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La naturaleza

El mono, el caníbal y el masturbador

¿Queda todavía en vosotros 
mucho de chimpancé1?



En algunos sí, sin duda... Pasad solamente una hora con ellos, os daréis 
cuenta  rápidamente.  En  otros  es  menos  evidente.  En  ese  terreno,  los 
hombres  acusan  diferencias  y  desigualdades  considerables.  De  la 
monstruosidad al genio hay muchos grados. ¿Dónde estamos, dónde estáis 
vosotros  entre  esos  dos  extremos?  ¿Más  próximos  de  la  bestia  o  del 
individuo genial? Difícil de responder. Tanto como que las partes animales y 
humanas  parecen  difíciles  de  separar  claramente.  ¿Dónde  está  el 
chimpancé?  ¿Dónde  el  hombre?  En  ocasiones,  ambas  figuras  parecen 
conocer una extraña imbricación...

Sin embargo, distinguimos lo que es común al babuino y al humano —al 
mono y al Papa-. Para hacerlo, podemos recurrir a las lecciones que da la 
fisiología (las razones del cuerpo) y la etología (la lógica de los comporta-
mientos humanos esclarecidos por los de los animales). Esas dos disciplinas 
informan sobre lo que, en cada uno de nosotros, procede y se deriva todavía 
de la bestia, a pesar de siglos de hominización (el hecho para el hombre de 
hacerse cada vez más humano) y de civilización.

1 Babuino  en  el  original:  mono  africano  de  mandíbula  prominente,  pelaje  gris  o 
pardo, con llamativas callosidades rojas en las nalgas.



¿Cuándo es un mono vuestro profesor?

La  fisiología  nos  muestra  la  existencia  de  necesidades  naturales 
comunes al chimpancé y al profesor de filosofía. Beber, comer y dormir se 
presentan  como  inevitables  obligaciones  impuestas  por  la  naturaleza. 
Imposible sustraerse a ellas sin poner en peligro nuestra supervivencia. La 
necesidad de restablecer fuerzas por el alimento, la bebida y el sueño señala 
la identidad entre el cuerpo animal y el cuerpo humano. Los dos funcionan a 
partir de los mismos principios, como una máquina en combustión que exige 
repostar regularmente sus fuerzas para poder continuar existiendo.

De igual modo, la psicología muestra una necesidad sexual activa tanto 
en el primate como en el hombre. Sin embargo, esa necesidad natural no es 
indispensable para la supervivencia individual,  sino para la de la especie. 
Dejar de beber, de comer y de dormir pone en peligro la salud física de un 
cuerpo. No tener sexualidad no merma en nada la salud física -no diremos lo 
mismo de la psíquica-. Si el individuo no teme nada de la abstinencia sexual, 
la  humanidad  arriesga  con  ella  su  supervivencia.  La  copulación  de  los 
animales asegura la transmisión de la especie, la de los hombres, por otras 
vías (el matrimonio, la familia monógama, la fidelidad presentada como una 
virtud), persigue exactamente los mismos fines.

Por su parte, la etología enseña que existen comportamientos naturales 
comunes a los animales y a los humanos. Muchas veces creemos que es la 
conciencia,  la  voluntad,  la  libre elección lo  que nos pone en movimiento. 
Cuando, en realidad, casi siempre obedecemos a movimientos naturales. Así 
ocurre en las relaciones violentas y agresivas que podemos tener con los 
otros. En la naturaleza, los animales se matan unos a otros con el fin de 
dividir  el  grupo en dominantes y  dominados,  adoptan posturas físicas de 
dominación o de sumisión, combaten para gobernar territorios. Los hombres 
hacen  lo  mismo...  La  maldad,  la  agresividad,  las  guerras,  las  relaciones 
violentas se alimentan de las partes animales que hay en cada uno de nos-
otros.

