de Braidotti, especialmente lo posthumano en ambas posturas. Seguidamente, 

se continúa el análisis con el apartado de Las prehensiones, para hacer notable la necesidad de los 

seres que componen este planeta los unos por los otros y para constituirse a sí mismos. 

Finalmente, se llega al apartado del Nosotros, el cual es un reconocimiento necesario, 

consecuencia a su vez, de las prehensiones; no sobreexistimos a estas múltiples relaciones y 

debemos reconocernos diversos pero unificados.  

2.2.1 Cyborgs y especies de compañía. 

Para Haraway, autora de El Manifiesto Cyborg; cyborgs y especies de compañía reúnen juntos al 

ser humano y al no humano, el orgánico y el tecnológico, libertad y estructura, historia y mito, 

ricos y pobres, el Estado y el sujeto, la diversidad y el agotamiento, la modernidad y la 

postmodernidad. “Esta es una historia de biopoder y biosocialidad, así como de tecnociencia. 

Como cualquier buen darwinista, yo cuento una historia de evolución” (2017, p.5). Estas son 

nociones que presentan desde un inicio la necesidad de las uniones y aprehensiones entre los 

seres vivos que componemos este mundo. 
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Los perros no son sustitutos de la teoría; no están aquí sólo para pensar con ellos. Están 

aquí para vivir con ellos. Son socios en el crimen de la evolución humana, están en el 

jardín desde el principio, astutos como un coyote. (Haraway, 2017, p.6) 

Con dicha cita se puede inferir que no solo los perros sino los animales, comprendidos 

como estos vecinos genéticos, forman una parte imprescindible de la historia de la humanidad; se 

trata de una unión necesaria y valiosa, como refería Braidotti al definir al animal como el otro 

familiar y necesario del anthropos. Pero en el sistema humanista tradicional, por fuera del control 

de la razón ilustrada, los otros tienen una “notable” capacidad de producir pánico en los centros 

de poder y en la certidumbre de sí mismo del ser humano, señala Haraway (2019a, p.33):  

Los terrores se expresan por lo general en hiperfilias e hiperfobias, y no hay ejemplos más 

abundantes de esto que en el pánico surgido de la Gran División entre animales (perros 

falderos) y máquinas (computadoras portátiles) a comienzos del siglo XXI de nuestra era. 

(Haraway, 2019a, p.33)  

Las versiones modernas del humanismo y el posthumanismo, por igual, tienen sus raíces 

en la serie de lo que Bruno Latour llama la Gran División entre lo que cuenta como naturaleza y 

como sociedad, como no-humano y como humano (Haraway, 2019a, p.33). Originado en éstas, 

los otros principales del Hombre están documentados en los registros de las culturas occidentales 

pasadas y presentes; tanto dioses como máquinas, animales, mujeres, sirvientes, esclavos y no 

ciudadanos en general, señala la autora. Por tanto, resulta esencial la eliminación de todas estas 

categorías de la otredad que ha impuesto el humanismo, para reconocernos como uno al lado de 

los animales que ya se encontraban viviendo en el hábitat al que nuestra especie llegó a urbanizar 

sin consideración de los daños y consecuencias problemáticas para ellos. En consecuencia, se 
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tiene que el hecho de ser humano implica estar del lado opuesto a todos los otros en la Gran 

División y por ende tener miedo de lo que se desconoce, refiere la autora. 

Compañero viene del latín cum panis, “con pan”. Los comensales en la mesa son 

compañeros. Los camaradas son compañeros políticos. (...) El latín specere se encuentra 

en la raíz de las cosas aquí, con sus tonos de “mirar” y “contemplar”. Por lógica, especie 

hace referencia a una impresión mental o idea que, refuerza la noción de que ver y pensar 

son clones. (Haraway, 2019a, p.41) 

 Esto se relaciona con lo que para Haraway significa la especie, ya que tiene que ver con la 

danza (como la llama), que enlaza al parentesco y la categoría; es esta capacidad de entrecruzarse 

reproductivamente el requerimiento provisional para miembros de la misma especie biológica 

(2019a, p.41). Es, precisamente, el lazo discursivo entre lo colonizado, lo esclavizado, lo no 

ciudadano y lo animal, todos reducidos a un tipo: los otros al hombre racional y que se 

encuentran en las entrañas del humanismo (Haraway, 2019a, p.42). Así describe la autora el 

proceso de marginación de los otros diferentes al ser humano, a los que éste teme de reconocer 

como iguales por miedo de perder su lugar dominante en la jerarquía que él mismo ha creado. 

Por otra parte, Haraway refiere que los cyborgs son organismos cibernéticos, nombrados 

así en la década de 1960 en el contexto de la carrera espacial, “la Guerra Fría y las fantasías 

imperialistas de tecnohumanismo construidas desde la política y desde los proyectos de 

investigación” (2017, p.4). Comenta que trató de habitar los cyborgs de manera crítica en un 

espíritu de apropiación irónica para fines “jamás concebidos por los guerreros del espacio”. Así, 

contando un relato de cohabitación, coevolución y de sociabilidad encarnada en el cruce de 

especies, la autora se pregunta si los cyborgs o las especies de compañía podrían hablar de 

manera más enriquecida sobre políticas y ontologías más habitables en el mundo. A su vez, 
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afirma que estas dos figuras son muy parecidas, ya que tanto los cyborgs como las especies de 

compañía aportan lo humano y lo no humano, lo orgánico y lo tecnológico, la naturaleza y la 

cultura de formas inesperadas, como se mencionó al principio de este apartado. 

“Especies de compañía”, refiere Haraway, es una categoría más grande y heterogénea que 

“animal de compañía”, ya que encierra en sí a todas las especies que hacen de la vida humana lo 

que es (y viceversa) (2017, p.14). Asimismo, afirma que la naturaleza y la cultura son 

remodeladas y la primera ya no puede ser un recurso dispuesto a ser apropiado e incorporado por 

la segunda (2019b, p.13), como puede notarse en el aspecto de las valoraciones culturales y 

religiosas de la población que tiene encuentros con la fauna silvestre. Esto es, además, el 

continuum naturaleza-cultura al que se refiere Braidotti; el cual es la teoría no dualista de la 

interacción entre naturaleza y cultura, que se encuentra ligada y soportada por la tradición 

filosófica monista y autopoiética de la materia viva, como ya se ha señalado. “La relación para 

formar todos con partes, incluidas las relacionadas con la polaridad y con la dominación 

jerárquica, son primordiales en el mundo del cyborg” (Haraway, 2019b, p.13), lo cual remite a la 

dimensión de las prehensiones que se verá en el siguiente apartado. Al igual que Braidotti, 

Haraway opina que el problema principal de los cyborgs es que son “los hijos ilegítimos del 

militarismo y del capitalismo patriarcal” (2019b, p.14).  

Asimismo, afirma que ni el lenguaje, el uso de herramientas, el comportamiento social ni 

los acontecimientos mentales han logrado establecer la separación entre lo humano y lo animal de 

manera convincente (2019b, p.14-15) y que mucha gente ya no siente la necesidad de dicha 

separación. “Bastantes ramas de la cultura feminista afirman el placer de conectar lo humano con 

otras criaturas vivientes” (2019b, p.15), como hizo Braidotti con su propuesta en Lo Posthumano. 

Haraway aclara que los movimientos en defensa de los derechos de los animales no son 
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negociaciones irracionales de la unicidad humana, sino un reconocimiento de una conexión a 

través de la “desacreditada” ruptura entre la naturaleza y la cultura (2019b, p.15), producto de los 

elevados estándares antropocéntricos y jerarquizantes nacidos en la Ilustración.  

“El cyborg aparece mitificado precisamente donde la frontera entre lo animal y lo humano 

es transgredida” (2019b, p.16). Haraway refiere que desde una perspectiva, un mundo de cyborgs 

es la última imposición de un sistema de control en el planeta; pero desde otra, un mundo así 

podría tratar de realidades sociales y corporales vividas en las que la gente no tiene miedo de su 

parentesco con los animales y máquinas ni de identidades parciales ni de puntos de vista 

contradictorios (2019b, p.24). “La lucha política consiste en ver desde las dos perspectivas a la 

vez, ya que cada una de ellas revela al mismo tiempo tanto las dominaciones como las 

posibilidades inimaginables desde otro lugar estratégico” (2019b, p.24). Por tanto, como se pudo 

apreciar en este apartado, las prehensiones son la manera de explicar y entender las relaciones 

que existen entre el ser humano y los demás seres, así como dentro de nuestra misma especie. 

Todo esto se va a analizar con más detalle en el siguiente apartado. 

2.2.2 Las prehensiones. 

Analizando la obra de Donna Haraway titulada The Companion Species Manifesto: Dogs, 

People, and Significant Otherness, la autora señala que es través de su alcance el uno al otro, es 

decir, a través de sus “prehensiones” o aferramiento, cuando los seres se constituyen cada uno y a 

ellos mismos, es decir, no preexisten de sus relaciones. Por lo mismo, estas “prehensiones” tienen 

consecuencias; el mundo, considera, es un nudo en movimiento. El determinismo biológico y 

cultural son ambos casos de concreción fuera de lugar, es decir, el error de primero tomar 

abstracciones de categorías provisionales y locales para el mundo y, segundo, confundir las 

consecuencias potentes con fundamentos preexistentes; los cuales serían los peldaños de la 
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dialéctica de la alteridad que señalaba Braidotti, basada en el supuesto discriminatorio de la 

diferencia. No hay sujetos y objetos dados, ni fuentes únicas, actores unitarios o fines finales 

(Haraway, 2017, p.6). Esto va de la mano con la concepción de que el ser humano no puede ni 

debe ubicarse a sí mismo como la punta de la pirámide en importancia por sobre el resto de las 

demás especies, sino que necesita de ellas para ser; hay una correlación. 

“Cuerpos, humanos y no humanos, se desarman y juntan en procesos que hacen que la 

auto-certeza y la ideología humanista u organicista sean malas guías de la ética y la política, y 

mucho menos de la experiencia personal” (Haraway, 2017, p.8). Algo similar anuncia en la 

introducción de su libro Cuando las especies se encuentran, donde enuncia que sólo el 10 por 

ciento de todas las células que ocupan el espacio en el cuerpo humano son genomas de nuestra 

especie, mientras que el 90 por ciento restante está lleno de genomas de bacterias, hongos, 

protistas y otros organismos similares sin los cuales una persona no podría mantenerse con vida. 

De aquí sigue sosteniendo la idea de que para ser uno se necesita siempre devenir-con muchos 

(2019a, p.27), lo cual remite a la concepción de una unidad necesaria entre los seres que 

habitamos el planeta; por lo que no habría cabida para las ideologías especistas y jerarquizantes. 

Lo anterior es bastante relacionable con lo que ya explicaba Braidotti respecto al devenir 

animal; el cual impone el desplazamiento del antropocentrismo y el reconocimiento de la 

solidaridad transespecie sobre la traza de nuestro estar arraigados al medio ambiente, es decir, 

integrados con otras especies (Margulis & Sagan, 1995 en Braidotti, 2015, p.84). Por tanto, es 

necesario el reconocimiento de un nosotros; éste sería el resultado de comprender a las 

prehensiones como lazos que nos unen a los seres que habitamos en este planeta y que somos 

necesarios para mantener una unidad en la que prevalezca este reconocimiento de 

interdependencia común para mantener un balance ecológico. 
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2.2.3 El nosotros. 

Haraway señala que cuando morimos, todos los simbiontes que viven en nuestro cuerpo tomarán 

y usarán lo que quede de él, porque “nosotros somos necesarios los unos para los otros en tiempo 

real” (2019a, p.27). Quienes deben estar en el mundo se constituyen en intra e interacción: “los 

compañeros no preceden el encuentro”, señala (2019a, p.28), explica que en su calidad de seres 

ordinarios anudados, siempre son figuras constructoras de sentido que reúnen a quienes 

responden a ellos en formas impredecibles del nosotros. En su teoría, como se ha notado, no hay 

un uno aislado de los demás, sino que éste llega a ser por medio de las relaciones con otros, que 

es lo que la humanidad debe reconocer y aceptar para detener la violencia y discriminación hacia 

las especies de fauna silvestre con las que debe cohabitar. 

Esto también remite al concepto del monismo neo-spinozista, que se traduce en la 

reubicación de la diferencia fuera del esquema dialéctico y que está basado en la centralidad de la 

relación con los múltiples otros (Braidotti, 2015, p.73); esto tendría como consecuencia un 

diverso proyecto de emancipación y una política no dialéctica de la liberación humana como 

señalaría Braidotti. Además, estas posturas abonan a definir al sujeto crítico posthumano como 

sujeto relacional determinado en la y por la multiplicidad. Esta subjetividad posthumana expresa, 

por tanto, una forma de responsabilidad gracias a la relación y a la comunidad, como se abordó 

en la pasada sección.  

Por tanto, quedando aclarada esta necesidad de unos por otros, mejor conocida como 

prehensiones y la formación del nosotros; y habiendo declarado la multiplicidad posthumanista 

del ser humano que se relaciona también con los seres múltiples con quienes comparte y forma 

un entorno, se sigue el análisis de nuestra percepción como seres humanos hacia estos animales 

silvestres de quienes se llega a tener avistamientos y/o interacciones.  
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2.3 Alfred Schütz: Nuestra percepción de los otros. 

Para complementar la definición del sujeto posthumano que se ha formado a través de las dos 

secciones anteriores con las teorías de Rosi Braidotti y Donna Haraway, se analizarán a través de 

esta sección, los postulados sobre la percepción del otro en la teoría del sociólogo y filósofo 

austriaco Alfred Schütz. En primer lugar, se abordará el concepto fundamental común en los tres 

apartados de esta sección que es el de la actitud natural, en la que se da por sentado a los seres 

con quienes se comparte el mundo y empieza a introducirse la importancia de las percepciones, 

desde esta perspectiva, hacia estos seres a quienes Schütz nombra como nuestros “semejantes”.  

Por lo tanto, el análisis continúa con el apartado de Aprehender las vivencias del otro, 

donde precisamente, se hace énfasis en que las percepciones  del sujeto que observa no son 

idénticas a las del sujeto o ser observado, de ahí que sea una argumentación más para derribar los 

prejuicios antropocéntricos que marginan a los otros porque se hacen suposiciones desde un 

punto de vista negativo y prejuicioso. Finalmente, se llega al apartado de El mundo de la vida 

cotidiana, que engloba de manera general el entorno donde se llevan a cabo las percepciones 

tanto del mundo como de los semejantes. Todo esto se analiza y termina sumándose a la 

definición del sujeto posthumanista que muestra una sensibilidad, conciencia y responsabilidad 

hacia los seres con quienes comparte un mismo entorno. 

2.3.1 La actitud natural. 

Alfred Schütz en su obra La construcción significativa del mundo social, señala que estudia al ser 

humano que mira al mundo desde una actitud natural, es decir, éste nace en un mundo social 

donde se encuentra con sus congéneres y da por sentada la existencia de éstos sin cuestionarla, así 

como da por sentada también la existencia de los objetos naturales que encuentra (1993, p.128). 

Esta actitud es la deseada para la humanidad, porque sin prejuicios antropocéntricos, se puede 
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mirar a los demás seres vivientes sin mayores cuestionamientos.  El ser humano en actitud natural 

comprende al mundo interpretando sus propias vivencias; ya sea que se trate de vivencias de 

cosas inanimadas, de animales o de sus congéneres humanos. Y con esto, el concepto inicial de la 

comprensión del “yo” del otro es: nuestra explicación de nuestras vivencias de nuestros 

congéneres como tales (1993, p.137), como enunciaría Braidotti (2015, p.100), la subjetividad no 

es prerrogativa exclusiva del anthropos, ya que ésta es, a su vez, independiente de la dialéctica 

del reconocimiento (humano-animal) y, también se basa en la inmanencia de las relaciones. 

 Además, el ser humano en actitud natural percibe cambios en ese objeto externo que le es 

conocido como el cuerpo del otro e interpreta estos cambios tal como interpreta los que ocurren 

en los objetos inanimados, esto es, bajo la interpretación de sus propias vivencias de hechos y 

procesos en cuestión (1993, p.137), como se leerá más adelante. Por tanto, los movimientos 

corporales del otro que yo percibo serán captados no meramente como mi propia vivencia de esos 

movimientos dentro de mi corriente de conciencia (1993, p.138). Esto tiene estrecha relación con 

el apartado de Experiencias individuales de la población y El conocimiento de la población sobre 

el comportamiento de la fauna silvestre con la que cohabita en el Capítulo 1; ya que el hecho de 

que las experiencias enunciadas de los individuos hayan sido problemáticas, provino de la 

percepción propia que tenían de los animales y de las interacciones con éstos. Esta situación nos 

conduce a examinar lo contenido en el siguiente apartado. 

2.3.2 Aprehender las vivencias del otro. 

Schütz menciona que podríamos percibir las vivencias del otro “siempre que no 

sobreentendamos que las intuimos directamente en sentido estricto, sino que signifiquemos más 

bien que las aprehendemos con la misma intención perceptual con que captamos una cosa o 

hecho presente a nosotros” (1993, p.130). Esto significa que debe quedar claro que nuestra 
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percepción de los otros no será la de ellos sobre lo que hagan, sino la nuestra en todo momento, 

como se enunció en el apartado anterior. 

La clase de percepción que es de carácter significativo no debería confundirse con aquella 

en la cual un objeto nos aparece directamente: “sólo aprehendo las vivencias de otro mediante la 

representación signitivo-simbólica, y considero su cuerpo o cualquier artefacto cultural que él 

haya producido como un campo de expresión de estas vivencias” (1993, p.130). Esto se incluye 

porque es necesario comprender que los animales tienen una significación propia de la realidad, 

por tanto, el ser humano no puede pretender comprender exactamente cómo siente o qué 

representaciones tiene el animal; sólo puede comprenderlo basando sus determinaciones en lo 

que capta de éste cuando sucede algún avistamiento o interacción en el hábitat, dado el caso. 

“Todo el repositorio de mi experiencia de otro, desde una actitud natural, consiste en mis 

propias vivencias de su cuerpo, de su conducta, del curso de sus acciones y de los artefactos que 

ha producido” (1993, p.130). Por esto, Schütz señala que la relación signitiva viene a resultar 

esencial para este nodo de aprehensión de las vivencias del otro (1993, p.131). Aclara, asimismo, 

que si alguien pudiera estar consciente de toda la experiencia de otra persona, ambos serían la 

misma persona; pero que debe irse más allá de ese hecho:  

Tú y yo diferimos uno de otro no meramente con respecto a la cantidad de vivencias del 

otro que podemos observar, sino también en esto: cuando yo percibo un segmento de tus 

vivencias, ordeno lo que veo dentro de mi propio contexto de significado. Pero entretanto 

tú lo has ordenado en el tuyo. Así, yo estoy siempre interpretando tus vivencias desde mi 

propio punto de vista. (Schütz, 1993, p.135)  

Por tanto, para la concepción ética en el trato a los animales, es necesario considerar esto 

para no errar al tener una visión absoluta en la que el ser humano se vea a sí mismo como el 
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modelo de medida para el resto de seres y, posteriormente, se caiga de nueva cuenta en una 

apreciación o depreciación, más bien, del resto de los animales con quienes deba compartir un 

hábitat. “Todo lo que sé acerca de tu vida consciente se basa realmente en mi conocimiento de 

mis propias vivencias” (Schütz, 1993, pp.135-136). En síntesis, Schütz refiere que la propia 

corriente de conciencia se le da al sujeto continuamente y en toda su plenitud, pero la del otro al 

que percibe, solo se le da al sujeto en segmentos discontinuos, nunca en su plenitud y en 

perspectivas interpretativas (1993, p.136), como se ha venido explicando. Pero esto también 

significa, como señala oportunamente el autor, que nuestro conocimiento de la conciencia de los 

otros está expuesto a la duda, por lo que se ha comentado de no poder aprehender en su totalidad 

las vivencias ajenas. Por lo mismo, la naturaleza específica de la vivencia del otro es para mí por 

completo desconocida, ya que no se conocen los contextos de significado que el otro utiliza para 

clasificar sus vivencias.  

