
¿Qué somos los animales?  
Introducción a la Ontología. 

Jesús Mosterín en la UNAM, Lunes 21 de Abril. 
 

Esta serie de conferencias es lograda gracias al trabajo en conjunto entre Proyecto 
Grado Cero a través del PAPIIT RA301013, el Programa Universitario de Bioética y la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
 

A medio día se presentó en la Facultad de Filosofía y Letras el Dr. Jesús 
Mosterín, en esta primera conferencia magistral trató de responder a la 
pregunta ¿qué es la vida animal? Con su particular estilo que mezcla 
claridad lingüística, precisión terminológica, cruzando las fronteras 
entre la filosofía y la ciencia. 

 

 



“Los animales somos seres 
termodinámicamente improbables” 

Jesús Mosterín nos propone que para hablar de la vida de los animales, 
primero debemos de hablar de la vida en general. 

 ¿Qué es pues la vida? La respuesta a esta interrogante no es sencilla, 
pues como nos compartió Mosterín en esta primer ponencia, los seres 
vivos estamos conformados por los elementos Carbono (C), Hidrogeno 
(H), Oxigeno (O), Nitrógeno (N) principalmente.  

Desde un punto de vista termodinámico, somos seres que tienen la 
misma estructura atómica que los otros componentes en el universo, 
cumplimos con las leyes de la física, somos seres/sistemas improbables 
pues nos encontramos en desequilibrio termodinámico con el universo 
pero no somos los únicos sistemas en desequilibrio termodinámico, 
pues encontramos también al trueno. 

Por otra parte, somos sistemas abiertos, cumplimos funciones 
metabólicas, aunque también un vehículo motorizado las cumple. 
Tenemos funciones reproductivas, pero incluso existen analogías en las 
que los virus de computadora también se “auto-reproducen”.  Se ha 
dicho también que los seres vivos somos seres complejos, 
intuitivamente pensaríamos que los animales somos más complejos aún 
que los vegetales, pero este criterio no se cumple necesariamente, pues 
como Jesús Mosterín nos indica, incluso cebollas y tulipanes tienen un 
código genético más complejo que los seres humanos.   

Todo organismo vivo tiene funciones metabólicas y reproductivas. Los 
animales además tenemos funciones cognitivas, emotivas y 
automoción. Podemos tomar los aspectos importantes de las 
definiciones antes propuestas y esbozar una definición que aún sería 
insuficiente para la vida.  

“Aristóteles ha escrito más 
ampliamente sobre los 

animales que sobre cualquier 
otro tema” 

Uno de los referentes teóricos de Mosterín es el filósofo griego 
Aristóteles. En la amplia obra dedicada por el estagirita al estudio de los 



animales destacan Historia de los Animales, Las partes de los Animales, 
El movimiento de los Animales, entre otros. Aristóteles sostenía que los 
animales somos una substancia primaria, de la cual el tener por 
ejemplo, una sonrisa, se constituye como un mero accidente. La sonrisa 
depende del animal y no a la inversa como en el gato de Cheshire de 
Lewis Carroll en el que la sonrisa subsiste a pesar de la ausencia del 
gato. 

 

 

El rigor académico de Jesús Mosterín no está en disputa con un su 
sentido del humor sano, pues asegura que el cosificar a un ser es el 
mayor piropo ontológico que le podemos hacer. Los animales somos 
cosas. Cosas con ánima, esto es, con deseo y movimiento. El 
movimiento se lo debemos a nuestro primer antepasado en común que 
emprendió la “marcha”, las medusas. 

Gracias a las medusas, aparece la locomoción, las primigenias neuronas, 
el dolor, estados mentales y otros aspectos cognitivos. “El dolor es ese 



mecanismo cibernético que busca orientarnos sin obligarnos en nuestra 
conducta” –afirma Mosterín-, el dolor tiene una función pedagógica, una 
vez que hemos emprendido el movimiento era necesario regular 
nuestra trayectoria gracias a los sensores del dolor que están asociados 
a funciones cognitivas complejas, estos  aspectos no se encuentran 
presente en otros seres vivos como las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Reino de los Animales.  
Introducción a la Epistemología. 

Jesús Mosterín en la UNAM, Martes 22 de Abril. 