Del mismo modo, el chimpancé y el seductor, en el fondo, se comportan 
de manera idéntica en las relaciones sexuales. Solo la forma cambia. Así, el 
mono recurre a la exhibición, muestra sus partes más saludables, sus dien-
tes, grita, danza, se consume en demostraciones que resaltan su valor, pone 
los ojos como platos, desprende un rotundo olor, se pelea con los machos 
deseosos de poseer la misma hembra que él, los disuade a través de una 
mímica agresiva apropiada, etc. ¿Qué hace el donjuán que se viste, se per-
fuma, se engalana? Utiliza sus indiscutibles encantos (prestancia, coche des-
capotable, trajes de etiqueta, tarjeta de crédito y, en consecuencia, cuenta



bancaria), mira de arriba abajo o desprecia con la mirada a los hombres que 
podrían pasar por sus rivales, hace regalos (ramos de flores, invitaciones a 
cenar, joyas, fines de semana amorosos, vacaciones al sol, etc.). Al fin y al 
cabo, dar una forma cultural a las pulsiones naturales destinadas a asegurar 
la posesión de la hembra por parte del macho.

Comprobamos  que  el  chimpancé  y  el  hombre  se  distinguen  en  la 
manera  de  responder  a  las  necesidades  naturales.  El  mono  permanece 
prisionero de su bestialidad, mientras que el hombre puede deshacerse de 
ella,  parcialmente,  totalmente o bien diferirla,  resistirse,  superarla  dándole 
una forma específica.  De ahí  la  cultura.  Frente  a  las  necesidades,  a  los 
instintos, a las pulsiones que dominan al animal totalmente y lo determinan, 
el hombre puede elegir ejercer su voluntad, su libertad, su poder de decisión. 
Allí donde el chimpancé sufre la ley de sus glándulas genitales, el hombre 
puede luchar contra la necesidad, reducirla, e inventar su libertad.

En materia de sexualidad inventa el amor y el erotismo, el sentimiento y 
los juegos amorosos, la caricia y el beso, la contracepción y el control de la 
natalidad, la pornografía y el libertinaje, y otras tantas variaciones sobre el 
tema de  la  cultura  sexual.  Asimismo,  en  lo  que  concierne  a  la  sed  y  al 
hambre: los hombres superan las necesidades naturales al inventar formas 
específicas de responder a ellas (técnicas de cocción, de salazón, de ahu-
mado, de curado, de fermentación), utilizan especias, inventan la cocina y la 
gastronomía. De suerte que el erotismo es a la sexualidad lo que la gas-
tronomía es a la alimentación: un suplemento de alma, de valor intelectual y 
espiritual añadido a la estricta necesidad, eso de lo que los animales son 
incapaces.

Y vuestro mono, ¿por qué no será profesor de   filosofía... ?  

El hombre y el chimpancé se separan radicalmente en cuanto se trata 
de necesidades espirituales, las únicas que son propias de los hombres y de 
las  que  ninguna huella,  incluso  ínfima,  se  encuentra  en  los  animales.  El 
mono  y  el  filósofo  difícilmente  se  distinguen  por  sus  necesidades  y 
comportamientos  naturales,  aunque  se  separan  parcialmente  cuando  el 
hombre responde a las necesidades por medio de artificios culturales;  en 
cambio, se distinguen radicalmente por la existencia, en los humanos, de una 
serie  de  actividades  específicamente  intelectuales.  El  mono  ignora  las 
necesidades  espirituales:  no  hay  erotismo en  las  monas,  ni  desde  luego 
gastronomía  en los  babuinos,  pero  tampoco filosofía  en  los  orangutanes, 
religión en los gorilas, técnica en los macacos o arte en los bonobos.



El  lenguaje,  no  forzosamente  la  lengua  articulada,  sino  el  medio  de 
comunicar  o  de  corresponder,  de  intercambiar  posiciones  intelectuales, 
opiniones, puntos de vista: he ahí la definición auténtica de la humanidad del 
hombre. Y con el lenguaje, la posibilidad de apelar a valores morales, espiri 
tuales, religiosos, políticos, estéticos, filosóficos. La distinción del Bien y del 
Mal, de lo Justo y lo Injusto, de la Tierra y el Cielo, de lo Bello y lo Feo, de lo 
Bueno y lo Malo, no se realiza más que en el cerebro humano, en el cuerpo 
del hombre, jamás en el armazón de un chimpancé. La cultura nos aleja de la 
naturaleza, nos sustrae de las obligaciones que someten ciegamente a los 
animales, que no tienen elección.

