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Prólogo
En los primeros lustros del siglo XX detecta y lamenta Max Weber el inicio de
una confiada certidumbre que la "intelectualización" y la "racionalización"
permitirían a la humanidad llegar a saberlo todo acerca de la realidad,
si en ello pusiese su empeño: "Mas eso significa: el desencantamiento
del mundo." (Weber 1994). No habría, en principio, fuerzas ocultas e
imprevisibles que impidiesen someter la realidad a cálculo y dominio hasta
no dejar residuos ignotos. Sin embargo, no estando Weber dispuesto a
traicionar la tradición humanista de Europa, reconoció junto a la razón
pragmática o Zweckrationalitát,
la persistencia de una razón valórica
-Wertrationalitát-.
Cosechando del opus weberiano, J. Habermas confirma
que el desencantamiento del mundo efectivamente ha ocurrido, a medida
que la razón pragmática -utilitarista por antonomasia- coloniza y reduce
a la razón comunicativa y sus intentos emancipatorios.
1

La traducción sociológica de estos procesos se refleja al transformarse la
ingenua curiosidad científica de la Antigüedad en u n programa utilitarista,
inicialmente propuesto en el S. XVII por E Bacon , orientado a acumular
conocimiento a fin de dominar la naturaleza. Una agenda cognitiva de esa
naturaleza requiere recursos instrumentales y, tal como Galileo dependió
del telescopio, la ciencia ha debido potenciarse mediante el maridaje
con la técnica, dando nacimiento a la tecnociencia que, ávidamente
concentrada en la biología sensu lato, se convierte en biotecnociencia
al hacerse acompañar por u n pariente de más obscuros pergaminos, la
1

Habermas de ningún modo niega la importancia de la técnica en la adaptación de la especie
humana, pero reclama la vigencia de la acción comunicativa que se preocupa de la interacción
simbólica cuyo fin último es liberar al ser humano de sus dependencias (Habermas 1969).
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biotecnología. Con todos estos enlaces, la ciencia pierde su inocencia y el
derecho a declararse moralmente neutra, debiendo someterse a una crítica
ponderación ética. No obstante, el quehacer científico gana u n respiro por
cuanto la ética se vuelve, a su vez, estéril y renuente a ser aprehendida por
las limitadas capacidades intelectuales y semánticas de la mente humana:
de lo que no se puede hablar, hay que callar (Wittgenstein 1984).
2

Por ser obvio, no le habrá parecido necesario a Weber ser explícito en excluir
del desencantamiento del mundo al ser humano como la única "fuerza
oculta e imprevisible" que no podrá ser dominada so pena de cometer u n
acto definitivo e irreversible de lesa antropología. Era imposible predecir
que antes de cerrar el siglo la ontología del ser humano podría llegar a
ser manipulada. El umbral, no obstante, ha sido hollado por la genética y
por la posibilidad, distante pero ya no impensable, de manufacturar al ser
humano mediante técnicas artificiales. La transhumanidad ya asoma en
el laboratorio y se abre espacio en la reflexión de mentes afiebradas, mas
la ética calla, desconcertada.
3

Explosiva es la expansión de la tecnociencia, invadiendo y modificando
fenómenos naturales, provocando profundas alteraciones en el mundo
tanto inerte como vivo, así como en la vida humana cuyas constantes
supuestamente inamovibles se vuelven quebradizas. La ética filosófica se
encuentra inerme ante tanta turbulencia instrumental, dando lugar a una
situación de desorientación y extrema inestabilidad que inevitablemente ha
estimulado el nacimiento de proyectos éticos más acotados y específicos,
como las éticas aplicadas, entre las cuales destacan, por la importancia de
su temática, la ecología convertida en ecoética y la bioética.
2

E n 1930 dicta Wittgensetin (1989) la conferencia "Sobre la Ética", donde ratifica cómo "hasta
ahora nos ha sido imposible encontrar el análisis lógico adecuado mediante el cual entender lo
que significan nuestras formas de expresión éticas y religiosas."

3

Haraway (1991)