En esta segunda conferencia se el Dr. Mosterín nos habló sobre la 
evolución de las especies, “los animales somos ese ámbito donde los 
genes circulan libremente”, pero la circulación de germoplasma se 

limita a la especie de la que se forma parte.  

 

“Las especies evolucionan, no los 
animales en tanto que individuos, 

pues nuestra vida es flor de un día” 

Los animales estamos programados genéticamente para morir, esto es 
así debido al límite de Hyflick, este límite indica las cantidades que 



nuestras células se pueden reproducir, en el ser humano es alrededor 
de 50 veces. 

A éste fenómeno de “suicidio” celular se le denomina apoptosis, y es 
debido a ellos que se puede mantener cierto equilibrio entre producción 
y destrucción, pues cuando las células se reproducen sin el control 
previsto en nuestro genoma, se desarrolla el cáncer. 

“Estamos genéticamente 
preprogramados para morir, la 

inmortalidad va en contra de 
la naturaleza de la vida” 

Fue gracias a Caroli Linnaei (Carlos Linneo), 
que se introdujo en la clasificación de las 
especies el término El Reino de los 
Animales, en la actualidad subsiste una 
clasificación de los seres vivos que va más 
allá de los diferentes reinos, esta 
clasificación es por dominios, como los 
Eucarios y los Procarios. Siendo las 
procariotas las células típicas como las 
bacterias,  y las Eucariotas son aquellas que 
tienen un núcleo definido.  

Mosterín nos indica que dentro de nosotros existen más células que no 
son propias, que aquellas que si son nuestras. Con esto se refiere a que 
las células con nuestro material genético son menos en cantidad en 
comparación con las células que no comparten nuestro material 
genético y que se encuentran dispersas en nuestro organismo, por 
ejemplo en nuestro tracto digestivo ayudando 
con el metabolismo de los alimentos.  

Charles Darwin es uno de los pensadores en los 
que  también se centró la charla el día de hoy. 
Mosterín considera que el aporte de Darwin 
consiste en romper el divorcio entre las ciencias 
biológicas con las químicas y físicas. Darwin 
propuso que la selección natural es una fuerza 
que explica la adaptación de las especies, 



teniendo ésta diversas fuentes de variación. Aquellos genes que 
inducen a la adaptación incrementan su frecuencia en la población.  

En esta presente charla Jesús Mosterín, también nos habló en particular 
de un animal, el caballo. Un animal que es evidentemente bello, y que 
culturalmente es el motivo de muchas manifestaciones artísticas. El 
caballo es además el animal que más ha sufrido al lado del ser humano.  

“Los caballos empleados en la 
minería de carbón, una vez 
que eran descendidos jamás 
podían regresar a la superficie 
con vida” 

El caballo ha sido obligado a soportar 
cargas de trabajo que superan por mucho 

su fuerza, recordemos el famoso pasaje del Caballo de Turín en que 
Nietzsche se interpuso entre el látigo del cochero y el caballo que tiraba 
del carro. El caballo también fue explotado en la minería de carbón, una 
vez que el caballo era ingresado en las minas de carbón jamás salía con 
vida, pues iniciaba una jornada de por vida al interior de la mina 
jalando carros.  

En la actualidad existen otras formas vigentes de tracción a sangre, 
mismas que han comenzado a erradicarse en el sur de América pero que 
permanecen comúnmente en algunos entornos urbanos de la Ciudad de 
México. 

La codificación de la información lo es todo en la vida, como animales 
contamos con nuestros genes para codificarla, pero nuestro procesador 
en tiempo real es nuestro cerebro. Al procesar información de manera 
más rápida podemos cometer errores, mismos que rectificamos cuando 
recurrimos a nuestra experiencia.  

“¿En qué se diferencian los 
animales de los humanos? En 
Nada, pues los humanos somos 
animales” 



Jesús Mosterín nos recuerda que la mejor manera de ser un amigo de 
los animales es conocerlos de una manera verdadera. “El ser humano no 
se encuentra delante evolutivamente hablando de ningún otro animal, 
pues simplemente nos encontramos en diferentes caminos”, concluyó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El triunfo de la compasión.  
Introducción a la ética. 