París, Hotel Drouot (fotografía de Elliot Erwitt).

La manera de responder  a  las  necesidades naturales y la  existencia 
específica de una necesidad intelectual no bastan para distinguir al hombre 
de  las  ciudades  del  mono  de  la  selva.  Hay  que  añadir,  como  mono 
específicamente humano, la capacidad de transmitir saberes acumulados en 
la  memoria  y  la  evolución.  La  educación,  la  iniciación  intelectual,  el 
aprendizaje, la transmisión de saberes y valores comunes contribuyen a la 
creación de sociedades donde las disposiciones humanas se hacen y reha-
cen sin cesar. Las sociedades de chimpancés son fijas, no evolutivas. Su 
habilidad es reducida, simple y limitada.



Cuanto mayor es en el hombre la adquisición intelectual, más recula en 
él el mono. Cuanto menos saber, conocimiento, cultura o memoria hay en un 
individuo, más lugar ocupa el animal, más domina, menos conoce la libertad 
el hombre. Satisfacer las necesidades naturales, obedecer únicamente a los 
impulsos  naturales,  comportarse  como  una  persona  dominada  por  los 
instintos, no sentir la fuerza de las necesidades espirituales, he ahí lo que 
manifiesta el chimpancé en vosotros. Cada uno lleva consigo su parte de 
mono. La lucha para alejarse de esa herencia primitiva es cotidiana. Y hasta 
la tumba. La filosofía invita a librar ese combate y ofrece los  medios para 
ello.

Jean-Baptiste Chardin (1699-1779), Le unge fcintre (El mono pintor).



TEXTOS

Julien de La Mettrie (francés, 1709-1751)
Niega la existencia de Dios y del alma, y, además, reduce todas las manifestaciones 

de  lo  real  a  combinaciones  de  materia.  Médico  de  formación  —especialista  en  
enfermedades de transmisión sexual—, afirma que el hombre es una máquina. Muere de  
una indigestión de paté de faisán...

El mono del pequeño sombrero
La misma mecánica que abre el canal de Eustaquio en los sordos, ¿no 

podría destaparlo en los monos? Un feliz deseo de imitar la pronunciación 
del  maestro,  ¿no  podría  poner  en  libertad  los  órganos  de  la  palabra  en 
animales que imitan tantos otros signos, con tanta destreza e inteligencia? 
No solamente desafío a que se me cite alguna experiencia verdaderamente 
concluyente  que  resuelva  mi  proyecto  imposible  y  ridículo,  sino  que  la 
semejanza de la estructura y de las operaciones del mono es tal, que no 
dudo en absoluto que si se ejercitase perfectamente a este animal se llegaría 
a  enseñarle  a  pronunciar,  y  por  consiguiente  a  aprender  una  lengua. 
Entonces, este ya no sería ni un hombre salvaje ni un hombre fallido: sería 
un hombre perfecto, un pequeño hombre de ciudad con tanta capacidad o 
músculos como nosotros mismos para pensar y aprovechar su educación. 

[...]
De los animales al hombre la transición no es violenta, los verdaderos 

filósofos  estarán  de  acuerdo  en  ello.  ¿Qué  era  el  hombre  antes  de  la 
invención de las palabras y del conocimiento de las lenguas? 

