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Introducción 

 

La presente investigación entiende «suivre» Derrida en su último y ambicioso proyecto 

reservado al encuentro auténtico con el animal, que el filósofo describe minuciosamente a lo 

largo de la obra L’Animal que donc je suis. Recorriendo los momentos decisivos de la 

conferencia que evidencian la relevancia de la inédita reflexión a propósito del animal, se 

esbozará la aspiración derridiana a un proyecto ético-ontológico de inclusión del animal en la 

esfera moral humana, mediante una confrontación de literatura crítica ad hoc. Por lo tanto, 

penetrando en el encuentro proto-ético de Derrida con el animal, se evidenciará el esfuerzo 

constante de deconstrucción del dogmatismo de la tradición metafísica antropocéntrica y el 

procedimiento simétrico de reconstrucción del animal que donc je suis. A partir del pathos 

que el encuentro epifánico con el animal despierta, el presente trabajo aspira a dar relevancia 

a la pasión del animal como fuerza que anima y hace posible la reflexión al respecto, para 

una nueva ontología apasionada de la animalidad.  

 

Estado de la cuestión  

 

El animal, notoriamente excluido, desvalorado y olvidado por la tradición occidental, emerge 

transversalmente en el debate filosófico contemporáneo articulado por la exigencia de un 

«pensiero debole» definido por G. Vattimo. Es en tal contexto de fragmentación del 

pensamiento científico y de la cultura de masa que se derriban las estructuras de dominio allí 

donde resisten sus raíces, intentando disolver el pensamiento unificante y violento de la 

metafísica, exigencia intuida por Nietzsche y continuada por Heidegger, que cambian la 

noción misma de pensamiento. Así, se requiere una ontología del declive, regida por 

categorías débiles, que aspira a superar la metafísica de la presencia, contemplando el ser en 

su modalidad débil, disolviendo y depotenciando el sujeto para redescubrir la finitud de la 

existencia y la mortalidad1. El nexo diferencia-desfundamentación-mortalidad2 favorece 

nuevos senderos de acercamiento a la realidad humana mediante la vía de la animalidad, que 

encuentra su máxima expresión en la obra derridiana.  

 

                                                
1 Cfr. G. Vattimo, Le avventure della differenza, Garzanti, Milán, 1980, pp. 8-11. 
2 Ivi, p. 11.  
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A partir del problema del ser y de la insuficiencia de la noción de ser como simple presencia 

transmitida por la metafísica, prolifera el «pensiero della differenza»3, definido 

principalmente a propósito de la reflexión heideggeriana, proseguido por Derrida y sus 

discípulos. El pensamiento de la diferencia, del cual Heidegger en Sein und Zeit establece las 

bases, alcanza su máxima difusión en cierta área de la cultura francesa que a partir de la 

lectura de la obra nietzscheana, discordante respecto a la interpretación heideggeriana, busca 

rememorar la diferencia rescatándola del olvido metafísico. A tal propósito, Heidegger no 

puede considerar Nietzsche un pensador de la diferencia porque representa el despliegue de la 

metafísica y del platonismo, pensamientos que han olvidado la diferencia. Al contrario, 

Derrida considera los principios nietzscheanos, apolíneo y dionisiaco, no en oposición 

originaria sino articulados por la diferencia. Así, los términos cardinales nietzscheanos 

aparecen como una forma eminente de rememoración de la diferencia en su estado de evento 

originario, diferencia interna a Dionisio mismo, cuya relevancia en Nietzsche es indiscutible. 

De tal manera, la afirmación derridiana según la cual “tutto non è che Dionisio”4, donde 

Dionisio no se concibe como categoría pura sino como atormentado por la diferencia, se 

distingue del pensamiento metafísico en cuanto no concibe el ser pensado como plenitud de 

la presencia, como estabilidad e unidad, sino como diferencia, fractura, divergencia y 

carencia5.  

 

En ocasión de la conferencia parisina de 1968, acuñando el término différance, cuya doble 

acepción alude al diferir cómo distinguir y al diferir en el tiempo, Derrida anuncia el 

distanciamiento de la diferencia ontológica heideggeriana. De hecho, problematiza y disuelve 

la diferencia entre ser y ente, cuya exigencia de la palabra única para expresar la esencia del 

ser revela aquella nostalgia heideggeriana de la metafísica obsesionada por la presencia 

plena, que el filósofo argelino entiende superar. El pensamiento de la diferencia para Derrida 

significa precisamente reconocer “che non c’è mai stata e non ci sarà mai una parola única, 

un maître-nom”6, porque la diferencia es anterior a todo. La différance es más antigua que el 

ser mismo, no tiene nombre porque es «indecidible» por el lenguaje, y cuando se anuncia, 

desaparece en la cadena infinitamente abierta de las diferencias, de los simulacros, de las 

huellas. El procedimiento filosófico derridiano consiste precisamente en desvelar el carácter 

                                                
3 Ivi, p. 74. 
4 Ivi, p. 77. 
5 Cfr. Ivi, pp. 71-77. 
6 Ivi, p. 153. 
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diferencial que articula las oposiciones infundadas de la metafísica, buscando en los textos de 

la tradición los indecidibles –términos, nociones, conceptos, simulacros como la différance– 

que marcan y mediante los que se aprecia el movimiento de la diferencia como différance7.  

 

Las aventuras de la diferencia de Derrida comienzan precisamente cuando el filósofo advierte 

la necesidad de rememorarla en su estado de evento originario, que la tradición ha olvidado. 

Dado que considera la superación efectiva de la metafísica una quimera, siendo la idea de una 

salida radical de los vínculos conquistados y transmitidos, como ejercicio crítico a plantear, 

practica una investigación trascendental de aquellos esquemas que tienden a esconderse en 

los textos metafísicos. Así, a partir de las contradicciones de los textos de la tradición, 

Derrida emplea el procedimiento deconstructivo, mediante el cual se manifiestan las 

contraposiciones del discurso filosófico, los olvidos sobre los que se instituyen y los juicios 

de valor que incorporan8.   

 

La deconstrucción, idea que deriva de la intención heideggeriana de Destruktion o Abbau de 

la tradición metafísica, es un análisis interminable de las condiciones de posibilidad, de las 

estructuras y de las premisas originarias que están en la base de las dicotomías tradicionales. 

El proceso deconstructivo siempre propedéutico a la construcción, aspira a revelar la 

interdependencia, las conexiones, la copertenencia de los términos de las oposiciones binarias 

y jerárquicas, liberándolas de los valores axiológicos que implican. De tal procedimiento 

emerge la différance, estructura originaria que deviene y difiere en el tiempo que, como los 

demás casi-conceptos –signo, archi-escritura, huella, entre otros– Derrida busca a partir de la 

deconstrucción de las contradicciones de los textos9. El filósofo aplica el proceso meta-

filosófico deconstructivo con constancia a lo largo de su reflexión, desde las primeras 

preocupaciones fenomenológicas y epistemológicas hasta la última gran discusión relativa al 

animal en la que se cuestiona la oposición dogmática hombre/animal.  

 

Cómo ha detectado M. Ferraris, las preocupaciones concernientes a la animalidad proliferan 

con urgencia durante los últimos años de la vida del filósofo, cuando irrumpen graves 

problemas de salud: “Derrida sa o sente che ciò che è animale in lui, ciò che è mortale, si sta 

                                                
7 Cfr. Ivi, pp. 151-157. 
8 Cfr. M. Ferraris, Introduzione a Derrida, Laterza, Roma, 2003, Cap. I, pp. 33-55. 
9 Cfr. Ivi, pp. 76-98. 
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facendo avanti”10. La confrontación con la vida y con la muerte evocan la animalidad, 

cuestión que desarrolla, no casualmente, en paralelo a la crítica a la noción de espíritu y al 

humanismo heideggeriano, iniciada en los años sesenta. El animal es el objeto del olvido de 

la metafísica, aquella experiencia ajena al espíritu, una condición de la humanidad que viene 

eliminada precisamente para el constituirse de la subjetividad consciente11. Por lo tanto, el 

aspecto propedéutico a la argumentación relativa al animal es el cuestionamiento del sujeto 

humano.  
 

Ciò conduce a riconoscere che i processi della différance, della traccia, della iterabilità, della 

dis-appropriazione etc. Tali processi sono all’opera dappertutto, cioè ben al di là dell'umanità. 

In questo modo, un discorso di cui si è fatta da capo la struttura può tentare di situare 

altrimenti la questione di ciò che è, può o deve essere un soggetto umano, una morale, un 

diritto, una politica del soggetto umano12. 

 

A tal propósito, Derrida plantea la cuestión del descentramiento del sujeto, problema que 

aunque los filósofos del siglo XX se hayan esforzado a reinterpretar, reinscribir, resituar, no 

han conseguido liquidar de la tradición. El filósofo discute la insuficiencia de las posiciones 

de sus contemporáneos durante la conversación con Jean-Luc Nancy en 1989, en la que  

plantea el problema del sujeto: ¿“quién” o “qué” responde a la pregunta quién? Hipotetizando 

que la relación a sí no puede ser de identidad consigo mismo, de presencia a sí, sino de 

différance, de alteridad, de la huella del otro, de no-coincidencia y de no-identidad consigo 

mismo, Derrida se pregunta con qué derecho se establece lo que es sujeto. También, al 

contrario, lo que se impide llamar sujeto, aludiendo al privilegio antropocéntrico del 

paradigma sujeto-ser humano13.  

 

A pesar de los intentos heideggerianos de salir de la metafísica de la subjetividad 

sustituyendo el sujeto con el Dasein, Derrida detecta la insistencia problemática de Heidegger 

en la oposición dogmática de la relación del humano consigo mismo, capaz de consciencia, 

de lenguaje, de relación con la muerte como tal, opuesto a lo que no es Dasein, incapaz del 

«en cuanto tal» fenomenológico. “[...] ed è ancora la questione dell’animale che ritorna”14. 

Bajo tal perspectiva Derrida advierte que el animal no será nunca ni sujeto ni Dasein, que 

                                                
10 M. Ferraris, Ricostruire la decostruzione, Bompiani, Milán, 2010. p. 68. 
11 Cfr. M. Ferraris, Introduzione a Derrida, op. cit., Cap. II, pp. 91-99. 
12 J. Derrida (1989), «Il faut bien manger» O il calcolo del soggetto, Mimesis, Milán, 2011, p. 31. 
13 Cfr. Ivi, pp. 5-20. 
14 Ivi, p. 23.   
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quedaría análogo al sujeto humano, ni capaz de la relación con el otro en tanto que otro. 

Resulta necesario deconstruir las posiciones dogmáticas, en las que la oposición 

hombre/animal no ha sido nunca tan radical. De hecho, solo al hombre parece serle 

reconocida la posibilidad del «quién», la capacidad de devenir-sujeto, de devenir Dasein en 

oposición al viviente en general. Por eso Derrida mismo ha hablado raramente del «sujeto», 

para no deslizarse en el paradigma del discurso del sujeto que sigue asociándose al hombre, 

ya que sigue siendo problemático y dogmático. Así, intuye la necesidad de deconstruir tales 

oposiciones fuertes detrás de las que se esconde la différance. Además, la deconstrucción del 

sujeto apela a otro derecho, a una responsabilidad mayor, a una aspiración ético-política15. 
 

Durante la conversación con Nancy, Derrida condena el humanismo enraizado en Heidegger 

y Levinas, incapaces de sacrificar el sacrificio16, de considerar la alteridad no humana, la 

responsabilidad del Otro sea hombre o animal. Tal es el esquema dominante de la 

subjetividad, de la estructura sacrificial del sujeto definida bajo el neologismo «carno-

falogocentrismo»17, que Derrida busca deconstruir. La acuñación derridiana que expresa las 

dimensiones clásicas de la subjetividad –sacrificial (carno), masculina (falo), lingüística 

(logo)18– alude a la voracidad y a la virilidad carnívora del sujeto que acepta el sacrificio y 

come la carne. Aunque se declare vegetariano, el sujeto se come simbólicamente al animal y 

también al hombre, practicando otras formas de denegación. La cuestión del comer no puede 

no implicar una relación con el otro ya que nunca se come a solas. Así, dado que hay que 

comer bien [il faut bien manger19], Derrida invita a aprender a dar de comer al otro, porque se 

debe comer bien [il faut bien manger] ley de la hospitalidad infinita que alude al respeto 

hacia el otro. Por lo tanto, en el momento en que se hace experiencia del otro –«comer» 

metonímico– es necesario empezar a identificarse y relacionarse con el otro, asimilarlo, 

interiorizarlo y comprenderlo20.  

                                                
15 Cfr. Ivi, pp. 22-34. 
16 A tal proposito, Leonard Lawlor precisa: “The sacrifice of sacrifice means that we must unconditionally 
renounce sovereignty, which means that we must renounce power completely and in general [...] how are we 
able to welcome and yet guard the alterity of others?”. L. Lawlor, This Is Not Sufficient: An Essay on Animality 
and Human Nature in Derrida, Columbia University Press, New York, 2007, pp. 198-199. 
17 La acuñación «carno-falogocentrismo» indica: “[...] la forza virile del maschio adulto, padre, marito o fratello 
[...] appartiene allo schema che domina il concetto di soggetto, che non si vuole solamente padrone e possessore 
attivo della natura, nelle nostre culture infatti accetta il sacrificio e mangia la carne”. J. Derrida (1989), «Il faut 
bien manger», op. cit., p. 39. 
18 M. Calarco, Zoografie: La questione dell'animale da Heidegger a Derrida, Mimesis, Milán 2012, p. 139. 
19 La expresión francesa «il faut bien manger» cuya doble significación, difícilmente traducible, expresa la 
necesidad de comer bien dado que hay que comer bien, alude a la indecidibilidad del lenguaje, al juego de la 
différance que se manifiesta en la experiencia del «comer» metonímico.  
20 Cfr. J. Derrida (1989), «Il faut bien manger», op. cit., pp. 40-42. 
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Ahora bien, Derrida no consigue proporcionar la metafórica receta efectiva para bien manger, 

para interiorizar el otro, sea animal o cualquier otra forma de vida consideradas inferiores y 

consiguientemente sacrificadas por la tradición antropocéntrica del humanismo onto-

teológico y «carno-falogocéntrico», de manera completa y exhaustiva. Sin embargo, para 

apreciar algunos de los ingredientes, hace falta suivre Derrida en su último ambicioso 

proyecto dedicado a L’Animal que donc je suis, donde a partir del encuentro epifánico con su 

gata, asume la mirada reveladora, el pathos innegable del animal, desvelando una proximidad 

pática que da que pensar. Ante el sufrimiento encarnado por el animal, el pathos que la gata, 

sin decir palabras, reclama, el filósofo apela a ofrecerse a la mirada del animal, encontrándolo 

y asumiéndolo, proporcionando posiblemente una buena forma para bien manger.  