ha desencadenado una profusa literatura sobre cyborgs - u n híbrido entre

máquina y organismo-, entes transhumanos y extrahumanos. La intención es derrumbar los
límites lingüísticos y ontológicos, a objeto de destruir una metafísica anticientífica y reconstruir
los límites de la vida cotidiana.
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Ambas disciplinas iniciaron u n periplo académico y social de ingentes
proporciones, desarrollando sendos discursos de notoria presencia y dotados
de vocación combativa más allá de la escueta deliberación, haciendo suyas
la " 1 1 . Tesis acerca de Feuerbach" en la cual Marx solicita que los filósofos
abandonen sus reflexiones sobre el mundo y se aboquen a modificarlo.
Si tanto se ha publicado, enseñado, proclamado y declarado en ecoética y
bioética, cabe la pregunta por la justificación de aún más de lo mismo. La
validación del presente texto se fundamenta en que si bien es más, no es de
lo mismo. La gran falencia de la ecoética ha sido defender la conservación de
la naturaleza a toda costa y eso significa, también, a costa del ser humano.
La bioética, por su parte, se empeña en depurar las relaciones humanas,
tanto individuales como sociales, sin parar en mientes que algunos de sus
principales temas, la autonomía y la justicia, no han de prosperar si no
se insertan en el entorno natural de la humanidad. No es concebible una
ética de la naturaleza sin el componente social, como es impensable una
ética social de la vida que no reflexione sobre los ambientes naturales que
cobijan a las comunidades humanas.
La ecología y la ecoética tendrán que tolerar la critica de haber sido
indiferentes a las turbulencias sociales que acompañan a las inestabilidades
medioambientales e incluso son determinadas por ellas. Las soluciones
propuestas han desatendido que los intentos por conservar la naturaleza
van en buena parte a coste y expensas de postergar aún más las necesidades
básicas de poblaciones ya intolerablemente desamparadas. Con su mirada
acendradamente proléptica, la ecoética se empecina en pronosticar
catástrofes futuras, pero deja a la sombra las penosas desadaptaciones
actuales de la humanidad frente a su entorno.
Por su parte, la bioética ha visto al ser humano como un ente que con
respecto a sus congéneres tiene comportamientos lesivos, necesarios de
ser modificados y perfeccionados. Su fuerte raigambre en la ética médica
y su vocación terapéutica, hacen de la bioética una observadora atenta de
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avances biotecnocientíficos, cuyos logros tiende a tolerar en sus inicios, para
finalmene admirarlos en forma incondicionada. Eso significa que muchos
descubrimientos y aplicaciones que afectan la estructura natural del ser
humano y de su entorno, son acríticamente incorporados sin medir sus
consecuencias. Basta recordar los benévolos comentarios de la bioética frente
a la producción de alimentos transgénicos, a las expoliaciones producidas en
nombre de la fitomedicina tradicional, a las osadas aventuras de la genética,
o a los aún inexplorados efectos de la nanotecnología y la nanomedicina
sobre ecosistemas naturales.
La primera tesis a presentar es la necesidad de amalgamar ecoética y bioética
para desarrollar una bioética ecológica que reflexione acerca de las acciones
del ser humano y sus consecuencias sobre el entorno tanto natural como
social. Este enlace no es una simple suma de disciplinas, por cuanto el
lenguaje de una no se adapta a la otra. La ecoética habla de conservación,
lo cual hace sentido frente a la realidad natural, pero no en el mundo de la
ciencia que es esencialmente innovadora, n i de la medicina que interfiere
artificialmente en la naturaleza de procesos patológicos. Especialmente
impropio es el lenguaje conservador frente a las inequidades sociales que
maculan e injurian a la humanidad en innumerables lugares. La bioética
se refiere más bien al concepto de derechos que los seres humanos pueden
requerir los unos de los otros, u n discurso que a su vez no se traslada
fácilmente al mundo natural, donde la asignación de derechos y deberes
a los seres vivos no humanos o a la naturaleza inerte tiene dificultades
conceptuales no menores.
4

Queda así sugerido que habrán de ser abandonadas, o al menos marginadas,
las categorías éticas tradicionales, para buscar u n enfoque que pueda
4