[...]
Un animal de su especie que con mucho menos instinto natural que los 

otros (pues entonces no se creía rey) no se distinguía del mono y de los 
otros animales más que como el mismo mono se distingue de ellos, quiero 
decir  por  una  fisonomía  que  anunciaba  más  talento.  Reducido  al  solo 
conocimiento intuitivo de los leibnizianos, no veía más que figuras, colores, 
sin poder distinguir nada entre ellos; tanto viejo como joven, pero siempre 
niño, balbuceaba sus sensaciones y sus necesidades como un perro ham-
briento o aburrido por el reposo pide de comer o pasear. Las palabras, las 
lenguas, las leyes, las ciencias, las bellas artes llegaron, y por ellas, al fin, el 
diamante bruto de nuestro espíritu



fue pulido. De un animal se ha hecho un hombre, de mozo de cuerda se ha 
pasado a autor.  Un geómetra ha aprendido a hacer las demostraciones y 
cálculos más difíciles, como un mono a quitarse o ponerse su sombrerito y a 
subir sobre su dócil perro. Todo se ha hecho por signos, cada especie ha 
comprendido lo que ella ha podido comprender; es así como los hombres 
han adquirido el  conocimiento simbólico,  todavía llamado así por nuestros 
filósofos de Alemania.

El hombre máquina  (1748), traducción de José Luis Pérez Calvo, Alhambra, 
1987.

lmmanuel Kant (alemán, 1724-1804)
Creador del criticismo (crítica del funcionamiento de la razón y reducción de su uso  

únicamente  a  los  objetos  de  experimentación,  siendo  el  resto,  muy  separado,  
dependiente de la fe). Un libro de suma importancia: Crítica de la razón pura (1781). En 
moral, hace laico el contenido de la enseñanza de los Evangelios.

Un mal radical habita en el hombre
Hay en  el  hombre una propensión  natural  al  mal;  y  esta  propensión 

misma, puesto que ha de ser finalmente buscada en un libre albedrío y, por 
lo tanto, puede ser imputada, es moralmente mala. Este mal es radical, pues 
corrompe el fundamento de todas las máximas; a la vez, como propensión 
natural,  no se lo puede  exterminar  mediante fuerzas humanas, pues esto 
solo podría ocurrir mediante máximas buenas, lo cual no puede tener lugar si 
el  supremo  fundamento  subjetivo  de  todas  las  máximas  se  supone 
corrompido;  sin  embargo,  ha  de  ser  posible  prevalecer  sobre  esta 
propensión,  pues  ella  se  encuentra  en  el  hombre  como  ser  que  obra 
libremente.

La religión dentro de los límites de la mera razón (1793), traducción de Felipe 
Martínez Marzoa, Alianza Editorial, 1991.



Denis Diderot (francés, 1713-1784)
Escritor,  novelista,  autor dramático, filósofo,  redactor de reseñas para la  Enciclo-

pedia, autor de una abundante correspondencia, encarcelado por sus ideas, creador de la 
crítica literaria y materialista anticlerical. Escritor que tanto la literatura como la filosofía  
rechazan sin que ninguna le conceda un lugar digno.

Contra los amantes del orden.
A.  —¿Hay  que  civilizar  al  hombre  o  hay  que  dejarlo  abandonado

a su instinto?
B. —¿Debo responder con precisión?
A. —Sin duda
B.  —Si  os  proponéis  ser  su  tirano,  civilizadlo;  envenenadlo  como

mejor  podáis  con  una  moral  contraria  a  la  naturaleza;  ponedle  tra
bas  de  todas  clases;  interceptad  sus  movimientos  con  toda  clase  de
obstáculos;  atadlo  a  fantasmas  que  lo  atemorizen;  eternizad  la  gue
rra  en  el  interior  de  la  caverna  y  que  el  hombre  natural  está  siempre
encadenado  a  los  pies  del  hombre  moral.  ¿Queréis  que  sea  libre  y
feliz?  No  os  metáis  en  sus  asuntos:  bastantes  incidentes  imprevistos
se  encargarán  de  conducirlo  a  la  luz  y  a  la  depravación;  y  tened  para
siempre  la  seguridad  de  que  no  fue  para  vos  sino  para  ellos  mismos
por  lo  que  aquellos  sabios  legisladores  os  amasaron  y  os  manipula
ron  como  lo  fuisteis.  Apelo  a  todas  las  instituciones  políticas,  civiles
y  religiosas:  examinadlas  profundamente;  o  me  equivoco  mucho  o
veréis  a  la  especie  humana  plegarse,  siglo  tras  siglo,  bajo  el  yugo  que
un  puñado  de  tunantes  se  habían  prometido  imponerle.  Desconfiad
del  que  quiere  restablecer  el  orden.  Ordenar  es  siempre  convertirse
en dueño de los demás molestándolos.