Deconstruida la violencia de la tradición ínsita en la palabra Animal, Derrida intenta 

reconstruir una reflexión propositiva y positiva a propósito del animal, apelando a una 

responsabilidad ética del hombre, para una nueva ontología de la animalidad fundamentada 

en las relaciones intra e inter-específicas.  

 

La preocupación ética y política relativa al sufrimiento animal y a la consecuente 

responsabilidad humana ya había sido condenada por pensadores como Regan y Singer, 

defensores de los derechos y la liberación del animal. Sin embargo, como ha advertido M. 

Calarco, aunque el filósofo franco-argelino simpatice con los movimientos animalistas, 

articula su hipótesis prescindiendo de todas instituciones y normas jurídicas excesivamente 

humanizadas, para una ética apasionada del animal. Así, a partir de la pregunta de Bentham –

Can they suffer?– intenta demostrar el carácter innegable del pathos animal como 

prerrogativa necesaria para cualquier discurso y acercamiento al respecto. A tal propósito, el 

filósofo norteamericano insiste demostrando la importancia decisiva que la cuestión del 

animal desempeña dentro de la reflexión derridiana, enfatizando en ello a propósito de la 

relevancia que adquiere la pregunta benthamiana durante el encuentro con el animal. Con el 

objetivo de contribuir filosóficamente al emergente campo interdisciplinar de los Animal 

Studies, Calarco reconoce la importancia del interés que Derrida ha reservado al animal21.  

  

El filósofo norteamericano evidencia que, desde los primeros hasta los últimos textos, 

Derrida manifiesta la necesidad de deconstruir los fundamentos y la orientación 

                                                
21 M. Calarco, Zoografie. op. cit., «La passione dell’animale (Derrida)», Cap. IV, pp. 109-159. 
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antropocéntrica de la filosofía, aunque el proyecto se desarrolle sobre múltiples fronteras y 

diversas líneas de intervención, la cuestión del animal resulta decisiva para evidenciar las 

dimensiones antropocéntricas del humanismo onto-teológico. La preocupación relativa al 

animal se inserta en aquel inmenso e incesante proyecto de deconstrucción empleado desde el 

“primer” Derrida y que ahora aspira a desmontar la oposición dogmática Hombre/Animal. 

Aunque Calarco comparta la necesidad de deconstruir la insensata oposición binaria y 

jerárquica que prescinde de las diferencias inter e intra-específicas, considera discutible la 

hipótesis derridiana de multiplicar las diferencias. Sin embargo, el filósofo norteamericano, 

deudor de la herencia derridiana, evidencia la importancia y la originalidad de la reflexión del 

filósofo franco-argelino, destacando el imperativo proto-ético que adquiere el encuentro y, a 

la vez, la necesidad derridiana de una profunda reelaboración de la tendencia antropocéntrica 

de la tradición, para una nueva ontología relacional de las singularidades22. 

 

La dimensión proto-ética del encuentro parece haber sido apreciada también por F. Cimatti 

que penetra ulteriormente en el evento singular de la experiencia de Derrida con el animal, 

evidenciando la importancia de asumir la mirada del animal, de abrirse a la experiencia de los 

ojos del otro animal, que la filosofía ha olvidado. Así, a partir de la exposición corpórea en la 

que Derrida se ofrece cuerpo a cuerpo a la gata, Cimatti invita a repensar la animalidad del 

hombre que reside precisamente en su ser corpóreo, en su finitud y vulnerabilidad. De 

acuerdo con los propósitos de la deconstrucción derridiana, el filósofo italiano constata las 

fragilidades de los paradigmas de la tradición humanista a partir del confín entre humanos y 

animales, mediante la que los hombres se han elevado, como si el animal no pudiera verlos, 

como si no existiera23.  

 

No consiguiendo completar su ambicioso proyecto dedicado al animal, Derrida no entrega 

soluciones efectivas y exhaustivas. Sin embargo, como ha hipotetizado L. Lawlor, puede que 

el propósito del filósofo coincidiese más bien en poder cambiar la percepción humana al 

respecto, invitando y reclamando la responsabilidad del hombre, intrínsecamente implicado 

en la cuestión del animal. Ante la insuficiencia de las consideraciones a propósito de la 

animalidad, L. Lawlor advierte brillantemente qué “follow Derrida”24 significa interrogarse 

sobre el animal, liberándolo de todas las reflexiones antropocéntricas y antropomórficas, sin 

                                                
22 Ibidem.  
23 F. Cimatti, Filosofia dell'animalità, Laterza, Roma-Bari, 2013, «Farsi vedere», Cap. IV, pp. 78-105. 
24 L. Lawlor, This Is Not Sufficient, op. cit., p. 27. 
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pretender concretar nuevas normas al respecto sino intentando interiorizar el animal, 

aceptándolo e incluyéndolo con cautela en la esfera humana. Solo así se puede apreciar la 

alteridad animal, aceptar y reconocer la staggered analogy25 que acerca y a la vez diferencia 

los hombres de los animales. Hace falta, entonces, seguir Derrida, que concibiendo una ética 

animal advierte la necesidad de la hospitalidad y de la responsabilidad por parte de los 

hombres. Así, no sólo sacrifica el sacrificio que sus predecesores no han sido capaces de 

conseguir, sino que intenta poner fin a la violencia animal sin instituciones ni derechos. 

Derrida apela a aceptar y a interiorizar el sufrimiento animal, configurándose como uno de 

aquellos de la generación de los incorruptibles a que Lawlor invita a aspirar26.  

 

“Si hubiese tenido tiempo, me habría gustado hacer justicia [...]”27, el ambicioso proyecto que 

Derrida reserva al animal deja espacio a una ulterior reflexión y elaboración filosófica al 

respecto. De hecho, el aspecto proto-ético que adquiere el encuentro con el animal consigue 

continuidad en los pensadores emergentes de la actualidad como Marchesini28 y Acampora, 

que mediante una explícita postura anti-especista heredada de Derrida, recorren nuevos 

senderos. La brillante propuesta acamporiana, aunque no dialogue directamente con la 

reflexión derridiana relativa a la animalidad, responde y prosigue en cierta medida la cuestión 

planteada por el filósofo franco argelino, proponiendo un acercamiento inédito a la ética 

animal basado en una teoría moral de la compasión inter-específica. Así, mediante una 

postura decididamente anti-específica, describe minuciosamente los diferentes posibles 

encuentros fenomenológicos con el animal en el mundo actual y las diferentes prácticas y 

técnicas por medio de las cuales el progreso humano sigue sometiendo y sacrificando el 

animal. Distanciándose explícitamente de los movimientos animalistas que luchan para la 

piedad del animal, reflexiona sobre la interpretación de la compasión corpórea para la 

exploración experimental de una ética y de un ethos inter-específicos basada en la 

complicidad inter-relacional, para una valoración positiva del animal29.  

 

 

 
                                                
25 Ivi, p. 43. 
26 L. Lawlor, This Is Not Sufficient, op. cit., Introducción; Cap. III, «A more sufficient response», pp. 154-200. 
27 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, Trotta, Madrid, 2008, p. 13. 
28 R. Marchesini, Contro i diritti degli animali? Proposta per un antispecismo postumanista, Ed. Sonda, Casale 
Monferrato, 2014. 
29 R. Acampora, Fenomenologia della compassione. Etica animale e filosofia del corpo, Ed. Sonda, Casale 
Monferrato, 2008. Cap. V, «La bioetica del corpo nei regni del carnale», pp. 182-199. 
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Metodología  

 

El primer capítulo de la presente investigación entiende penetrar meticulosamente en los 

momentos salientes de la conferencia dedicada a L’Animal que donc je suis, iluminando la 

riqueza crítica de la obra, que se percibe ya en la ambigüedad del título. A partir del 

encuentro con el animal se intentará revelar la importancia metafórica que adquiere la 

desnudez en la que Derrida se ve visto por la gata, aludiendo no sólo a la corporeidad en la 

que se expone al animal sino a la desnudez del evento mismo, a la revelación a la que alude el 

encuentro. Así, reflexionando a propósito de la incomodidad que surge ante la mirada de la 

gata se recorrerá la inédita interpretación que el filósofo reserva a los orígenes de la historia, 

revelando las fragilidades de la autobiografía humana vinculada a la denominación del animal 

y al consiguiente sacrificio, en nombre de Dios. Con tal propósito, Derrida invertirá el 

paradigma tradicional según el cual el hombre, a partir de su carencia, ha conseguido un 

progresivo completarse mediante su apropiación de las técnicas y de las artes, revelando más 

bien una carencia estructural y persistente. De hecho, el filósofo advertirá constantemente que 

la capacidad del logos que el hombre se ha otorgado exclusivamente con tal de poder 

nombrar, someter y sacrificar el animal, deriva del pecado de la denominación de Ish y del 

consiguiente sacrificio animal del relato de Caín y Abel. Así, detrás de la vergüenza 

vergonzosa que Derrida no consigue superar ante la mirada de la gata, residen los engaños de 

la autobiografía del hombre que ha escrito su vida a partir de la exclusión violenta y del 

sacrificio del animal.  

 

La denominación de los animales que el hombre mismo ha establecido escribiendo 

arbitrariamente la historia del Génesis, coincide con el primer acto de violencia respecto al 

animal. Así, remitiendo a la tesis de Benjamin, Derrida revelará el nexo entre subjetividad, 

logos y muerte, como ha detectado F. Cimatti, en el poder del lenguaje que el hombre se ha 

otorgado exclusivamente, que conlleva la tristeza del animal y el presentimiento del luto 

debido al haber recibido un nombre, pasividad que comparten hombres y animales. A partir 

de las fragilidades del carácter quimérico de lenguaje, Derrida deconstruirá la palabra 

dogmática Animal. Lo hará reconstruyendo el animot que evidencia la pluralidad heterogénea 

de vivientes y las relaciones inter e intra-específica. Deconstruida la secular oposición binaria 

y jerárquica entre hombre y animal, mediante la que se ha elevado el hombre, Derrida 

desvelará ulteriormente las contradicciones de la tradición metafísica y antropocéntrica.  
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Cuando al verse visto por la gata no sabe responder acerca de si mismo y reacciona 

instintivamente se demostrará una “staggered analogy”, definida por L. Lawlor al respecto. 

Así, Derrida cuestionará la distinción entre reacción y respuesta, vinculada a la incapacidad 

del logos de los animales, al no tener propiamente el «en cuanto tal» heideggeriano que el 

filósofo problematizará ulteriormente. El filósofo podrá demostrar la importancia de 

exponerse cuerpo a cuerpo a la mirada de la gata, en cuyos ojos Derrida se refleja como el 

animal que soy y que no soy, que sigo o persigo y que, sin decir palabra, le recuerda el 

terrible relato del Génesis. La imagen patética que reclama la mirada de la gata durante el 

encuentro proto-ético anunciado por M. Calarco despierta la pasión del animal, acerca de la 

cual el próximo capítulo quiere aportar claridad.  

 

El segundo capítulo entiende llegar al momento decisivo de la reflexión derridiana relativa a 

la constatación del sufrimiento animal, del pathos que lo acerca al hombre, aspecto al cual el 

presente trabajo quiere dar relevancia. A partir de la consideración relativa al incremento de 

las técnicas y de las prácticas de violencia humana hacia los animales, Derrida, ante tales 

imágenes “patéticas” que despiertan inevitablemente el pathos y la compasión, apelará la 

responsabilidad ética por parte del hombre al respecto. Sin embargo, ante la guerra para la 

compasión y la piedad de los animales que ha surgido entre los que violan a la vida animal y 

a los que intentan tutelarlos mediante discursos inseguros y problemáticos, el filósofo se va a 

mostrar muy escéptico, y advertirá la necesidad de repensar en esta lucha desigual. De 

acuerdo a las hipótesis de M. Calarco al respecto, aunque es evidente que Derrida simpatice 

con tales movimientos animalistas, intentará defender un activismo que se desvincule de las 

instituciones profundamente humanizadas. A tal propósito, resultará necesario reformular la 

cuestión misma acerca del animal, liberándola de los discursos violentos y dogmáticos de la 

tradición metafísica antropocéntrica. Así, a partir de la pregunta benthamiana –Can they 

suffer?–  que invierte la cuestión metafísica vinculada al poder y al tener del hombre, Derrida 

no intentará demostrar la capacidad del sufrimiento animal sino la imposibilidad de evitar el 

dolor, la pasividad ante el sufrimiento. De tal manera, se entrará meticulosamente en el 

encuentro, vis à vis, cuerpo a cuerpo, de Derrida y su gata que tras el impacto de la 

expresividad corpórea y de la vulnerabilidad encarnada en el animal, despertará el pathos, la 

experiencia de la compasión.  

