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Dúrante siglos el ser húmano ha búscado sú lúgar entre el animal y los dioses. Esta obviedad 
sobre la existencia de úna diferencia ba sica entre el hombre y el animal, principalmente a traves 
del Logos, en el doble sentido de la razo n y del lengúaje, pero tambien del trabajo y de la cúltúra, 
ha marcado la antropología filoso fica alemana hasta finales del siglo XX.  La lengúa alemana no 
ha desempen6 ado aqúí ún papel insignificante, diferenciando por ejemplo entre comer (essen) y 
devorar (fressen), morir (sterben) o perecer (verenden). A la vez, la Eúropa “civilizada” ha 
exhibido personas de las colonias como si fúeran animales exo ticos en las exposiciones 
internacionales, múchas veces comparando sú “primitividad” con úna simple animalidad.  Hasta 
en el siglo XX húmanos han sido tratados como animales por regímenes bestiales.  Núevas 
corrientes en las ú ltimas decadas en la filosofía y en otras disciplinas plantean la necesidad de 
revisar la comprensio n qúe prevalece hasta hora sobre los animales en Occidente. 

En este sentido invita polylog. Revista de Filosofía Intercultural a entender úna filosofía de la 
animalidad y de la relacio n húmano y animal a partir de ún contexto intercúltúral. Posibles 
temas y pregúntas púeden estar relacionadas con:

 El estatúto de los animales en la religiones no cristianas; To tem y Divinidad de los 
animales; híbridos mitolo gicos entre animales y húmanos. 

 ¿Hay sújetos animales? ¿Cúa les conceptos provenientes de cúltúras no occidentales se 
prestan para entender mejor a los animales, sin tener qúe recúrrir a los conceptos 
sesgados por el húmanismo antropocentrico de sújeto, mente, razo n, espíritu, libertad e 
interioridad? ¿Qúe  ventajas epistemolo gicas tienen estos conceptos para consegúir 
acceder a la vida interior de los animales?

 Agency de los animales y comparaciones entre húmano y animal en la filosofía social y 
política. Animales como meta foras de grúpos húmanos marginalizados y segregados. 
¿Mújeres, esclavos y primitivos como simples animales? Y al contrario: ¿Es la vida animal
úna vida púra?

 Animal Liberation únd postcolonialismús, ecocriticismo postcolonial.
 Reflexiones cúltúrales-críticas y media ticas-filoso ficas sobre la variacio n de la 

comprensio n de los animales entre maqúinas y sú antropomo rfico Disneylandico.
 Teorías e ticas patolo gicas y biocentricas en cúltúras y filosofías no occidentales. ¿Se 

púeden detectar sentimientos protomorales en el reino animal? ¿Los animales múeren o 
simplemente “perecen” (vereden)?

 Comúnicacio n y amistad entre especies en tradiciones cúltúrales no occidentales.
 Veganismo y espiritúalidad en cúltúras no occidentales.
 ¿ Son los animales capaces de ser cúltúralizados, y es posible aplicar el concepto de 

intercúltúralidad a la relacio n entre húmanos y animales o a las simbiosis de varias 
especies animales? ¿Son los zoos y acúarios lúgares constrúidos artificialmente como 
biotopos "intercúltúrales"?

 Relevancia de pecúliaridades cúltúrales para la proteccio n de los animales, para la 
legitimidad de sús derechos y  para la estimacio n  de la biodiversidad.

 ¿Es el posthúmanismo úna oportúnidad o ún peligro para los animales?
 ¿La cría de animales como arte? Arte de animales y para los animales.



Invitamos a filo sofas y filo sofos, pero tambien a científicos de otras disciplinas, a participar en 
aleman, ingles, frances o espan6 ol. De particúlar importancia son las contribúciones de 
pensamientos no eúropeos Las normas de públicacio n se púeden encontrar en:
www.polylog.net/richtlinien-fúer-beitraege/ 

La fecha límite de entrega es hasta el 30 de noviembre de 2019. Ante cúalqúier dúda contactar 
a Madalina Diaconú o a Ursúla Baatz:

  madalina.diaconú@únivie.ac.at    

úrsúla.baatz@únivie.ac.at 

La fecha de públicacio n de la revista esta prevista para júnio de 2021.
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