Jesús Mosterín en la UNAM el jueves 24 de abril 2014. 

En esta conferencia Jesús Mosterín trató el tema de las emociones 
morales. Éstas se presentan en nuestra relación con los demás. De 

acuerdo al filósofo ilustrado de 
origen escocés David Hume (1711-
1776)  las dos fuentes de la moral 
son por una parte el amor a uno 
mismo y por la otra la compasión, 
él mismo sostuvo que la razón es 
esclava de la pasión. 

 

“Nuestras emociones nos 
mueven, nuestro conocimiento 
no” 

La regla de oro de la ética –sostiene Mosterín- “ama a los otros como a ti 
mismo”, este mandamiento inicia con el amor a uno mismo. Pero la 
compasión es esa capacidad de ponernos imaginativamente en el lugar 
del otro. Padecemos-con-él o nos compadecemos. Sólo el que es capaz 
de padecer es compadecido.  

En la actualidad gracias al trabajo pionero del 
investigador italiano Giacomo Rizzolatti en 
los inicios de los años noventas, sabemos que 
contamos con un tipo de neuronas muy 
particulares, las neuronas especulares, misma 
que se activa cuando percibimos que alguien 
más realiza una acción o le sucede algo.  



Lo curioso –nos dice Mosterín- es que las neuronas espejo son más 
numerosas en las mujeres que en los hombres, quizá sea debido a la 
selección natural, puesto que el cuidado de las crías humanas requiere 
atención para saber que sucede con un ser que no puede decirnos algo 
con lenguaje verbal.   

 

“Tenemos esta capacidad de 
sintonizar con las acciones, 
sucesos y sentimientos de los 
demás”. 

Mosterín nos propone que pensemos además en una tercera fuente de 
la moral, el sentido de la reciprocidad. Este sentido de reciprocidad se 
hace presente tanto al momento de ayudar como al momento de dañar, 
“es la base de la misma economía” afirma Mosterín. 



Ahora, ¿hasta dónde se expandirá el círculo de la compasión? Darwin 
sostuvo que hasta que abarquemos a la totalidad de seres sintientes 
(sentient beings).  

Mosterín nos recuerda que el primer 
juicio realizado en Inglaterra para 
sancionar el maltrato animal fue en 
contra de Bill Burns, quien había 
maltratado a un burro de su propiedad, 
este juicio se logró gracias a que antes 
fue aprobada la  Cruel Treatment of 
Cattle Act o Ley Martin (lleva este 
nombre por Colonel Richard Martin quien 
fue su promotor en 1822) y a las reformas 
posteriores que sufrió para aumentar 
cada vez más al número de criaturas de 
diversas especies que estarían bajo su 
manto protector. A partir de esos 
iniciaron las prohibiciones sobre 
espectáculos en que se maltratara o se 
incluyera peleas de osos, perros, gallos y 
toros. 

En España al igual que en México y otros países de latinoamérica se 
preservan aún hoy en día algunas de estas tradiciones sanguinarias, “la 
crueldad es costumbre allí donde se practica” –dice Mosterín- pues 
alegar que algo es tradición no es ningún tipo de argumento racional a 
favor de determinada actividad cruenta.  

Es de resaltar que Jesús Mosterín no sostiene ninguna tesis sobre la 
posesión de derechos intrínsecos o inherentes para ningún tipo 
particular de animal, incluyendo  al ser humano. 

Otro de los temas que se trataron en esta conferencia es el relacionado 

entre dos posturas, por una parte el ecologismo en el que no se 
muestra el interés por el bienestar individual de cada animal concreto 

como lo hace su contraparte,  el animalismo, en donde a su vez no 
se muestra el interés por la dinámica de los ecosistemas a la manera 
que el primero. 



“Una postura que adopte un 
extremo pero no incluya al 
otro, sea animalista o 
ecologista, es absurda” 

El animal del que nos habló en la presente ponencia es miembro de la 
familia de los Faisánidos, el gallo y la gallina que son descendientes del 
Faisán.  

Estas aves son las más 
explotadas en las granjas 
intensivas, tienen vidas 
miserables, encerradas de por 
vida, muchas veces sin la 
oportunidad de disfrutar del 
sol, de poder rascar el suelo y 
extender sus alas, necesidades 
que son importantes de 
satisfacer para ellas. 