 

De acuerdo a la teoría de L. Lawlor, el sufrimiento animal expresado en el silencio de los ojos 

de la gata está intrínsecamente relacionado con el lenguaje indeterminado de los animales. 
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Así, ante la imposibilidad de negar el sufrimiento animal que el hombre establece a partir de 

su misma experiencia, se revelará una proximidad pática que da que pensar y que reside 

precisamente en la exposición corpórea como espacio de implicación de los seres vivientes en 

la vulnerabilidad y la finitud que comparten. Además, evidenciando la importancia del abrirse 

a la experiencia patética con el otro, a la com-pasión, el encuentro proto-ético entre Derrida y 

el animal revelará la importancia de la pasión del otro como fuerza que anima y que hace 

posible la cuestión misma relativa al animal. A tal propósito, el filósofo invertirá el cogito 

cartesiano, carácter indudable de la existencia, demostrando la innegabilidad del pathos, la 

evidencia corpórea mediante la que se manifiesta que precede el cogito, porque es anterior al 

indudable, configurándose premisa innegable de la vida. A partir de tales consideraciones, 

siguiendo la explicación de M. Calarco al respecto, exponerse al encuentro proto-ético parece 

coincidir con la condición necesaria para acercarse al animal desvinculándose de todos los 

discursos violentos y dogmáticos.  

 

Para una nueva ontología apasionada de la animalidad que aspira a la inclusión de los 

animales a la esfera ética, Derrida prescindirá de todas las instituciones y de las posturas 

excluyentes y violentas que siguen vinculadas a la metafísica de la subjetividad obsesionada 

por la presencia. Problematizando el dominio de la estructura sacrificial del sujeto encarnado 

en el término «carno-falogocentrismo» aludiendo a la incorporación carnívora del otro, 

Derrida se distanciará incluso del vegetarianismo que puede «comer», aunque 

simbólicamente, el otro animal.  

 

Para bien manger Derrida propondrá una forma de relacionarse al otro fundamentada en la 

pasión y en el máximo respeto, para una nueva ética animal apasionada. Si para bien manger, 

es necesario encontrar el otro y exponerse a su mirada, en el presente capítulo se hará 

referencia al ejemplo del encuentro de Plumwood, que se vuelve presa de un cocodrilo, 

evento epifánico que le dará que pensar. Del mismo modo, a partir de las hipótesis de R. 

Acampora se mencionarán aquellos encuentros anómalos con los animales del zoo y de los 

laboratorios ante los que se impide la compasión, la interiorización del otro, porque su 

esencia e identidad han sido transformadas por el hombre. A partir de la asunción de tales 

encuentros, se puede intentar a aprender a bien manger de manera apasionada y respetuosa 

con y el otro a que aspira Derrida. 
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1. Derrida y el encuentro proto-ético con el animal 

 

1.1 Deconstruir el Animal para reconstruir el animot 

 

L’Animal que donc je suis, obra en la que se recopilan las preciosas reflexiones derridianas 

concernientes a la cuestión del animal que el filósofo expresa durante la conferencia de 1997, 

manifiesta ya en su título la intención crítica y estratégica del autor al respecto. Jugando 

ambiguamente con el “suis” cuya ambivalencia del verbo francés significa tanto suivre como 

être, el título alude a la constante asunción derridiana de la imposibilidad de la palabra 

única30, de la indecibilidad del lenguaje. De hecho, la impracticabilidad de la significación 

rigurosa y unívoca de la palabra se refleja en el suis que copula, “sin permitirnos alguna 

garantía”31, el je (Derrida-hombre) y el animal. Así, en términos derridianos el suis alude a la 

différance, como estructura originaria sobre la que el filósofo insiste desde los inicios de su 

pensamiento, evidenciando el carácter diferencial que está detrás de la secular oposición 

Hombre/Animal. Tales términos de las parejas opuestas de la tradición no existen 

autónomamente, sino que se generan el uno en relación del otro y el tiempo muestra la 

complicidad que reside en la oposición32. “Bisogna concluderne che è tutto relativo? Niente 

affatto. Piuttosto, che niente è definitivo”33. 

 

La doble significación del suis parece aludir a la interdependencia de los términos en cuestión 

tanto en la acepción de être –el animal que ergo yo soy– que sugiere una intrínseca 

copertenencia, como en la del suivre que significa ir tras, proseguir, perseguir, –el animal que 

ergo yo sigo– que indica el carácter derivativo del hombre como “secuencia o la 

consecuencia de lo que sigue”34.  
 

En medio del título anunciado, tal y como se imprimió en primer lugar dentro de mí, «el 

animal que estoy si(gui)endo», me vino hace poco la idea –como decía– de inscribir cierta 

                                                
30 Como G. Vattimo puntualiza en Le avventure della differenza, Derrida en Marges de la philosophie expresa 
“«che non c’è mai stata e non ci sarà mai una parola unica, un maître-nom», perchè la differenza è prima di 
tutto. [...] «Più antica che l’essere stesso… la differenza non ha nomi nella nostra lingua»”. G. Vattimo, Le 
avventure della differenza, op. cit., pp. 153-155.   
31 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 91. 
32 Cfr. M. Ferraris, Ricostruire la decostruzione, op. cit., p. 61. 
33 Ibidem 
34 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 94. 



14 

conjunción con valor más o menos silogístico o expletivo: el animal que luego estoy 

si(gui)endo35.  

 

La riqueza crítica del título además de aludir a la deconstrucción de la oposición binaria y 

jerárquica Hombre/Animal, revelando la interdependencia de los términos, vierte 

rigurosamente y explícitamente la argumentación del cogito36 cartesiano. Por lo tanto, si 

Descartes dice ser pensamiento, Derrida dice ser un viviente, un animal, el animal que donc 

je suis, la vida que ergo sum.  

 
La vita che dunque sono. «Sono la vita»: l’animale è lo schermo e la cerniera di tale 

affermazione. La mia gatta è la generazione e insieme il bordo mortale di questo evento. La 

mia gatta è l’animale che è il pensiero di me animale che mi ritorna. [...] Il termine vita qui 

adoperato [...] costituisce essa stessa l’essenza di una mancanza che coinvolge me stesso e la 

mia coscienza, me stesso e il mio altro, [...] nell’intervallo fra me e il mio sapermi37. 

 

La premisa ontológica expresada ambiguamente en el suis que indica la hipótesis derridiana 

concerniente al animal que soy y que no soy y que ergo sigo o persigo, resume el ambicioso 

proyecto ético-ontológico que el filósofo reserva al animal, expresado tras el encuentro 

epifánico con su gata.  

 
Desde hace tanto tiempo ¿podemos decir que el animal nos mira? ¿Qué animal? El otro. A 

menudo me pregunto, para ver, quién soy; y quién soy en el momento en que, sorprendido 

desnudo, en silencio, por la mirada de un animal, por ejemplo, los ojos de un gato, tengo 

dificultad, sí, dificultad en superar una incomodidad38.  
 

Derrida afronta de manera inédita la cuestión del animal, que surge cuando durante el 

encuentro auténtico con su gata se interroga acerca de sí mismo, para ver “qui suis-je?”39 en 

el momento en el que la mirada del animal, el silencio de sus ojos, le suscitan una profunda 

vergüenza. El filósofo no consigue superar la incomodidad de su desnudez ante la mirada de 

la gata y se pregunta: “¿Vergüenza de qué y ante quién? Vergüenza de estar desnudo como 

                                                
35 Ivi, p. 93. 
36 A propósito de la deconstrucción derridiana de la máxima cartesiana cogito ergo sum, véase infra, nota 73 p. 
21; pp. 34-35. 
37 Cfr. G. Dalmasso, «Il limite della vita», Introducción a J. Derrida, L’animale che dunque sono, Jaca Book, 
Milán, 2006. p. 10. 
38 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 17. 
39 Ivi, p. 81.  
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un animal”40. Sin embargo, Derrida advierte que el animal no se sabe desnudo, no conoce la 

experiencia de la desnudez, le es ajena, por lo tanto, no está desnudo. La desnudez es propia 

del hombre que está desnudo precisamente porque ha necesitado vestirse. De la preliminar 

reflexión relativa a la desnudez que recorre con frecuencia a lo largo de la conferencia, el 

filósofo puede afirmar que: “el animal estaría en la no-desnudez porque está desnudo, y el 

hombre estaría en la desnudez allí donde ya no está desnudo”41.  

 

“Las [...] dos desnudeces sin desnudez”42, aluden a una diferencia, a un contratiempo, anterior 

a la determinación y a la identificación. De hecho, Derrida puntualiza que su exposición 

pasiva a la mirada del otro lo presenta involuntariamente incluso antes de saberse visto por el 

otro y es en aquél instante, en aquel extraño momento en el que “[…] la desnudez no se 

despoja más que en esta exposición de frente, cara a cara”43.   
 

Acabo de conjugar la pasividad con la desnudez. Esta pasividad desnuda, podríamos apodarla, 

con una palabra que volverá más de una vez, desde lugares y según registros diferentes, la 

pasión del animal, mi pasión del animal, mi pasión del otro animal [...]44. 

 

Derrida está expuesto en su cuerpo viviente ante otro cuerpo dejándose observar como simple 

viviente. Es la mirada sin determinaciones de dos vivientes cuerpo a cuerpo, donde no hay 

espacio para un “tu” y para un “yo” porque el otro animal no intenta ver nada más de lo que 

ve: un cuerpo que para el gato es siempre un cuerpo45. Y allí, “[…] c’è subito il disagio”46. 

 

El saberse desnudo no puede prescindir de la mirada del otro sobre sí, de hecho, es la 

posibilidad de otra vida que le observa de frente, es la mirada originaria e impenetrable de 

una alteridad, lo que provoca una profunda vergüenza que le induce a huir de los ojos de la 

gata y el pudor de volver a vestirse. A tal propósito, Derrida recuerda que, a diferencia del 

animal, el hombre es el único ser viviente a saberse desnudo porque ha exigido vestirse desde 

los albores de su historia. “El vestido sería lo propio del hombre, uno de los «propios» del 

                                                
40 Ivi, p. 18.  
41 Ivi, p. 19.  
42 Ibidem. 
43 Ivi, p. 27. 
44 Ibidem. 
45 Cfr. F. Cimatti, Filosofia dell'animalità, op. cit., pp. 90-95. 
46 Ivi, p. 91.  
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hombre”47. Así, en el verse visto desnudo, expuesto como corporeidad viviente ante la mirada 

del otro que despoja su desnudez, Derrida se siente faltar de sí, expropiado de lo que se ha 

otorgado como propio. Advirtiéndose desnudo, incómodo y vulnerable intenta esquivar la 

mirada del otro, entretanto, el filósofo se apresura a cubrir tal obscenidad volviéndose a 

vestir. Derrida se expulsa de su habitación sin saber “(a) quién estoy si(gui)endo o tras quién 

estoy si(gui)endo y sigo así corriendo. [...] Quién va antes y quién va detrás de quién. Ya no 

sé por dónde empezar. Locura”48. Para detectar la incomodidad vergonzosa que ahora surge 

ante la mirada de la gata el filósofo se decide por ir tras las huellas del animal. Derrida 

empieza precisamente por los orígenes de los orígenes de la historia, desde el Génesis, desde 

el saberse desnudo del hombre. “Hablo, por consiguiente, desde hace tanto tiempo. Mi pasión 

del animal se despierta en esa edad”49. 

 

Las historias bíblicas narran que Dios, “tan solo para ver”50, deja que Ish, todavía solo, sin 

Ischa, desnudo y sin tener vergüenza, se ocupe de atribuir los nombres a los animales, aunque 

hayan sido creados anteriormente. El relato demuestra que aunque se le haya concedido la 

autoridad de dominio sobre los animales, “[…] el hombre va tras el animal. Lo sigue. Este 

«tras» de la secuencia, de la consecuencia o de la persecución no está en el tiempo, no es 

temporal: es la génesis misma del tiempo”51. Tras la nominación que Dios, en su nombre, 

ordena a Ish, creado a su semejanza, el hombre “[...] iba a situarse por encima de los 

animales. Empezar a verlos y a nombrarlos sin dejarse ver ni nombrar por ellos”52. Pero el 

filósofo advierte que la nominación es anterior a la creación de Isha, la mujer, demostrando el 

origen del dominio masculino vinculado al logos que define el «falogocentrismo». Del 

mismo modo, los animales reciben el nombre por el hombre antes de que pasara aquella 

serpiente a quien se le atribuye el mal del pecado original. El mal en cambio parece derivar 

de la invención de los nombres que Dios ha dejado que el hombre estableciera en vista del 

sacrificio del animal, “[…] dar el nombre sería asimismo sacrificar a Dios algo que está 

vivo”53. De hecho, Dios prefiere la ofrenda animal de Abel ante los frutos de la tierra del 

hermano Caín, “[…] una especie de segundo pecado original [...] todavía vinculado, como en 

el episodio de la serpiente, a una aparición del animal pero parece esta vez más grave y más 
                                                
47 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 19. 
48 Ivi, p. 25. 
49 Ivi, p. 37. 
50 Ivi, p. 33. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Ivi, p. 59. 
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determinante”54. El relato revela la culpa en la que cae Caín cometiendo el fratricidio, y la 

deuda por no haber conseguido cumplir el sacrificio animal que su hermano, en cambio, 

había finalizado y ofrecido a Dios. La culpa de Caín lo induce a huir, a esconder con el velo 

la vergüenza, la desnudez, la confesión, “[...] despedido, acorralado a su vez como un 

animal”55. Derrida reinterpreta los episodios del Génesis identificando el mal, el pecado 

originario, no con la serpiente y la consiguiente desobediencia de Adán y Eva, sino con la 

nominación de los animales que se configura sinónimo del sacrificio, único acceso del 

hombre a Dios. Sólo mediante la relación entre el animal y el hombre nace la relación del 

hombre con Dios56.  

 

Derrida problematiza los relatos míticos y bíblicos de la tradición judeo-cristiana-islámica 

haciendo referencia también al mito griego de Epimeteo, que proporciona perfectamente los 

animales de los instrumentos aptos para la sobrevivencia olvidándose del hombre dejado 

desnudo y carente. Para reparar el olvido de Epimeteo, Prometeo roba el fuego, las artes y las 

técnicas, para compensar la desnudez del hombre. Tales referencias demuestran que lo que el 

hombre se ha atribuido como “propio” deriva de la culpa del pecado original, de la 

consiguiente carencia que ha tenido que suplir por medio de las técnicas, tal y como 

demuestran tanto el mito griego como la caída de Adán y Eva. Según este esquema que 

recorre y no varía en el discurso occidental,  
 

[...] lo propio que el hombre, su superioridad para someter al animal, su propio devenir-sujeto, 

su historicidad, su salida fuera de la naturaleza, su socialidad, su acceso al saber y a la técnica, 

todo eso y todo lo que constituye (con un número no finito de predicados) lo propio del 

hombre se debería a ese defecto originario, incluso a ese defecto de propiedad, a lo propio del 

hombre como defecto de propiedad y al «hace falta» que encuentra ahí su energía y su 

impulso57. 

