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Justicia salvaje
La vida moral de los animales

Marc Bekoff y Jessica Pierce
¿Los animales sienten empatía por los demás? ¿se ayudan
mutuamente en problemas? en resumen, Bekoff y Pierce responden con un rotundo “sí” a esta conducta animal.
Este ensayo explora la vida moral de los animales sociales como
los primates, lobos, roedores domésticos, elefantes, delfines e
insectos. Presenta estudios de ratas que se negaron a obtener
alimentos si eso significa perjudicar a otra rata; la atención prestada por los chimpancés a un chimpancé afectado por parálisis
cerebral, y la comodidad ofrecida a los elefantes en duelo por los
miembros de su manada.
Los autores sostienen que, a fin de comprender la brújula moral
que guía a los animales, debemos ampliar nuestra definición de
moral para incluir la conducta moral única para cada especie.
Los estudios realizados por los autores, así como expertos en
los campos de la psicología, la inteligencia social humana y la
zoología apoyan sus investigaciones.
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Los autores presentan pruebas de que la moralidad es una estrategia de adaptación que ha evolucionado en varios grupos de
animales. Basando su argumento a favor de la moralidad de los
animales en la investigación publicada y la evidencia anecdótica,
Bekoff y Pierce agrupan las conductas morales en tres grupos: la
cooperación, la empatía y la justicia, cada uno de estos se discute y argumenta en el libro. La investigación, la argumentación
y los numerosos ejemplos que ilustran este libro lo convierten en
una excelente introducción a una nueva ciencia.
Marc Bekoff es autor, entre otros títulos, de La vida emocional
de los animales (2008) y Nosotros, los animales (2003). Profesor
emérito de Ecología y Biología Evolutiva en la universidad de
Colorado, Bekoff es uno de los principales expertos mundiales
en etología cognitiva (el estudio de la mente animal).
Jessica Pierce es profesora de filosofía; como escritora su último libro es Contemporary Bioethics (en prensa). Es licenciada
en Estudios Religiosos por la universidad de Virginia y máster en
Teología por la universidad de Harvard.