Mosterín considera imperativo que en el corto plazo se termine con las 
prácticas de crianza intensiva de animales como las gallinas, cerdos y 
vacas, pues su vida es miserable y empobrecida de estímulos favorables 
para su desarrollo. También como el terminar con los experimentos 
inútiles con animales, en los que solo se busca aumentar el currículum 
del investigador y no el conocimiento. 

Jesús Msterín nos recomienda que para que la compasión triunfe 
podemos comenzar con las siguientes acciones: 

a) Cambiar la condición del ser humano de cáncer de la biosfera, 
estableciendo zonas de reserva naturales para preservar la 
biodiversidad planetaria. 

b) Eliminar los prejuicios antropocéntricos de nuestras mentes. 
c) Conocer a todas las criaturas, compadecernos de lo que sufren y 

no causar dolor innecesario con nuestras acciones. 
d) Vivir en paz y comunión con la naturaleza. 

 

 



Sintonizar con la Naturaleza.  
Introducción a la Sabiduría 

Jesús Mosterín en la UNAM, Viernes 25 de Abril 2014. 

Para cerrar esta serie de conferencias tratando la cuestión animal, Jesús 
Mosterín tratará de dar respuesta a unas de las preguntas más 
importantes de la filosofía, ¿A dónde nos dirigimos?, ¿Cuál es el sentido 
de la Vida? 

Los Animales somos parte de la naturaleza, nos encontramos en la 
biosfera. Mosterín quiere que indaguemos al respecto de nuestras 
consideraciones para con los miembros del reino de los animales, pero 
de manera más extensa con la biosfera, misma que es un sistema más 
extenso y complejo donde nos encontramos en constante interacción 
los seres vivos de los distintos reinos, es también el sistema natural 
más amplio de consideración en la ética. 

El tipo de animales del que 
nos hablará hoy son los 
cetáceos. Mismos que han 
sido considerados como los 
animales más inteligentes 
del reino animal. 

El mayor triunfo de protección a los animales en el siglo XX, fue el de la 
protección de las ballenas, después de haber sido casi extintas, con la 
creación de la comisión ballenera internacional. 

En occidente estamos cumpliendo con el aforismo griego “Conócete a ti 
mismo” inscrito en el templo de Apolo. Pues ahora conocemos nuestro 
lugar en la naturaleza, nuestra evolución, nuestras particularidades 
como la de emprender la carrera, la pinza de precisión que podemos 
hacer con el dedo pulgar y nuestros otros dedos. 

 



 

Estamos pasando de las explicaciones míticas y supersticiosas a 
explicaciones científicas y racionales, mismas que nos ayudan a tener 
un mayor conocimiento de nuestro genoma y de nuestro cerebro. 

Antiguamente se pensaba que el cerebro tenía la función de atemperar 
nuestra sangre, al menos eso pensaba Aristóteles. Por su parte 
Descartes consideraba que el asiento del alma se encontraba en la 
glándula pineal, que pensó exclusiva del ser humano, pero se descubrió 
que los otros animales también la poseían. Pero la función de esta 
glándula no puede ser el del asiento del alma, tiene una función que 
induce al sueño cada vez que secreta melatonina en la sangre. 

Hemos buscado desde el inicio de la filosofía una explicación adecuada 
sobre el mundo. Hoy en día estamos más cerca de ella y por tanto de 
conocer mejor nuestra realidad. Mosterín nos advierte la existencia de 
aspectos que seguimos sin comprender, “por ejemplo –nos comenta 
Mosterín- sabemos topográficamente la función de nuestro cerebro, 
pero no tenemos el conocimiento del cómo funciona”. 

En esta conferencia el Dr. Mosterín busca dar respuesta contundente  
aunque a veces desoladora o mejor dicho no mistificadora de la vida. 



“¿Qué sentido tiene la vida? 
Ninguno, pues el sentido es la 
intención con que nosotros 
hacemos algo” 

La vida puede y tiene diversos sentidos. Todos nos dirigimos 
inevitablemente hacia la muerte, por lo que vivir la buena vida es lo 
importante –concluyó-. 

 

 

 

 

 

 