 

Así, es paradójicamente a partir y en función de las carencias, de un error y de la culpa que el 

hombre debe redimirse sometiendo el animal y reivindicando su propiedad y su superioridad 

incondicionada y sacrificial. Sin embargo, Derrida reinterpreta tal consideración tradicional 

del hombre según la cual, a partir de su carencia, defecto y culpa originarios, ha conseguido 

un completamiento mediante un avance progresivo. El filósofo franco-argelino considera que 
                                                
54 Ivi, pp. 59-60. 
55 Ivi, p. 61. 
56 Cfr. G. Dalmasso, «Il limite della vita», op. cit.,  p. 28.  
57 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 62. 
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la carencia del hombre depende más bien de una persistente y estructural autocontradicción58. 

Por lo tanto, la hipótesis derridiana concibe el mal en el acto denominativo, sinónimo de 

sacrificio, cuando Ish grita los nombres para que se sometan, se domestiquen y se críen los 

animales, momento anterior a la caída, a la desobediencia, a la vergüenza de saberse desnudo. 

Por esa razón, la mirada de la gata suscita una doble vergüenza, porque alude al pecado del 

hombre con respecto al animal, a una responsabilidad que reside precisamente en los engaños 

autobiográficos que han ocultado aquella carencia estructural.  

 

Derrida invierte los paradigmas de la tradición dogmática antropocéntrica del humanismo 

onto-teológico, que ha asociado la carencia estructural a ese “[…] radicalmente otro que ellos 

denominan animal”59, que en cambio parece atribuirse al hombre, cuya culpa es ínsita en la 

palabra Animal, establecida unilateralmente y rigurosamente por el hombre. De hecho, desde 

los orígenes de la historia, el hombre se ha atribuido la palabra para nominar arbitrariamente 

a las demás especies negando tal facultad al animal, con tal de poderlo excluir y someter. La 

tradición ha atribuido convencionalmente a la naturaleza y a la animalidad la tristeza del 

silencio, el mutismo, debidos a la incapacidad del poder tener el logos, del ser alogon. Sin 

embargo, Derrida hace referencia a la tesis de Benjamin precisando que la tristeza, el luto y la 

melancolía derivan de la pasividad de la denominación, de haber recibido un nombre que 

coincide con el mutismo. “Al encontrase privado de lenguaje, se pierde el poder de nombrar, 

de nombrarse, incluso de responder de su nombre”60. La pasividad de la denominación 

coincide con el presentimiento de luto en cuanto todas denominaciones anuncian el carácter 

mortal. Sin embargo, Derrida puntualiza: “(¡Cómo si el hombre no recibiese también su 

nombre y sus nombres!)”61, revelando una proximidad de los seres vivientes que reside en la 

finitud, en la mortalidad y en la pasividad de la denominación.  

 

A tal propósito, en defensa de la reflexión derridiana F. Cimatti se pregunta retóricamente, 

¿cómo ha podido Heidegger distinguir el morir de los humanos al perecer de los demás 

vivientes? Es evidente que ambos dejan de estar en la vida. Heidegger negando el morir al 

animal alude a la imposibilidad de existir como individualidad separada de la relación con el 

ambiente, entonces distingue la muerte del hombre en la que muere tanto su corporeidad 

                                                
58 Cfr. G. Dalmasso, «Il limite della vita», op. cit., p. 8. 
59 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 30. 
60 Ivi, p. 35. 
61 Ibidem. 
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como su subjetividad, al perecer animal. La hipótesis heideggeriana muestra una estricta 

relación entre lenguaje y muerte, dado que es la capacidad de decir de sí “yo”, que parece 

determinar al hombre la presencia en el mundo y morir propiamente. Al contrario, el animal, 

inmerso en la experiencia de la vida, no muere como individualidad determinada sino deja de 

vivir en cuanto relación vital organismo-ambiente. Derrida, al contrario, relaciona el nexo 

entre subjetividad, lenguaje y muerte a la tristeza animal debida al recibir un nombre por el 

hombre, que incluyendolo en el lenguaje lo hace entrar en la muerte. De hecho, el recibir el 

nombre, que es común a hombres y animales, anuncia la muerte. El nombre es un 

presentimiento del luto. La incomodidad de Derrida, además de la vergüenza, surge 

precisamente por el presentimiento de la muerte, en tanto que ser nombrado, está prometido a 

la muerte62.   

 

El poder de la palabra coincide con la acción humana de sometimiento arbitrario del animal 

como instrumento de afirmación, de identificación y de denominación mediante el cual ha 

podido escribir la historia de su vida unilateralmente. Es precisamente a partir de tales 

engaños que Derrida intenta deconstruir y reformular la presunta autobiografía del hombre. 

Desde la denominación de Ish, ordenada por Dios, desde que se ha atribuido exclusivamente 

la capacidad del logos, el hombre ha narrado arbitrariamente una historia dogmática de 

exclusión violenta del “Animal”, en nombre Dios. Ahora, ¿quién sino el propio hombre ha 

escrito el Génesis y ha construido la historia de Dios? 

 

Aquel que los hombres denominan Animal y que consideran fuera de sí porque es opuesto 

jerárquicamente y rigurosamente a sí mismos, es el “único ser que ha quedado sin palabras 

para responder”63 y para nominar, con tal que el hombre se afirmase y elevase garantizando 

su superioridad jurídica ontológica y religiosa64. El mal ínsito en la palabra Animal coincide 

con el primer acto de violencia hacia el animal, y deriva del poder del logos que el hombre se 

ha reservado pretendiendo encerrar en la significación estricta de tal palabra, todos aquellos 

vivientes que no reconoce como próximos. Así, a aquellos que denominan Animal, se le 

niega la capacidad y facultad de hablar y de responder, evidenciando que, si responden, 

                                                
62 Cfr. F. Cimatti, Filosofia dell’animalità, op. cit., pp. 87-90. A propósito de los argumentos heideggerianos 
concernientes al simple vivir animal versus el existir del Dasein, abordados en Los conceptos fundamentales de 
la metafísica: mundo, finitud, soledad (1929-1930), a los que Derrida remite, véase infra, pp. 26-27. 
63 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 49. 
64 G. Dalmasso, «Il limite della vita», op. cit., p. 13. 
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responden siempre lo mismo y que las huellas que dejan no corresponden al lenguaje verbal, 

derecho que el hombre se ha atribuido precisamente para poder dominar. 

 

Las fragilidades del paradigma del hombre, zoon logon echon, del logos como propio del 

hombre mediante el que se ha elevado ontológicamente y ha escrito su biografía, surgen 

precisamente del carácter quimérico del lenguaje, de aquel intento en vano de encerrar la 

realidad en la significación unívoca de las palabras. “¡El animal, vaya palabra!”65, palabra 

que los hombres han instituido, otorgándose el derecho de establecer un singular universal 

que prescinde de “las diferencias abisales y los límites estructurales que separan, en la 

esencia misma de su ser, a todos los animales”66. Tal es la palabra mediante la que se han 

auto-definido, comprendido y situado respecto al animal, a aquellos vivientes que no 

consideran símiles, próximos o hermanos sino en neta oposición.  

 

Derrida deconstruye la presunción autobiográfica de la subjetividad antropocéntrica que se ha 

auto-presentado y auto-narrado, estableciendo una ruptura abismal, una frontera, una línea 

invisible que separa y excluye de sí lo que ha llamado “Animal” en general. Es “[…] una 

tontería”67, pretender encerrar un gran número de vivientes y de heterogeneidades bajo tal 

concepto en oposición al hombre, negando así la animalidad y participando, 

consiguientemente, en una guerra de las especies. Lejos de sostener un continuismo biológico 

“[…] (cuyas siniestras connotaciones conocemos)”68, aludiendo al ejemplo deletéreo y 

devastante del holocausto, el filósofo no pretende ignorar en ningún momento las diferencias. 

Al contrario, Derrida deconstruye el Animal singular universal, complicando el límite, 

multiplicando las fronteras, aumentando las diferencias porque ya de por sí, la vida animal se 

compone por:  
 

[...] una multiplicidad heterogénea de seres vivos, más concretamente (pues decir «seres 

vivos» es ya decir demasiado o no lo bastante), [...] una multiplicidad de organizaciones de 

relaciones entre lo vivo y lo muerto, unas relaciones de organización y desorganización entre 

unos reinos cada vez más difíciles de disociar dentro de las figuras de lo orgánico y lo 

inorgánico, de la vida y/o de la muerte. A la vez íntimas y abisales, esas relaciones no son 

nunca completamente objetivables69. 

                                                
65 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 48. 
66 Ivi. p. 50. 
67 Ivi. p. 48. 
68 Ivi, p. 47. 
69 Ivi, p. 48. 
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Derrida deconstruye la dicotomía Hombre/Animal determinado el carácter limítrofe –“[…] lo 

que alimenta el límite, lo genera, lo hace crecer y lo complica”70–  la limitrofia de la línea que 

los separa, que “[…] no consistirá en absoluto en borrar el límite sino en multiplicar sus 

figuras, complicar, espesar, desalinear, plegar, dividir la línea precisamente haciéndola crecer 

y multiplicarse“71. Así, Derrida acuña la palabra animot72, homofóna de animaux, que como 

una quimera indica una pluralidad singular, una irreductible multiplicidad viviente de seres 

mortales. El filósofo deconstruye el reduccionismo tradicional porque no existe el Animal en 

singular general, reconstruyendo el animot que evidencia la pluralidad, la inmensa 

multiplicidad y variabilidad de seres que no pueden ser homogeneizados salvo con la 

violencia de la categoría del Animal en general. Multiplicando las diferencias que emergen 

dentro de las categorías dogmáticas “Hombre” y “Animal”, Derrida complica la línea de 

separación de tales singulares plurales, ya que anula las variaciones, las singularidades y las 

relaciones intra e inter-específicas.  

 

1.2 ¿Quién soy? Derrida y la mirada reveladora de la gata 

 

“¿Quién soy73 yo entonces? ¿Quién soy?”74. En el momento en que la separación neta 

Hombre/Animal que ha dominado desde el Génesis caracterizando la tradición logocéntrica y 

antropocéntrica pierde consistencia, es evidente que el encuentro auténtico y directo con el 

animal pone en duda el mismo Derrida. En ese momento el filósofo debería confiar en 

aquellos conceptos (Sí mismo, otro, humano, animal) que en cambio se están cuestionando 

                                                
70 Ivi, p. 46. 
71 Ibidem. 
72 A propósito de la acuñación derridiana, M.L. Mallet en el «Prefacio» a El Animal que luego estoy 
si(gui)endo, aclara: Derrida deconstruye la palabra Animal en general empleada al singular como si todas las 
especies animales constituyesen un conjunto homogéneo en oposición al hombre. El filósofo inventa la palabra 
animot, homofóna de animaux (animales al plural) que evidencia el plural al singular recordando la diversidad 
de los animales que la palabra Animal olvida. Además, la palabra derridiana animot sugiere que el animal no es 
más que una palabra (mot en francés). La deconstrucción aplicada a la palabra Animal singular universal revela 
las fragilidades de las presuntas fronteras mediante las que el hombre se ha elevado en oposición al animal. Cfr. 
M.L. Mallet, «Prefacio», J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., pp. 10-11. Cuando 
Derrida anuncia “Ecce animote” (Ivi, p. 58.) alude explícitamente a la obra nietzscheana, Ecce Homo.   
73A lo largo de la conferencia, Derrida se pregunta con frecuencia acerca de sí mismo remitiendo a la duda 
cartesiana, condición de posibilidad del cogito que se configura como el principio indudable de la certeza de la 
existencia humana, cogito ergo sum. Derrida responde a la máxima cartesiana anunciando “l’Animal que donc 
je suis”, afirmación con intención provocadora de la que deriva el título de la homónima obra. Tales referencias 
aluden a la necesidad de deconstruir el dogmatismo cartesiano porque: “[…]en el seno de todas estas 
dificultades, siempre está lo impensado de un pensamiento de la vida”. Ivi, p. 133. A tal propósito, véase infra, 
pp. 34-35. 
74 Ivi, p. 19. 
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por el mismo encuentro, porque descubriéndose visto por la mirada del animal, aquella gatita, 

aunque familiar y doméstica, conserva la capacidad de poner en cuestión tal familiaridad75.  

 

La pregunta autobiográfica surge en el momento en el que el filósofo no consigue 

responderse acerca de sí mismo, porque es visto por los ojos videntes y no solo vistos de la 

gata. Derrida, ante la mirada del animal, parece incapaz de autotelia, de autoreferencialidad, 

de autodeicticidad, de ipseidad, porque el “yo” entra en crisis. No sabe responderse y no 

consigue definirse teóreticamente. Sin embargo, ¿no eran los animales aquellos a los que la 

tradición ha negado la capacidad de responder reservándola exclusivamente al hombre? La 

mirada de la gata parece poner en duda el dominio del logos “propio” del hombre, que ante 

los ojos del animal no consigue articular, sino que reacciona instintivamente intentando 

cubrir aquella doble vergüenza que la mirada sobre sí le suscita. A tal propósito, L. Lawlor 

precisa la “staggered analogy” a la que parece aludir el filósofo franco-argelino: 
 

I no longer know how to respond to the question I posed to myself under the blind eyes of the 

other. I am not able to respond to the question of who I am. I am not able to respond, which 

means that I am also deprived of language just as beasts are. Or, unable to respond, I can 

respond in countless ways, just as a cat meows in countless ways. We can extend this idea in 

one more way. If I am unable to respond, if I am only able to react like a cat, then, like a cat 

again, I am also unable to think76.  