Sin embargo, el sujeto puede conocer el contexto de significado dentro del cual clasifica 

sus propias vivencias del otro; lo que puede captarse sólo es siempre un “valor aproximado” del 

concepto límite: “el significado al que otro apunta” (Schütz, 1993, p.138), esto es, como se sabe, 

de forma parcial. Lo referido por Schütz y al manejarlo para una interpretación de comprensión 

hacia la fauna silvestre que coexiste en entornos urbanos, resulta ser una postura posthumana que 

abonaría a poner fin al dualismo hombre/animal que reproduce la marginación antropocéntrica 

explicada bajo la dialéctica de la alteridad o la Gran División a la que refiere Donna Haraway 

propuesta por Bruno Latour, originalmente. De hecho, Braidotti refiere que el punto sobre las 

relaciones posthumanas es comprender la interrelación entre humano y animal como constitutiva 

de la identidad de cada uno, como también señalaría Haraway.  
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No obstante, Schütz refiere que hablar de contexto de significado dentro del cual el tú 

ordena sus vivencias es también muy vago. “La cuestión misma de si un movimiento corporal se 

propone un fin o constituye meramente una reacción, es una cuestión que sólo puede contestarse 

en función del propio contexto de significado de la otra persona” (Schütz, 1993, p.138). Lo cual 

se encuentra ampliamente ligado con la cuestión de la percepción del riesgo de la población que 

tiene encuentros con fauna silvestre; es decir, la manera en la que captan, entienden y hasta 

predicen los movimientos o reacciones que tendrán los animales. Esto, como se vio en el capítulo 

anterior, determina los posibles daños que puedan ocurrir durante la interacción. Además, estos 

juicios se ven afectados por las referencias que pueden llegar a ser magnificadas de otros sujetos 

que hayan tenido también interacciones con fauna silvestre y lo que puedan decir o transmitir los 

medios de comunicación provocando, de esta forma, que las personas puedan tener percepciones 

erróneas de estos encuentros. 

Por consiguiente, para apreciar de manera general estos dos apartados componentes de la 

sección de Alfred Schütz, es adecuado definir el contexto en su teoría dentro del cual suceden 

todas estas percepciones e interpretaciones; el nudo de prehensiones que anuncia Haraway y al 

que este filósofo define como el mundo de la vida cotidiana. Pasaremos a explicarlo a 

continuación. 

2.3.3 El mundo de la vida cotidiana. 

En Las estructuras del mundo de la vida, Schütz & Luckmann sostienen que la realidad es el 

mundo de la vida cotidiana; en éste, el ser humano participa continuamente, en formas que son al 

mismo tiempo inevitables y pautadas (2001, p.25). El mundo de la vida cotidiana es la región de 

la realidad en la que el ser humano puede intervenir y modificar mientras opera en ella mediante 

su organismo animado; al mismo tiempo, los sucesos que se encuentran en este ámbito 
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(incluyendo actos y resultados de acciones de otros) limitan su libertad de acción. La 

significación de este mundo natural es fundamentalmente la misma para los semejantes que para 

uno mismo, puesto que es colocado en un marco común de interpretación (2001, p.26). 

Estos autores señalan que es evidente que, en la actitud natural, una persona pueda actuar 

sobre sus semejantes y que éstos puedan actuar sobre ella; es decir, se puede entrar en múltiples 

relaciones sociales con ellos. Ese conocimiento contiene también el supuesto implícito de que 

ellos (los semejantes), experimentan sus relaciones de una manera que es similar a la forma en 

que el sujeto les experimenta a ellos (2001, p.26). Esto remite a la concepción de los cyborgs 

enunciada por Haraway; quien los define como protagonistas de un relato de cohabitación, 

coevolución y de sociabilidad encarnada en el cruce de especies. Por lo mismo, ella se pregunta si 

los cyborgs o las especies de compañía podrían generar discusiones más progresistas sobre 

políticas y ontologías más llevaderas en el mundo. Esto nos lleva a una situación empática.  

Asimismo, un mundo social y cultural estratificado está dado históricamente de antemano 

como marco de referencia para uno mismo y para los semejantes de una manera tan presupuesta 

como en el mundo natural (Schütz & Luckmann, 2001, pp.26-27). Sin embargo, hay que recordar 

que las relaciones múltiples entre seres no preexisten; es a través de las prehensiones o 

aferramientos, como enunciaría Haraway, cuando los seres se constituyen cada uno y a ellos 

mismos, lo que derivaría en consecuencia al mundo, este nudo en movimiento. 

Por otra parte, la situación en la que el sujeto se encuentre en todo momento es solo en 

pequeña medida creada exclusivamente por el sujeto mismo (Schütz & Luckmann, 2001, p.27). 

Esto retoma lo que Schütz mencionaba en la obra citada anteriormente sobre la percepción del 

otro. Y es conveniente aclarar que, aunque este autor refiera a la empatía, consideración y 

percepción de los semejantes, a quienes determina como seres humanos, la intención al 
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mencionarlo sigue siendo el considerar a la fauna silvestre como estos seres semejantes al ser 

humano con quienes debe coexistir en un mismo hábitat bajo un clima de aceptación y tolerancia. 

La realidad cotidiana del mundo de la vida incluye, según estos autores, no solo a la 

“naturaleza” experimentada por el sujeto, sino también al mundo social (que incluye al cultural) 

en el cual se encuentra, por lo que el mundo de la vida no se crea a partir de los objetos y hechos 

materiales que se encuentran en el entorno (Schütz & Luckmann, 2001, p.27). Así, lo que nos es 

dado en la actitud natural no incluye solamente los objetos de percepción externa, sino también 

los estratos de sentido de orden inferior, gracias a los cuales las cosas naturales llegan a ser 

experimentadas como objetos culturales (Schütz & Luckmann, 2001, p.27). Esta cuestión es 

primordial al momento de comprender las percepciones de riesgo y actitudes de la gente que tiene 

interacciones con la fauna silvestre, ya que entran en juego los factores socioculturales propios de 

cada individuo y esto puede llegar a ser potencialmente conflictivo, como se demostró en el 

capítulo anterior. 

El mundo de la vida también es una realidad que podemos modificar mediante nuestras 

acciones, como ya se ha mencionado, pero que también modifica las nuestras: “nuestra actitud 

natural de la vida cotidiana está determinada totalmente por un motivo pragmático” (Schütz & 

Luckmann, 2001, p.28), el cual simboliza nuestros valores. Esto nos remite a la cuestión de los 

valores propios que puedan tener los individuos que interactúan con la fauna silvestre y que 

afectan su percepción del riesgo, como se ha venido discutiendo. Y como se pudo apreciar en el 

capítulo anterior, lo que se ha dejado ver por parte de las actitudes de los involucrados en el 

conflicto humano-animal, es más bien una gran muestra de antivalores como injusticia, 

discriminación, egoísmo, ignorancia e imprudencia, por mencionar algunos. 
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Cada paso de mi explicitación y comprensión del mundo se basa, en todo momento, en un 

acervo de experiencia previa, tanto de mis propias experiencias inmediatas como de las 

experiencias que me transmiten mis semejantes, y sobre todo mis padres, maestros, etc. 

(Schütz & Luckmann, 2001, p.28)  

 En esta cita pueden referirse los factores socioculturales que se han venido mencionando; 

son esenciales en la composición de las percepciones de la gente que tiene encuentros con la 

fauna silvestre. Este background sociocultural que incluye en sí posturas religiosas, políticas y 

hasta económicas afecta, sin lugar a duda, los niveles de percepción del riesgo de las personas, 

además de la influencia ya mencionada que pueden tener los medios de comunicación y las 

transmisiones de dichas experiencias por parte de gente que puede llegar a magnificarlas o 

exagerarlas. Schütz & Luckmann afirman, de este modo, que todas las experiencias, comunicadas 

e inmediatas están incluidas en una unidad que tiene forma del acervo propio de conocimiento, el 

cual sirve como un esquema de referencia para dar el paso concreto de la explicitación del mundo 

(2001, p.28). 

Todas mis experiencias en el mundo de la vida se relacionan con ese esquema, de modo 

que los objetos y sucesos del mundo de la vida se me presentan desde el comienzo en su 

carácter típico; en general, se me aparecen como montañas y piedras, árboles y animales, 

y más específicamente, como una serranía, como robles, aves, peces, etc. (Schütz & 

Luckmann, 2001, p.28) 

Estos autores señalan que aún se desconoce cómo se constituyen las tipificaciones en el 

acervo de conocimiento (2001, p.28): “en todo caso, es evidente para mí, en la actitud natural, 

que esos árboles realmente son árboles para usted y para mí, así como esos pájaros realmente son 

pájaros, etc.”. Por tanto, Schütz & Luckmann (2001, p.28) aclaran que toda explicitación dentro 
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del mundo de la vida procede dentro del medio constituido por estos asuntos, dentro de una 

realidad que resulta fundamental y familiar. Esto es que el sujeto confía en que el mundo tal 

como ha sido conocido por él hasta ahora, persistirá, y por consiguiente, el acervo de 

conocimiento obtenido de los semejantes y formado mediante sus experiencias seguirá 

conservando su validez inicial (Schütz & Luckmann, 2001, p.28). Esto puede llevar a un estado 

de idealización por parte del sujeto donde corre el riesgo de no cuestionar si lo que ha tenido por 

cierto o cotidiano sea realmente así, como las actitudes y concepciones peyorativas hacia la fauna 

silvestre, por ejemplo. 

Por otra parte, en la actitud natural, se toma conciencia del carácter deficiente del propio 

acervo de conocimiento únicamente si una experiencia nueva no se adecua a lo que hasta ese 

momento fue considerado como el esquema de referencia válido (Schütz & Luckmann, 2001, 

p.29). Es este el cambio de perspectiva y concepción de los animales silvestres al que se quiere 

llegar; que el sujeto reconozca la necesidad de una revalorización de los seres que le rodean para 

eliminar las actitudes erróneas hacia ellos producto de la ideología antropocéntrica dominante. De 

igual forma, es importante resaltar que Schütz & Luckmann consideran que lo “presupuesto” no 

es algo que se dé por hecho, incuestionable e infalible; sino que está condicionado por la 

incertidumbre de que algo, precisamente “nuevo” lo cambie y sustituya. 

2.4 Conclusiones: 

Retomando las conclusiones y el último apartado del capítulo anterior, se comenzó en este por 

analizar, precisamente, el factor antropocéntrico bajo la óptica de Rosi Braidotti a través de los 

postulados enunciados en su obra Lo Posthumano. En este primer apartado se enuncia que el 

antropocentrismo y los antivalores que se desprenden de él son parte de la tradición humanista 

occidental que, entre otras cosas, se ha encargado de difundir rechazo y discriminación hacia lo 
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otro que se considera diferente al ser humano y más específicamente al Hombre (anthropos). 

Son, precisamente, los ideales de perfección y superioridad antropocéntrica los que han dañado y 

sometido las percepciones culturales y todos los aspectos que éstas engloban como son la 

religión, la perspectiva histórica, la ideología de género y la animalidad, entre otras. 

 Por esto mismo, se ha creado toda una defensa de lo antropocéntrico en la tradición 

literaria, social y científica en Occidente que no hizo más que engrosar sus capas alimentándose 

de las perspectivas religiosas y filosóficas alcanzando su más alto grado en la jerarquía 

ontológica durante el Siglo de las Luces, donde se buscó justificar la superioridad humana por 

sobre todo lo conocido por ella misma. Está claro que para derribar esta larga tradición y sus 

concepciones erróneas es necesario debilitar y eliminar, por consiguiente, sus falsos cimientos 

instaurados. Y, como señala Braidotti, es vital una gran responsabilidad ética para afrontar esta 

herencia del humanismo. Por tanto, se hace necesaria una revalorización de estos seres 

denominados como los otros diferentes al anthropos, que se han quedado marginados debido a 

estos rechazos especistas y que han sido víctimas de abusos injustificados. Así como también una 

revalorización de lo humano y la vinculación en un espacio común. 

 La parte que requiere de trabajo y enfoque para lograr estos cambios deseados, se remite, 

como se sabe, a los factores socioculturales que se encuentran muy estigmatizados con esta visión 

antropocéntrica; lo cual produce acciones y actitudes que, en lugar de ser muestra de los valores 

tan afamados por la moral humanista, realmente muestran el lado opuesto. Son los antivalores 

mencionados en el último apartado de este capítulo la prueba de que no hay una consideración a 

la fauna silvestre y de que se les trata indignamente ignorando sus necesidades e irrespetando su 

espacio. Por lo tanto, resulta adecuado, como se refirió en las conclusiones del capítulo anterior y 

en diversos apartados de éste, buscar implementar una educación que promueva una 
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sensibilización con fines éticos donde se enseñe el valor e importancia de la fauna silvestre a las y 

los habitantes que sean proclives a tener estas interacciones.  

 La importancia de convertirnos en sujetos posthumanos es muy clara porque lo que se 

busca es superar estos antivalores que ha impuesto el humanismo tradicional poniendo énfasis en 

las diferencias y buscando rechazar lo que quepa dentro de esta categoría, como ya se denunció. 

Por otra parte, sale a relucir no sólo la injustificada actitud de las personas que tienen encuentros 

conflictivos con la fauna silvestre, sino la expansión urbana que ha demostrado no tener límites 

en su crecimiento y que provoca así que las especies de fauna silvestre tengan que vivir (o 

sobrevivir) en las periferias de las ciudades que son territorios cada vez más reducidos y, como se 

había comentado, existan más posibilidades de encuentros con ella. 

 Es importante también recordar que, como señalaba Donna Haraway, llegamos a ser en el 

mundo y a vivir en armonía cuando nos reconocemos múltiples en lo uno; es decir, cuando somos 

conscientes de que hay distintas especies de seres vivos en el planeta pero que somos muy 

necesarios los unos para los otros. Y en el caso de los humanos sí que tenemos un papel 

importante en la historia del mundo; nos hemos servido y acompañado por los animales, además 

de que nuestro cuerpo es hogar para otras formas de vida que continuarán aunque nosotros lo 

dejemos (este es el caso de las bacterias, por poner el ejemplo). Por tanto el mundo, como refería 

la autora, es un nudo complejo de muchas y muy significativas prehensiones de todos los 

organismos vivos que lo habitamos, por lo que no hay cabida para pretensiones antropocéntricas. 

Es vital recordar, de igual forma, que el hilo conductor en el capítulo ha sido el desarrollo 

y fortalecimiento de la definición del sujeto crítico posthumano a través de las visiones de estos 

tres autores analizados. Desde el punto de vista cultural, de mano de Braidotti, se denunciaron las 

actitudes antropocéntricas, como ya quedó declarado y, a partir de la crítica a esta concepción 
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marginalizante hacia los otros, se determinó con el uso de los conceptos posteriores (dialéctica de 

la alteridad, el monismo neo-spinozista, posthumanismo crítico, zoe y devenir animal) que el ser 

humano no es univocista ni es el Hombre vitruviano, sino que vive la multiplicidad dentro de su 

propia especie y en sus relaciones con los seres con quienes comparte el mundo. Igualmente, 

debido a esta característica múltiple, el ser humano no puede pretender vivir aislado y 

coronándose como el único ser merecedor de atención y consideración, puesto que como enunció 

Haraway, somos necesarios unos a otros para constituir nuestro ser en este nudo de prehensiones 

que llamamos mundo. 

Lo analizado después de estas dos importantes secciones que resaltan la urgencia de 

convertirnos en sujetos posthumanos, da lugar a sumergirnos en la cuestión de las percepciones 

que tenemos de los necesarios otros con los que formamos inevitablemente un nosotros. El hecho 

de destacar, una vez más, que una percepción producto de consideraciones antropocéntricas es 

errónea, ya que la supervivencia de la fauna silvestre depende de lo que el ser humano perciba de 

estos ejemplares para reaccionar de manera destructiva o no. Aquí la definición de sujeto 

posthumano se complementa con los conceptos de actitud natural y el mundo de la vida 

cotidiana propuestos por Alfred Schütz, donde no existe una sobrevaloración de la percepción 

propia sobre los otros semejantes porque se recuerda que lo que yo como sujeto observe o perciba 

nunca será idéntico a lo que el otro realmente esté observando o percibiendo. Entonces no habría 

cabida para postulados absolutistas porque éstos serían producto de una visión univocista y 

errada.  

La empatía también juega un papel importante en las percepciones que puede tener la 

gente proclive a encuentros con fauna silvestre; si no se les acercaran, no los molestaran o no los 

alimentaran, los animales no tendrían por qué salir heridos de estas interacciones ya fuesen con 
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los mismos habitantes, sus mascotas o las autoridades ciudadanas que, como se señaló en el 

capítulo anterior, han llegado a lastimarlos gravemente o incluso matarlos. Por tanto, si la gente 

es consciente de las consecuencias que tienen para los animales el hacer caso omiso a los planes 

de manejo y medidas de precaución, entonces, quizá pensarían más de una vez si infringir esta 

reglamentación o no. Pero para eso hace falta que sientan empatía hacia la situación de la fauna 

silvestre que vive en las ciudades, que ya de por sí ha tenido que saber adaptarse a los medios 

antropogénicos. 

Por tanto, en este mundo de la vida cotidiana, nosotros tenemos la oportunidad de 

cambiar nuestras percepciones, pero también queda abierta la posibilidad de que éste cambie las 

nuestras cuando algo que creíamos imperturbable (como algún principio o idea) no cuadre con la 

realidad que estamos percibiendo. Un ejemplo de esto sería desarrollarse en un entorno con ideas 

especistas y percibir que la realidad no coincide con esta manera de pensar, sino que hay 

necesidad de derrumbar estos principios o postulados de concepción de los otros que son 

erróneos e injustificados. Por lo mismo, el punto central de esta tesis radica en que es necesario 

llegar a ser este sujeto crítico posthumano que sea consciente de su propia multiplicidad, así 

como el hecho de que reconozca sus múltiples relaciones con el resto de seres con quienes 

cohabita dentro del nudo de prehensiones en este mundo de la vida cotidiana. Como resultado de 

los abusos de poder que surgen de actitudes antropocentristas, en el siguiente capítulo se 

abordarán los distintos tipos de violencia ejercidos hacia la fauna silvestre en la ciudad analizados 

bajo los argumentos y conclusiones obtenidas en este capítulo. 
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Capítulo 3. Análisis posthumanista con tipología de violencia ejercida por el ser humano 

hacia la fauna silvestre con la que coexiste en la ciudad. 