Suplemento  al  viaje  de  Bougainville  (1773),  en  Viaje  a  Taiti,  traducción  de 
Mateu Gamalt,  Viajeros  y  filósofos,  pequeña biblioteca Calamus Scriptorius, 
editor José J. de Olañeta

Thomas Hobbes (inglés, 1588-1679)
Pesimista respecto a la naturaleza humana, propone, desde una política materia-

lista, indiferente a la cuestión de Dios, un contrato social generador de derechos y leyes  
que actúen como remedios frente a la maldad natural de los hombres. Pensador de la 
soberanía encarnada en la figura de un Rey absolutista.

El hombre es un lobo para el hombre
Es por ello manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven 

sin un poder común que los obligue a todos al respeto, están



en aquella condición que se llama guerra; y una guerra como de todo hombre 
contra todo hombre. Pues la guerra no consiste solo en batallas, o en el acto 
de luchar; sino en un espacio de tiempo donde la voluntad de disputar en 
batalla es suficientemente conocida. Y, por tanto, la noción de tiempo debe 
considerarse en la naturaleza de la guerra; como está en la naturaleza del 
tiempo atmosférico. Pues así como la naturaleza del mal tiempo no está en 
un chaparrón o dos, sino en una inclinación hacia la lluvia de muchos días en 
conjunto, así la naturaleza de la guerra no consiste en el hecho de la lucha, 
sino en la disposición conocida hacia ella, durante todo el tiempo en que no 
hay seguridad de lo contrario. 

[...]
Puede resultar  extraño para un  hombre que  no haya  sopesado bien 

estas cosas que la naturaleza disocie de tal manera a los hombres y los haga 
capaces  de  invadirse  y  destruirse  mutuamente.  Y  es  posible  que,  en 
consecuencia,  desee,  no  confiando  en  esta  inducción  derivada  de  las 
pasiones, confirmar la misma por experiencia. Medite entonces él,  que se 
arma y trata de ir bien acompañado cuando viaja, que atranca sus puertas 
cuando se va a dormir, que echa el cerrojo a sus arcones incluso en su casa, 
y esto sabiendo que hay leyes y empleados públicos armados para vengar 
todo daño que se la haya hecho, qué opinión tiene de su prójimo cuando 
cabalga armado, de sus conciudadanos cuando atranca sus puertas, y de 
sus hijos y servidores cuando echa el cerrojo a sus arcones. ¿No acusa así a 
la humanidad con sus acciones como lo hago yo con mis palabras? Pero 
ninguno de nosotros acusa por ello a la naturaleza del hombre. Los deseos, y 
otras pasiones del hombre, no son en sí mismos pecado. No lo son tampoco 
las acciones que proceden de esas pasiones, hasta que conocen una ley que 
las prohibe. Lo que no pueden saber hasta qué leyes. Ni puede hacerse ley 
alguna hasta que hayan acordado la persona que lo hará.

Leviatán,  I,  XIII  (1651), edición preparada por C. Moya y A. Escohotado, Ed. 
Nacional, Madrid, 1980.



Simone de Beauvoir (francesa, 1908-1986)
Compañera de Sartre,  con quien inventa un nuevo estilo de pareja donde prima  

totalmente  el  ejercicio  de  la  libertad.  Novelista,  ensayista,  memorialista,  filósofa  de  
izquierdas, escribe El segundo sexo (1949), libro de culto que genera el pensamiento de  
liberación de las mujeres del planeta.