 

Ahora, la autobiografía del hombre como animal racional es precisamente la historia del 

“yo”, del “yo” singular universal arbitrario a quien se le asigna desde el Génesis este destino:  
 

[...] marcar su autoridad sobre los seres vivos, lo cual no se puede hacer más que gracias al 

poder infinitamente elevado de presentarse como «Yo», de presentarse sin más, de presentarse 

a sí, con una forma de presencia a sí que acompaña todas las presentaciones y 

representaciones77.  

 

En el momento en el que el «yo soy», que la tradición metafísica ha reservado al espíritu 

humano excluyendo “[…] todo lo que recuerda a la vida [...] toda referencia a la vida, a la 

vida del cuerpo y a la vida animal78” no consigue definirse y responder a sí mismo porque 

carece de autonomía, necesita, por lo tanto, acoger alguna hetero-afección. De hecho, Derrida 
                                                
75 Cfr. M. Calarco, Zoografie, op. cit., p. 131. 
76 L. Lawlor, This Is Not Sufficient, op. cit., p. 161.  
77 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 116. 
78 Ivi, pp. 90-91. 
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se pregunta: “¿Quién soy? ¿A quién preguntarle sino al otro? ¿Quizás al propio gato?”79. La 

mirada originaria impenetrable de la gata, sin decir palabra evoca aquella culpa originaria del 

hombre, aquella responsabilidad en relación al animal, provocando el vértigo que el filósofo 

experimenta cuando se escapa ante el animal que le mira desnudo. 
 

Hace tanto tiempo. Es como si el gato se acordase, como si él recordara sin decir palabra el 

relato terrible del Génesis. ¿Quién nació el primero antes que los nombres? ¿Quién ha visto 

venir al otro en esos lugares desde hace tanto tiempo? ¿Quién habrá sido el primer ocupante 

y, por lo tanto, el amo? mi sujeto? ¿Quién sigue siendo el déspota desde hace tanto tiempo?80  

 

El hecho de que Derrida se siente expropiado de lo propio es precisamente porque la mirada 

del otro sobre sí mismo desnudo revela la fragilidad de lo propio del hombre, del dominio de 

la denominación que se ha atribuido, en nombre de un Dios que el mismo hombre ha creado y 

en relación a quien ha escrito y ponderado su vida. Así, la pretensión humana de la rigurosa 

conceptualización lógico denominativa de la realidad resulta ahora impracticable. Derrida no 

sabe responder acerca de sí mismo tal y como no sabe con exactitud a quien tiene enfrente, no 

sabe quién es el otro que le está mirando que ya no coincide con aquella palabra quimérica, 

Animal en general. La mirada de la gata le recuerda el pecado originario que coincide con la 

denominación y revela la falta de propiedad, la carencia estructural, haciendo que el hombre 

parezca no tener lo que considera “propio”. De hecho, durante el encuentro con el otro el 

supuesto dominio del logos pierde validez y veracidad, revelando la vulnerabilidad del 

hombre precisamente cuando «decir yo» ante el otro animal, pierde consistencia. “Il «dire io» 

sembra essere il proprio mancante dell’uomo. Dire io [...] è la stessa cosa che dire «chi 

sono»”81.  

 

“¿Pero ese gato no puede también ser, desde el fondo de sus ojos, mi primer espejo?”82. La 

pregunta retórica alude precisamente a la dimensión proto-ética del encuentro con el animal,  

cuándo Derrida alcanza la autoconciencia sólo en y mediante la gata, pues, a través de los 

demás vivientes, sean humanos, animales u otros seres vivos83. “L’Altro lascia in me traccia 

                                                
79 Ivi, p. 20. 
80 Ivi, p. 34. 
81 G. Dalmasso, «Il limite della vita», op. cit.,  p. 19.  
82 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 68. 
83 Cfr. M. Calarco, Zoografie, op. cit., p. 134. 
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dello shock dell’incontro e il modo in cui rispondo ad essa [...] costituisce, propriamente 

parlando, l’etica”84. La mirada de la gata refleja una imagen especular de Derrida.  
 

But if I am always other in the experience of the mirror, then when I look at myself I really do 

not know who I am or what I am. Perhaps the me over there in the mirror is really an animal, 

an animal that therefore I am, an animal that therefore I follow, an animal that therefore I 

await, an animal that therefore I carry85. 
 

Los filósofos de la tradición metafísica antropocéntrica han negado a los animales la 

experiencia del espejo porque los han considerado incapaces de mirar, de dirigirse a ellos. 

Por lo tanto, Derrida se pregunta:  
 

¿debo sin embargo ceder a la otra violencia o a la otra tontería? ¿Aquella que consistiría en 

suspender la compasión y en privar al animal de todo poder de manifestar, del deseo de 

manifestarme lo que sea e incluso de manifestarme de alguna manera su experiencia de mi 

lenguaje, de mis palabras y de mi desnudez?86.  

 

No, al contrario, porque cuando el filósofo franco-argelino se ofrece a la mirada del gato que 

lo ve como cuerpo, le recuerda la posibilidad de una vida diferente que está allí delante de él. 

Exponerse a la mirada del otro significa aceptar la confrontación con el animal, que no reside 

en la noción del «en cuanto tal» heideggeriana, ni siquiera en la distinción de «mundo y de 

ambiente» o de reacción instintiva y respuesta inteligente o de morir y perecer, ya que el 

confín no es neto, sino móvil y permeabil87. Renunciar a tales distinciones significa abrir el 

espacio de la visibilidad recíproca. Solo así cae la frontera que el “yo” ha establecido 

autoproclamandose y renunciando al animal88. “Accettare di farsi guardare dall’animale 

significa aprire la porta a questa «molteplicità eterogenea di viventi [...] Il brulichio della vita 

non conosce né “io” né barriere invalicabili» [...] è apertura agli scambi”89. 

 

                                                
84 Ibidem. 
85 L. Lawlor, This Is Not Sufficient, op. cit., p. 153.  
86 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 34. 
87 Cfr. F. Cimatti, Filosofia dell’animalità, op. cit., pp. 90-100. Cimatti remite a los términos cardinales de la 
lección magistral heideggeriana recopilada en Los conceptos fundamentales de la metafísica: mundo, finitud, 
soledad (1929-1930), obra basada en la lectura de los estudios de J. Von Uexküll, en particular en la noción de 
Umwelt. A tal propósito, véase infra, pp. 26-27. 
88 Cfr. Ivi, pp. 100-101. 
89 Ivi, p. 101.  
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Ahora, “Desde hace tanto tiempo ¿podemos decir que el animal nos mira? ¿Qué animal? El 

otro”90. Los filósofos que han caracterizado la tradición y que han visto y hablado sobre el 

animal parece que no se hayan visto nunca mirados por el animal, que no se hayan expuesto a 

la mirada y no hayan contemplado la posibilidad de que lo que llaman animal pudiera 

mirarlos y dirigirse a ellos. Como si los hombres hubieran visto, “[…] sin haberse visto vistos 

desnudos por alguien que –desde el fondo de una vida llamada animal y no solamente a 

través de la mirada– les habría obligado a reconocer, en el momento de dirigirse a ellos, que 

eso les miraba y les concernía”91. Sin embargo, el encuentro con la gata demuestra que:  
 

[...] él también puede mirarme. Tiene su punto de vista sobre mi. El punto de vista del otro 

absoluto y esta alteridad absoluta del vecino o del prójimo nunca me habrá dado tanto que 

pensar como en los momentos en que me veo desnudo bajo la mirada de un gato92.   

 

Se invierte así el paradigma de la tradición metafísica de aquellos filósofos que –desde 

Descartes hasta hoy– han concebido el animal como “[…] un teorema, una cosa vista y no 

vidente”, negando la experiencia del animal que se dirige hacia ellos. “Dicha denegación 

instituye lo propio del hombre, la relación consigo de una humanidad ante todo preocupada y 

celosa de lo propio”93. La tradición antropocéntrica ha objetivado el animal a la teoría, 

considerándolo un espectáculo teórico visto pero que no ve, “[…] el objeto de un hombre que 

dice «yo», «yo soy»”94 y que entonces no responde a la pregunta acerca del logos, de la 

razón, del ser y del otro y que no puede hacer de espejo. Los filósofos de la tradición han 

negado la respuesta al Animal en general, en tanto que consideran que la capacidad de 

producir marcas no puede corresponder al lenguaje, porque está limitada por un programa. 

De tal manera, Derrida problematiza la distinción entre reacción y respuesta mediante un 

diálogo con tales filósofos, prestando particular atención a los que, de manera problemática y 

etológicamente infundada, niegan al animal la capacidad de fingir que finge, de cancelar sus 

huellas porque es incapaz de devenir sujeto del significante. Los animales, privados del 

lenguaje, quedan limitados a la producción de mensajes codificados, al poder marcar pero no 

borrar sus huellas, dejándolos reducidos a la esfera de la reacción. Por lo tanto, negando a los 

                                                
90 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 17.  
91 Ivi, p. 30. 
92 Ivi, p. 26. 
93 Ivi, p. 30. ` 
94 Ivi, p. 101.  
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animales el conocimiento del mal, del engaño y de la mentira que en cambio se otorgan los 

humanos, se le da al hombre el derecho de someterlos95.  

 

Es evidente que el derecho que se ha reservado al hombre para poder borrar las huellas del 

animal, negándolo y llevándolo a la muerte, reside todavía en la consideración vinculada a la 

incapacidad animal del logos, al no tener el «en cuanto tal». A tal propósito, Levinas, 

excluyendo de su obsesión por el otro, del rostro, de la vulnerabilidad y de la responsabilidad 

del otro la posibilidad del otro animot, lo ha apartado ulteriormente de la dimensión ética. 

Así, se ha negado la alteridad no humana, porque el animal no se considera el otro, ya que no 

mira y entonces no muere. La argumentación levinasiana, que queda profundamente 

humanista y antropocéntrica, no puede más que remitir a la reflexión heideggeriana enraizada 

en el paradigma del animal como carente, a quien queda limitada la capacidad de tener el «en 

cuanto tal»96. 

 

De hecho, el animal heideggeriano es pobre de mundo porque es estructuralmente carente de 

acceso al ente «en cuanto tal» en que se resume el mundo. De tal manera, Heidegger ha 

podido privar el animal del logos, porque aturdido en el anillo inhibidor del ambiente, no 

consigue poseer el «en cuanto tal». No accede al otro «en cuanto tal», ni siquiera a la finitud, 

aunque la mortalidad es lo que lo asimila al hombre. Por lo tanto, el animal es finito como el 

hombre pero no propiamente, porque no posee la finitud tal y como no posee la palabra. Por 

eso Heidegger sostiene que el animal no muere sino que perece97.  

 

Derrida muestra las fragilidades y las aporías de la importante reflexión heideggeriana, que 

aunque haya intentado hablar del animal lo opone y lo separa del hombre a partir de lo 

infundado de lo proprio. Así, el filósofo problematiza el Dasein, elevado ontológicamente 

porque es poseedor del «en cuanto tal» y, por consiguiente, configurador del mundo, un 

mundo cuya definición queda obscura e irresuelta, tal como el vértigo que suscita la 

atribución de lo propio del hombre, asociado a la posesión del «en cuanto tal». De hecho, 

Derrida advierte que la presunta posesión propia del hombre parece derivar ulteriormente de 

                                                
95 Cfr. Ivi, Cap. II-III. 
96 Cfr. Ivi, Cap. II. 
97 A. Firenze, Dog Does Not Exist but Merely Lives: The Question of Animality in Heidegger’s Philosophy, 
«Philosophy Today», 61, 2017, (1): pp. 135-150, «Animal Umwelt versus Human Welt», pp.140-145. 
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un sacrificio inaugural de la historia como estructura de anticipación de la pérdida, aludiendo 

a una privación y proximidad que hombre y animales comparten98. 
 

Por consiguiente, la estrategia en cuestión consistiría en desmultiplicar el «en cuanto tal» y, en 

lugar de devolver simplemente la palabra al animal o de dar al animal aquello de lo que el 

hombre lo priva en cierto modo, en apuntar que el hombre también está, de alguna manera, 

«privado» de ello, privación que no es una privación, y que no hay «en cuanto tal» puro y 

simple. ¡Así es! Esto implica una reinterpretación radical del ser vivo [...]. Lo que está en 

juego, naturalmente, no lo oculto, es tan radical que tiene que ver con la «diferencia 

ontológica», con la «cuestión del ser», con toda la armazón del discurso heideggeriano99. 

 

En conclusión, para reconstruir el animal no se trata de antropomorfizar el discurso 

concerniente al animal, no se trata de saber “[…] si pueden hablar o razonar gracias al poder 

del logos o a tenerlo, al poder-tener el logos, la aptitud para el logos”100. Derrida deconstruye 

la autobiografía del hombre evidenciando los engaños y las contradicciones, pero no la 

reescribe reconstruyéndola y reservando la centralidad exclusiva al animal, porque no aspira 

a devolverle la palabra y las demás características humanas. Al contrario, se trata de ofrecerse 

y de asumir la mirada de la gata, la vergüenza de vergüenza que suscita la desnudez como 

vulnerabilidad que deriva del sentirse despojado de lo que el hombre ha establecido como 

propio, demostrando las fragilidades de la arbitraria y unilateral denominación originaria.  

 

Solo admitiendo la mirada de la gata se revela la vergüenza que alude a la culpa del animal 

autobiográfico, del hombre en relación al animal. El filósofo franco-argelino advierte la 

necesidad de interrogarse sobre el animal, el animal que donc je suis, apelando a una 

responsabilidad ético-ontológica como aspecto originario de la vergüenza y del pudor101. 

Todo ello para la redención del animal, que el egocentrismo narcisista humano ha olvidado, 

porque lo ha considerado carente, como un programa o una máquina, y consecuentemente lo 

ha subyugado.  