E n su famoso libro "La condición humana" Hanna Arendt (1958) desarrolla la idea que lo
humano se condiciona por tres actividades fundamentales: el trabajo, la producción y la acción.
De éstas, la acción es la más característicamente humana porque se vincula inevitablemente con
los seres humanos y con las cosas. Vale decir, el hombre en sociedad y el hombre en la naturaleza
son aspectos esenciales a su antropología y vuelven evidente que sus valores, su ética, deben
orientarse hacia ambas esferas por igual.
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legitimarse tanto frente al ser humano como a los seres vivos no humanos,
así para lo viviente como para lo inerte. Entre las propuestas más abarcadoras
que han aflorado en recientes decenios están la ética de responsabilidad de
Hans Joñas, el principio de precaución nacido en el pensamiento europeo,
y la ética de protección, de origen latinoamericano (Kottow 2007). Las
primeras dos, plausibles y elegantes, pasarán a reserva porque su presencia
no ha tenido suficiente vigor para influir en los procesos sociales que
ocupan a la ecoética y a la bioética. Los deterioros de la naturaleza y los
riesgos para la pervivencia de lo humano lamentados por la primera, y las
desigualdades de empoderamiento que subyacen a las polémicas abordadas
por la segunda, van en exponencial aumento, haciendo oídos sordos a las
propuestas éticas presentadas. La ética de protección, por su lado, pretende
ofrecer un manto conceptual que pudiese abrigar el intento de establecer una
bioética ecológica. Dada su juventud y breve trayectoria, sería precipitado
tildarla de ineficaz.
A nadie se le escapa que la ética no es una perspectiva robusta, menos aún
en u n mundo donde la economía es hegemónica y soberana de la política
y, qué duda cabe, de las humanidades. Pero la historia ha sido categórica
en condenar a quien calla solo porque las circunstancias debilitan su voz.
En otro contexto, dice Camus que prefiere estar al lado de los débiles que
entre los poderosos, así como puede resultar más gratificante compartir
con los que susurran u n discurso ético desde la razón comunicativa que
participar en el estruendoso mercado de la razón pragmática. Si el esfuerzo
desplegado en este texto suscita debate, se habrá validado con creces y podrá
ahuyentar el fantasma de toda propuesta nueva: no ser más substanciosa
que el nuevo traje del rey No pudiendo ser dogmático, el lenguaje ético
siempre está sujeto a modificaciones, críticas y superaciones, que en materia
de tan incipiente factura serán bienvenidas.
El libro se divide en siete secciones: las primeras cuatro sitúan la
problemática que se agita en el mundo natural, el mundo humano, el
mundo social y el tecnocientífico, las dos siguientes entran a discutir las
13
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proposiciones conceptuales actualmente en curso de la ecoética y de la
bioética. El capítulo final presenta u n escorzo de lo que pudiese ser una
bioética ecológica desarrollada a lo largo del filón de la protección.
El hilo conceptual que recorre el texto puede ser resumido en pocas
premisas. Primero, la construcción de una bioética ecológica requiere
atenuar ciertas perspectivas que solamente son válidas en las interacciones
humanas, como el lenguaje de derechos, de justicia, de solidaridad y
reciprocidad, todas a ser guiadas por la idea de protección que irradia
tanto hacia el ser humano como hacia la naturaleza no humana, viva o
inerte. Una segunda premisa es que la ética por hacer ha de abandonar
la sempiterna y exclusiva preocupación centrada en el prójimo, porque
tanto el mundo social como el natural están repletos de seres distantes,
ausentes, o aún no existentes como las futuras generaciones, pero que
también requieren atención y cuidado. Voces como la de Castoriadis (1997)
han reclamado la miopía de una bioética enfocada en dilemas biomédicos
exquisitos e infrecuentes a costa de desatender los grandes conflictos que
aquejan a una humanidad desnutrida, crónicamente enferma, de vida
corta y desesperanzada. En una ética tradicional únicamente centrada en
el Otro visible y palpable, no hay cabida para los extraños y lejanos, para
las poblaciones desmedras directamente vapuleados por una naturaleza
inhóspita, empobrecida y vuelta hostil por acciones humanas. De todo lo
cual se ha de ocupar una bioética ecológica que no comparte el diagnóstico
de Leibniz de que vivimos en el mejor mundo posible, mas sí cree que u n
mundo mejor es posible.
5

5

Maldonado (2003) ha escrito insistentemente que "la biopolítica constituye un significativo
paso hacia adelante por parte y a partir de la bioética y se revela como el nivel más importante
de la misma." Sin embargo, es plausible pensar que la biopolítica como poder sobre el espacio
público está en oposición con la bioética que cautela el espacio privado.
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I. E L M U N D O NATURAL
La naturaleza de la naturaleza
Lo natural es aquella parte de la realidad que permanece inmodificada por
la mano humana, mas la definición es pobre e imprecisa, pues muchos
aspectos de la realidad han sido influidos por el ser humano sin que pueda
precisarse acaso ello haya provocado una modificación esencial de la
naturaleza hasta el punto de volverla artificio. Para una ética de la naturaleza
sería conveniente tener u n conocimiento más exacto de lo que sea esa
realidad que está solicitando nuestra reflexión. La filosofía ha reconocido
en las ciencias naturales una incapacidad de generar visiones empíricas
acabadas de la naturaleza; las miradas que quieren ir más allá de la realidad
perceptible, así como las teorías metafísicas que pretenden ser verdaderas
pero siempre son parciales, convocan a propuestas éticas que no concitan
legitimidad universal. El diálogo del ser humano con la naturaleza siempre
genera incertidumbres cognitivas y dudas morales.
Desde sus raíces en los escritos de Heráclito, aflora en la filosofía de la naturaleza
el concepto del "velo de Isis" (Hadot 2004), es decir, el reconocimiento del
pudor de la naturaleza -así lo proclama Nietzsche- indispuesta a develarse
por completo y permitir el conocimiento de sus más recónditos secretos.
El velo de Isis es el encanto que se resiste a ser racionalizado, es el rincón
donde poetas y pensadores pueden cultivar una visión de mundo resistente
6