No se nace mujer, se llega a serlo.
No se nace mujer: llega una a serlo. Ningún destino biológico, físico o 

económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra 
humana; la civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio 
entre  el  macho  y  el  castrado  al  que  se  califica  como femenino.  Solo  la 
mediación de un ajeno puede constituir a un individuo en un Otro. En tanto 
que existe para sí, el niño no podría captarse como sexualmente diferencia-
do.  Entre  las  jóvenes  y  los  varones  el  cuerpo  es,  en  primer  lugar,  la 
irradiación de una subjetividad, el instrumento que realiza la comprensión del 
mundo: el universo es apresado a través de los ojos o las manos, pero no 
por  las  partes  sexuales.  El  drama  del  nacimiento  y  el  del  destete  se 
desarrollan de la misma manera en los bebés de ambos sexos que tienen los 
mismos intereses y placeres; en primer término, la succión es la fuente de 
sus sensaciones más agradables; después pasan por una fase anal en la 
que sus mayores satisfacciones están dadas por las funciones excretorias, 
que les son comunes; su desarrollo genital es análogo; exploran su cuerpo 
con la misma curiosidad y la misma indiferencia; obtienen el mismo placer 
incierto  del  clítoris  y  del  pene;  en  la  medida  en  que  su  sensibilidad  se 
objetiva, se vuelve hacia la madre: la piel femenina, suave, lisa y elástica es 
la que suscita deseos sexuales, y esos deseos son aprehensivos; tanto la 
niña  como  el  varón  abrazan  agresivamente  a  la  madre,  la  palpan  y  la 
acarician; tienen los mismos celos si nace otro hijo, y lo manifiestan con las 
mismas  conductas:  cólera,  enojos,  disturbios  urinarios;  y  recurren  a  las 
mismas coqueterías para obtener  el  amor de los adultos.  Hasta los doce 
años  la  niña  es  tan  robusta  como sus  hermanos,  manifiesta  las  mismas 
capacidades  intelectuales,  y  no  hay  dominio  alguno  en  el  cual  le  esté 
prohibido rivalizar con ellos. Si mucho antes de la pubertad, y a veces desde 
su más tierna infancia, se nos presenta como sexualmente especificada, no 
es porque una serie de misteriosos instintos la destinen ya a la pasividad, la 
coquetería y la maternidad, sino porque la intervención de terceros en la vida 
del niño es casi original, y



porque  desde  sus  primeros  años  su  vocación  le  es  imperiosamente 
insuflada.

El  segundo  sexo,  traducción  de  Pablo  Palant,  Ediciones  Siglo  XX,  II,  cap. 
primero, Buenos Aires, 1987.

Voltaire (francés, 1694-1778)
Célebre en el mundo entero por sus Cuentos,  mientras que él siempre 

pensó pasar  a la  historia  gracias  a  unas tragedias que ya nadie  lee.  Le 
debemos la  invención del  pensador  comprometido con su tiempo,  en las 
batallas que cree justas (la tolerancia, la libertad, el laicismo). Proporciona el  
modelo de la figura del intelectual del siglo XX.

Las bestias no son bestias
Es una pena, una pobreza de espíritu, haber dicho que los animales son 

máquinas  que  carecen  de  conocimientos  y  sentimientos,  que  siempre 
realizan  sus  cosas  del  mismo  modo  y  no  perfeccionan  nada.  ¡Qué 
equivocación! El pájaro que hace su nido en semicírculo cuando lo fija en 
una pared, que lo construye en forma de cuarto de círculo cuando lo hace en 
un  ángulo,  y  en  círculo  perfecto  cuando  lo  coloca  en  un  árbol,  no  hace 
siempre lo mismo. El perro de caza que adiestramos durante tres meses, 
sabe mucho más pasado ese tiempo que antes de empezar a enseñarle. El 
canario al que enseñamos un aire cualquiera, no lo repite al instante, sino 
que necesita tiempo para aprenderlo, pero vemos que va corrigiéndose hasta 
que lo canta bien.

Porque el  hombre habla,  ¿juzgas que tiene sentimientos,  memoria  e 
ideas? Pues bien, sin pronunciar una palabra, verás que entro en mi casa 
entristecido busco un papel con inquietud, abro un cajón porque recuerdo 
que allí lo guardé, lo encuentro y lo leo con alegría. Sin hablar, conocerás 
que experimenté el sentimiento de la aflicción y el placer, que estoy dotado 
de memoria y de conocimiento.