 

El sometimiento del animal, que empieza exactamente tras la denominación, no se ha 

limitado a la exclusión dogmática de los discursos filosóficos y a la oposición binaria 

metafísica, sino que ha justificado una violencia que la mirada de la gata, sin decir palabra, 
                                                
98 G. Dalmasso, «Il limite della vita», op. cit., p. 19. 
99 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 189. 
100 Ivi, pp. 43. 
101 G. Dalmasso, «Il limite della vita», op. cit., p. 12.  
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ahora reclama, recordando los orígenes de esta crueldad gratuita. Sin embargo, mientras el 

animal queda reducido a una máquina, olvidado en el silencio dogmático, no hay porque 

compadecerlo. Por lo tanto, resulta necesario seguir Derrida hacia la argumentación decisiva 

de su proyecto ético-ontológico, la pregunta relativa al sufrimiento que parece coincidir con 

la respuesta misma a la cuestión del animal. 
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2. Derrida y la proximidad pática con el animal 

 

2.1 Can they suffer? La pasión del animal y el carácter innegable del sufrimiento 

 

“Desde hace dos siglos aproximadamente”102, la presunción humana ha ido más allá de los 

sacrificios bíblicos y míticos de la antigüedad griega, “[...] más allá de la caza, de la pesca, de 

la domesticación, del adiestramiento o de la explotación tradicional de la energía animal”103.  

Tras la evolución científica y tecnológica de las técnicas y de las prácticas, el tratamiento del 

animal se ha transformado “[…] al servicio de cierto ser y supuesto bienestar humano del 

hombre”104. El incremento del sometimiento “sin precedentes”105 de los animales demuestra 

una violencia innegable, un genocidio animal que el filósofo intencionalmente considera 

comparable al holocausto, a todo tipo de exterminación inter-específica, evidenciando las 

formas de sufrimiento en sus respectivas singularidades106. 
 

Si estas imágenes son «patéticas», lo son también porque abren patéticamente la inmensa 

cuestión del pathos y de lo patológico, precisamente, del sufrimiento, de la piedad y de la 

compasión. Y del lugar que hay que conceder a la interpretación de esta compasión, al hecho 

de compartir el sufrimiento entre unos seres vivos, al derecho, a la ética, a la política que sería 

preciso vincular con esta experiencia de la compasión. Puesto que lo que ocurre, desde hace 

dos siglos, es una nueva experiencia de esta compasión107. 

 

Derrida advierte que, desde hace dos siglos, en concomitancia al incremento de una violencia 

sin precedentes, han emergido aquellas voces minoritarias que, mediante discursos débiles y 

discutibles, protestan y apelan a los derechos de los animales reclamando la responsabilidad y 

la obligación humanas ante el sufrimiento animal. Tales movimientos para la protección 

animal que se enfrentan a la fuerza de la violencia industrializada, intensiva y masiva108 

ejercida sobre los animales, están implicados en una lucha desigual a propósito de la piedad y 

de la compasión hacia los animales que debería hacer reflexionar. Como ha puntualizado M. 

Calarco, es evidente que Derrida muestra cierta simpatía para los activistas animalistas, dado 

                                                
102 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 41. 
103 Ibidem. 
104 Ivi, p. 42.  
105 Ibidem. 
106 M. Calarco, Zoografie, op. cit., p. 119. 
107 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 42. 
108 M. Calarco, Zoografie, op. cit., p. 119. 
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que se oponen radicalmente a la violencia y a las injusticias que la sociedad humana inflige a 

los animales, seres sintientes que merecen el máximo respecto. Sin embargo, los discursos 

inseguros de tales movimientos para la protección de los animales no pueden considerarse 

completamente inmunes de ejercer una cierta forma de violencia hacia los animales. Así, 

aunque Derrida concuerde con los propósitos de los movimientos de liberación y de los 

derechos animales promulgados por filósofos como Peter Singer y Tom Regan, se muestra 

muy escéptico ante las instituciones antropocéntricas con las que colaboran109.  

 

Aunque Derrida se enfrente al maltrato de los animales, a todas las prácticas y a las técnicas a 

las que vienen sometidos y sacrificados sistemáticamente por parte de aquellos que violan la 

vida animal, considera necesario un activismo que se desvincule rigurosamente de todas 

aquellas instituciones profundamente humanizadas y consiguientemente antropocéntricas110.  
 

Pensar esta guerra en la que estamos inmersos no es solamente un deber, una responsabilidad, 

una obligación; es también una necesidad, una constricción a la cual, por las buenas o por las 

malas, directa o indirectamente, nadie podría sustraerse, y hoy menos que nunca. Y digo 

«pensar» esta guerra porque creo que se trata en ella de lo que llamamos «pensar». El animal 

nos mira, nos concierne y nosotros estamos desnudos ante él. Y pensar comienza quizás ahí111.  
 

“Pensar” alude a una responsabilidad ética que no puede estar vinculada a los límites 

filosóficos de la tradición metafísica, ni siquiera a aquellos movimientos para la liberación y 

los derechos de los animales que siguen impregnados de discursos y prácticas 

antropocéntricas. Para una transformación radical de las relaciones entre hombre y animales 

hay que reformular el discurso filosófico al respecto, revolucionar la cuestión misma dirigida 

al animal a partir de los fundamentos, liberándola de todos los discursos violentos y 

dogmáticos de la tradición metafísica antropocéntrica112.  

 

Lejos de querer saber si “[...] los animales son del tipo zoon logon echon, si pueden hablar o 

razonar gracias al poder del logos o a tenerlo, al poder-tener el logos, la aptitud para el logos 

[...]. La cuestión previa y decisiva será saber si los animales pueden sufrir. Can they 

suffer?”113. Derrida apela estratégicamente a la pregunta retórica decisiva de Bentham que ya 
                                                
109 Crf. Ivi, pp. 119-121. 
110 Crf. Ivi, pp. 121-122. 
111 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 45. 
112 M. Calarco, Zoografie, op. cit., p. 120. 
113 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., pp. 43-44. 
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hace dos siglos, había advertido la necesidad de cambiar de territorio y de fundamento la 

pregunta misma respecto el animal. De hecho, el problema ético que Bentham plantea no 

aspira a antropomorfizar el discurso relativo al animal, porque prescinde de aquellas 

supuestas características humanas que resultan irrelevantes ante el sufrimiento y la 

frustración de los seres sintientes los cuales apelan a una consideración moral114. Bentham se 

pregunta si los animales pueden sufrir, donde “[…] la palabra «poder» (can) cambia aquí de 

sentido y de signo desde que se dice can they suffer? La palabra «poder» vacila entonces”115. 

A tal propósito, Derrida evidencia el dominio engañoso que emerge en la premisa secular del 

discurso metafísico antropocéntrico, que asocia el «poder» o el «tener» a la facultad y la 

capacidad de aquellas “propiedades” humanas mediante las que se han auto-definido, auto-

comprendido y auto-situado respecto al animal. De hecho, el hombre parece haberse auto-

determinado a partir de la articulación contradictoria de la cuestión metafísica que pregunta 

sobre aquellas virtudes humanas negadas a los animales, que ahora la pregunta de Bentham 

invierte implicando “[…] la respuesta testimonial a una pasibilidad, a una pasión, a un no-

poder”116. 
 

¿Pueden sufrir viene a ser preguntarse: ¿Pueden no poder?» ¿y qué hay de esta impotencia? 

¿Qué hay de la vulnerabilidad experimentada desde esta impotencia? ¿Qué es ese no-poder en el 

seno del poder? ¿Pueden no poder?, ¿Pueden ser impotentes en esta vulnerabilidad pasiva?117 
 

Lo que Derrida está intentando demostrar aplicando la pregunta benthamiana al encuentro 

revelador con la gata, no es tanto la posibilidad o la capacidad de sufrimiento de los animales 

sino el no poder, la imposibilidad, la incapacidad de evitar el dolor, el sufrimiento118. El 

sufrimiento es innegable, nadie puede negarlo, aunque los hombres no lo hayan atestiguado o 

lo hayan olvidado y escondido, o no lo hayan atribuido al animal sino exclusivamente a sus 

semejantes, la respuesta a la pregunta benthamiana “Can they suffer? no ofrece lugar a 

dudas”119. La certeza del sufrimiento se establece porque el hombre mismo lo experimenta, 

está expuesto pasivamente a la posibilidad del dolor demostrando el carácter innegable de la 

respuesta: “(sí, sufren, como nosotros que sufrimos por ellos y con ellos)”120.  

                                                
114 Matthew, Calarco, op. cit., pp. 123-124.  
115 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 44. 
116 Ibidem. 
117 Ibidem. 
118 M. Calarco, Zoografie, op. cit., p. 125. 
119 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 45. 
120 Ibidem. 
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Aquí se aloja, como la manera más radical de pensar la finitud que compartimos con los 

animales, la mortalidad que pertenece a la finitud misma de la vida, a la experiencia de la 

compasión, a la posibilidad de compartir la posibilidad de esta im-potencia, la posibilidad de 

esta imposibilidad, la angustia de esta vulnerabilidad y la vulnerabilidad de esta angustia121.  

 

Derrida aplica estratégicamente la pregunta benthamiana al evento singular del encuentro con 

la gata cuando expuestos como corporeidades vivientes, la cuestión del animal se desvincula 

de las determinaciones e identificaciones, contemplando a los dos seres en aquel espacio 

corpóreo compartido de vida y de muerte. Derrida se confronta cuerpo a cuerpo con el animal 

en el que ve la vulnerabilidad encarnada que le despierta el pathos, la compasión, experiencia 

patética común y reveladora. Sea que aceptamos el “rostro” del otro animal respondiendo 

positivamente, sea que lo negamos, la fuerza del encuentro auténtico con el animal es 

innegable porque tales respuestas testimonian el impacto de la expresividad corpórea y de la 

vulnerabilidad que penetran el hombre. De hecho, aunque no universalmente ni en la misma 

medida, el sufrimiento animal perturba y marca afectivamente a los humanos porque 

comparten con los animales la pasividad, la vulnerabilidad y el pathos ante la finitud de la 

vida122.  

 

En cuanto seres sintientes, el encuentro adquiere una dimensión proto-ética definida por M. 

Calarco precisamente cuando, sin determinaciones, la expresividad corpórea deja la huella 

pática del encuentro en el otro. Derrida no puede abstraerse de la experiencia pática del otro 

animal, no puede suspender la compasión, porque el pathos es ínsito en su ser corpóreo. Así, 

se expone a la mirada de la gata que, sin decir palabra, manifiesta el sufrimiento que no lo 

deja indiferente. De hecho, cuando Derrida se ofrece al animal cuya mirada es como si le 

recordara el terrible relato del Génesis, no consigue superar la vergüenza y el vértigo que le 

suscita la imagen patética a que alude. A tal propósito L. Lawlor precisa: 

 
Therefore, when an animal looks at me, does it not address itself to me, mutely, with its eyes; 

does it not implore, just as Derrida’s cat looks at him, imploring him to set it free (from the 

bathroom)? And does not this look imply that, like us, animals suffer? [...] the privation of 

animals, their inability or impotence to question, amounts to an indetermination, yet precisely 

because animal language is indeterminate, animals, even in their silence, do more than 
                                                
121 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 44. 
122 Cfr. M. Calarco, Zoografie, op. cit., p. 126. 
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question. Their language is connected to their suffering. […] the suffering of animals is so 

indeterminate that it can be determined in countless ways. Their suffering goes beyond all 

limits, which means that they suffer like us; their fault is just like our fault—since always. If 

there is a kind of analogy between our suffering and theirs, then what must happen is that we, 

we humans, must stop, as much as this is possible, sacrificing animals for our sake123.  

 

El hombre, abriéndose a la experiencia del pathos puede liberarse de la historia del que dice 

“yo”, del logos, del pensamiento violento y dogmático, apreciando las huellas del otro que 

aunque no coincidan con el lenguaje verbal humano no pueden considerarse mudas, porque 

comunican y “escriben” la pasión del animal. Seguir las huellas del animal significa dejar de 

considerarlo como mero objeto, un teorema visto y no vidente, abrirse a la experiencia de la 

alteridad no humana que mira al hombre y le concierne124. Hasta que el hombre no asume la 

comunicación pática del otro animal, negando la com-pasión que es ínsita en la relación 

misma de los seres vivientes, sigue engañándose, auto-contradiciéndose y, por consiguiente, 

sacrifica el animal. Por eso, el filósofo declara cierta perplejidad ante la distinción entre 

reacción y respuesta mediante la que la tradición ha condenado el animal a un espectáculo 

teórico, incapaz de responder, una denegación convencional que resulta problemática y que 

opone ulteriormente y jerárquicamente el hombre al animal. Así, el filósofo advierte: 
 

[...] se trataría, por lo tanto, de re inscribir esta différance de la reacción y la respuesta y, por 

consiguiente, esta historicidad de la responsabilidad ética, jurídica o política en otro 

pensamiento de la vida, de los seres vivos, en otra relación de los seres vivos con su ipseidad, 

con su autos, con su propia autokinesis y automaticidad reaccional, con la muerte, con la 

técnica o con lo maquínico125.  

 

Sólo abriéndose a la experiencia del pathos, el hombre podría concebir y apreciar aquellos 

gestos de pasión que la tradición filosófica ha asociado a reacciones instintivas vinculadas a 

una consideración del animal como programa que no merece compasión. A tal propósito, 

Derrida se pregunta acerca del soñar de los animales, el miedo, el dolor, la necesidad de 

esconderse, por ejemplo, cuando el animal es perseguido por un cazador, las dinámicas de 

manifestación sexual, el experimentar el pudor y la vergüenza, el presentimiento del luto 

                                                
123 L. Lawlor, This Is Not Sufficient, op. cit., pp. 153-158. 
124 Cfr. A. E. Berger; M. Sagarra, Demenageries, Thinking (of) Animals after Derrida, Rodopi, New York, 
2011, pp. 4 -6. 
125 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 152. 
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entre otras cuestiones análogas, sobres las que debería dirigirse y articular el discurso 

filosófico al respecto126. De hecho,  

 
[...] no se trataría de «restituir la palabra» a los animales sino quizá de acceder a un 

pensamiento, por quimérico o fabuloso que sea, que piense de otro modo la ausencia del 

nombre o de la palabra; y de otra manera que como una privación. Ecce animote, éste es el 

anuncio cuya huella, en cierto modo, rastreo, a título del animal autográfico, en respuesta 

aventurada, fabulosa o quimérica a la pregunta «Pero yo ¿quién soy?» que he apostado por 

tratar como la pregunta del animal autobiográfico127. 