6

Una y otra vez aparece en los escritos de Nietzsche el rechazo a la soberbia cognitiva del ser
humano. E n la " La gaya scienza", le concede a la ciencia un sitio en el reino del conocimiento,
bajo la restricción de ser vigilada por la "policía de la desconfianza". A l lado de la prometéica
actitud detectable en la conquista técnica, había Nietzsche (1978) celebrado el modo orneo de
seducir a la naturaleza por medio de la música, el ritmo y la armonía, pero su propuesta sucumbió
ante los embates de la ciencia natural.
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al empirismo y al pragmatismo. La verdad desnuda en la naturaleza es
inalcanzable, como ha sido ratificado por el principio de indeterminación de
Heisenberg al reconocer el inevitable disturbio que el observador introduce
en lo observado. La mirada macro pierde los detalles, la visión micro no logra
captar relaciones. El Proyecto Genoma Humano es paradigmático de una
falacia cognitiva: el mapeo, del que se esperaba una cascada de conocimientos
prácticos, no hizo más que develar un complejísimo mundo proteómico
difícil de acceder y del cual por mucho tiempo aún no se podrá extraer
información aplicable. Concientes de las limitaciones cognitivas, algunos
pensadores han sugerido u n acercamiento estético a la naturaleza, del cual
fluiría sin dificultad una actitud ética de preservación.
Spinoza, y sobre todo Schelling, reviven la idea escolástica de una doble
visión de la naturaleza, como natura naturans o realidad dotada de sentido,
autocreativa, empeñada en su propia conservación y entendida como panteista;
y la natura naturata definida como realidad finita, dependiente, perecible y
disponible. Si las ciencias naturales no pueden dar cuenta de la naturaleza
como naturata, radicalmente cognoscible y disponible para los designios
humanos, por ende incapaz de inspirar ética alguna, habrá que confiar en que
más allá de lo descriptivo hay otros modos de entender la realidad natural.
Temeroso de toda metafísica que lleva a éticas doctrinarias, sugiere Habermas
que esta aprehensión no científica solo podrá ser parcial para segmentos del
mundo de la vida, y habrá de conformarse con entregar un cuadro plausible
de la naturaleza, no una verdad última. Sobre este entendimiento modesto
de una natura naturans parcelarmente entendida sería posible elaborar una
ética de la naturaleza restringida a una determinada forma de vida (Dews
1994). N i como realidad ontológica propia, n i como presencia neutra que
recibe su sentido desde la razón humana, es posible generar u n discurso ético
más que fragmentario y provisorio en resguardo del mundo natural.
7

7

La convicción habermasiana que las dimensiones cognitivas y morales se desarrollan mediante
el lenguaje, le hacen rechazar la metafísica y la idea de una naturaleza en sí, postura que por
motivo de la amenaza al medio ambiente lo lleva a justificar una ecoética en base a "la naturaleza
en nosotros". (Dews 1994).
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En su "Idea de la naturaleza", resume el filósofo inglés R.G. Collingwood
(2006) lo que ha sido el periplo emprendido por pensadores de Occidente
para tratar de entender la naturaleza:
"A lo largo del pensamiento europeo se ha venido diciendo -si no por todo el
mundo, sí por la mayoría o, cuando menos, por la mayoría de aquellos que
han conquistado el derecho a ser escuchados- que la naturaleza, no obstante
ser una cosa que existe realmente, no es una cosa que exista por si misma o,
como si dijéramos, por derecho propio, sino una cosa que depende para su
existencia de alguna otra."
El estilo vacilante revela las incertidumbres y vaguedades de u n tal
planteamiento que promete, no obstante, una fundamentación clave para
el tema de la relación entre humanidad y naturaleza.
La naturaleza, señala A . N . Whitehead (1979) se presenta como sucesos,
ocasiones o eventos insertos en sistemas u organismos que a su vez son
activos y procesales. Estos procesos no son erráticos n i cíclicos, son
evolutivos y transforman la naturaleza. Hay, pues, u n fuerte elemento
teológico y po ende teleológico en las modificaciones procesales de lo
natural, encaminado hacia lo trascendente eterno e infinito, en una visión
que encuentra coincidencias en Aristóteles, en la teología, y en Hegel.
Enclaustrado en la finitud espacio-temporal, nuestro mundo cristiano es
uno de muchos posibles, cada uno constituyendo una época cósmica. La
cualidad peculiar que coresponde a las cosas es u n objeto eterno, ideal, en
todo similar al mundo de Ideas de Platón y, en consecuencia, enfrentado
por el problema de la interacción entre mundo Ideal y mundo Real.
Las ideas de Whitehead prosiguen a explicar la creación de este mundo real
plasmado según u n plano ideal. La naturaleza inerte, entendida como el
soporte de lo vivo, no es sino una abstracción, porque mundo inorgánico y
organismos comparten las tres características básicas de la vida: autogoce,
actividad creadora y objetivo. La enumeración no es del todo evidente,
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además de no permitir el reconocimiento de la diferencia entre lo vivo y lo
inerte. Si la materia no es sustrato para distinguir la diferencia ontológica
entre naturaleza inerte y seres vivos, tampoco acepta Whitehead que el
espíritu lo sea. Característico del espíritu es que aprehende la realidad,
pero esta capacidad de absorber o incorporar lo externo, la poseen también
organismos inferiores aun cuando logran una aprehensión más defectuosa
que la de una mente capaz de captar proposiciones.
Los conceptos corismáticos, que separan mundos como el Ideal y el Real,
lo mental de lo material, lo natural de lo racional, cargan con un dilema
insoluto. O se trata de una polaridad substancial que no permite explicar
cómo uno actúa sobre el otro, o se trata de una duplicidad en que no se
vislumbra la necesidad de dos realidades que aparecen una como copia
de la otra.
La naturaleza puede ser vista ya sea en forma holística como la realidad
última que dota de sentido a todo lo que ella contiene, o como una realidad
neutra en sí carente de todo valor o interés. Una visión antropocéntrica
entiende lo natural como una realidad que recibe su sentido desde la propia
vitalidad humana, esta concepción distanciándose de toda metafísica y
acogiendo la idea de la ecología o nicho ambiental. Cada una de estas
visiones generará su ética particular.