Introducción. 

El objetivo de este capítulo es aplicar los argumentos filosóficos analizados en el capítulo 

anterior para determinar los tipos de violencia que el ser humano ejerce hacia la fauna silvestre 

con la que coexiste en la ciudad. Debido a las acciones y actitudes jerárquicas y marginalizantes 

hacia los otros, cuerpos y vidas de los animales silvestres son expuestos a daños y hasta su 

exterminación como producto de un anatomopoder (que consiste en el ejercicio del poder sobre el 

cuerpo), quedando así al descubierto tanto la biopolítica como la necropolítica que dan origen a 

esta tipología, la cual es el aporte de esta tesis. 

Estos tipos de violencia presentes en los conflictos humano-animal urbanos se dividen 

principalmente en tres categorías a analizar a continuación: destrucción de hábitat, interacciones 

dañinas y exterminación. Precisamente, es en este orden en el que suceden los grados de 

violencia hacia fauna silvestre urbana: todo comienza con la invasión del hábitat de las especies 

originarias cuando se edifica y, como consecuencia, se producen interacciones dañinas producto 

de percepciones intolerantes antropocentristas hacia éstas. Por tanto, al no tener planes de manejo 

adecuados, se opta por eliminar al o los animales que presentan “molestias” a los residentes 

urbanos. 

El factor común en todas estas formas de violencia es la urbanización depredadora por 

parte de grupos de poder antropocéntricos que no dan mayor importancia a la destrucción de la 

naturaleza ni el daño producido en consecuencia a las especies de fauna silvestre que ahí habitan, 

como quedará demostrado a lo largo de este capítulo. La violencia se define como una “acción 

contraria al orden o a la disposición de la naturaleza”, así como una “acción contraria al orden 
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moral, jurídico o político” (Abbagnano, 1993, p.1190). Por tanto, la violencia aquí es entendida 

como el acto de perturbar y hasta dañar tanto al hábitat como a los animales silvestres que ahí 

radiquen.  

En el apartado Tipo de violencia 1: Destrucción de hábitat, se discute al espacio urbano y 

los elementos que se consideran parte de éste. También se introduce el concepto de urbanismo 

depredador como una de las causas de destrucción del hábitat de las especies de fauna silvestre 

acompañado de los conceptos de violencia simbólica y segregación urbana para explicar las 

consecuencias del modelo capitalista neoliberal en las planificaciones urbanas. En el siguiente 

apartado, Tipo de violencia 2: Interacciones dañinas, se describen las dificultades que enfrentan 

las especies de fauna silvestre que viven en las ciudades hacia factores antropogénicos urbanos 

como las farolas de iluminación, gases contaminantes, lagos contiguos envenenados y alimentos 

procesados. Nuevamente, se presentan situaciones como las enfermedades zoonóticas 

transmitidas de animales a humanos y viceversa, preferencias antropomórficas hacia ciertas 

especies, así como ejemplos de manejo de fauna silvestre urbana. 

Por último, en Tipo de violencia 3: Exterminación, se hace referencia a que nos 

encontramos en la sexta extinción masiva de biodiversidad mundial a causa de las actividades 

humanas, lo que hace referencia nuevamente a la era del Antropoceno. La exterminación sucede 

cuando no hay ningún sentimiento de empatía ni respeto hacia el entorno ni los seres que éste 

contiene, poniendo como prioridad las preferencias antropocéntricas que no contemplan beneficio 

alguno para lo que se considera lo otro. Asimismo, se presentan aspectos como la intolerancia 

hacia ciertas especies y algunos ejemplos de exterminios en la historia de la humanidad. A lo 

largo de la tipología se analizan medidas posthumanas para acabar con estas formas de violencia 
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en cada uno de los apartados, así como los análisis posthumanistas de Rosi Braidotti, Donna 

Haraway y Alfred Schütz. 

 

3.1 Tipo de violencia 1: Destrucción de hábitat.  

Espinosa (2013, p.7) refiere que la producción del espacio es “un proceso dialéctico entre las 

acciones de los grupos sociales y el soporte estructural sobre el que actúan”, entendiendo este 

soporte estructural como las circunstancias que forman el trasfondo social, económico, político y 

cultural. Es decir, que tanto la gente (dentro de su determinado grupo social) produce el espacio 

donde concurre de la manera que lo necesita (de acuerdo con sus necesidades y actividades), así 

como las condiciones en las que estos sujetos lo construyen, que serían las cualidades 

económicas y político-culturales sobre las que lo establecen. Lo que llevaría a la consideración de 

que sobre los espacios urbanos en donde habitan un número considerable de especies de fauna 

silvestre hay existencia de intereses políticos y económicos de por medio, como los de las 

constructoras y grupos de inversión privados como se verá más adelante. 

Para comprender el espacio urbano se requeriría de una mirada abierta y, sobre todo, 

interdisciplinaria, dice Rizo (2013, p.32), quien deja claro que la ciudad no es simplemente un 

conjunto de edificios y calles, sino una reunión de personas que mantienen relaciones diversas. 

Siendo así, no podría declararse que la fauna silvestre pertenezca entonces a la ciudad, ya que 

según lo anterior, ésta se limita a incluir a seres humanos como parte de su conformación. De ahí 

que a la población urbana le cause extrañeza saber de o tener encuentros con estos animales 

silvestres, a los que se denomina así por ser parte de la naturaleza y vivir en ella. Por tanto, éstos 

no son seres a los que se les pueda o deba domesticar, ni intentar acercarse por la misma 

condición de su naturaleza.  
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Dentro de las consecuencias que podrían encontrarse dentro del fenómeno urbanizador e 

inmobiliario, se tienen los problemas de coexistencia con la fauna propia del lugar, lo cual 

representa una de las dimensiones más importantes de la crisis civilizatoria; esto como resultado 

del aumento del poderío técnico humano que, al dotarle de una capacidad de intervención y 

transformación de la biosfera, ha llegado a alterar radicalmente nuestra relación con ésta, y en 

particular, con los animales (Riechmann, 2005, p.29). Según refiere este autor, el ser humano ha 

pasado de ser “amenazado” a ser un “amenazador”, es decir, ha pasado de estar sometido a “los 

rigores de una naturaleza incontrolable a tener en sus manos el destino del planeta entero y de 

todos los vivientes que en él habitan” (Riechmann, 2005, p.29). 

Sobre esto, Donna Haraway (2019a, p.33) refiere a Bruno Latour y al concepto de la Gran 

División entre lo que cuenta como naturaleza y como sociedad, como no-humano y como 

humano. Esta autora explica, como se vio en el capítulo anterior, que “la lucha política consiste 

en ver desde las dos perspectivas a la vez, ya que cada una de ellas revela al mismo tiempo tanto 

las dominaciones como las posibilidades inimaginables desde otro lugar estratégico” (2019b, 

p.24). Por tanto, se concluye que las prehensiones son la manera de explicar y entender las 

relaciones que existen entre el ser humano y los demás seres, así como dentro de nuestra misma 

especie; por lo que habría de buscar formas adecuadas para la coexistencia humano-animal en los 

entornos urbanos. 

Se tiene entonces que, además de los factores socioculturales desencadenantes de los 

conflictos que se expusieron en el primer capítulo, hay un problema de delimitación espacial 

geográfica que no toma en cuenta el hecho de que algunas zonas que se invaden con 

construcciones y vialidades son el hogar de la fauna silvestre. Esto provoca que los animales se 

“inmiscuyan” dentro del “territorio humano” poniendo en peligro tanto a la gente que reside y/o 
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transita en esos sitios como a su propia integridad, pues se arriesgan a ser heridos por estas 

personas, sus automóviles o hasta comer alimentos o desechos que encuentran en los basureros 

de las colonias aledañas a su entorno. 

Como se ha señalado antes, el desarrollo urbano ha sido posible gracias a la autonomía 

que han adquirido las ciudades para dotarse de proyectos propios, además de los cambios que se 

tienen para comprender, estudiar y explicar la dinámica urbana, acompañado también del recurso 

de marketing en los tiempos que vivimos de globalización y “hedonismo de masas8” (Hernández 

& Quevedo, 2013, p.2). Esto lleva a considerar el concepto denominado como urbanismo 

depredador. Sobre esto, Delgado (2008, p.272) argumenta que el crecimiento urbano está basado 

en “un modelo extensivo altamente depredador de los recursos naturales”, pero que el 

procedimiento de agresión más grave es la elaboración y promulgación de leyes que sirven para 

disminuir los niveles de protección (o directamente desproteger) a las áreas más deseables para 

los usos residenciales, así como la instalación de equipamientos deportivos y turísticos. 

Esta autora sostiene que las normativas por sí mismas no son suficientes y que es 

necesario desarrollar una nueva cultura del territorio precisando arbitrar “medios 

complementarios que garanticen la compatibilidad entre la protección del medio natural y su 

aprovechamiento sostenible” (Delgado, 2008, p.272). A su vez, denuncia que, aunque pudiera 

parecer incongruente, los espacios naturales protegidos (que supuestamente sería ilegal urbanizar) 

no están libres de sufrir los efectos del urbanismo depredador. Tomando el caso de su país, 

España, refiere que la pluralidad de normas ha facilitado las interpretaciones maleables para que 

resulten adecuadas a las circunstancias e intereses particulares de cada caso, a su vez que, el 

 
8 Según Lipovetsky en La felicidad paradójica, se refiere al consumo masivo actual de objetos de lujo ofreciendo en 
dicha obra una clasificación histórica de los mercados capitalistas (Trujano, 2013). 
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problema deriva de la ausencia de instrumentos de planeación específicos para la ordenación 

territorial y ambiental de los espacios que son objeto de protección (2008, p.308). Por tanto, se 

corrobora el hecho de que, como resultado de este urbanismo depredador, las inmobiliarias e 

intereses privados (de la mano de las autorizaciones del Estado) arrasan con los espacios rurales y 

hasta zonas protegidas de las ciudades para urbanizar de acuerdo a sus intereses propios. 

En consecuencia, la fauna silvestre que habita en dichas zonas es obligada a desplazarse 

hacia territorios apartados que se ven continuamente reducidos debido a la edificación masiva. 

Por tanto, no es difícil encontrar que estos animales puedan llegar a merodear en las zonas 

periféricas de las ciudades tratando de encontrar comida o cruzando las calles con su manada, 

como se enunció en casos en el primer capítulo. Por su parte, O’Shee (2012, p.3) señala que 

desde el modelo centralista, “se podría entender al desarrollo urbano como una sumatoria de 

grandes construcciones con distinta finalidad” (como obras que privilegian su atractivo turístico y 

recreativo) “que son ejecutadas dentro de las grandes urbes por el sector privado y en parte por el 

Estado”, como ya se ha mencionado. Así, se indica que este modelo centra su enfoque en un 

desarrollo netamente material y comercial que el Estado facilita de mano de la iniciativa privada 

permitiendo que se construya de acuerdo con los criterios de oferta y demanda (2012, p.3). El 

punto de tensión en esta problemática radica en la invasión urbana depredadora por parte de las 

inmobiliarias como consecuencia del libre mercado, misma raíz antropocéntrica que ya dejaba 

explícita Braidotti en el análisis hecho en el segundo capítulo. 

Por tanto, entre los problemas que devienen como consecuencia de las acciones 

urbanizadoras, se encuentran la sobremasificación, la inseguridad ciudadana, la contaminación 

ambiental y la escasez y encarecimiento de servicios (O’Shee, 2012, p.3). Algunos de estos 

problemas como la sobremasificación y la contaminación ambiental también afectan a la fauna 



 107 

silvestre que habita no sólo en las periferias de las urbes sino a las especies que viven dentro de 

éstas como las aves, por ejemplo, pero esta cuestión se tratará en los siguientes apartados. 

Asimismo, estos problemas son consecuencias del Antropoceno, como se ha referido en los 

capítulos anteriores y, tal como lo enunciaba Rocheleau (2018, p.156) en el primero de ellos: los 

conservacionistas han colocado la carga de vivir cerca de la fauna silvestre protegida, 

mayoritariamente, sobre los ciudadanos marginales, mientras que muchos de ellos viven seguros 

y lejos (en determinados casos), lo cual conlleva a incluir una capacidad de carga social. 

Esto es muy relacionable con lo que enuncia Braidotti con la dialéctica de la alteridad, la 

cual es descrita como el motor interno del poder humanista del Hombre y que distribuye las 

diferencias a una escala jerárquica como método para gobernarlas. Lo que resulta en que todos 

los demás modelos corpóreos sean alejados por la posición dominante del sujeto. “El sujeto 

equivale a la conciencia, a la racionalidad universal y al comportamiento ético autodisciplinante, 

mientras que la alteridad es definida como su contraparte negativa y especular” (Braidotti, 2015, 

p.27), y es esta contraparte, precisamente, la que se puede identificar en los comportamientos no 

deseables hacia los otros marginados, en consecuencia.  

Al mirar este aspecto de escalas en la sociedad, además de la jerarquización especista 

antropocéntrica, puede hablarse de una segregación espacial urbana. Ésta se entiende como “una 

dimensión específica de un proceso general de diferenciación social”, según Barbosa (2001). Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que la división social del espacio urbano es una representación 

espacial que bien podría ser reflejo de la estructura social: “es decir, no se trata de una 

diferenciación casual, ahistórica, o natural, sino que ella deja leer los cortes y clivajes que 

atraviesan y dan forma a la estructura social” (Saraví, 2008, p.95). En consecuencia, como 

señalara Bourdieu (2002, p.120), la estructura del espacio va a manifestar en sus formas de 
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oposición, una especie de simbolización dentro de una sociedad jerárquica; se mostrarán 

distancias sociales de un modo quizá un tanto deformado, pero sobre todo enmascarado por un 

efecto de naturalización en el que estas diferencias parezcan ya dadas en un mundo natural. Es 

decir, que estas oposiciones jerárquicas se miren como algo cotidiano y, por tanto, que el rechazo 

de unas a otras sea entendido como algo habitual.  

Por tanto, Schütz & Luckmann (2001, p.28) aclaran que toda explicitación dentro del 

mundo de la vida procede dentro del medio constituido por estos asuntos, dentro de una realidad 

que resulta fundamental y familiar. Esto significa que el sujeto confía en que el mundo tal como 

ha sido conocido por él hasta ahora, persistirá, y por consiguiente, el acervo de conocimiento 

obtenido de los semejantes y formado mediante sus experiencias seguirá conservando su validez 

inicial (2001, p.28). Pero esto puede llevar a un estado de idealización por parte del sujeto donde 

corre el riesgo de no cuestionarse si lo que ha tenido por cierto o cotidiano sea realmente así, 

como las actitudes y concepciones peyorativas hacia la fauna silvestre, como se enunció en el 

capítulo anterior. 

Esto viene a hablarnos también de la violencia simbólica y, por tanto, de determinantes 

simbólicos que se van a referir tanto a los patrones culturales como a los elementos psicológicos 

que afectan los procesos de segregación espacial a través de las percepciones sobre los individuos 

y las identidades colectivas (Barbosa, 2001, p. 12). La dimensión simbólica de la segregación 

urbana, por tanto, hace referencia a “un proceso de construcción social por medio del cual se 

construyen, atribuyen y aceptan intersubjetivamente ciertos sentidos al y sobre el espacio” 

(Saraví, 2008, p.98). Así, ciertas cualidades y características conceden valor a determinado 

grupo; mientras que lo pobre es marginado, lo rico es bien apreciado. Entonces, la segregación 

urbana en este sentido contribuye a des-socializar o naturalizar la estructura social y, a su vez, 
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brinda herramientas para resolver la coexistencia con los “otros” dentro de un mismo espacio 

urbano (Saraví, 2008, p.98). 

De este análisis, se puede determinar que los factores detonantes de la problemática en su 

trasfondo son la globalización y el neoliberalismo, como ya se ha señalado. Este afán que tienen 

las grandes ciudades por convertirse en capitales globales, aunque esto sólo provoque que la 

brecha social que pudiera existir en ella no haga más que aumentar, además de marginar cada vez 

más a la fauna silvestre propia del lugar. Sin embargo, las ciudades de los países en vías de 

desarrollo no manifiestan las mismas posibilidades de absorción de los procesos de la economía 

global; ellas aun tienen que lidiar con un flujo importante de migración rural y su infraestructura 

es rápidamente sobrepasada por las demandas externas e internas: las primeras asociadas a la 

implantación de nuevos agentes económicos, y las segundas, de una población que no es 

completamente asimilada por la economía de la ciudad (Gugler, 2003).  

Por otro lado, desde finales del siglo XX, “diversos autores plantearon que el modelo 

neoliberal había generado profundas asimetrías en la morfología de las ciudades” (Barros, et. al., 

2018, p.92). Esto desde su implementación en la década de 1970, generando profundos 

desequilibrios tanto en lo social como en lo urbano, lo que ha resultado en “nuevas 

configuraciones espaciales basadas en lógicas de mercado” (Barros, et. al., 2018, p.93), como ya 

habían afirmado O’Shee (2012) y Delgado (2008). Precisamente, estos fenómenos conducen a 

entender que “existe una ausencia del bien común en los planes de ordenamiento, lo que permite 

plantear la necesidad de reformular éstos al no ser capaces de integrar a los distintos estratos 

socioeconómicos que habitan la periferia urbana” (Barros, et. al., 2018, p.113). Además de que 

no se toman en cuenta las necesidades y espacios para la conservación de la vida silvestre. 



 110 

Como se tocó también en el primer capítulo, los proyectos viales son considerados un 

elemento de desarrollo sobresaliente urbano; sin embargo, éstos al igual que el resto de las obras 

de infraestructura, causan efectos negativos sobre el ambiente. Por tanto, su evaluación y correcta 

planeación resulta crucial para evitar y buscar compensar estos malos efectos. Entre los daños 

ecológicos más significativos de las carreteras y autopistas, se encuentran la fragmentación de los 

ecosistemas, disminución de especies de flora y fauna nativa, cambios microclimáticos, 

contaminación de agua y suelo (Arroyave, et. al., 2006), entre otros. 

Arroyave, et. al., (2006), señalan que al abrir una carretera la fragmentación del hábitat tiene 

dos efectos principales que amenazan la supervivencia de las especies silvestres; éstos son 

denominados efecto barrera y efecto borde. El primero se produce cuando se impide “la 

movilidad de los organismos o de sus estructuras reproductivas, lo que trae como consecuencia 

limitar el potencial de los organismos para su dispersión y colonización”, por lo que muchas 

especies de insectos, aves y mamíferos no cruzan estas barreras (Arroyave, et. al., 2006). Esto 

trae consecuencias al modificar su alimentación, ya que no pueden dirigirse a los lugares donde 

solían obtenerlo y no pueden atravesar los hábitats vecinos, lo que es una problemática resultante 

de esta planeación urbana antropocéntrica. 