 

La vulnerabilidad que Derrida ve encarnada en la gata pone en dudas el propio egoísmo y 

reclama la compasión128. Derrida no sabe responder acerca de sí mismo, ni siquiera sabe 

definir a quien tiene enfrente, porque está expuesto pasivamente a la mirada del otro que le 

recuerda la vulnerabilidad, la finitud de la vida, la pasividad que comparten. Es allí cuando 

decir “yo” pierde consistencia, cuando marcar un confín entre el hombre y el animal ya no 

tiene sentido, cuando decir “quién” o “qué” resulta irrelevante porque no hay espacio para las 

determinaciones, para el logos. Es allí cuando Derrida se siente desnudo, expropiado de lo 

que considera propio, porque durante el encuentro con el animal no se exige una 

identificación sobre las bases de aquellas características y propiedades humanas, sino que se 

despierta “[…] la pasión del animal, mi pasión del animal, mi pasión del otro animal”129.  En 

la indeterminación del encuentro, la única certeza es el pathos que hombres y humanos 

comparten en la esfera común de la vulnerabilidad. 

 
Con esta cuestión (Can they suffer?) no removemos esa roca de certeza indubitable, ese 

fundamento de toda garantía que se podría buscar por ejemplo en el cogito, en el «pienso, 

luego existo». Sino que, de una forma completamente distinta, nos fiamos aquí de una 

instancia también radical aunque completamente diferente: lo innegable130. 

 

La alusión al cogito cartesiano no es casual. Al contrario, Derrida aspira a revelar las 

fragilidades de la máxima, cogito ergo sum, que ha concebido el poder y el tener el cogito 

como carácter indudable de la existencia. De tal manera, el filósofo franco-argelino expresa 

que la fuerza pática del encuentro proto-ético es anterior al cogito, al logos, precede toda 
                                                
126 Cfr, Ivi, pp. 76-80. 
127 Ivi, p. 66. 
128 M. Calarco, Zoografie, op. cit., p. 125. 
129 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 27. 
130 Ivi, p. 44. 
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determinación y toda argumentación porque la pasión es ínsita en la esencia misma de los 

seres vivos. La experiencia de la compasión del otro reside en la evidencia corpórea en la que 

se manifiesta el sufrimiento, demostrando el carácter innegable del pathos que se debería 

concebir premisa indudable de la vida131.  

 
L’animale è qui, in noi e davanti a noi, ed è un essere-per-la-vita, una vita che include anche la 

morte, una morte che non è semplice cessazione di funzioni, bensì espressione della vita. 

L’animale che siamo e non siamo è più certo del nostro cogito132. 
 

Entonces, la pregunta benthamiana, exquisitamente filosófica, parece preceder y abrir la 

cuestión misma a propósito del animal porque es la evidencia corpórea del pathos, la 

imposibilidad de evitar el dolor, el sufrimiento, que evoca y hace posible el pensamiento. 

“Can they suffer [...] la experiencia que tenemos de esto no es ni siquiera indubitable: precede 

a lo indubitable, es más vieja que él”133. Es el encuentro con la vulnerabilidad carnal que 

reclama la compasión. Aunque se niegue u olvide, la evidencia del sufrimiento es innegable, 

ante “[...] esta respuesta que precede a cualquier otra pregunta, la problemática cambia de 

terreno y de cimientos”134. A tal propósito, Derrida invierte la tradición metafísica secular, 

revelando ulteriormente los engaños de la autobiografía del hombre que cuando se ha 

interrogado a propósito del animal se ha servido de las características humanas con tal de 

poder elevarse, excluir, someter y sacrificar el animal no digno de compasión. Solo la 

pregunta a propósito del pathos como carácter innegable e ínsito en la esencia de los seres 

vivientes, solo la experiencia del sufrimiento y la com-pasión, pueden acercar auténticamente 

el hombre a la comprensión del mundo animal y de sí mismo, despertando la responsabilidad 

y las obligaciones morales al respecto, para que cambie la misma relación inter-específica. 

 

2.2 Para una nueva ontología apasionada de la animalidad 

 

Como advierte M. Calarco, ante la guerra de la compasión Derrida propone una reelaboración 

de la cuestión del animal, basada en la exposición proto-ética que pone en duda el 

fundamento metafísico de la ética y de las políticas modernas, reorientando el pensamiento en 

                                                
131 A tal propósito, véase supra, nota 73 p. 21; p.14. 
132 R. Marchesini, Contro i diritti degli animali? op. cit., p. 55. 
133 J. Derrida (2006), El Animal que luego estoy si(gui)endo, op. cit., p. 45. 
134 Ibidem. 
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direcciones alternativas135. De hecho, la experiencia de Derrida con el animal, revela las 

limitaciones del lenguaje filosófico a propósito de los animales, de las correspondientes 

argumentaciones y teorías ético políticas que se estructuran mediante discursos y categorías 

fuertemente antropocéntricas, englobadas en un fundamento científico. Durante la entrevista 

con Élisabeth Roudinesco, aunque explicite su simpatía para aquellos que luchan para la 

protección de lo animales, Derrida expresa los peligros de una reflexión sobre los animales 

que apela a un sistema moral jurídico humanista y antropocéntrico en defensa de los derechos 

animales136. 
 

Con demasiada frecuencia, y es una falta o una debilidad, creo, se trata de reproducir y 

extender a los animales un concepto de juridicidad que era el de los derechos del hombre, lo 

cual desemboca en ingenuidades simpáticas pero insostenibles. [...] conferir o reconocer 

derechos a los “animales” es una manera subrepticia o implícita de confirmar cierta 

interpretación del sujeto humano, que habrá sido la palanca misma de la peor violencia 

respecto de los vivientes no humanos. [...] Por consiguiente querer conceder absolutamente, no 

a los animales, sino a tal categoría de animales, derechos equivalentes a los derechos del 

hombre, sería una contradicción ruinosa. Reproduciría la máquina filosófica y jurídica gracias 

a la cual se ejerció (tiránicamente, es decir, por abuso de poder) la explotación del animal en el 

alimento, el trabajo, la experimentación, etcétera137.  

 

Como M. Calarco puntualiza, la inclusión de los animales en la esfera ética a la que aspira 

Derrida, no debe necesariamente desarrollarse en una dirección humanista y antropocéntrica, 

al contrario, debe desvincularse de la metafísica de la subjetividad, de todos aquellos residuos 

de la obsesión por la presencia a Sí mismo plena y del otro. Tales discursos se fundamentan 

en el siguiente ejemplo paradigmático: un Sí mismo como presencia plena del sujeto humano, 

que se distingue de la alteridad en cuanto sostiene que mediante la conciencia y la auto-

conciencia accede a sí mismo y al otro, conservando la propia identidad en el encuentro con 

el otro. La tradición filosófica occidental ha distinguido los hombres de los animales a partir 

de las facultades humanas que hacen posible la presencia138.  

 

A tal propósito, múltiples teóricos de los derechos animales han intentado asimilar el modelo 

tradicional humano a los animales, especialmente para aquellos que poseen capacidades 

                                                
135 Cfr. M. Calarco, Zoografie, op. cit., p. 126. 
136 Cfr. Ivi, pp. 134-136. 
137 J. Derrida; É. Roudinesco, Y mañana, qué..., «Violencias contra los animales», F.C.E., Buenos Aires, 2003, 
pp. 76-77.  
138 Cfr. M. Calarco, Zoografie, op. cit., pp. 136-138. 
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cognitivas superiores. Por lo tanto, a tales discursos jerárquicos, excluyentes y 

fundamentados en la metafísica de la subjetividad y de la presencia, Derrida opone una 

dirección alternativa para concebir la vida animal y las relaciones éticas entre hombre y 

animales que prescinda de las instituciones jurídicas139.  
 

Las relaciones entre los hombres y los animales deberán cambiar. Deberán hacerlo, en el doble 

sentido de este término, en el sentido de la necesidad “ontológica” y del deber “ético” [...]. Por 

lo tanto, una transformación es necesaria e inevitable, por razones conscientes o inconscientes. 

Lenta, laboriosa, en algunos casos gradual, en otros acelerada, la mutación de las relaciones 

entre los hombres y los animales no adoptará necesaria o solamente la forma de una carta, de 

una declaración de los derechos o de un tribunal a las órdenes de un legislador. No creo en el 

milagro de una legislación140. 

 

El concepto de subjetividad se ha constituido históricamente mediante una serie de relaciones 

excluyentes que superan la mera distinción hombre y animal, a las cuales se refiere la 

acuñación derridiana de «carno-falogocentrismo», que pone en relieve las dimensiones 

clásicas de la subjetividad141. Tal concepto revela los criterios infundados y arbitrarios de las 

exclusiones metafísicas no solo de los animales, sino también de aquellos seres reputados 

inferiores que, al no ser considerados “sujetos”, vienen apartados de la protección jurídica y 

de la consideración moral, marginalizados y sometidos a la violencia humana. La dimensión 

carnívora a que alude el término derridiano sugiere la inevitable participación en la violencia 

y la matanza, pues, del sacrificio carnívoro que Derrida considera esencialmente estructural 

para la subjetividad. De tal manera, la crítica deconstructiva a la subjetividad en la que el 

filósofo se ha empeñado constantemente aspira a superar tales discursos violentos y 

excluyentes142.  

 
Tampoco creo en el “vegetarianismo” absoluto, ni en la pureza ética de sus intenciones, ni 

siquiera que sea en rigor sostenible, sin compromiso y sustitución simbólica. Llegaré hasta 

sostener que, más o menos refinado, sutil, sublime, cierto canibalismo sigue siendo 

insuperable. [...] los “vegetarianos” también pueden incorporar, como todo el mundo, y 

                                                
139 Cfr. Ivi, p. 139. 
140 J. Derrida; É. Roudinesco, Y mañana, que…, op. cit., pp. 75-77. 
141 Cfr. Ivi, p. 139. A tal propósito, véase supra, pp. 5-7. 
142 Cfr. M. Calarco, Zoografie, op. cit., pp. 139-141. 
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simbólicamente, algo vivo, carne y sangre, de hombre o de Dios. También a los ateos todavía 

les gusta “comer al otro”143. 

 

Incluso el vegetarianismo, aunque adopte una dieta como desafío significativo a las actitudes 

y las prácticas dominantes, no coincide con el ideal ético que pretende realizar. De hecho, 

comer el animal no significa solo consumirlo, sino que alude a formas de violencia simbólica 

hacia el otro que deberían apasionar a un acercamiento deconstructivo a la cuestión del 

animal144.  

 

M. Calarco sostiene que, si para Derrida la deconstrucción es justicia entendida como pasión 

y relación con una alteridad, los discursos sobre el Otro quedan siempre deconstruibles, pero 

no la pasión para el Otro. De hecho, la pasión resulta coincidir con aquella fuerza que anima 

la deconstrucción y sin la cual no podría ni siquiera comenzar, como ha demostrado Derrida 

aplicando la pregunta benthamiana al encuentro con el animal145 .   

 

Dado que la violencia puede ser también simbólica, se puede “comer” el otro incluso 

mediante la identificación y la nominación de la alteridad. La mejor forma que Derrida 

sugiere para relacionarse con los animales y con los demás seres reside en el máximo respeto 

de la alteridad, para una ética animal apasionada146. De tal manera, el pensamiento alternativo 

que Derrida propone acerca de la vida animal, implica la necesidad de desarrollar una 

ontología desvinculada de las referencias reductivas de la animalidad propios de la tradición 

metafísica. Así, deconstruyendo la oposición dogmática humano/animal, evidenciando las 

diferencias de las formas de vida, las relaciones dinámicas y heterogéneas intra e inter-

específicas, Derrida delinea una ontología relacional de las singularidades. Para comprender 

                                                
143 J. Derrida; É. Roudinesco, Y mañana, que…, op. cit., pp. 78-79. A tal propósito, Derrida, en Il faut bien 
manger, explícita la inevitabilidad del comer simbólico incluso por parte del vegetariano que, aunque no coma 
carne, come el animal y el hombre. Véase el capítulo introductorio supra, pp. 5-7. De hecho, el «comer» 
simbólico derridiano se refiere a la experiencia dominante, arbitraria y a menudo violenta en relación del otro 
que puede manifestarse incluso en el uso inadecuado del lenguaje, remitiendo a la palabra Animal singular 
universal o intentando elevar los animales al mismo nivel del hombre, antropomorfizándolos y una multitud de 
ejemplos análogos más. Por lo tanto, el filósofo no comparte integralmente el vegetarianismo porque considera 
la posibilidad de múltiples formas del «comer» irrespetuoso en relación al otro, sea simbólicamente o de manera 
efectiva.   
144 Cfr. M. Calarco, Zoografie, op. cit., p. 143. 
145 Cfr. Ivi, p. 142. 
146 Cfr. Ivi, p. 144.  
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tales relaciones proto-éticas entre humanos y animales, Derrida sugiere la necesidad del 

encuentro vis à vis entre seres singulares147.  

 

Ante las premisas sugeridas por los minuciosos estudios e hipótesis de M. Calarco, parece 

entonces que para bien manger, para «comer» bien el otro animal a que aspira Derrida, hay 

que encontrarlo, exponerse a su mirada, ofrecerse como corporeidad viviente y envolverse en 

la pasión del encuentro. A tal propósito, la experiencia de la gata resulta emblemática. 