Dinámica en la naturaleza
A u n sin la intervención del ser humano, ocurren en la naturaleza procesos
y situaciones en que muchas especies sobreviven y se adaptan a costa de
otras. Existe en la ecología el concepto del predador, cuya actividad de caza
opera como reguladora del equilibrio de especies competitivas al concentrar
el poder de predación en las especies más potentes. Es ilustrativo, asimismo,
hacer recuerdo de las cadenas alimenticias, que se dividen en tres categorías:
los productores, que son las plantas que transforman energía solar en
energía nutricia, los consumidores primarios o animales herbívoros y los
18
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secundarios o carnívoros. A ello se agregan los descompositores que son
microorganismos que reciclan elementos y los devuelven a la tierra. Los
seres vivos dependen de sustancias externas a ellos, que para la mayoría de
las especies son otros seres vivos. Parafraseando a Hobbes, podría decirse
que la vida es el lobo de la vida.
8

La naturaleza se renueva, emergen formas de vida, otras se extinguen.
El ritmo natural de extinción se ha calculado en la desaparición de
una especie mamífera cada 400 años, una aviar cada 200. Este ritmo de
renovación ha sido drásticamente modificado por influencias humanas, al
punto que por primera vez se extinguen más especies de las que nacen. Las
transformaciones evolutivas no son objetivamente detectables, quedando
entregadas a rastros científicamente develados pero suplidos por una buena
dosis de imaginación y elucubraciones hipotéticas. Hay quienes sostienen
que la amenaza contra la biodiversidad ha sido magnificada por la óptica
humana al lamentar el peligro de extinción de algunas especies raras o
que suscitan especial simpatía como los delfines, en tanto la variedad de
lo biológico se expande con nuevos entes vivos, menos atractivos, como el
V I H , el de la influenza H N , la E. coli 0157 (Pennington 2007).
5

En suma, la naturaleza se comporta como u n sistema dinámico carente
de finalidad, en el que se producen intrincadas dependencias que pueden
ser simbióticas, parasitarias o predatorias, y en cuyo escenario ocurren
destrucciones y agresiones en el desarrollo de diversos sistemas vitales. Estos
procesos son adjetivados desde la semántica humana como sabios, bellos,
crueles, implacables, pero en ausencia de intencionalidad, la naturaleza no
puede vestir atributo alguno. La presencia de la especie humana ha tenido
efectos desestabilizadores que han lesionado y destruido muchos de estos
sistemas naturales, de modo que las connotaciones éticas han de aplicarse
al ser humano, no a la naturaleza.