El hecho de hacer las carreteras más permeables para que las especies de fauna puedan 

atravesarlas reduce la amenaza demográfica pero tiene un costo de mayor número de 

atropellamientos (Arroyave, et. al., 2006). El efecto borde, por otro lado, se presenta cuando un 

ecosistema resulta fragmentado y se cambian, por tanto, las condiciones bióticas y abióticas de 

los fragmentos y de la matriz circundante; las especies borde se sienten atraídas a los nuevos 

hábitats y la gran mayoría son depredadoras de huevos o pichones, lo que viene a reducir las 

posibilidades reproductivas de las especies de interior (Arroyave, et. al., 2006). Las actitudes 
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antropocéntricas traen esta clase de efectos sobre las especies de fauna silvestre; modifican la 

naturaleza de supervivencia e implica que las especies depredadoras se inclinen por afectar en 

mayor grado a las especies de interior (quienes habitan dentro de las urbes), lo que vendría a 

generar un desequilibrio, evidentemente. 

Por otro lado, para evitar los atropellamientos y daños hacia las especies más grandes de 

fauna silvestre, se han desarrollado distintas medidas de precaución tales como sistemas de 

cercado, señalizaciones, pasos subterráneos (especialmente en ciudades europeas, así como en 

Canadá, Australia y Estados Unidos), pasos elevados (en estos mismos países) y la modificación 

de estructuras viales y urbanas existentes, las cuales, se reporta, sólo han sido de utilidad para 

algunas especies (Arroyave, et. al., 2006). No obstante, tal como refieren Perry, et. al., (2020), la 

fauna silvestre tiene que sobrevivir a lo que se ha denominado como paisaje del miedo; ya que si 

bien una parte de la fauna silvestre urbana que se desarrolla favorablemente en este entorno es 

benigna, otras especies que se podrían catalogar como icónicas y deseables pueden no serlo en 

otras ciudades, lo que puede derivar en conflictos de coexistencia. Esto remite a las preferencias 

especistas por parte de la humanidad. 

Aunque no hay medidas posthumanistas incorporadas para la edificación y construcción 

urbanas reportadas aún, Shaw (2018) resalta en Urban space and the posthuman imaginary que 

las tecnologías actuales determinan en gran medida lo que significa ser “un sujeto encarnado”, lo 

que viene a poner en duda quiénes eramos nosotros antes de este urbanismo depredador que no 

hace más que continuar expandiéndose. Por lo que la autora se pregunta: ¿cuál es la relación entre 

la producción del espacio urbano contemporáneo y las nuevas descripciones de los cuerpos que 

emergen de las ciencias biológicas? Su propuesta será que los nuevos paradigmas de corporeidad 
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señalen el camino a una política posthumana que reconozca la contingencia de los límites y 

resalte la necesidad de imaginar nuevas formas urbanas y diferentes modos de habitar. 

Habiendo analizado lo anterior, se abre el camino a estudiar otro tipo de violencia ejercida 

por el ser humano hacia la fauna silvestre con la que convive en la ciudad como lo son las 

interacciones dañinas. En éstas se causa perjuicio intencional a las especies que son consideradas 

(bajo el esquema jerárquico antropocéntrico) como inferiores al zoon logon ekon. Bajo el análisis 

posthumanista, Braidotti refiere que Hombre es reconducido a su particularidad de especie como 

anthropos, es decir, “como representante de una especie generalmente jerárquica, hegemónica y 

violenta”, cuya centralidad está siendo puesta en discusión por la combinación de los progresos 

científicos, así como por intereses de la economía global (2015, p.82). Sin embargo, como ya se 

había enunciado, el antropocentrismo sigue disfrutando de un amplio consenso conservando una 

“tranquilizadora familiaridad del lugar común” (Braidotti, 2015, p.11), cuestión problemática 

principal.  

3.2 Tipo de violencia 2: Interacciones dañinas. 

En el primer capítulo se expusieron ciertas acciones mortales hacia coyotes capturados por las 

autoridades canadienses en Montreal después de que se reportara que estos cánidos atacaron a las 

mascotas de los residentes. Sobre esta línea, Cox & Gastón (2018) señalan que es ampliamente 

aceptado el hecho de que la civilización humana está experimentando “una extinción progresiva 

de la experiencia de la naturaleza”, lo que es bastante análogo con la situación del urbanismo 

depredador. Al arrasar con la naturaleza y la fauna que contiene, la humanidad está cada vez más 

apartada de otras formas de vida que pertenecen tanto al mundo como ella. Para Braidotti, esta 

aproximación que se encuentra situada en la oposición binaria entre lo que está dado y lo que está 

construido, está siendo actualmente sustituida por la teoría no dualista de la interacción entre 
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naturaleza y cultura (2015, p.13), ya descrito como el continuum naturaleza-cultura. Éste se 

encuentra ligado y soportado por la tradición filosófica monista y autopoiética de la materia viva, 

como se señaló en el capítulo anterior. 

Las relaciones múltiples entre seres humanos con la naturaleza y los seres que contiene 

forman una unión necesaria y valiosa, como afirma Haraway (2019b, p.13) al mencionar que la 

naturaleza y la cultura son remodeladas y que la primera ya no puede ser un recurso dispuesto a 

ser apropiado e incorporado por la segunda. Por esto, Haraway aclara que los movimientos en 

defensa de los derechos de los animales no son negociaciones irracionales de la unicidad humana, 

sino un reconocimiento de una conexión a través de la “desacreditada” ruptura entre la naturaleza 

y la cultura (2019b, p.15), producto de principios antropocéntricos y jerarquizantes nacidos en la 

Ilustración.  

A su vez, “los estilos de vida urbanos tienden a reducir la probabilidad de interacciones 

diarias inevitables con la naturaleza, y aumentan la necesidad de intencionalidad (por ejemplo, al 

visitar espacios verdes) para experimentar tales interacciones” (Cox & Gastón, 2018). Además, 

como ya se ha mencionado, el proceso de urbanización ha resultado en la alteración y 

fragmentación de la vegetación originaria y las propiedades ambientales de los hábitats, lo que ha 

impactado, consecuentemente, en la forma de vida de muchas especies de fauna silvestre. 

Lerman, et. al., (2021), señalan el hecho de que la fauna silvestre urbana es documentada por los 

estudios de vida silvestre como empobrecida en las ciudades a comparación de los hábitats no 

urbanos, lo que viene a resultar en una diversidad reducida de especies. 
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 Sin embargo, los efectos negativos de la urbanización sobre la biodiversidad no resultan 

ser omnipresentes en todos los taxones9 (Lerman, et. al., 2021). Esto es que en algunas áreas 

urbanas pueden encontrarse altos niveles de biodiversidad y, como también se expuso en el 

primer capítulo, se incluye la adaptación de ciertas especies a este entorno. Aunque, como se ha 

venido discutiendo, la coexistencia no resulta ser sencilla ni aun para estas especies adaptadas. La 

exposición a factores antropogénicos presentes en las ciudades como son una mayor exposición a 

productos químicos, luz, ruido, nuevos tipos de alimentos y de infecciones, desataría como 

consecuencia en la fauna silvestre una gran probabilidad de desarrollar neoplasias cancerosas 

según Sepp, et. al., (2019). Aunque mencionan que este vínculo entre el entorno urbano y el 

cáncer en la fauna silvestre no se ha llegado a discutir todavía en la literatura científica.  

Se reporta que la fauna silvestre que está en contacto con los humanos vive en un entorno 

ya de por sí perturbado y rico en recursos; por lo que tales propiedades ambientales vienen a 

favorecer la aparición y proliferación de células cancerígenas (Sepp, et. al., 2019). Señalan que 

los animales salvajes en las ciudades ingieren rutinariamente alimentos antropogénicos como pan 

y alimentos procesados que pueden ser también ricos en azúcar, por ejemplo; cosas que no 

comían previamente. “A nivel mundial, las regiones con las densidades humanas más altas y 

pérdidas de alimentos per cápita son las más afectadas por esos subsidios antropogénicos, que 

han dado forma a la arquitectura de muchos ecosistemas” (Oro, et. al., 2013). Sobre esta cuestión, 

Braidotti refiere que la toma de conciencia de la violencia epistémica va al mismo ritmo que el 

reconocimiento de la violencia en la vida real que era y aún es practicada contra los animales, los 

 
9 Grupos de clasificación científica que se emplean para ordenar a determinado(s) grupo(s) de organismos 
emparentados. 
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no humanos y los otros agentes sociales y políticos deshumanizados por esta norma humanista 

(2015, p.43). 

Sepp, et. al., (2019) refieren que, aunque el vínculo entre alimentos antropogénicos, la 

obesidad y el cáncer ha sido prácticamente inexplorado en fauna silvestre, se ha reconocido que 

la obesidad resulta ser un problema de la alimentación de humanos a estos animales. Asimismo, 

estos autores reportan que el entorno urbano puede llegar a romper las relaciones huésped-

parásito existentes; “sin embargo, el aumento de la densidad de población y el contacto entre 

diferentes especies en las zonas urbanas pueden crear oportunidades para aumentar la transmisión 

de enfermedades y actuar como fuente de proliferación de nuevas enfermedades” (Sepp, et. al., 

2019). Tal como se enunció en el primer capítulo donde Soulsbury & White (2016) señalan, 

precisamante, que las enfermedades pueden prosperar fácilmente debido al acelerado ritmo de 

urbanización. Esto es, sin duda, otro ejemplo de las prehensiones que define Donna Haraway en 

su teoría; al estar tan cerca compartiendo un mismo hábitat, animales silvestres y seres humanos 

son vulnerables de ser portadores de enfermedades zoonóticas y causar daños mutuos. 

Asimismo, se reporta que los contaminantes ambientales provocan cáncer en los seres 

humanos y se ha acumulado evidencia de que vías similares también están afectando la salud de 

las especies de fauna silvestre; los ejemplos más comunes “incluyen los efectos de la 

contaminación del agua con hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), PCB y 

diclorodifeniltricloroetano10 en epidemias de cáncer en varias especies de peces, así como en 

mamíferos” (Sepp, et. al., 2019). Esto es a lo que se refiere Braidotti cuando denuncia al orgullo 

por los éxitos tecnológicos y la riqueza que les acompaña, impidiendo mirar las grandes 

contradicciones e injusticias sociales que provocan. Asimismo, ella refiere que la economía 

 
10 Es un compuesto organoclorado principal de los insecticidas (DDT). 
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política de la diferencia ha llevado a la desvalorización de categorías enteras de seres que son 

considerados inferiores al igual que cuerpos utilizables, por lo que ser diferente al anthropos 

implica ser menos que éste. 

Por otro lado, McCance, et. al., (2017) señalan que aunque las situaciones de manejo de 

fauna silvestre puedan resultar muy distintas según su conexto, es cierto que “algunas especies 

son bienvenidas a coexistir con los humanos, mientras que otras se consideran intolerables”. 

Recordando el caso de la no tolerancia a ratas con las preferencias antropomórficas que también 

señalaba Nietzsche. Asimismo, McCance, et. al., (2017) mencionan que los enfoques, así como 

las técnicas para estas gestiones adaptados a los casos urbanos aún se encuentran en sus 

“primeros días de desarrollo”. Esto es que todavía son muy imperfectos y, quizá, hasta 

inadecuados porque continúan desarrollándose, lo que abre la posibilidad a introducir alguna 

percepción posthumanista para ellos. 

Se reporta, además, que las personas que tienen que coexistir con la fauna silvestre en un 

entorno urbano, perciben diferentes impactos de esta última; además de que diversas experiencias 

en estos casos han demostrado ampliamente la dificultad para encontrar una manera de gestionar 

que pueda ser aceptada en todo segmento de las comunidades urbanas (McCance, et. al., 2017). 

Por otra parte, estos autores advierten que si no se frenan los problemas que la población urbana 

enfrenta con la fauna silvestre con la que debe coexistir, esto podría conducir a una reacción en 

masa contra la fauna silvestre y la misma conservación del hábitat que se encuentre dentro o 

cerca de la civilización humana. Esto se explica porque en el sistema humanista tradicional, por 

fuera del control de la razón ilustrada, los otros tienen una “notable” capacidad de producir 

pánico en los centros de poder y en la certidumbre de sí mismo del ser humano, según Haraway 

(2019a, p.33). Estos terrores se expresan, generalmente, a través de hiperfilias e hiperfobias, y no 
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hay ejemplos más abundantes de esto que en el pánico surgido de la Gran División (Haraway, 

2019a, p.33), como quedó explícito en el apartado anterior. 

Las novatadas11, por ejemplo, que son tácticas para asustar a la fauna silvestre, son 

promovidas con frecuencia como un medio importante no letal para que la población urbana 

reduzca los conflictos con ella, sin embargo, se ha reportado su limitada eficacia (Young, et. al., 

2019). Precisamente, estos autores realizaron una simulación de interacciones urbanas entre 

humanos y coyotes con el objetivo de medir los efectos de las novatadas en el comportamiento de 

los coyotes. Se reportó que las experiencias pasadas con humanos afectaron “significativamente 

el número de veces que un coyote se acercó a un humano para necesitar novatadas”. Por tanto, se 

sugiere que los coyotes aprenden a evitar comportamientos que justifican las novatadas y que 

esto podría utilizarse como una herramienta de manejo no letal (Young, et. al., 2019). 

 Lerman, et. al., (2021) señalan que existen argumentos acerca de que la urbanización 

“tiene un efecto homogeneizador en las comunidades de vida silvestre”; sin embargo, estos 

patrones generales “desmienten un alto grado de variabilidad en los patrones de biodiversidad 

urbana”. Asimismo, afirman que las decisiones de gestión están moldeadas por las actitudes y la 

exposición a la fauna silvestre, además de que estas decisiones se retroalimentan después a la 

reserva local de especies. Por otra parte, Capucchio, et. al., (2019), señalan que los cambios en el 

hábitat pueden interferir con el funcionamiento normal de todos los sistemas biológicos; en 

particular, refieren, los altos niveles de estrés pueden afectar la respuesta del sistema 

inmunológico y promover, por tanto, la aparición de enfermedades infecciosas. Por lo mismo, los 

 
11 Son un método que se sirve de disuasivos tales como gritar y agitar los brazos mientras se avecina el animal, la 
utilización de silbatos, bocinas de aire, campanas, palos, pelotas de goma y mangueras o pistolas con agua y vinagre 
para sacar a un animal de un área o desalentar un comportamiento indeseable. Por ejemplo, las novatadas pueden 
ayudar a mantener el miedo de los coyotes a humanos y alejarlos de patios traseros y/o parques infantiles (Coyote 
Hazing GUIDELINES: How to Haze for Effective Reshaping of Coyote Behavior, s.f.). 
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factores socioambientales adversos, reportan, “pueden representar un estímulo importante para el 

desarrollo de diferentes patologías”. 

 En el caso de la fauna silvestre, estos autores reportan que la correlación entre el hábitat 

perturbado y la patología no siempre es clara ni evidente para los animales salvajes, ya que, “la 

enfermedad y la muerte son de hecho procesos del círculo normal de la vida, y solo pueden 

considerarse problemas antinaturales cuando son causados por interferencia humana” 

(Capucchio, et. al., 2019). De hecho, para estas situaciones, los desafíos consisten en comprender 

los daños no intencionales e indirectos que causan los seres humanos y motivar a las personas a 

que reconozcan y eviten estos daños para encontrar maneras menos perjudiciales (Fraser & 

MacRae, 2011) de coexistir con la fauna silvestre. Esto refiere Schütz cuando enuncia que el ser 

humano en actitud natural comprende al mundo interpretando sus propias vivencias; ya sea que 

se trate de “vivencias de cosas inanimadas, de animales o de sus congéneres humanos” (1993, 

p.137). 

 Según Fraser & MacRae (2011), estos desafíos pueden implicar el “reconocimiento de 

puntos en común entre el bienestar animal, la conservación y el bienestar humano”; justo lo que 

señala Braidotti que resultaría deseable y lo más adecuado, puesto que la subjetividad no es 

prerrogativa exclusiva del anthropos, como enuncia también Alfred Schütz. La subjetividad es, a 

su vez, independiente de la dialéctica del reconocimiento (humano-animal) y se basa en la 

inmanencia de las relaciones (Braidotti, 2015, p.100). De hecho, el monismo spinozista es un 

movimiento democrático que promueve una especie de pacifismo ontológico: “La igualdad de las 

especies en el mundo postantropocéntrico nos insta a dudar de la violencia y el pensamiento 

jerárquico que derivan de la arrogancia humana y la hipótesis del excepcionalismo trascendental 

humano” (Braidotti, 2015, p.104). Esta cuestión es fundamental para hacer frente al pensamiento 
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antropocéntrico y jerarquizante que da pie a los conflictos de coexistencia. Lo referido es también 

relacionable con lo que Donna Haraway aclaró sobre las prehensiones y esta necesidad de los 

seres por unos y otros debido a la constitución de cada uno y, por tanto, del mundo, al cual ella 

define como un “nudo de prehensiones”.  

Además, como ya se anunciaba en el apartado anterior, se sabe que las carreteras y 

vehículos “han reemplazado a la caza como la principal causa humana directa de muerte de 

vertebrados terrestres salvajes” (Fraser & MacRae, 2011). Esto sumado al hecho de que la 

iluminación artificial en las calles y, especialmente en edificios altos, también es una causa 

significativa de daño para las aves que habitan en las ciudades (Fraser & MacRae, 2011). En 

particular, estos autores reportan que “las aves se desorientan en áreas iluminadas durante la 

migración nocturna, a menudo volando continuamente dentro de un área iluminada hasta que se 

lastiman”. Estos hechos no representan más que consecuencias de las planificaciones urbanas 

antropocéntricas que no consideran en absoluto la posibilidad de estos accidentes de la fauna 

silvestre, la cual termina recluida en la civilización. 

 Fraser & MacRae (2011) también refieren que el desafío ético tradicional ha sido decidir 

si alguna vez se justifica el daño deliberado por los beneficios para los mismos animales, como 

matarlos para terminar con su sufrimiento, por ejemplo, o por los beneficios para la humanidad, 

como el control de vectores de enfermedades zoonóticas. Masood (2022) reporta que trabajadores 

de control de serpientes en Bengaluru, India, enfatizan el hecho de que los animales naturales de 

la región deben tomarse en cuenta durante la planificación y el desarrollo urbano. Respecto a los 

roedores, Tulshan en Masood (2022), menciona que también deben crearse mejores sistemas de 

eliminación de basura para evitarlos, ya que la ciudad permanecería limpia. 
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Asimismo, Kalki en Masood (2022), agregó que es vital “equipar a los ciudadanos con 

información y conocimiento sobre su ecosistema”, como se afirmó también en el primer capítulo. 

De aquí que educar y tomar conciencia sea imprescindible para evitar que la gente se exponga y 

pueda, a su vez, lastimar a los animales silvestres. En Vancouver, por ejemplo, se aprobó una 

fianza de 500 dólares canadienses para personas que fueran captadas alimentando a cualquier 

animal salvaje en la ciudad (Pawson, 2021). Se reporta que esta medida tardó meses en elaborarse 

como parte de una respuesta a los ataques agresivos de coyotes en el parque más grande de esa 

ciudad. Y recordando también lo dañina y hasta mortal que puede ser la alimentación de fuentes 

antropogénicas para la salud de la fauna silvestre, además del hecho de que es peligroso que el 

animal se adapte al contacto con humanos. 