Juzga, pues, con el mismo criterio al perro que ha perdido a su amo, lo 
busca por todos los caminos lanzando lastimeros ladridos, que entra en la 
casa agitado, inquieto, que baja y sube, y va de estancia en estancia hasta 
que al  fin  encuentra  al  dueño que ama y  atestigua la  alegría  que siente 
mediante gruñidos, saltos y caricias. Varios bárbaros atrapan a ese perro que 
aventaja al hombre en ser fiel a la amistad, lo atan en una mesa y lo abren 
en vivo para examinarle las entrañas, descubriendo en él los mismo órganos



del  sentimiento  que  tiene  el  hombre.  Contestadme,  mecanicistas,  ¿la 
naturaleza les concedió los órganos del sentimiento a los animales con el fin 
de  que  no  sintieran?  ¿Teniendo  nervios,  pueden  ser  insensibles?  ¿No 
supone esto contradecir las leyes de la naturaleza?

En cambio,  hay otros filósofos que preguntan qué es el  alma de las 
bestias. No comprendo esta cuestión. El árbol tiene la facultad de recibir en 
sus fibras la savia que circula por ellas, y de abrir los botones de sus hojas y 
sus frutos. ¿Me preguntaréis por eso qué es el alma de ese árbol que ha 
recibido sus dones, y el animal los del sentimiento, la memoria y un limitado 
número de ideas. ¿Quién creó esos dones, quién concedió esas facultades? 
El que hace crecer la hierba en los campos y gravitar la Tierra alrededor del 
Sol.

Las  almas  de  las  betias  son  formas  sustanciales,  dijo  Aristóteles; 
después de él, la escuela árabe; luego, la escuela angélica, la Sorbona, y 
después de la Sorbona, nadie.

Las almas de las bestias son materiales, dijeron otros filósofos, y estos 
tuvieron tan poca suerte como los demás. En vano se les preguntó qué es un 
alma material;  es preciso que convengan en qué significa la  materia  que 
siente; mas ¿quién le condedió el don de sentir? El  alma es material,  es 
decir, la materia da sensación a la materia, y no salen de ese círculo vicioso.

Escuchad a otras bestias lo que dicen razonando sobre las bestias: su 
alma es un ser espiritual que muere con el cuerpo. Pero ¿qué prueba tienen 
de  eso?  ¿Qué  idea  tienen  de  ese  ser  espiritual  que  está  dotado  de 
sentimiento, de memoria y en cierta medida de ideas y combinaciones, pero 
que nunca podrá saber lo que sabe un niño de seis años? ¿En qué se basan 
para  creer  que  ese  ser,  que  según  ellos  no  es  corporal,  muere  con  el 
cuerpo? Son más bestias aún los hombres que han supuesto que el alma no 
es corporal ni espiritual. Ese es el sistema más necio. Solo podemos explicar 
lo que es el espíritu diciendo que es algo desconocido, que no es corporal; 
así pues, el sistema de esos señores viene a decir que el alma de las bestias 
es una sustancia que no es corporal ni algo que sea corporal.

¿De dónde provienen tan contradictorios errores? De la costumbre que 
siempre tuvieron los hombres de examinar una cosa antes de saber si esa 
existe. Decimos la lengüeta, la válvula de un fuelle, el alma del fuelle. ¿Qué 
es, pues, esta alma? Es el nombre que doy a esa válvula que baja, deja 
entrar el aire, se levanta y le hace pasar por un tubo cuando hago mover el 
fuelle. Esta alma no es



diferente del alma de una máquina. Pero ¿quén hace mover el fuelle de los 
animales? Ya lo he dicho, el que hace mover los astros. El filósofo que dijo 
Deus est aima hrutorun tenía razón, pero debió ir más allá.

Diccionario filosófico (1764), T. I, artículo «Bestias», traducción de Antonio G. 
Valiente, Daimón, Barcelona, 1976.

-Odio la naturaleza: a los 13 años, mi mejor amiga fue violada por un ecologista