Homo homini lupus (= el hombre es el lobo del hombre) es el aforismo con que Hobbes señala el
estado natural de guerra entre los hombres que debe ser atemperado por un Estado protector.
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Valores y naturaleza
Los ecologistas han reeditado la antigua discusión de la axiología, acaso
los valores son reales o construidos. El realismo axiológico de Scheler ha
sido superado por el constructivismo social en base a la pluralidad de
valores sostenidos y a la mirada histórica que atestigua cómo valores muy
ensalzados en ciertas épocas pierden vigencia en otras. Trasladada al ámbito
de la naturaleza, ha surgido la pregunta acaso lo natural tiene valor en sí, o
lo tiene en relación al ser humano que evalúa y lo hace en función de sus
propios intereses. La controversia tiene ribetes bizantinos, sobre todo por
quienes adoptan posiciones extremas. A l hablar del valor intrínseco de la
naturaleza se olvida que esta proclama es hecha por el ser humano, siendo
imposible negar el componente antropogénico de lo que, por lo demás, es
u n argumento ad hoc: desde un deseo primario de resguardar la naturaleza,
se construye como motivo su valor intrínseco. En el polo opuesto se sitúan
los defensores del valor extrínseco de la naturaleza, otorgado ora desde
su utilidad instrumental, ora por la relación que con ella elabora el ser
humano. La postura instrumental es frágil, porque el pragmatismo propone
una ponderación muy inestable que depende del momento histórico y de
las opciones tecnocientíficas disponibles. El carbón que fuese u n recurso
valioso ya no lo es, otro tanto ocurre con cultivos naturales como la soya
o el maíz si el embate de los trasngénicos continúa; artificial también es la
sobrevaloración que el mundo consumista concede a las plantas que rinden
drogas adictivas. Desde el pragmatismo, los objetos naturales no tienen valor
sino que precio y éste es construido mediante ejercicios de poder.
El más duro de los pragmatistas no puede negar que lo natural tiene un
valor residual más allá del precio que se le asigna, como lo reconocerá en el
afecto por su perro, la admiración por u n caballo galopando, la belleza de
una flor. Por allí se insinúa el modo estético de acercamiento a la naturaleza,
que es u n híbrido entre la estimación extrínseca y la intrínseca, inaugurado
principalmente por la Crítica del Juicio de Kant. Los juicios estéticos no son
privados por cuanto son expresados mediante el lenguaje que apela a u n
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sentido común de significaciones. Además, la apreciación estética no se
reduce a una experiencia inmanente, pues nos sitúa en una realidad más
amplia de la cual somos parte, nos presenta u n orden armónico en el cual
estamos insertos y nos remite, así Kant, a la sobrecogedora experiencia de
lo sublime.
Dos siglos de modernidad pueden haber generado extrañeza ante este
lenguaje exaltado, pero no cabe duda que mirar la naturaleza como
desdeñable en todo lo que no sea de provecho inmediato, es una visión
tan pobre en imaginación como para degradar toda la realidad, el ser
humano incluido, y augurarle una capacidad regresiva de adaptación. El
pragmatismo duro no deja espacio para la ética, a diferencia de la experiencia
estética que Kant relaciona con su tan citada frase "Dos cosas me llenan el
ánimo de admiración y respeto..., el cielo estrellado sobre mí y la ley moral
dentro de mí," (Gianninil988), que pensadores contemporáneos entienden
como la sorprendente experiencia de la "emergencia espontánea de la
vida, de la cual somos parte, entendida como el fondo o sustrato de lo que
vivenciamos como existencia humana, que es independiente de la voluntad
humana." (Postma 2006:135). Si el conocimiento empírico de la naturaleza
quedara definitivamente incompleto y su metafísica albergase diversas
interpretaciones inconmensurables entre sí, habría que guardar cautela
antes de emitir aseveraciones apodícticas sugerentes de respetos irrestrictos
pero sin fundamento o, a la inversa, aceptar arbitrarias profanaciones de lo
que para muchos tiene valor intrínseco.
En suma, el giro lingüístico nos enseña la imposibilidad de conocer la
realidad natural que solo puede ser descrita e interpretada de acuerdo a
convenciones culturales y con recurso a lenguajes vigentes en u n momento
histórico y en u n contexto social determinados. Los fenómenos dinámicos
que se observa en la naturaleza son inestables y no permiten detectar una
teleología trascendente. Las valoraciones de la naturaleza son igualmente
contingentes y necesariamente antropocéntricas, pues el ser humano no
puede ponderar sino a través de sus categorías humanas.
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Agotamiento y degradación de recursos naturales
Agua, agricultura y alimentos
El agua es u n recurso en desaparición, estimándose que en los próximos
20 años la disponibilidad mundial de agua decrecerá en u n tercio por
persona. La escasez proviene del mayor consumo de poblaciones con más
recursos, y del aumento poblacional en zonas donde el agua es insuficiente.
U n tercio de la población mundial accede a menos agua de la necesaria
para cubrir necesidades básicas estimadas en 1700 m por persona al año;
1.7 billones de personas sufren de escasez severa de agua, disponen apenas
de lOOOm por persona al año. Las predicciones anuncian u n aumento de
50% en el consumo de agua hacia el año 2025, pero el agua de riego solo
se incrementará en un 4%, con la consiguiente reducción en producción
de alimentos.
3

3

Mientras que los avances técnicos han permitido mejorar el rendimiento de
los riegos en países desarrollados, continúan las zonas pobres del mundo
utilizando el agua en forma ineficiente, con el consiguiente deterioro de las
tierras arables y de las reservas naturales. EE.UU. y Europa han mejorado
la cantidad y la calidad de agua disponible, generando u n aumento
considerable de su consumo, una conclusión que muestra la pasmosa
insensibilidad hacia u n problema que afecta a una enorme población
desposeída. Desde la ecología conservadora se propone reducir el consumo
global de agua en beneficio de mejorar las reservas ambientales (Rosengrant,
Cai & Cline 2006). Si bien la desviación de aguas naturales hacia fines
agrícolas beneficia a los agricultores y la producción de alimentos, altera
profundamente los ecosistemas y amenaza la existencia de especies de
fauna acuática (Barcott 2006). Las propuestas para enfrentar la inminente
escasez de agua hablan de reducir las disponibilidades para la producción
industrial, racionalizar el uso de aguas de riego agrícola, repletarlas fuentes
naturales y ampliar las redes de agua potable. La distribución de consumo no
cambiaría mucho y, si bien el mundo subdesarrollado consume mucho más
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agua de riego que el Primer Mundo, oculta este dato que la disponibilidad
per cápita es substancialmente menor y peligrosamente insuficiente en las
poblaciones pobres, y que el mayor consumo absoluto se debe a técnicas
insuficientes de captación y utilización.
U n reciente estudio señala que la crítica escasez de agua en los próximos
decenios solo podrá paliarse con inversiones cuantiosas que permitan desarrollar
la conservación y purificación de aguas. Lo preocupante es que Latinoamérica,
por ejemplo, deberá invertir u n 70% más que EE.UU. porque sus políticas
acuíferas han sido hasta ahora insuficientemente financiadas (Rogers 2008).
A l modo de ver de los neomalthusianos, la escasez de alimentos es
consecuencia directa de la sobrepoblación m u n d i a l , que provoca
dramáticas reducciones de tierras arables por deforestación, urbanización,
desertificación, reducción de poblaciones rurales y agrícolas por migraciones
masivas a la ciudad. En tanto hace 50 años dos tercios de la población
mundial era rural, en la actualidad se ha reducido a la mitad, agudizando
la escasez de tierras trabajadas. De simplista acusan los economistas
las predicciones neomalthusianas de una eventual hambruna mundial,
señalando que la técnica ha permitido incrementar la cantidad y mejorar
el rendimiento de la producción de alimentos. De hecho, argumentan
algunos, el aumento poblacional sirve de aliciente para innovaciones
técnicas y soluciones alternativas de producción. Indudable es, no obstante,
que el número de personas sub-alimentadas crece a razón de un 20% cada
10 años, al mismo ritmo que aumenta la población de los 70 países más
pobres del mundo.
9