Sobre esto, Braidotti comprende a zoé como una fuerza dinámica de la vida en sí, que es 

capaz de autoorganización y que permite la vitalidad generativa (2008, 2011), como se enunció 

en el capítulo anterior. El igualitarismo zoé-centrado es, para la autora, el núcleo de la inflexión 

postantropocéntrica; ya que es una respuesta materialista y laica, fundada y concreta a la 

oportunista mercantilización transespecie, la cual es la lógica del capitalismo avanzado (2015, 

p.77). Por tanto, la comprensión de las injusticias sociales que están abarcadas en el interior de 

“una naturaleza determinada socialmente y variable históricamente abre el camino al proyecto 

humano de resolverlas a través de políticas sociales y activismo” (Braidotti, 2015, p.13), como lo 

es este caso. 

Por otro lado, en las periferias del área metropolitana del estado de Nuevo León, México, 

a lo largo de generaciones, algunas especies de animales salvajes que ahí habitan han sido vistas 

rondando por calles y jardines que colindan con espacios protegidos de la urbe, dejando a la 

población en suspenso y admiración. El caso más llamativo en 2020 fue el de un oso que fue 
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bautizado como el “oso amistoso” después de hacerse viral en las redes sociales por haber 

aparecido en un video interactuando con una mujer en el Parque Chipinque (Méndez, 2020). El 

oso se acercó a un grupo de tres mujeres que permanecían estáticas mientras el joven ejemplar 

olfateó a una de ellas, quien incluso, sacó su celular para tomarse una selfi con el animal. Otro 

visitante del parque intentó captar la atención del oso negro para que se alejara del grupo 

mientras registraba lo sucedido con su teléfono (Barragán, 2020). En el acto, el oso araña la 

pierna de la joven con la posibilidad de morderla, pero la chica consiguió hacerse a un lado. 

Finalmente, el oso siguió su camino después de esta interacción sin más altercados. 

 Barragán (2020) refiere que lo que para la gente representó una anécdota divertida en un 

día de campo, realmente se trató de un encuentro de alto riesgo con este animal salvaje que 

perdió el miedo a los humanos y que se acercó a ellos en busca de alimento. Diana Doan-Crieler, 

coordinadora de especialistas en osos de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 

(UICN), comentó en una mesa de expertos a través de redes sociales sobre cómo coexistir con el 

oso negro: “Nosotros tenemos la culpa, los humanos corrompimos a este animal de manera 

irreversible al darle de comer y permitirle que se acercara a nosotros para tomarle fotos o 

hacernos selfies con ellos” (Citado en Barragán, 2020). Con la opinión de esta experta se puede 

inferir que, de hecho, este acercamiento tan íntimo de la fauna silvestre con las personas se debe, 

precisamente, a la falta de consideración de nuestra especie hacia ellas al acercárseles, poniendo 

no sólo en peligro nuestra integridad sino la de ellos. Además de las consecuencias que estas 

interacciones les traen, como se verá más adelante; asimismo se reporta que: 

El oso vivía tranquilamente, pero la expansión de las zonas urbanas residenciales ha 

invadido su hábitat. Y lo peor es que la gente, inconsciente o inocentemente, cree que es 

buena idea dejarles comida. Al hacer esto, el animal se acostumbra y va en busca de 
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alimento donde se encuentra a las personas. El oso es un animal silvestre, salvaje y con un 

solo movimiento podría acabar con sus vidas. (Asociación de Zoológicos en Barragán, 

2020)  

Con esto, las autoridades advierten sobre los riesgos que suponen el alimentar a un oso o 

dejar que estos animales se acerquen a las personas. Por tanto, uno de los errores más comunes 

entre la población es llegar a “humanizar” a estos animales y querer darles un trato como tales. 

Justamente, Braidotti critica el hecho de que pensadores como Martha Nussbaum y Peter Singer 

querrían colocar en el mismo nivel de lo humano (según el humanismo tradicional) a los 

animales, es decir, extender los derechos humanos a los animales. Braidotti analiza esta cuestión 

atacando al humanismo tradicional y esta clase de posturas cuando denuncia que para Nussbaum 

no hay “ninguna estancia para experimentar nuevos modelos de sujeto” (2015, p.53). Es decir, 

que no existe una necesidad de superar los defectos de la clásica postura humanista, Nussbaum se 

quedaría estacionada en dichos principios: “Nussbaum reconoce los desafíos planteados por las 

actuales economías globales tecnológicamente guiadas, pero responde a éstas volviendo a 

proponer los ideales clásicos humanistas y la política liberal progresista” (Braidotti, 2015, p.52).  

Por tanto, éstos son “derechos” o beneficios que se otorgan a seres diferentes al Hombre 

para su propia conveniencia y, de por sí ya se critica en el posthumanismo lo jerárquicos y 

antropocéntricos que son estos derechos; los cuales, claramente, no abogan por una igualdad 

plena. Así, resulta adecuado mencionar lo expuesto por Schütz cuando menciona que: “todo el 

repositorio de mi experiencia de otro, desde una actitud natural, consiste en mis propias vivencias 

de su cuerpo, de su conducta, del curso de sus acciones y de los artefactos que ha producido” 

(1993, p.130). Ya que es necesario recordar, como se expuso en el capítulo pasado, que los 

animales tienen una significación propia de la realidad y el ser humano no puede pretender 
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comprender exactamente cómo siente o qué representaciones tiene el animal. Sólo podría 

comprenderlo basando sus determinaciones en lo que capta de éste cuando sucede algún 

avistamiento o interacción en el hábitat, dado el caso. 

Regresando a lo sucedido con el “oso amistoso”, éste fue capturado por la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Parques y Vida Silvestre de Nuevo León 

(PVSNL) para ser trasladado, después de su inmovilización, a la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se le realizaron los estudios rutinarios pertinentes 

previo a su liberación (Hernández, 2020). Además de esto, se le colocó un radio satelital para 

monitorearlo y validar su desplazamiento. Posteriormente, el oso fue castrado (lo cual constituye 

otro tipo de violencia) para evitar su reproducción y la contaminación genética de la especie que 

existe en Chihuahua, lugar al que fue llevado.  

Para justificar este hecho, se reportó que el coordinador del Laboratorio de Fauna 

Silvestre de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rogelio 

Carrera Treviño, consideró que dado el comportamiento errático del oso que ya había vuelto en 

varias ocasiones a alimentarse con basura en la zona urbanizada de San Pedro Garza García, se 

determinó que por su seguridad y la de la población, era necesario que se le practicara una 

orquiectomía bilateral (castración), antes de su traslado y liberación en la Sierra de Nido en 

Chihuahua (Méndez, 2020). Estas son las consecuencias que traen las interacciones con la fauna 

silvestre; los animales son llevados de su hábitat de origen y se les practica esta clase de 

operaciones. Por tanto, el “oso amistoso”, que era un ejemplar joven de su especie, no podrá 

reproducirse en su nuevo hábitat y tendrá que vivir alejado de sus congéneres.  
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Precisamente, la conceptualización de zoé que describe Braidotti en su obra, sostiene que 

la política de la vida posthumana supera los confines entre la vida y la muerte “y, en 

consecuencia, no sólo concierne al gobierno de lo vivo, sino también a las prácticas de morir” 

(2015, p.134). La autora afirma que muchas de estas prácticas están conectadas con los 

fenómenos sociales y políticos de lo inhumano: “el punto es que zoé puede devenir una fuerza 

destructiva, al igual que una potencia generativa. Una gran parte de los problemas colectivos de 

hoy, como la salud, el medioambiente y la geopolítica, diluye la distinción entre vida y muerte” 

(2015, p.135). Esta contradicción, explica, se muestra en el modo en el que negamos 

responsabilidad humana de los desastres naturales al tiempo que afirmamos la capacidad humana 

de progreso tecnológico e intervención sobre la naturaleza (2015, p.136). Esto es lo que sucede 

con la expansión territorial y urbanizadora humana invisibilizando las necesidades y 

consecuencias de y para la fauna silvestre que resulta víctima de estos hechos, como el caso que 

se está analizando. 

Lejos de que estos avistamientos puedan ser más espaciados en ocurrir, la realidad es que 

con más de seis millones de habitantes, el área metropolitana de Monterrey ha invadido el hábitat 

de los osos. Se afirma, asimismo, que los planes de conservación no funcionarán si no existe un 

compromiso de la sociedad misma para cuidar a las especies que son propias de la región en que 

habitan. En este caso, según comentan los expertos, la mejor forma de proteger a los osos es 

ayudando a que se queden en su montaña, lejos de los humanos (Barragán, 2020). Por lo tanto, es 

crucial respetar el espacio de los animales, no alimentarlos y no tomarse “selfies” con ellos.  

Esto sería posible si nos transformásemos en sujetos posthumanos; Braidotti define al 

sujeto crítico posthumano a través de una ecofilosofía de las pertenencias múltiple: como sujeto 

relacional determinado en la y por la multiplicidad; lo cual insinúa a un sujeto en condiciones de 
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operar sobre las diferencias, pero también internamente diferenciado y, sin embargo, arraigado y 

responsable aún (2015, p.64). “La subjetividad posthumana expresa, por ende, una forma parcial 

de responsabilidad encarnada e integrada, basada en un fuerte sentimiento de la colectividad, 

articulada gracias a la relación y a la comunidad” refiere (2015, p.64). Todo esto siempre que 

seamos conscientes de las prehensiones y la necesidad de comprendernos como nosotros; los 

seres que habitamos en este planeta y que formamos una unidad múltiple, como enunciaría 

Haraway. 

Respecto a medidas que incorporen principios posthumanistas para poner alto a este tipo 

de violencia, se tiene la creación de un documental producido en Colombia en el año 2019. El 

nombre de éste es “Vecinos inesperados”, y cuenta la historia de animales silvestres que habitan 

en Bogotá poniendo énfasis en “la manera insólita como se han adaptado a la vida urbana, y las 

estrategias astutas que han descifrado para convivir entre los bogotanos” (Colprensa, 2019). En 

esta nota periodística, se cita a María Claudia López, quien es secretaria de Cultura, Recreación y 

Deporte en ese país y señala que dicho documental fue producido debido a que 80% de las 

personas que habitan en la capital colombiana considera que la fauna silvestre ahí es escasa, 

mientras que el 10% cree que es inexistente. “Por eso diseñamos esta estrategia de cultura 

ciudadana para que todos descubran y amen nuestra fauna silvestre pues es difícil cuidar y querer 

lo que no se conoce” (Colprensa, 2019), refirió la secretaria. Asimismo, se resaltó que el 

propósito de tal documental es despertar afecto y empatía con la fauna silvestre de manera que al 

finalizar de verlo, los espectadores se dispongan a cuidarles. 

Esto se lograría tomando lo señalado por Schütz cuando enuncia que: “sólo aprehendo las 

vivencias de otro mediante la representación signitivo-simbólica, y considero su cuerpo o 

cualquier artefacto cultural que él haya producido como un campo de expresión de estas 
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vivencias” (1993, p.130). Por tanto, es necesario comprender que los animales tienen una 

significación propia de la realidad y el ser humano no puede pretender comprender exactamente 

cómo siente o qué representaciones tiene el animal; sólo puede comprenderlo basando sus 

determinaciones en lo que capta de éste cuando sucede algún avistamiento o interacción en el 

hábitat, dado el caso. De hecho, Braidotti señala que la teoría posthumana elige, para estas 

relaciones con el resto de seres, raíces éticas positivas como proyectos y actividades compartidas 

sobre la vulnerabilidad común, por ejemplo (2015, p.226). Y, en este caso, sería que a través del 

reconocimiento del nosotros, se tome conciencia de la responsabilidad que tenemos para con los 

otros seres con quienes formamos un mismo entorno (este nudo de prehensiones, nuevamente). 

 Por otro lado, Datta (2016) se propuso tomar un enfoque de investigación posthumanista 

que construyera un espacio en el que los participantes de una comunidad indígena se sintieran 

capacitados “para compartir sus historias, así como para explorar posibilidades y acciones en 

sostenibilidad”. En su artículo, el autor expone su exploración hacia una perspectiva indígena de 

los significados de la tierra, la gestión y la sostenibilidad para demostrar “cómo la investigación 

puede usarse para involucrar a participantes empoderados que desafían las diferentes agencias (es 

decir, gubernamentales y no gubernamentales)”. Esta investigación involucró a participantes 

ancianos y jóvenes en procesos de exploración que alentaron el pensamiento crítico, la asunción 

de responsabilidades y la construcción de la sostenibilidad basada en la comunidad. Este trabajo 

refleja la aplicación del posthumanismo en materia de sostenibilidad y es un ejemplo deseable de 

enseñanza para las poblaciones urbanas que tienen conflictos con fauna silvestre. 

Por tanto, una vez que se han enunciado estas interacciones dañinas urbanas hacia la 

fauna silvestre y el grado de magnitud que se puede alcanzar como producto de una interacción 

peligrosa como la del “oso amistoso”, queda por analizar el tipo de violencia más radical hacia 
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los animales silvestres como es la exterminación, la cual se describirá y tratará en el siguiente 

apartado. 

3.3 Tipo de violencia 3: Exterminación. 

El hombre moderno que ha utilizado la tecnología avanzada de una sociedad industrial “no ha 

tenido ni el tiempo ni el deseo de adaptarse al ecosistema como algo más que una fuerza 

destructiva” (UIA, 2019). Lo que es precisamente la crítica de Braidotti, como se ha venido 

enunciando y, especialmente cuando refiere que “el fondo de dicho capitalismo consiste en el 

radical cercenamiento de toda interacción humana y animal, desde el momento en que todas las 

especies vivas son capturadas en los engranajes de la economía global” (2015, p.18). Esto es una 

muestra más de las actitudes antropocéntricas y, por tanto, factores socioculturales que, a la larga, 

han derivado, asimismo, en la aparición del Antropoceno. 

 De hecho, según los reportes científicos (a cargo de biólogos de la Universidad de Hawai 

en Manoa y del Museo Nacional de Historia Natural de París), nos encontramos en la sexta 

extinción masiva de biodiversidad mundial (Espinosa, 2022) sugiriendo que las actividades 

humanas son las culpables de dicha situación. Una de las posibles causas para esto es la 

exterminación indirecta, la cual ocurre cuando una especie animal muere debido a alteraciones en 

su hábitat, ya sea directa o indirectamente a través de la influencia antropogénica (González-

Romero 2010, p.20). Según este autor, este tipo de exterminio es más desastroso que el directo 

porque la alteración de un ambiente natural es casi imposible de rectificar una vez que ha 

iniciado; sin embargo, esto no afecta a una sola especie sino a una comunidad entera que termina 

afectando a la misma humanidad. 

 Por esto, las crecientes presiones del aumento de la población humana y la consiguiente 

mayor necesidad de tierras tienden a reducir las áreas disponibles para la fauna silvestre (UIA, 
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2019). Pineda-Munoz, et. al., (2021) reportaron en su investigación que actualmente el 75% de 

los ecosistemas terrestres se encuentran considerablemente alterados por las actividades humanas 

y que la transformación de los paisajes continúa creciendo. “Los impactos humanos son uno de 

los principales impulsores de la actual crisis de biodiversidad, y han tenido consecuencias sin 

precedentes en la función del ecosistema y las tasas de extinción de especies durante miles de 

años” (Pineda-Munoz, et. al., 2021).  

 Por otro lado, como refieren Yoshida & Kono (2020), ciertas criaturas de la fauna 

silvestre (como son los carnívoros, los mosquitos portadores de enfermedades y también los 

virus), ciertamente invaden los entornos urbanos dañando vidas humanas, pero también son 

importantes en términos de conservación de la fauna silvestre misma. Olival, et. al., (2020), 

refieren que la pandemia de COVID-19 ha destacado las consecuencias económicas, sociales y de 

salud pública de la propagación de este virus desde un reservorio de fauna silvestre. Por ejemplo, 

destacan el establecimiento de nuevos reservorios de fauna silvestre para el virus del SARS-CoV-

2 que “complicaría aún más las medidas de control de salud pública” y que “podría generar 

impactos en la salud y la conservación de la vida silvestre” (Olival, et. al., 2020). 

 Por lo mismo, en el mundo globalizado en el que habitamos y coexistimos con la fauna 

silvestre, “la aparición y propagación de muchos patógenos infecciosos humanos son eventos de 

invasión biológica por excelencia” (Vilà, et. al., 2021), como se vio en la sección anterior. 

Además, Vilà, et. al., (2021) refirieron que las especies, interacciones bióticas, la experiencia 

coevolutiva y las perturbaciones de los ecosistemas “pueden ayudar a explicar las transiciones 

entre las etapas de la propagación epidémica”. Por ejemplo, los murciélagos ocupan el segundo 

lugar más grande en cantidad de mamíferos con más de 1 400 especies, además de proporcionar 
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servicios ecológicos críticos como “consumidores de insectos, polinizadores y dispersores de 

semillas” (Lu, et. al., 2021).  

Sin embargo, estos autores refieren que los murciélagos también se asocian 

frecuentemente con enfermedades humanas infecciosas como el SARS, el MERS, y el ébola. 

“Encontramos que el 84% de los participantes de una encuesta en línea (n=13 589) han 

malinterpretado la relación entre los murciélagos y COVID-19, lo que fortaleció las actitudes 

negativas hacia los murciélagos” (Lu, et. al., 2021). Asimismo, en estos estudios reportaron que 

el conocimiento de estos animales, así como el género y el nivel educativo de los participantes 

afectaron sus actitudes y opiniones respecto a éstos, tal como se comprobó en el primer capítulo 

con los factores sociales y culturales de la gente que coexiste con la fauna silvestre. 

Es adecuado considerar que el mundo de la vida es una realidad que podemos modificar 

mediante nuestras acciones, como se ha mencionado, pero que también modifica las nuestras: 

“nuestra actitud natural de la vida cotidiana está determinada totalmente por un motivo 

pragmático” (Shütz & Luckmann, 2001, p.28), el cual simboliza nuestros valores. Esto nos 

remite a la cuestión de los valores propios que tienen estos individuos y que están afectando su 

percepción del riesgo. Por lo que estas actitudes más bien son una muestra de antivalores como 

injusticia, discriminación, egoísmo e ignorancia. Pero como señalarían estos dos autores: 

Cada paso de mi explicitación y comprensión del mundo se basa, en todo momento, en un 

acervo de experiencia previa, tanto de mis propias experiencias inmediatas como de las 

experiencias que me transmiten mis semejantes, y sobre todo mis padres, maestros, etc. 

(Shütz & Luckmann, 2001, p.28).  