Durante los encuentros proto-éticos se manifiesta una pasión, una revelación epifánica del 

otro, adquiriendo un acercamiento ético mediante el contacto pático inter-específico. Tales 

eventos singulares, animados precisamente por la fuerza pasional que hace posible la 

reflexión al respecto, aluden al juego dinámico de la différance que está detrás de las 

oposiciones dogmáticas puestas en duda a través del impacto con la alteridad, revelando las 

relaciones entre seres vivos. Así, los encuentros apasionados pueden considerarse 

ingredientes esenciales para conseguir la receta del bien manger, aspirando a limitar la 

violencia de manera progresiva a partir de la interiorización apasionada y adecuada del otro. 

Ofrecerse al otro como corporeidad viviente es la única condición del encuentro, para abrirse 

de manera auténtica a la experiencia del pathos, a la pasión del animal, a la hospitalidad del 

otro. De hecho, durante tales encuentros no se aspira a implicar el animal en una 

consideración humanizada y antropomorfizada, al contrario, se desnuda el hombre en la 

esfera de la vulnerabilidad que comparte con el animal, territorio de proximidad pática.  

 

Los encuentros proto-éticos que residen en la exposición corpórea de hombres y animales no 

se articulan sobre las bases de las características propias del humano extendidas a los 

animales, sino a partir de las nociones de indistinción y de carne, de ser-para-la-carne148. A 

tal propósito, M. Calarco menciona la experiencia perturbante de V. Plumwood que durante 

un viaje en Australia se encuentra con un cocodrilo, experiencia que se transforma en un 

evento revelador. Asaltada por el animal, desde considerarse sí misma un sujeto humano 

consolidado, pasa a convertirse en trozo de carne, en un ser-presa. Tal reducción le permite 

apreciar de otra forma su propia ubicación dentro de la naturaleza, de hecho, la víctima 

reflexiona a propósito de tal encuentro en el que el humano supuestamente no comestible se 

vuelve presa de otro animal. Aceptando y asumiendo el espacio de debilidad y vulnerabilidad 

                                                
147 Cfr. Ivi, p. 149-151. 
148 Cfr. M. Calarco, Essere per la carne: antropocentrismo, indistinzione e veganismo, «Liberazioni», Revista 
de crítica antiespecista, Año IV, n. 15, 2013, p 15.   
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a que pertenecen los seres corpóreos, donde se niega su subjetividad, Plumwood acepta 

perder su propiedad humana enterándose de ser carne, reconociendo su finitud y su dignidad 

ante la muerte. El encuentro con el cocodrilo determina un cambio de prospectiva en cuanto 

su vida y su muerte se mueven en un plano de inmanencia, al igual que los demás animales, 

deviniendo ella misma presa y carne. La experiencia de la Plumwood ofrece una apertura 

inédita al mundo desconocido de indistinción humano-animal, compartido en la existencia 

común de una «cruda necesidad», proporcionando una nueva perspectiva de pensamiento 

acerca de las relaciones con los animales. De hecho, tras haber sobrevivido al ataque del 

cocodrilo, reducida a presa de otro animal, cambia su visión del mundo y de su subjetividad, 

por haber experimentado aquella zona indistinta de vulnerabilidad y potencialidad que los 

seres corpóreos comparten. Reducida a alimento se entera de la posibilidad de que el hombre 

mismo pueda ser carne para otro animal, reclamando de ser carne y más que carne, de ser 

más que mera comida. Sólo mediante tales encuentros los hombres pueden envolverse en 

aquella zona compartida de potencialidad corporal, vulnerable y expuesta a lo que podrían 

ser149.  

 

Sin embargo, hay también encuentros anómalos que no pueden considerarse propiamente 

como tales. A tal propósito, R. Acampora, sosteniendo una ética inter-específica 

fundamentada en la compasión corpórea como forma de relación y de estar con el otro, para 

una recíproca comprensión encarnada emocionalmente, menciona ejemplos de encuentros 

que deberían hacer reflexionar. Así, en el contexto de la experimentación de laboratorio, ante 

los seres no humanos transformados en instrumentos, resultados, productos para la ciencia y 

el business, se percibe una distancia en lugar de una compasión. Aunque haya algunos casos 

de compasión y de afectividad que advienen mediante un contacto sensorial entre el 

investigador y el animal, los animales de los laboratorios quedan encarcelados y 

ontológicamente reducidos al estado de instrumentos manipulables. Por lo tanto, durante tal 

“encuentro” no se comparte con el animal aquel espacio de exposición corpórea que queda 

limitado y reducido, desvalorado y desincorporado150. “Gli animali [...] scompaiono”151.  

 

Tal pérdida de esencia y de identidad de los animales ocurre de manera análoga en el espacio 

artificial del zoo en el cual, para el entretenimiento humano, los animales salvajes vienen 

                                                
149 Cfr. Ivi, pp. 15-20. 
150 Cfr. R. Acampora, Fenomenologia della compassione, op. cit., pp.182-188. 
151 Ivi, p. 188. 
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exhibidos constantemente en una jaula que no coincide con su hábitat. La exhibición del 

animal lo desincorpora de su identidad como carne-en-el-mundo que se vacía asumiendo un 

comportamiento genérico debido al encerramiento en cautiverio. En el zoo no se puede estar 

con el animal, no hay posibilidad para encontrar de manera auténtica la mirada del animal, 

porque se encuentra encerrado en un espacio artificial que produce una docilidad de los 

cuerpos. Así, el mundo de los zoos, si oculta mucho de la animalidad, revela otro tanto a 

propósito de la humanidad. El zoo como representante de una institución de poder, cuyas 

funciones específicas coinciden con el exhibir y conservar a los animales en un espacio 

artificial, no permite encontrar verdaderamente a los animales vis a vis, cuerpo a cuerpo. Al 

contrario, la sobreexposición del animal del zoo, equivale a la desaparición152.  

 

Para bien manger, hay que asumir también tales no encuentros, identificándolos precisamente 

como tal porque la experiencia del zoo o del animal de laboratorio no hace posible la 

interiorización del otro, la relación con el otro, la com-pasión. Estos espacios, técnicas y 

prácticas artificiales quedan sometidas al dominio violento y antropocéntrico del sujeto 

«carno-falogocéntrico», y deberían reclamar a una responsabilidad y obligación moral por 

parte del hombre, artífice directo de tales encarcelaciones. La experiencia de Plumwood 

debería dar que pensar, precisamente a propósito del «comer» metonímico a que alude 

Derrida, dado que como ser-carne en el mundo el hombre mismo puede convertirse en la 

carne para el otro, a la merced del otro. Durante los encuentros auténticos con el animal los 

seres están envueltos en un flujo dinámico de relación de vida y de muerte, de vulnerabilidad 

y pasividad. También el otro animal puede comer el hombre y no solo simbólicamente. Para 

bien manger, hay que considerar también tales posibilidades, solo así, se puede aspirar a 

respetar de manera apasionada el otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
152 Cfr. Ivi, pp. 190-199. 
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Conclusión 
 

A partir del descentramiento y debilitamiento del sujeto, Derrida deconstruye el pensamiento 

metafísico obsesionado por la presencia, insertándose en aquella tendencia contemporánea 

del «pensiero debole» definido por G. Vattimo, de la ontología del declive en la que resulta 

decisivo el desarrollo del pensamiento de la diferencia que encuentra en Derrida su máxima 

expresión. De hecho, el procedimiento deconstructivo aplicado con constancia dentro de la 

reflexión derridiana aspira a desvelar el juego de la différance que se encuentra detrás de las 

oposiciones binarias y jerárquicas de la tradición metafísica antropocéntrica. Revelando las 

fragilidades y los engaños de un pensamiento violento y excluyente, el filósofo aspira a una 

consideración efectiva y a una asunción ético-ontológica de la alteridad no humana. La crítica 

a la metafísica de la subjetividad encarnada en el neologismo derridiano «carno-

falogocentrismo» resulta decisiva, en cuanto el filósofo franco-argelino demuestra el 

esquema dominante y excluyente del sujeto mediante el que se ha legitimado la violencia 

hacia aquellos seres considerados inferiores. Con el intento de deconstrucción del «carno-

falogocentrismo» para poder aprender a bien manger, Derrida identifica la construcción 

histórica de la subjetividad a partir de los orígenes. A tal propósito, el filósofo encuentra vis à 

vis el animal, aquel ser olvidado, sometido, sacrificado y devorado por la tradición 

antropocéntrica.  

 

A través de la inédita descripción del encuentro auténtico con el animal, Derrida dedica la 

conferencia recopilada en L’Animal que donc je suis a un constante diálogo crítico con la 

tradición mediante el cual revela las contradicciones de la autobiografía del hombre, que ha 

escrito su vida a partir de la denominación arbitraria y unilateral del animal, sinónimo del 

consecuente dominio y sacrificio. Derrida reinterpreta brillantemente los relatos del Génesis 

demostrando una carencia estructural en la esencia del hombre, aludiendo a una falta, a una 

responsabilidad respecto al animal que reside en los origines de la historia. A tal propósito, la 

mirada de la gata recuerda y reclama las imágenes “patéticas” de la violencia humana a la 

que los animales han sido sometidos desde los albores de la vida.  

 

Derrida deconstruye la autobiografía del hombre, revelando el poder infundado de la palabra 

que se ha otorgado y que reside en el carácter quimérico del lenguaje mediante el cual ha 

pretendido encerrar la realidad en la rigurosa significación lógico denominativa. A tal 

propósito, la deconstrucción de la palabra Animal singular universal y la paralela 
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reconstrucción del animot, resultan decisivos. Derrida destruye la línea neta de oposición de 

hombres y animales, multiplicando las diferencias, aludiendo a la multiplicidad heterogénea 

de vivientes y de relaciones inter e intra-específicas.  

 

Deconstruidos los dogmatismos de la tradición al respecto, Derrida se confronta con la 

mirada de la gata ante la cual no sabe responder acerca de si mismo, no sabe definirse 

teoréticamente y es allí cuando la frontera del «yo soy» desaparece. El filósofo se ofrece a la 

mirada del animal como corporeidad viviente ante otro cuerpo y, sin determinaciones ni 

identificaciones, el encuentro resulta profundamente epifánico. Los ojos de la gata en los que 

Derrida se refleja como animal que donc je suis, aludiendo a la différance del “suis”, lo hacen 

sentir expropiado de lo que se ha otorgado arbitrariamente como propio, en la desnudez del 

evento revelador. De hecho, la gata sin decir palabra le recuerda la carencia estructural y 

sacrificial que reside en su esencia, recordándole los terribles relatos del Génesis.  

 

Ante la responsabilidad que la gata reclama y ante el incremento sistemático de la violencia 

humana hacia el animal, Derrida aplica astutamente la pregunta benthamiana –Can they 

suffer?– a su discurso filosófico, aludiendo a la imposibilidad de evitar el dolor, a la 

pasividad ante el sufrimiento, a la vulnerabilidad ante la finitud de la vida que hombres y 

animales comparten revelando una proximidad pática que es necesario pensar. El pathos que 

el encuentro pático despierta en Derrida, cuando ve la vulnerabilidad encarnada en el animal, 

revela el carácter innegable del sufrimiento que precede el indudable. Si Descartes hace del 

cogito el carácter indudable de la existencia, Derrida identifica la pasión como condición 

innegable y inevitable de la vida. Si Descartes dice ser pensamiento, Derrida dice ser el 

animal que donc je suis. 

 

Deconstruida la tradición dogmática y violenta que reside en la oposición hombre/animal, 

Derrida aspira a la reconstrucción de un proyecto propositivo ético-ontológico de inclusión 

de los animales a la esfera moral humana, para una nueva ontología apasionada y relacional 

de la animalidad. Sin embargo, el filósofo advierte los peligros de los discursos de aquellas 

voces minoritarias que han emergido en defensa de los animales, fundamentados en las 

instituciones jurídicas, todavía grávidas de antropocentrismo. De tal manera, aunque el 

filósofo no consiga desvelar de manera exhaustiva la receta para bien manger, la experiencia 

epifánica derivada del encuentro con la gata alude expresamente a la necesidad de abrirse y 

ofrecerse al otro, a la com-pasión del y con el otro, apreciando e interiorizando la pasión del 
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otro. De hecho, si la pasión es aquella fuerza que anima y hace posible la reflexión al 

respecto del animal, solo encontrando el animal se puede desvelar el animal que donc je suis, 

a partir precisamente del pathos que el evento auténtico y singular suscita.  

 

La deconstrucción, análisis potencialmente inacabable cuya naturaleza filosófica induce a la 

constante y continua investigación, no ha llevado a conclusiones y soluciones exhaustivas a 

propósito de la cuestión del animal. Sin embargo, Derrida parece más bien aspirar a un 

beneficio moral, posiblemente cambiando la percepción y articulando el conocimiento de 

carácter filosófico de los hombres acerca de los animales. De hecho, el filósofo franco-

argelino invita a repensar en el animal, en el animal que donc je suis, a abrirse y ofrecerse a la 

mirada de la gata, a la experiencia del pathos del animal.  

 

Ahora bien, ¿serán capaces los seres humanos de interiorizar las preciosas reflexiones que 

Derrida y la filosofía en general les ha entregado, aplicándolas a la realidad, al relacionarse 

con el otro humano y animal que sea, sin necesariamente estar regulados y sancionados por 

aquellas leyes e instituciones todavía excesivamente humanas? Ojalá fuera así. Sin embargo, 

en estos tiempos, la realidad dramática caracterizada por un sucederse de violencias de las 

que el hombre sigue siendo artífice y protagonista suscita inevitablemente cierta perplejidad 

al respecto. La insensibilidad que ha demostrado el hombre en su relacionarse con el otro 

humano, revela una tendencia de indiferencia hacia el otro, como si negase la fuerza del 

pathos, como si olvidara el sufrimiento, la vulnerabilidad y la finitud del otro que los 

hermana. Los resultados de tal olvido podrían revelarse deletéreos. Mientras el hombre siga 

olvidando el otro humano, rechazando el encuentro auténtico con el otro, difícilmente 

considerará la necesidad de abrirse a la experiencia patética del animal, y pensar, quizás, 

empieza precisamente aquí.  
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