Los países desarrollados están abandonando la agricultura al punto que
el número de agricultores activos ha bajado en u n 50% desde 1950, en
contraste con una persistente dependencia del trabajo agrícola en países más
9

Este incremento poblacional se acompaña de una reducción de reservas alimenticias. E n 1997
había un stock residual -previo a las nuevas cosechas- de granos para 108 días de consumo,
en la actualidad ha bajado a 60 días (Brown 2009)
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pobres, en algunos de los cuales el 70% de la población gana su sustento
trabajando la tierra. El significado de estas cifras parecería auspicioso si no
se conociese el impacto producido por la tecnificación del agro al aumentar
los costos de producción artesanal hasta reducir las ganancias a u n mínimo
no sustentable, y al concentrar las actividades del rubro en manos de
grandes empresas que poseen el capital, las patentes de producción y los
monopolios de mercado suficientes para desplazar al pequeño agricultor y
hacer inviables sus esfuerzos por sobrevivir. La masificación industrial de
la producción agrícola y los programas de subsidio a los agricultores, tanto
por lo que producen como para que no produzcan, han llevado a grandes
fluctuaciones en los precios de alimentos en todo el mundo, generando
el quebranto de la agricultura tradicional cuyos métodos artesanales son
menos eficaces. La paradoja es que la especulación con las disponibilidades
y las ocasionales reducciones de precios en productos alimenticios solo
beneficia a quienes acceden al mercado, no así a las poblaciones desnutridas
y excluidas. La reducción de costos va en provecho de la gran industria que
es capaz de negociar con sus proveedores como también de incidir en las
tendencias del mercado. La competencia y la sofisticación de lo ofrecido al
consumidor finalmente encarece los productos cuya elaboración racional
debiera hacerlos más accesibles.
El resumen de todas las tendencias que influyen sobre la producción de
alimentos indica u n crecimiento productivo sostenido desde los años 1950
hasta mediados de la década de los 1980; desde entonces, las tasas de
crecimiento de la producción agrícola tienden a estancarse y a ser inferiores
al crecimiento de la población mundial.
Los requerimientos de alimentos aumentan en lo esencial por el crecimiento
demográfico, pero también por la tendencia carnívora de la población
con mejores niveles de ingreso. El sector pecuario consume el 40% de
los granos mundialmente producidos y, aunque el progresivo aumento de
producción es moderado, significa no obstante una disipación cada vez
mayor de alimentos básicos hacia la cría de animales.
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El otro lado de la medalla, y en eso Malthus tenía razón, es la escasez de
alimentos. Casi u n sexto de la población mundial padece hambre y vive
desnutrida a pesar de haber aumentado la producción de alimentos a niveles
suficientes en teoría para satisfacer las necesidades de todos los habitantes
del planeta. Esta situación de abundancia pésimamente distribuida,
tiende a deteriorar a medida que ocurren fenómenos globales como el
calentamiento atmosférico, la pérdida de tierras fértiles, la reducción de las
reservas mundiales de agua, la pérdida de eficacia de los fertilizantes, y el
desinterés por invertir en agricultura, todos factores que reducen el ritmo
de crecimiento productivo y perpetúan la inequidad en la distribución de
alimentos, agravados por el sostenido crecimiento demográfico.
La crisis en la producción alimentaria debida a la reducción de superficie
arable y de las disponibilidades de agua de riego, junto a la concentración
de la agricultura en manos de la gran empresa que destruye al trabajador
agrícola artesanal, agudiza la escasez originada por la forma cómo se
consumen los alimentos producidos. A lo ancho del mundo, los productores
de alimentos elaboran el equivalente de 3.800 calorías al día por cada
habitante del planeta, en contraste con casi u n billón de seres humanos
severamente desnutridos conviviendo con una cifra similar de individuos
con sobrepeso o franca obesidad. No hay aquí u n problema de ingeniería
de gestión, sino de distribución e incapacidad por acceder a los alimentos
necesarios. Se insinúa la injerencia de una ética social, pero el camino
trazado ha sido más bien malthusiano -reducir el crecimiento demográfico-,
y aplicar masivamente la biotecnología seducida por el mercado e indiferente
a políticas de equidad social. La primera década del presente siglo ha
confirmado el drama de los alimentos distribuidos en forma sesgada, pues al
aumentar violentamente los precios de algunas substancias nutritivas básicas
como el arroz, se ha producido u n incremento alarmante de poblaciones
insolventes para comprar los alimentos esenciales.
10