Por lo que podría decirse que estas personas son el reflejo de su background sociocultural 

y no hacen más que repetir el mismo patrón de pensamiento. Frick, et. al., (2020) destacan 
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además que los murciélagos son un grupo “ecológico y taxonómicamente diverso que representa 

aproximadamente una quinta parte de la diversidad de mamíferos en todo el mundo”. De hecho, 

reportan que muchas de las amenazas a las que hacen frente estos animales como la pérdida de 

hábitat, la caza de fauna silvestre y el cambio climático (por mencionar algunas), son un reflejo 

de los desafíos de conservación de la era del Antropoceno, a la que se ha hecho referencia a lo 

largo de este estudio de manera irremediablemente inseparable de los conflictos de coexistencia.  

Asimismo, se tiene que “más de un tercio de las especies de murciélagos evaluadas por la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se consideran amenazadas o tienen 

datos deficientes, y más de la mitad de las especies tienen tendencias poblacionales desconocidas 

o decrecientes” (Frick, et. al., 2020). Por tanto, estos autores señalan que lograr la conservación 

de las especies de murciélagos implicará esfuerzos “sostenidos” para evaluar el estado y las 

tendencias de la población, además de abordar las deficiencias de datos.  

Sobre esta línea, Buck, et. al., (2020) sostienen que los intentos de controlar las 

enfermedades “a menudo tienen como resultado impactos ambientales adversos, incluida la 

degradación del hábitat y resultados no deseados, como efectos en especies no objetivo”, tal 

como se ha referido con las consecuencias del Antropoceno; el consumo irresponsable de 

recursos naturales y la consecuente exterminación de especies de fauna silvestre. Sin embargo, 

reportan estos autores, en los casos en que la estrategia más efectiva es “evitar físicamente 

especies o hábitats específicos, la enfermedad también puede proporcionar beneficios críticos de 

conservación de facto para los organismos y ecosistemas”. Y aquí puede verse el lado no tan 

negativo de esta situación, que es el respetar el espacio, precisamente, de estas especies y 

organismos que pudiesen transmitir enfermedades a los humanos. Por lo tanto, Buck, et. al., 

(2020) recomiendan que es fundamental incorporar “una comprensión de las consecuencias 
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ecológicas del control de enfermedades, incluidas aquellas mediadas por cambios en el 

comportamiento humano, en las estrategias de gestión, y hacerlo sin propagar la injusticia 

ambiental”. 

Respecto a la postura ecológica y medioambientalista que propone en su texto, Braidotti 

considera diferentes recursos de inspiración para las reconfiguraciones del posthumanismo 

crítico; “éstos se basan en un profundo sentimiento de interconexión entre el ego y los otros, 

incluidos los no humanos y los otros de la tierra” (2015, p.63). Según esta autora, esta práctica de 

relación con los otros es potenciada por el rechazo del individualismo aportando un nuevo modo 

de mezclar “los intereses personales con el bienestar de toda una comunidad a partir de las 

interconexiones medioambientales” (2015, p.63). Esto también es parte de la inflexión zoé-

igualitaria que “nos exhorta a comprometernos en relaciones más equitativas con los animales” 

(Braidotti, 2015, p.89). 

  Por tanto, como ya se ha enunciado, quienes deben estar en el mundo se constituyen en 

intra e interacción: “los compañeros no preceden el encuentro”, señala Haraway (2019a, p.28), 

explicando que en su calidad de seres ordinarios anudados, siempre somos figuras constructoras 

de sentido que reúnen a quienes nos responden en formas impredecibles del nosotros. En su 

teoría, como se ha notado, no hay un uno aislado de los demás, sino que éste llega a ser por 

medio de las relaciones con otros, que es lo que la humanidad debe reconocer y aceptar para 

detener la violencia y discriminación hacia las especies de fauna silvestre con las cohabita. 

Volviendo al caso de los osos, Marley, et. al., (2019) refieren que a medida en que la 

urbanización se expande hacia el hábitat de la fauna silvestre, resulta razonable esperar que la 

cantidad de conflictos con ésta aumenten, creando, de esta forma, “una demanda de estrategias de 

mitigación”. Señalan que los osos negros han experimentado pérdidas considerables en cuanto al 
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rango de hábitat, así como una participación cada vez mayor en conflictos con la población 

humana. “Cualquier oso puede condicionarse a la comida y habituarse a los humanos en diversos 

grados, lo que conduce a una mayor probabilidad de más conflictos con ese oso” (Marley, et. al., 

2019). A su vez, estos autores señalan que, históricamente, una medida de control para el 

conflicto entre humanos y osos ha sido el control letal; pero que tal enfoque ha sido 

insatisfactorio debido a que estos conflictos continúan ocurriendo. 

 Considerando el caso de las ratas, por otro lado, se tiene que la ecología de estos animales 

resulta ser un factor determinante de “la epidemiología de las zoonosis asociadas a ratas” (Lee, et. 

al., 2018), de hecho, estos autores mencionan que el sacrificio de poblaciones de ratas urbanas 

puede aumentar la prevalencia de una bacteria llamada Leptospira interrogans entre los 

ejemplares que lleguen a sobrevivir. Esto significa que el sacrificio o exterminaciones de especies 

no deseadas en entornos urbanos ha resultado dar una mayor prevalencia de patógenos 

acompañada de un aumento de propagaciones zoonóticas hacia animales domésticos y personas. 

Tal como se señalaba en líneas más arriba, donde resulta más conveniente no exterminar al 

animal porque sería contraproducente en el intento de frenar la propagación de enfermedades. 

Así, cabe resaltar la enunciación de Haraway (2017, p.8) donde: “Cuerpos, humanos y no 

humanos, se desarman y juntan en procesos que hacen que la auto-certeza y la ideología 

humanista u organicista sean malas guías de la ética y la política, y mucho menos de la 

experiencia personal”. 

Parsons, et. al., (2017) sostienen que, en efecto, las ratas urbanas se encuentran entre las 

formas de vida silvestre más importante pero menos estudiada cuando se atienden estas 

problemáticas. “Su presencia, agravada por la tasa de urbanización humana y los efectos del 

cambio climático, a menudo pone en contacto a organismos potencialmente infecciosos con 
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personas y otros animales salvajes” (Parsons, et. al., 2017), como se señaló en el párrafo anterior. 

Sin embargo, refieren estos mismos autores, el control de ratas en entornos urbanos ha resultado 

ineficaz (al igual que el caso de los osos) mayoritariamente porque se sabe muy poco acerca de su 

ecología, factor sociocultural que también se resaltó en el primer capítulo. Por otro lado, las 

ciudades densamente pobladas tendrán que proliferar inevitablemente los recursos que sustentan 

a la fauna silvestre antropodependiente, especialmente a los roedores (Parsons, et. al., 2017). De 

hecho, estos animales están más expuestos a las personas, mientras que los artrópodos y otros 

organismos infecciosos que vectorizan persistirán durante más tiempo, según Lau, et. al., (2010). 

 Por otro lado, Allen, et. al, (2019) refieren que la “introducción de efectos consuntivos12 y 

no consuntivos en las redes alimentarias puede tener efectos profundos en las personas, las 

poblaciones y las comunidades”. Tal conocimiento ha llevado al uso deliberado de la depredación 

y el miedo a ésta como una técnica emergente para controlar a la fauna silvestre (Allen, et. al, 

2019). Estos autores examinaron la utilización de leopardos y perros guardianes como 

“herramientas de control biológico” contra la vida silvestre en Australia y Sudáfrica. Utilizaron el 

modelo “Cinco Dominios” que es comúnmente empleado para evaluar otras herramientas de 

manejo de vida silvestre e indicó, en este caso, que los grandes carnívoros y los perros guardianes 

causan “impactos letales y no letales considerables en el bienestar animal” de los ejemplares de 

fauna silvestre que se desea controlar. Lo que implica que el uso de estos animales es mortal para 

“controlar” a las especies de fauna silvestre que resultan molestas para los habitantes. 

Es probable que estos impactos sean similares en diferentes sistemas depredador-presa, 

pero dependen de combinaciones específicas de depredador-presa; las combinaciones que 

resulten en persecuciones cortas y muertes rápidas serán calificadas como menos dañinas 

 
12 Perteneciente o relativo al consumo. 
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que aquellas que resulten en persecuciones largas y muertes prolongadas. (Allen, et. al, 

2019) 

 Además, estos autores señalan que estos últimos impactos se califican generalmente como 

“mayores que los causados por las técnicas tradicionales de control de la vida silvestre”. Lo que 

implica, al menos en tal caso, la continuidad de enfrentar animales contra animales por 

inconformidades humanas, lo que es una muestra más de la percepción antropocéntrica y 

jerárquica en las “soluciones” a conflictos de coexistencia con fauna silvestre. Esto es ejemplo, a 

su vez, de la lógica binaria de la identidad y la alteridad, en cuanto motores de la lógica cultural 

del humanismo universal. Braidotti refiere que cuando la palabra “diferencia” significa 

“inferioridad”, ésta pasa a asumir connotaciones esencialistas desde el punto de vista de las 

personas marcadas como otras, como ya se había señalado. “Éstos son los otros sensualizados, 

racionalizados y naturalizados, reducidos al estado no humano de cuerpos de usar y tirar” 

(Braidotti, 2015, p.27), siendo éste el punto clave de la crisis respecto al trato de la especie 

humana sobre los animales silvestres, es decir, no son considerados valiosos sino “utilizables”. 

Hillier (2017), por su parte, señala que en el caso de Australia, desde la colonización 

europea hace más de doscientos años, más de 70 especies de vertebrados se introdujeron en los 

parajes de ese país y ahora se consideran salvajes y sobreabundantes (perros salvajes, cerdos, 

zorros rojos y conejos eurpeos, entre otros). “Estas especies se consideran excedentes para las 

ecologías de los nativos precoloniales que han sufrido las tasas de extinción más altas de 

cualquier fauna de mamíferos en el mundo” (Fleming & Bateman, 2016). Según Hillier (2017) el 

enfoque de manejo más común para estos casos es el de control letal, que incluye métodos como 

el cebo tóxico o infecciones virales en el caso de los conejos. Por tanto se menciona que: 
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Tales intentos de tecnofijos específicos de especies hacen que matar sea la opción más 

fácil para manejar animales “excedentes” o no humanos no deseados. Su 

antropocentrismo niega a las especies la expresión de sus propios movimientos, deseos e 

interacciones en su entorno. (Hillier, 2017) 

 Lo cual remite al análisis de la postura sostenida por Donna Haraway, precisamente, 

cuando señala que es el lazo discursivo entre lo colonizado, lo esclavizado, lo no ciudadano y lo 

animal, todos reducidos a un tipo: los otros al hombre racional y que se encuentran en las 

entrañas del humanismo (Haraway, 2019a, p.42). Por tanto, como ya se venía enunciando, es 

necesario remitir lo que esta autora afirma acerca de que es través de las prehensiones cuando los 

seres se constituyen cada uno y a ellos mismos, no preexistendo, por ende, de sus relaciones. Por 

lo que este comportamiento especista y jerarquizante está por demás desaprobado. Tal como 

Braidotti (2015, p.84) refiere a Margulis & Sagan (1995), quienes mencionan que el eje de 

transformación del devenir animal “comporta el desplazamiento del antropocentrismo y el 

reconocimiento de la solidaridad transespecie sobre la estela de nuestro estar arraigados al medio 

ambiente”, es decir, integrados con otras especies. 

Sobre la misma línea, Jo & Baccus (2015) señalan que los cánidos salvajes llegaron a ser 

abundantes en Corea, sin embargo, el lobo gris y el zorro rojo, entre otros, fueron exterminados 

durante el siglo XX. Además refieren que: “Las causas variaron. El ‘control de plagas’ durante la 

ocupación japonesa, la destrucción ecológica durante las guerras, las enfermedades epizoóticas y 

el ‘control de alimañas’ después de la Guerra de Corea contribuyeron a la desaparición total de 

los lobos”. En el caso de los zorros, se reporta que éstos sucumbieron a la caza sin regulación, 

rodenticidas, destrucción de su hábitat y epizootias de enfermedades (Jo & Baccus, 2015). Lo 
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cual es un ejemplo más de la exterminación como muestra del egoísmo humano que aniquila, si 

lo desea, a todo lo que considera como inferior e indeseable. 

Otro ejemplo histórico de exterminio por motivos antropocéntricos es el de la matanza de 

búfalos en Norteamérica. La demanda de pieles de estos animales aumentó cuando se desarrolló 

un método de bronceado para éstas; este método permitió que la piel suave se convirtiera en 

cuero más resistente y deseable (Buffalo Slaughter, 2001). Otra causa reside en el hecho del 

avance del rifle repetido, el cual permitía a los cazadores matar búfalos en grandes cantidades. 

“Más allá de la tecnología, el gobierno de los Estados Unidos también alentó la matanza del 

búfalo como estrategia para conquistar a los indios de las llanuras americanas” (Buffalo 

Slaughter, 2001). Esto cuenta entonces como un exterminio en nombre de la colonización 

occidental que ya denunciaba Braidotti. Por lo que a finales de 1870, millones de búfalos habían 

sido aniquilados como producto del deporte y ganancias militares (Buffalo Slaughter, 2001). 

Sin embargo, lejos de desaparecer, los exterminios hacia fauna silvestre siguen vigentes 

en estos tiempos. Un caso muy sonado es el del sacrificio de camellos en Australia, los cuales 

fueron llevados a ese país durante el siglo XIX y desde entonces se han convertido en salvajes 

(Por qué en Australia están sacrificando a miles de camellos disparándoles desde helicópteros, 

2020). Como el título de la nota lo indica, cazadores del Departamento para el Ambiente y el 

Patrimonio de Australia dispararon con armas de fuego desde helicópteros a miles de camellos en 

el sur de este país en 2020. El motivo que se expuso fue el extremo calor y la consecuente sequía 

que afecta a esta región. El sacrificio de más de 10 000 ejemplares de estos animales duró 

alrededor de seis días. Asimismo, el director del santuario perteneciente a esta zona afectada, 

Richard King, señaló que: “Existe una presión extrema sobre las comunidades aborígenes en las 

tierras APY [siglas de la comunidad] y sus labores de cuidado de ganado con estos camellos 
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buscando agua”. Por lo que se privilegian las actividades para ganancia de recursos 

antropogénicos y se consideran a los camellos, traídos por los mismos colonos, como una plaga 

molesta que se debe erradicar. 

Sobre esto, la política contemporánea se ha caracterizado por un grado de crueldad tan 

elevado que sería irresponsable pasarlo por alto, según Braidotti (2015, p.147). Refiriendo a 

Mbembe, Braidotti recalca que tanto biopoder como necropolítica son ambas caras de la misma 

moneda. Mbembe amplía la intuición de Foucault hacia un análisis más detallado de la gestión 

biopolítica de la supervivencia redefiniéndolo justamente como “necropolítica”, entendiendo a 

este poder como una administración de la muerte (Braidotti, 2015, p.147). Por esto, ella refiere 

que: “La necropolítica contemporánea aplica la política de la muerte a escala regional y global” 

(2015, p.148). Pero esto realmente ha sido así antes también, con los ejemplos de exterminación 

anteriores y la colonización occidental que son igualmente muestras de exterminios justificados 

en nombre del humanismo. 

 Volviendo al factor urbanizador, Rupprecht (2017) señala que debido a la rápida 

urbanización que está teniendo lugar actualmente, “los geógrafos piden que se acepte a los no 

humanos como cohabitantes urbanos”. En su estudio, este autor comparó cuantitativamente las 

preferencias de habitantes urbanos para compartir su vecindario con las especies de fauna propias 

de cada lugar, tomó las ciudades de Brisbane en Australia y Sapporo en Japón. Obtuvo que los 

resultados apuntaron que tanto el contexto geográfico como el cultural sumado al nivel educativo 

de la gente y su edad, influyeron en “la voluntad de coexistencia (...) pero no el sexo y los 

ingresos” (Rupprecht, 2017). Así como quedó demostrado en el primer capítulo en los apartados 

de El conocimiento de la población sobre el comportamiento de la fauna silvestre con la que 
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cohabita y Las percepciones de riesgo de la población cuando se tienen interacciones con la 

fauna silvestre. 

 Asimismo, Rupprecht (2017) encontró en su estudio que la mayor parte de la gente 

encuestada señaló a los espacios verdes informales como espacios a los que pertenece la fauna 

silvestre en las ciudades, por ejemplo, los lotes o terrenos baldíos, después de los bosques y los 

matorrales. Lo cual sugiere que la gente no considera a los espacios urbanizados (edificados y 

pavimentados) como espacios “propios” o adecuados para que las especies de fauna silvestre 

ronden o los frecuenten, como se veía en el caso del “oso amistoso”. Por su parte, Rutberg (2001) 

señala que los representantes de las agencias estatales de manejo de fauna silvestre “comúnmente 

abogan por la caza y la captura”. Este autor mantiene que no deberían hacerlo debido, en primer 

lugar, a que la defensa agresiva del control letal de estos animales promueve “actitudes 

destructivas sobre la naturaleza”. Explica que esta acción letal anima la predisposición de los 

pobladores urbanos a concebir a la fauna silvestre como “plagas” que deberían exterminarse.  

Hay que recordar que el mundo de la vida es una realidad que podemos modificar 

mediante nuestras acciones, como ya se ha mencionado, y que también modifica las nuestras. 

Como puede notarse en el párrafo anterior, los factores socioculturales son esenciales en la 

composición de las percepciones de la gente que tiene encuentros con la fauna silvestre. Es este 

background sociocultural que incluye en sí posturas políticas y económicas afectando, sin lugar a 

duda, los niveles de percepción del riesgo de las personas, además de la influencia ya mencionada 

que pueden tener los medios de comunicación y las transmisiones de dichas experiencias por 

parte de gente que puede llegar a magnificarlas o exagerarlas. Schütz & Luckmann afirman, de 

este modo, que todas las experiencias, comunicadas e inmediatas están incluidas en una unidad 
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que tiene forma del acervo propio de conocimiento, el cual sirve como un esquema de referencia 

para dar el paso concreto de la explicitación del mundo (2001, p.28): 

Todas mis experiencias en el mundo de la vida se relacionan con ese esquema, de modo 

que los objetos y sucesos del mundo de la vida se me presentan desde el comienzo en su 

carácter típico; en general, se me aparecen como montañas y piedras, árboles y animales, 

y más específicamente, como una serranía, como robles, aves, peces, etc. (Schütz & 

Luckmann, 2001, p.28) 

Por tanto, Schütz & Luckmann (2001, p.28) aclaran que toda explicitación dentro del 

mundo de la vida procede dentro del medio constituido por estos asuntos, dentro de una realidad 

que resulta fundamental y familiar. Esto es que el sujeto confía en que el mundo tal como ha sido 

conocido por él hasta ahora, persistirá, y por consiguiente, el acervo de conocimiento obtenido de 

los semejantes y formado mediante sus experiencias seguirá conservando su validez inicial 

(Schütz & Luckmann, 2001, p.28). Esto, como ya se destacó, puede llevar al riesgo de 

idealización por parte del sujeto sobre no cuestionar si lo que ha tenido por cierto o cotidiano sea 

realmente así, como las actitudes y concepciones peyorativas hacia la fauna silvestre. 

