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Prólogo
Por Alicia H. Puleo

Este es un libro valiente que trata de un tema de gran actualidad con un lenguaje claro. Afirmo que es valiente por
varios motivos. Señala los sesgos de género de las éticas animal y ecológica al tiempo que interpela al feminismo
desde estas últimas. Me atrevo, por lo tanto, a decir que será fuente de debate enriquecedor tanto par el feminismo
como para el animalismo y el ecologismo.

El posicionamiento feminista de Angélica Velasco la lleva a realizar críticas a la forma en que se ha desarrollado la
Ética Animal desde su surgimiento en el último tercio del siglo XX hasta su actual eclosión. A pesar de que las
estadísticas demuestran la presencia absolutamente mayoritaria de las mujeres en el movimiento en defensa de los
animales, ocurre, como en tantas otras áreas de la cultura y la sociedad, que son los varones los que han sido
abrumadoramente reconocidos por sus aportaciones. En este sentido, podríamos decir que se trata de un caso más
de sexismo en la tradición filosófica, aunque me gustaría señalar que algo similar ocurre en la praxis.

La autora examina asimismo el sesgo androcéntrico de la Ética Animal. Porque esta no sólo se ha constituido como
un corpus de aplastante mayoría de pensadores varones, sino que ha desestimado las emociones empáticas como
factor relevante a la hora de asumir posiciones éticas hacia los animales. De esta forma, sus filósofos de referencia
continúan inmersos en el discurso hegemónico que devalúa las experiencias éticas de las mujeres. Ahora bien, esto
no significa que la autora se pliegue a las llamadas de algunas ecofeministas que abandonan totalmente el recurso a
principios y derechos en favor de una ética contextualista.

Considera que la ética del cuidado, que se presentará en los años ochenta del siglo pasado como "otra voz" ha de
ser escuchada pero no debe pretender ser la única, ya que no posee elementos suficientes para la defensa de
quienes no tienen voz. Tampoco encuentra satisfactoria la solución de las éticas ecosistémicas holísticas que se
despreocupan por la suerte de las criaturas individuales cuando estas no son humanas, cayendo así, a la postre, en
un antropocentrismo extremo oculto en su aparente posicionamiento rupturista con respecto a la tradición filosófica.

Entre las audacias que explican el calificativo de "valiente" que he otorgado a este libro, quizás la más destacada
sea que se atreve con un tema tabú dentro del feminismo: vincular la opresión y la explotación sufridas por las
mujeres con las ejercidas sobre los animales no humanos. Este lazo suele suscitar indignación en aquellas personas
que, habiendo superado el prejuicio de género, conservan sin embargo el de especie, y por ello, en el fondo,
consideran que la crueldad o la injusticia para con los animales son solo faltas menores. (....)
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académica no le impide seguir alimentando su pasión por la escalada y por la montaña, actividades que, en su
opinión, enseñan el verdadero y modesto lugar que el ser humano tiene que ocupar en la naturaleza. El respeto por
los más débiles ha sido siempre una de sus señas de identidad, expresada hoy en este libro.
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