Por otra parte, en la actitud natural, se toma conciencia del carácter deficiente del propio 

acervo de conocimiento únicamente si una experiencia nueva no se adecua a lo que hasta ese 

momento fue considerado como el esquema de referencia válido (Schütz & Luckmann, 2001, 

p.29). Es este el cambio de perspectiva y concepción de los animales silvestres al que se quiere 

llegar; que el sujeto reconozca la necesidad de una revalorización de los seres que le rodean para 

eliminar las actitudes erróneas hacia ellos producto de la ideología antropocéntrica dominante. De 

igual forma, es importante resaltar que estos autores consideran que lo “presupuesto” no es algo 
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que se dé por hecho, incuestionable e infalible; sino que está condicionado por la incertidumbre 

de que algo, precisamente “nuevo” lo cambie y sustituya. 

Rutberg (2001), por su parte, afirma que “independientemente de la integridad personal, 

la dependencia presupuestaria de las agencias estatales de vida silvestre en las tarifas de licencias 

de caza y captura genera automáticamente preocupaciones sobre su capacidad para actuar de 

manera justa en el interés público”. Esto reflejaría cierta carencia de principios éticos en el trato 

hacia los animales que son capturados o reubicados. A su vez, este autor sostiene que es más 

probable el hecho de promover la compasión hacia los animales para generar un apoyo público y 

generalizado hacia la protección de la fauna silvestre y su hábitat, que el hecho de defender el 

control letal y la exterminación a los mismos. De hecho, la compasión no consiste exactamente 

en padecer el mismo sufrimiento que el animal en cuestión, sino la emoción suscitada por el dolor 

de éste que provoca un sentimiento de solidaridad dando lugar a posibles acciones (Abbagnano, 

1993, p.180) para detener la fuente de tal sufrimiento.  

 Por otra parte, las especies de fauna silvestre involucradas en conflictos directos con 

propietarios de casas y terrenos urbanos a menudo resultan ser reubicados (como en el caso del 

“oso amistoso”) o exterminados por estas personas (Gilleland, 2010). Se reporta, asimismo, que a 

menudo estos propietarios de viviendas se ponen en contacto con cazadores de fauna silvestre 

autorizados por el Estado para eliminar al o a los animales en cuestión (Gilleland, 2010). Esta 

autora concluye que las especies de fauna silvestre que son consideradas sociales y omnívoras, 

además de poseer cierta flexibilidad en el tamaño del área de distribución, resultaron 

involucradas con mayor frecuencia en conflictos de entornos altamente urbanizados: 

“El análisis de las actitudes de los residentes que reportaron haber experimentado 

problemas asociados con la vida silvestre en su propiedad, reveló correlaciones negativas 
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significativas con declaraciones de preocupación ambiental y preocupación por el trato a los 

animales” (Gilleland, 2010). Lo cual es, precisamente, la actitud antropocéntrica hacia los demás 

seres vivos que se quiere eliminar; la población inmiscuida en problemas con fauna silvestre no 

está especialmente interesada en poner alguna solución o medida para detener los daños al 

ambiente o al maltrato animal. Están dejando ver, en cambio, su preocupación primordial hacia 

sus terrenos y propiedades antes de reflexionar si están provocando daños o prejuicios severos al 

entorno o a seres que no sean ellos mismos. 

Un ejemplo de medidas que incorporen principios posthumanistas para acabar con este 

tipo de violencia, es la Ley de Bienestar Animal en España; esta ley todavía se encuentra en 

proceso de tramitarse. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, declaró: 

“Necesitamos que todos los animales en este país gocen de la misma protección, 

independientemente de a qué se dediquen o dónde vivan...” (Crespo, 2022). El origen de esta Ley 

se encuentra en una iniciativa legislativa popular impulsada por el Observatorio Justicia y 

Defensa Animal, el cual recogió en 2015 más de 500 000 firmas para que los animales se 

“descosifiquen” (Crespo, 2022). Esto es un paso hacia adelante en cuanto al reconocimiento de 

los animales como no utilizables o considerados como “bienes inmuebles”, que era la categoría 

de propiedad en la que solían ser clasificados normalmente en España. Esta norma establecería 

que:  

La relación de la persona y el animal (sea este de compañía, domésctico, silvestre o 

salvaje) ha de ser modulada por la cualidad de ser dotado de sensibilidad, de modo que los 

derechos y facultades sobre los animales han de ser ejercitados atendiendo al bienestar y 

la protección del animal, evitando el maltrato, el abandono y la provocación de una 

muerte cruel o innecesaria. (Crespo, 2022) 
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 Por tanto, esta Ley prohibiría, de igual forma, la cacería en ese país. Dentro de sus 

principios incluyen a la empatía (ya referida en estos capítulos) hacia los animales en la 

enseñanza obligatoria, lo que desmotiva a los jóvenes a iniciarse en esta actividad (Yagüe, 2022). 

Por tanto, se reporta que la caza ha perdido adeptos a “pasos agigantados”. Asimismo, en esta 

misma nota, se cita a Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza: “[La 

enseñanza] Establece un principio casi filosófico equiparando a los animales con las personas. En 

una década un niño será incapaz de comerse una chuleta”, aseguró. También se reporta que los 

jabalíes son considerados una plaga en Madrid, ya que durante la noche se acercan en busca de 

comida; de hecho, se menciona que en 2019 se efectuaron 400 000 capturas de estos animales 

(Yagüe, 2022). Por lo que más de la mitad de los españoles considera la caza como necesaria, 

idónea y barata para “controlar” a la fauna silvestre (Yagüe, 2022). De hecho, son estos 

aficionados a la cacería los que se muestran inconformes con la Ley de Bienestar Animal en 

España, sin embargo, también se resalta el hecho de que se ha reportado la muerte de 50 personas 

y 600 heridos por disparos accidentales (Yagüe, 2022). 

 Otro ejemplo es el de la campaña Juntos por Universum, llevada a cabo en 2021, donde el 

biólogo Rodrigo Medellín (investigador de la UNAM), señaló que la teoría de que los causantes 

de la pandemia por COVID-19 son los murciélagos es totalmente equivocada y, además, dañina. 

Medellín brindó una clase magistral sobre enfermedades emergentes y su relación con los 

quirópteros; él ha dedicado buena parte de su vida a defenderlos, pero los meses anteriores a esta 

campaña habían sido extenuantes (Ibarra, 2021). Se reporta que, al igual que otros animales, éstos 

han sido afectados por una “mala reputación” y esta pandemia ha contribuido a tal 

estigmatización, mencionando Ibarra (2021) a medios de comunicación y revistas especializadas, 

como se señaló en el primer capítulo. 
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Medellín advirtió que tanto murciélagos como virus se requieren para el equilibrio 

ecosistémico: “Vivimos en un balance, este microbioma que nos habita es un ecosistema 

balanceado y necesitamos a todos ahí presentes” (Ibarra, 2021). Esto último referido por el 

biólogo es exactamente la idea que sostiene Haraway a través de sus postulados sobre las 

prehensiones y el nosotros, incluso, como se mencionó en el segundo capítulo, ella da un ejemplo 

de los simbiontes que habitan en nuestro cuerpo. Una vez que muramos estos microorganismos 

tomarán y usarán lo que quede de éste; de ahí la necesaria correlación entre seres para ser y 

existir (no precedemos nuestras relaciones). 

3.4 Conclusiones. 

La urbanización ilimitada (tal como se dejaba ver en el apartado de Braidotti en el capítulo 

anterior, denunciando la expansión territorial neoliberal) es un factor antropocéntrico clave en las 

tres categorías componentes de este capítulo. Como se demostró, hay existencia de intereses 

políticos y económicos de por medio en los conflictos de coexistencia humano-animal urbanos 

como los de las constructoras y grupos de inversión privados. Otro hecho a resaltar es que la 

fauna silvestre no pertenece a la ciudad, ya que, según lo enunciado, ésta se limita a incluir a 

seres humanos como parte de su conformación, de ahí que a la población urbana le cause 

extrañeza saber de o tener encuentros con estos animales. Por lo tanto, no son seres a los que se 

les deba domesticar, ni intentar acercarse por la misma condición de su naturaleza.  

Como Braidotti también señala, el fondo del capitalismo consiste en el radical 

cercenamiento de toda interacción humana y animal, desde el momento en que todas las especies 

vivas “son capturadas en los engranajes de la economía global”. Esto es una muestra más de las 

actitudes antropocéntricas y, por tanto, factores socioculturales que, a la larga, han derivado 

también en la aparición del Antropoceno. Como se mencionó, nos encontramos en la sexta 
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extinción masiva de biodiversidad mundial, lo que sugiere que las actividades humanas son las 

causantes de dicha situación. Además de considerar que las exterminaciones hacia animales 

llevadas a cabo de manera directa o indirecta conducen a un desequilibrio ecosistémico que 

termina afectando también a la especie humana. Mbembe amplía la aportación de Foucault 

haciendo un análisis más detallado de la gestión biopolítica de la supervivencia redefiniéndolo 

como “necropolítica”, el cual refiere al poder como una administración de la muerte. Por esto, 

Braidotti sostiene que la necropolítica contemporánea aplica la política de la muerte a escala 

regional y global, pero realmente esto ha sido así en los exterminios que se han practicado tanto a 

humanos como a no-humanos. 

Asimismo, hay un problema de delimitación espacial geográfica que no toma en cuenta el 

hecho de que algunas zonas que se invaden con construcciones y vialidades son el hogar de la 

fauna silvestre. Esto provoca que los animales se “inmiscuyan” dentro del “territorio humano” 

poniendo en peligro tanto a la gente que reside y/o transita en esos sitios como a su propia 

integridad, pues se arriesgan a ser heridos por estas personas, sus automóviles o hasta comer 

alimentos y desechos que encuentran en los basureros de las colonias aledañas a su entorno. Por 

otra parte, la problemática deriva del deseo de las ciudades por ser y parecer cada vez más 

globalizadas y modernas, aunque con ello deban gentrificar ciertas áreas sin pensar más en la 

gente que desplazan y la flora y fauna que destruyen. Hay que tomar en cuenta también el grado 

de marginalidad y segregación simbólica que esta misma ideología neoliberal impone en todo lo 

que es adaptada. La ciudad, por tanto, padece estas asimetrías en su paisaje que no revelan más 

que la marcada acentuación de las estructuras sociales jerarquizadas que la conforman. 

Por esto, Donna Haraway hace referencia a Latour y su concepto de la Gran División 

entre lo que cuenta como naturaleza y como sociedad, como no-humano y como humano. 
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Entonces, la lucha política va a consistir en mirar desde las dos perspectivas a la vez, ya que cada 

una de ellas revela al mismo tiempo tanto las dominaciones como las posibilidades no concebidas 

desde otro lugar estratégico. De ahí la importancia explícita en todo el capítulo de que las 

prehensiones son la manera de explicar y entender las relaciones que existen entre el ser humano 

y los demás seres, así como dentro de nuestra propia especie. Las relaciones múltiples entre seres 

humanos con la naturaleza y los seres que contiene forman una unión necesaria y valiosa, como 

también afirma Haraway al mencionar que la naturaleza y la cultura son remodeladas y que la 

primera ya no puede ser un recurso dispuesto a ser apropiado e incorporado por la segunda. 

Por otro lado, se han tomado medidas de planificación urbana para no afectar el paso 

natural de los animales silvestres en territorio civilizado, pero eso ha aumentado las cifras de 

atropellamiento, además de causar desequilibrios en la cadena alimenticia y depredación de 

ciertas especies por parte de mamíferos más grandes, lo cual se conoce como efecto borde. A su 

vez, el análisis sigue presentando, según la literatura, que hay preferencias antropomórficas en el 

trato hacia ciertas especies de animales, por lo cual, las que no gozan del agrado o aprobación por 

parte de la población son exterminadas o sufren perjuicios sin más. También se mencionó que, 

aunque este vínculo entre el entorno urbano y el cáncer en la fauna silvestre no se ha llegado a 

discutir todavía en la literatura científica, hay reportes de que la exposición a factores 

antropogénicos presentes en las ciudades puede desatar en estos animales grandes probabilidades 

de desarrollar esta enfermedad. Además de la obesidad por ingerir alimentos antropogénicos y el 

factor del aumento de la densidad de población que facilita la transmisión de enfermedades 

zoonóticas y su propagación en mayor medida. 

Por lo mismo, Braidotti refiere que la economía política de la diferencia ha llevado a la 

desvalorización de categorías enteras de seres que son considerados inferiores al igual que 
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cuerpos utilizables, por lo que ser diferente al anthropos implica ser menos que éste. Por tanto, 

no hay una conciencia generalizada en la población acerca de la empatía hacia los demás seres 

vivos ni al entorno en el que se vive, es decir, no se considera a la fauna silvestre ni al medio 

ambiente como merecedores de respeto y cuidado. Como se analizó en el primer capítulo, la 

educación y la formación de valores que conlleven respeto y tolerancia hacia las otras especies 

con las que se debe compartir un mismo hábitat resulta fundamental para reducir, o 

deseablemente, evitar estos conflictos. De existir una buena difusión de estas situaciones, de lo 

que puede hacerse y de las consecuencias para los animales cuando hay contacto, se podría apelar 

a la empatía humana y a la consideración desde una postura no jerárquica ni especista en la que 

se valore la vida del animal como igualmente valiosa y necesaria para el equilibrio ecológico del 

lugar en el que vivimos.  

Esta clase de desafíos pueden implicar el reconocimiento de puntos en común entre el 

bienestar animal, la conservación y el bienestar humano, que es lo que señala Braidotti que 

resultaría deseable y lo más adecuado, puesto que la subjetividad no es prerrogativa exclusiva del 

anthropos, como enuncia también Alfred Schütz. La subjetividad viene a ser, a su vez, 

independiente de la dialéctica del reconocimiento (humano-animal) y se basa en la inmanencia de 

las relaciones. Como este mismo autor referiría, los animales tienen una significación propia de la 

realidad y el ser humano no puede pretender comprender exactamente cómo siente o qué 

representaciones tiene el animal. Solo podría comprenderlo basando sus determinaciones en lo 

que capta de éste. 

Sin embargo, es importante recordar que esta consideración debe estar exenta de cualquier 

intento de “humanización”, porque este es, precisamente, otro de los problemas raíz de estos 

conflictos. Esto remite al “Humanismo compensatorio” que enunciaba Braidotti cuando 
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menciona posturas como las de Peter Singer y Martha Nussbaum, quienes defienden una posición 

utilitaria a favor del racionalismo moral de los animales, así como una persecución de la equidad 

interespecie, pero esto viene a justificar principios y tratos humanos jerarquizantes bajo el interés 

siempre de grupos de poder antropocéntricos. Debe buscarse, por tanto, el respeto hacia el 

espacio de la fauna silvestre y, por lo mismo, no acercárseles ni intentar alimentarlos o 

fotografiarlos.  

Por otra parte, como se ha podido notar en este capítulo y el primero, los planes de 

manejo para especies de fauna silvestre todavía se encuentran en desarrollo y por esto siguen 

siendo muy imperfectos. La mayoría de sus medidas tienden a preferir la exterminación cuando 

no pueden facilitar la captura del animal y por los mismos prejuicios antropocéntricos 

naturalizados en cuanto a no dar valor alguno a la vida de estos animales. Por lo que resultaría 

conveniente que estas agencias de control de fauna silvestre incluyeran e hicieran efectivos 

postulados posthumanistas en sus servicios. Además, como también se enunció en el segundo 

apartado, es vital que la ciudadanía conserve su entorno limpio para evitar plagas de fauna 

silvestre peligrosa, lo que exigiría, igualmente, responsabilidad por parte de las personas para 

tomar conciencia sobre dónde tiran su basura y hasta qué grado afecta su impacto al entorno. 

El hecho de promover la compasión hacia los animales para generar un apoyo público y 

generalizado hacia la protección de la fauna silvestre y su hábitat es una solución altamente 

recomendable para estos conflictos. Como se expuso, la compasión no se trata de padecer 

exactamente el mismo sufrimiento que el animal sino la emoción que éste provoca, lo cual deriva 

en un sentimiento de solidaridad por parte de los humanos para detener la fuente de dicho dolor. 

Al situarnos en el lugar del otro y reconocer su sentir nos apartamos del estigma antropocéntrico 
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y jerárquico tan arraigado a nuestra sociedad, lo mismo que buscan tanto Haraway como 

Braidotti con sus teorías, así como Schütz con los postulados sobre la percepción de los otros. 

Respecto a las medidas posthumanistas para erradicar estos tipos de violencia hacia la fauna 

silvestre, se tiene que para el aspecto de destrucción del hábitat y planificación urbana aún no hay 

medidas aplicadas reportadas aún. En cambio, se ofrece el aporte de Debra Shaw donde denuncia 

que las tecnologías actuales determinan en gran medida lo que significa ser “un sujeto 

encarnado”, esto viene a poner en duda quiénes éramos nosotros antes de este urbanismo 

depredador que no hace más que continuar expandiéndose. Por lo que ella sostiene que los 

nuevos paradigmas de corporeidad deberían señalar el camino hacia una política posthumana que 

reconozca la contingencia de los límites y resalte la necesidad de imaginar nuevas formas 

urbanas. 

Por otra parte, en cuanto a las medidas posthumanas para hacer frente a las interacciones 

dañinas hacia la fauna silvestre, se tiene que en Bogotá realizaron un documental para hacer 

consciente a la población que ignoraba la existencia y supervivencia de animales silvestres en 

esta ciudad capitalina. Los realizadores tomaron como valor principal la empatía hacia estas 

especies urbanas para que, una vez se les conozca, nazca la responsabilidad por parte de los 

ciudadanos hacia éstas. Asimismo, se menciona la aplicación de metodología posthumana en un 

artículo donde participaron miembros de una comunidad indígena para tratar temas de 

sostenibilidad. Saliendo de parámetros prejuiciosos o antropocéntricos tradicionales, estas 

personas se sintieron en confianza para compartir historias y experiencias propias y/o 

transmitidas por sus ancestros en técnicas de agricultura. Por esto, se destaca la deseabilidad de 

incorporar esta metodología hacia la enseñanza y concientización de pobladores urbanos sobre la 

fauna silvestre con la que deben coexistir. 
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Por último, como parte de las medidas posthumanas para frenar la exterminación hacia la 

fauna silvestre se tiene el proceso de tramitación de la Ley de Bienestar Animal en España, la 

cual, a través del reforzamiento de la empatía en la educación, buscaría descosificar a los 

animales para protegerlos de cualquier clase de violencia. También, como otro ejemplo, se tiene 

la labor del biólogo Rodrigo Medellín durante una campaña llevada en 2021 para concientizar a 

los presentes acerca de culpabilizar a los murciélagos de desatar la pandemia por COVID-19 a la 

humanidad. Esto es importante porque así se detienen exterminaciones por odios injustificados y 

basados en la desinformación. Además, este investigador resalta el valor tanto de virus como de 

estos animales para mantener el balance ecosistémico aclarando que cada ser es importante para 

que existan los otros, tal como la teoría de las prehensiones de Donna Haraway. 

Todo esto sería posible si nos transformásemos en sujetos posthumanos. Según Braidotti 

el sujeto crítico posthumano se define a través de una ecofilosofía de las pertenencias múltiple, 

esto es, como sujeto relacional determinado en la y por la multiplicidad, pero también 

internamente diferenciado y responsable. Esto también es parte de la inflexión zoé-igualitaria que 

nos exhorta a comprometernos en relaciones más equitativas con los animales. Para ello, es 

necesario ser conscientes de las prehensiones y la necesidad de comprendernos como nosotros: 

los seres que habitamos en este planeta y que formamos una unidad múltiple, como enunciaría 

Haraway. 
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Conclusiones generales 
 
La relación del ser humano con la fauna silvestre con la que debe coexistir dentro del entorno 

urbano es caótica debido a la violencia ejercida por parte del primero a la segunda. Los factores 

socioculturales que se imprimen en el background de pensamiento de las personas que tienen 

estos encuentros son determinantemente influyentes para sus percepciones de riesgo y posteriores 

reacciones hacia los animales silvestres. Estos factores socioculturales están formados por las 

experiencias individuales de las interacciones que se hayan podido tener, técnicas de manejo para 

solucionar esta clase de conflictos, la adaptación conjunta con fauna silvestre y las percepciones 

de riesgo, como ya se mencionó. Consecuentemente, también forman parte los niveles de 

tolerancia hacia los animales silvestres, el conocimiento de la población misma sobre el 

comportamiento de éstos, así como sus creencias espirituales acerca de la naturaleza y el resto de 

los seres. Todos estos elementos comparten en común al antropocentrismo como raíz ontológica, 

es decir, la idea de que la especie humana está por encima del bienestar y el nivel de importancia 

que deben tener los seres que componen este planeta. 

 Sin embargo, cabe aclarar que esto no es así en el mundo entero. En el caso de la India, 

como se vio en el primer capítulo, no hay una respuesta violenta hacia especies de fauna silvestre 

a menos que hieran a alguien. Habitualmente, se les otorga protección y cuidado debido a las 

creencias religiosas y elementos culturales que predominan en ese país. En los conflictos de 

coexistencia humano-animal el factor de los medios de comunicación y difusión es 

predominantemente esencial para impactar en la concepción sobre la fauna silvestre en las 

personas. O bien, la gente se crea una idea más o menos apegada a la realidad o, en caso 

contrario, se crean expectativas exageradas que fueron distorsionadas por estos medios o por 

experiencias que les hayan compartido otras personas que tuvieron las interacciones. 
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 Otro de los aspectos conflictivos entre fauna silvestre y humanos es el de la transmisión 

de enfermedades zoonóticas. Debido a la cercanía cada vez mayor por el acelerado ritmo de la 

urbanización, es más fácil que esto ocurra y, como se vio también en el primer capítulo, este es el 

conflicto más costoso a nivel mundial. Es indispensable, como se mostró en los tres capítulos, 

que la población proclive a tener estos encuentros reciba información completa y oportuna sobre 

los avistamientos e interacciones con fauna silvestre, además de buscar implementar una 

educación que promueva una sensibilización con fines éticos donde se enseñe el valor e 

importancia de estos seres con quienes se comparte un mismo hábitat. 

 Por otra parte, centrándonos en la raíz del conflicto, la cual resulta ser el 

antropocentrismo, se tiene que este aspecto es el desencadenante también de la era geológica en 

la que nos encontramos denominada Antropoceno. Ésta es una prueba de que las posturas 

antropocéntricas, en suma, han desembocado en la crisis climática actual, que ha tenido, entre sus 

muchas consecuencias: la sexta extinción masiva de especies y el factor urbanizador desmedido 

(conocido como urbanismo depredador) con todos los efectos contaminantes que éste implica en 

sí. Estos aspectos, indudablemente, han llevado al daño de las especies de fauna silvestre que 

habitan en la ciudad. Por tanto, desde el punto de vista cultural, la filósofa Rosi Braidotti pone 

énfasis en su teoría acerca del otro, al cual define como el ser marginado e invisibilizado en la 

historia de la humanidad por no compartir las características físicas y cognitivas que conforman 

el ideal del Hombre Vitruviano (hombre, europeo, blanco, centro de la creación, heterosexual, 

entre otras). 

 Precisamente, estos ideales de “perfección” y “superioridad” son los identificables dentro 

de las actitudes de violencia y discriminación hacia especies de fauna silvestre por no 

considerarles dotados de ellos. Esta pensadora propone que para poner un fin a esta larga 
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tradición que compone el pensamiento humanista predominante en la cultura occidental, es 

necesario que cada persona se imponga responsabilidad ética para afrontar esta herencia 

milenaria. Esto llevaría a una necesaria revalorización del otro, en este caso identificado como 

los animales silvestres que habitan en entornos urbanos y que sufren los efectos de la ideología 

antropocentrista y jerárquica peyorativa (dialéctica de la alteridad, como también la llama). Así, 

Braidotti refiere que “Hombre” es reconducido a su particularidad de especie como anthropos, es 

decir, como el representante de una especie generalmente jerárquica, hegemónica y violenta. 

 Es por esta cuestión, que esta autora propone unir todas estas diferencias a través del 

concepto del monismo neo-spinozista, el cual resulta ser una combinación de postulados 

antihumanistas junto a la óptica del feminismo en conjunto con otros postulados humanistas 

vistos desde la lente neo-spinoziana. Como consecuencia de esta aplicación, queda dicho que el 

ser humano es, en realidad, un ser múltiple (no unívoco ni perfecto) que, a su vez, comparte un 

entorno con múltiples seres, los cuales vendrían a ser los múltiples otros. Estas ideas son sobre 

las que construye su teoría posthumana de la subjetividad, la cual traería como consecuencia la 

ruptura dialéctica y los demás dualismos antropocéntricos jerarquizantes (hombre/mujer, 

hombre/animal, blanco/negro, hombre/máquina, etc.). 

 De aquí que Braidotti proponga a zoé como una fuerza dinámica de la vida en sí; este 

igualitarismo zoé-centrado resulta ser el núcleo de la inflexión postantropocéntrica, ya que es una 

respuesta concreta a la mercantilización transespecie, la cual afirma, es la lógica del capitalismo 

avanzado. Por otra parte, esta conceptualización de zoé sostiene que la política de la vida 

posthumana supera los confines entre la vida y la muerte. En consecuencia, no sólo vendría a 

concernir al gobierno de lo vivo, sino también a las prácticas de morir. Otro concepto importante 

para la edificación de la teoría crítica posthumana es el del eje de transformación del devenir 
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animal. Éste viene a comportar el desplazamiento del antropocentrismo y el reconocimiento de la 

solidaridad transespecie reconociendo que estamos arraigados al medio ambiente y, por tanto, 

integrados con otras especies. 

Igualmente, debido a esta característica múltiple, el ser humano no puede pretender vivir 

aislado ni considerándose como el único ser merecedor de atención y consideración, puesto que 

como enuncia Donna Haraway, somos necesarios los unos a los otros para constituir nuestra 

existencia en este nudo de prehensiones que llamamos “mundo”. Las prehensiones son la manera 

de explicar y entender las relaciones que existen entre el ser humano y los demás seres, así como 

dentro de nuestra misma especie. Por tanto, la animalidad tiene un lugar inseparable de la cultura 

y desarrollo humano. Las relaciones múltiples entre seres humanos con la naturaleza y los seres 

que contiene forman una unión necesaria y valiosa, como también afirma Haraway al mencionar 

que la naturaleza y la cultura son remodeladas y que la primera no puede ser un recurso dispuesto 

a ser apropiado por la segunda. Esto es, además, el continuum naturaleza-cultura al que se refiere 

Braidotti; el cual, precisamente, es la teoría no dualista de la interacción entre naturaleza y 

cultura. 

En el sistema humanista tradicional, por fuera del control de la razón ilustrada, los otros 

tienen una notable capacidad de producir pánico en los centros de poder y en la certidumbre 

propia del ser humano, según Haraway. Ella menciona que las versiones modernas del 

humanismo y el posthumanismo tienen sus raíces en lo que Bruno Latour llama la Gran División, 

la cual define entre lo que cuenta como naturaleza y como sociedad, así como lo no-humano y lo 

humano. En consecuencia, se tiene que el hecho de ser humano implica estar del lado opuesto a 

todos los otros en la Gran División y, por ende, tener miedo a lo que se desconoce, el cual es un 

concepto bastante similar a la dialéctica de la alteridad. Asimismo, Haraway recomienda nombrar 



 154 

especies de compañía a los seres que han permanecido junto a la humanidad a lo largo de la 

historia.  

Según lo analizado, hay que resaltar la importancia de convertirnos en sujetos 

posthumanos. El sujeto crítico posthumano se define a través de una ecofilosofía de las 

pertenencias múltiple, esto es, como sujeto relacional determinado en la y por la multiplicidad, 

pero también internamente diferenciado y responsable. Esto también es parte de la inflexión zoé-

igualitaria que nos exhorta a comprometernos en relaciones más equitativas con los animales. 

Para ello, es necesario ser conscientes de las prehensiones y la necesidad de comprendernos 

como nosotros: los seres que habitamos en este planeta y que formamos una unidad múltiple, 

como enunciaría Haraway. 

Esta definición se complementa con los conceptos de la actitud natural y el mundo de la 

vida cotidiana propuestos por Alfred Schütz, donde no existe una sobrevaloración de la 

percepción propia sobre los otros semejantes porque se recuerda que lo que yo como sujeto 

observe o perciba nunca será idéntico a lo que el otro realmente esté observando o percibiendo. 

Entonces no habría cabida para postulados jerarquizantes porque éstos serían producto de una 

visión univocista y errada. Por tanto, en este mundo de la vida cotidiana, nosotros tenemos la 

oportunidad de cambiar nuestras percepciones, pero también queda abierta la posibilidad de que 

éste cambie las nuestras cuando algo que creíamos imperturbable no encaje con la realidad que 

estamos percibiendo. 

La tipología de violencia expuesta en esta tesis se derivó del análisis de las acciones y 

actitudes antropocéntricas de los seres humanos hacia la fauna silvestre. Los animales son 

expuestos a perjuicios y hasta su posible exterminación como producto del anatomopoder 

quedando así al descubierto tanto la biopolítica como la necropolítica que dan origen a los grupos 
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de violencia que fueron analizados en las tres categorías: destrucción de hábitat, interacciones 

dañinas y exterminación, resultando ser el factor común entre todas ellas la urbanización 

depredadora. Se demostró, asimismo, la existencia de intereses políticos y económicos de por 

medio como los de las constructoras y grupos de inversión privados que gozan de permisividad 

por parte del Estado. Tal como Braidotti señala, el fondo del capitalismo consiste en el radical 

cercenamiento de toda interacción humana y animal. Dentro del primer tipo de violencia, el cual 

es la destrucción de hábitat, se discutió la delimitación del espacio urbano, así como de los 

elementos que se consideran parte de éste.  

Asimismo, se definió a este urbanismo depredador como una de las causas de destrucción 

del hábitat de las especies de fauna silvestre acompañado de los conceptos de violencia simbólica 

y segregación urbana para explicar las consecuencias del modelo capitalista neoliberal en las 

planificaciones urbanas. En el siguiente apartado, sobre interacciones dañinas, se describieron las 

dificultades que enfrentan las especies de fauna silvestre que viven en las ciudades hacia factores 

antropogénicos urbanos. Nuevamente, se hicieron explícitas, en el análisis de la literatura, las 

preferencias antropomórficas hacia ciertas especies de animales. Por lo cual, las que no gozan del 

agrado o aprobación por parte de la población son exterminadas o sufren perjuicios sin más. 

Por otra parte, como se señaló tanto en el primer capítulo como en el tercero, los planes de 

manejo para especies de fauna silvestre todavía se encuentran en desarrollo y por esto siguen 

siendo muy imperfectos. La mayoría de estas medidas tienden a escoger la exterminación cuando 

no se puede capturar fácilmente al animal y por prejuicios antropocéntricos en cuanto a no dar 

valor alguno a la vida de estos animales. En el tercer tipo de violencia se examinó, precisamente, 

la exterminación, donde se hizo referencia a que nos encontramos en la sexta extinción masiva de 

biodiversidad mundial a causa de las actividades humanas. Se concluyó que la exterminación 
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sucede cuando no hay ningún sentimiento de empatía ni respeto hacia el entorno ni los seres que 

éste contiene, poniendo en su lugar y como prioridad, las preferencias antropocéntricas que no 

contemplan beneficio alguno para quienes se consideran los otros. Asimismo, se presentaron 

aspectos como la intolerancia hacia ciertas especies y algunos ejemplos de exterminio de 

animales. 

Los desafíos para una adecuada coexistencia humano-animal pueden implicar el 

reconocimiento de puntos en común entre el bienestar animal, la conservación y el bienestar 

humano, que es lo que señala Braidotti que resultaría más adecuado, ya que la subjetividad no es 

un privilegio exclusivo del anthropos, como enuncia también Alfred Schütz. La subjetividad es 

independiente de la dialéctica del reconocimiento en la dualidad humano-animal y se basa en la 

inmanencia de las relaciones. Esto es por lo que los animales tienen una significación propia de la 

realidad y el ser humano no puede pretender comprender exactamente cómo siente o qué 

representaciones tiene el animal. Sólo podría comprenderlo basando sus determinaciones en lo 

que capta. Por tanto, es necesario recordar que estas percepciones deben estar exentas de 

cualquier intento de “humanización”, porque esto vendría a justificar principios y tratos humanos 

jerarquizantes bajo el interés siempre de grupos de poder antropocéntricos. Debe buscarse, en su 

lugar, el respeto hacia el espacio de la fauna silvestre y no acercárseles ni intentar alimentarlos o 

fotografiarlos.  

En los ejemplos enunciados sobre las medidas posthumanistas para detener estos tipos de 

violencia se mencionaron la descosificación de los animales, una propuesta de planificación 

urbana con pilares teóricos posthumanistas, la aplicación de metodología posthumanista para 

enseñanza sobre sostenibilidad y la importancia de la empatía en el documental sobre fauna 

silvestre en Bogotá, al igual que en la clase magistral impartida por el biólogo Rodrigo Medellín 



 157 

para la defensa del murciélago. Este valor es fundamental en la teoría posthumanista como 

mencionaron especialmente Braidotti y Schütz, ya que juega un papel importante en las 

percepciones de la gente proclive a encuentros con fauna silvestre como quedó demostrado. 

Además, se mencionó la importancia de la compasión como un sentimiento que se puede 

promover para generar apoyo público y generalizado hacia la protección de fauna silvestre. Sin 

embargo, a pesar de las medidas posthumanistas mencionadas, resultaría conveniente que las 

agencias de control incluyeran e hicieran efectivos postulados de este tipo en sus servicios para, 

por lo menos, desaparecer al exterminio de sus opciones. 

Por otro lado, dentro de las limitaciones de esta investigación, se encuentra que ésta se 

desarrolló con un abordaje puramente teórico y no contempla a animales invertebrados que 

coexisten en entornos urbanos con la gente. Esto puede dar pie a estudios que involucren a esta 

clase de animales y su desenvolvimiento en dichos hábitats, además de la posibilidad de incluir 

estudios empíricos. Por otra parte, pueden desarrollarse más soluciones con medidas 

posthumanistas para manejar los conflictos de coexistencia humano-animal y ponerlas en 

práctica, las cuales podrían llegar a ser producto de futuras investigaciones. 
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Epílogo 

“Temo que los animales consideren al hombre como una 

criatura parecida a ellos que, peligrosamente, ha perdido 

el sano entendimiento animal, es decir, que lo consideren 

como el animal más absurdo, el animal que ríe, el animal 

que llora, el animal desgraciado”. 

(Nietzsche, 2014b, p.471). 

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, los avistamientos de fauna silvestre son 

comunes, en especial en las periferias de la Zona Metropolitana. La manera en la que los 

avistamientos se reportan en medios de comunicación o de persona a persona difieren, 

principalmente, en la zona en la que se hayan producido. Me explico: no es lo mismo haber 

tenido alguna interacción o avistamiento en determinadas partes del sur de la ciudad que haberlo 

tenido en alguna zona del poniente, por ejemplo. Y es que en las colonias consideradas de “altos 

recursos” estos contactos se consideran algo extraordinario (aunque suceda seguido), le toman 

fotos a los osos, les alimentan y hasta interactúan con ellos. Es algo así como un show o un 

suceso divertido y memorable que se suele compartir de manera eufórica, principalmente, en las 

redes sociales de los colonos (en su mayoría) que tienen estos encuentros. 

 Pero en la otra cara de la moneda, en los municipios aledaños a zonas no tan urbanizadas, 

donde coincidentemente se encuentran algunas colonias marginadas, los encuentros con fauna 

silvestre no siempre son captados en video ni compartidos en redes sociales. La mayoría de las 

veces se leen noticias de este tipo mencionando que ha habido ataques de gatos monteses y 

serpientes hacia niños y personas de estas colonias. Pero no se destacan ni trascienden tanto como 

los encuentros mencionados en el párrafo anterior. ¿De qué depende el grado de importancia y 
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cuidado que se dé a los conflictos de coexistencia humano-animal en una ciudad? ¿Del estrato 

socioeconómico de los habitantes de la colonia en que estos eventos suceden? No es nuevo 

mencionar la situación de las asimetrías sociales ni la gentrificación para seguir urbanizando en 

territorios en que, honestamente, ya no debería seguirse invadiendo. Qué fácil ha resultado para 

nuestra especie y, en específico, para los grupos de poder dominantes hacer memoria en blanco y 

callar sus conciencias ante el daño, muchas veces irreversible, que están provocando al suelo, a la 

flora y a la fauna de los sitios que profanan con sus intereses. 

 ¿Qué podría estar esperando la humanidad para tomar conciencia y sensibilizarse al fin 

para poner un alto a todo esto? El panorama podría parecer desolador pero es precisamente por 

esto que se hace tanto énfasis en una educación ética que concientice a la gente de tomar en 

cuenta al otro. Al otro del que no se habla o simplemente no se considera importante para la vida 

cotidiana. ¿Cuándo es que la gente dejó de observar y sentirse integrada con el mundo y los seres 

de los que es parte? ¿Es acaso el ritmo incesante del diario vivir o la apremiante necesidad 

económica que se tiene sobre todo en las clases sociales más bajas? Seguramente, como han 

abordado nuestras autoras posthumanistas, el desapego del ser humano con el otro se deba al 

exacerbante avance del capitalismo neoliberal. 

 El ser humano debe volver a sí mismo y esto es, reconectarse con su animalidad. No 

avergonzarse de reconocer su parte no racional (mas no perversa) que está conectada 

directamente con nuestro instinto más básico. Por algo la gente, como se citó en algún apartado 

del primer capítulo, se siente reconfortada al escuchar el canto de las aves, de los grillos, al mirar 

las mariposas, caminar entre los árboles, visitar espacios verdes (y esto hablando solo del espacio 

natural que se puede encontrar en un entorno urbano). ¿A quién o quiénes buscamos impresionar 

con altas torres y edificios? ¿A determinados grupos de seres humanos? En nuestra cultura nos 
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han enseñado que la posición social y el prestigio son una meta imprescindible en nuestra vida y 

que las metas laborales que querramos alcanzar deben dirigirse a ello. Pero, finalmente, ¿en qué 

mundo vamos a vivir si únicamente nos centramos en esto? 
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