10

La fusión de economías alimentarias y enegéticas ha llevado a los E E . U U . a derivar la cuarta parte
de su producción de granos a la fabricación de etanol para abastecer automóviles, cantidad que
alimentaría a 125.000 habitantes del propio país o 500.000 pobladores de la India. U n estanque
de 25 galones para un vehículo S U V (Sub-urban van) requiere la cantidad de etanol que podría
alimentar a una persona durante todo un año (Brown 2009).
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Fuentes de energía no renovable
En una era de acelerada expansión tecnocientífica aflora una aguda y
exacerbada preocupación por los recursos energéticos. La magnitud del
problema se hace evidente al recordar que el promedio de consumo
energético diario por persona en países altamente desarrollados es 20 veces
mayor que lo requerido por individuos de grupos humanos de agricultura
pre-técnica. El problema a enfrentar no es el agotamiento de las fuentes
energéticas naturales, sino las condiciones de explotación con rendimientos
cada vez menores y costos más elevados, de manera que los precios van
siendo u n elemento político altamente inestable. Los vaivenes del mercado
son especialmente onerosos para países menos desarrollados que tienen
u n poder comprador limitado, u n consumo energético comparativamente
bajo pero difícilmente reducible, y la necesidad de avanzar en su
industrialización mediante la inversión en proyectos que requieren
energía. Las dificultades de acceso a productos energéticos aumentan las
disparidades entre naciones ricas capaces de absorber estos problemas,
y países pobres que se ven heridos en sus procesos sociales básicos. La
gran empresa continúa explotando los recursos naturales de las naciones
menos aventajadas, causando depleciones y costos medioambientales de
consideración. La magnitud de estos procesos produce efectos a distancia
así como prolongados en el tiempo, afectando a grupos humanos alejados
e inocentes de los procesos deletéreos desencadenados. El principio de
causalidad responsable no encuentra aplicación y no hay modo de reclamar
compensaciones por daños sufridos.
Es difícil evaluar cuan razonable sea la inquietud por el agotamiento de
fuentes energéticas no renovables, primeramente porque no hay catastros
fidedignos acerca de las reservas aún existentes y, en segundo término, por
cuanto la escasez dependerá directamente de las políticas energéticas que se
adopte a futuro. Dicho muy simplemente, el problema energético atañe a los
pudientes en la medida que consumen en forma superflua, pero repercute
de u n modo general al poner en riesgo de escasez el consumo social de
26
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bienes necesarios como electricidad, transporte público, comunicaciones,
elaboración de alimentos, producción de medicamentos. Más que ecológico,
el problema es de orden económico por cuanto la crisis se debe al interesado
descuido de políticas de utilización más que a disponibilidades limitadas.
Considerando las privaciones de los desposeídos del mundo, es una trágica
ironía que se reconozca y fomente el consumo, y se pulverice ingentes
recursos en construir misiles y enviar cohetes al espacio.
U n hito fundamental en la discusión ecológica fue el informe que en
1972 entregó el grupo de estudios conocido como Club de Roma, con
el análisis de cinco parámetros de crecimiento geométrico: población,
producción de alimentos, industrialización, contaminación y utilización
de recursos naturales no renovables. La interacción de estas dimensiones
produce u n sistema hermético que no resiste crecimientos acelerados, y
cuya complejidad impide proponer soluciones efectivas. De allí el título
del informe: "Los límites del crecimiento."
Veinte años después se presentó una puesta al día con el ya más ominoso
título "Más allá de los límites del crecimiento", mostrando cómo dos
indicadores habían sobrepasado los límites dados como sustentables: la
destrucción de la capa de ozono y los cambios climáticos provocados por
el efecto invernadero. Este estudio fue menos publicitado que su antecesor,
a pesar de ser penosamente ilustrativo de la indiferencia ante el deterioro
ecológico y la falta de voluntad política por desarrollar e imponer medidas
de protección ambiental. La respuesta de alarma que emergió entre algunos
pensadores estuvo marcada por lamentaciones y el llamado a desarrollar
una economía de estado estable donde, como u n presupuesto familiar bien
equilibrado, los gastos no excediesen los ingresos.
"El cambio medioambiental global subraya el hecho de que los ecosistemas no
sólo sirven de "almacén de recursos" o "vertedero de residuos" a las sociedades
humanas, sino que son también nuestro "espacio de vida" y esos tres usos entran
en un conflicto cada vez mayor. [...] En última instancia, los límites ecológicos
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que pesan sobre los humanos se derivan de la capacidad finita de los ecosistemas
(desde lo local a lo global) para realizar estas tres funciones cada vez más opuestas
entre sí." (Dunlap 2002, en Riechmannn 2004: 97)
El deterioro medioambiental registrado por el Club de Roma se extiende
por supuesto también a la realidad socioeconómica mundial: el crecimiento
demográfico ocurre en los países más pobres, las brechas entre ricos y
desposeídos aumentan en lo económico, en lo técnico y en el acceso al
conocimiento, las sociedades tanto desarrolladas como en desarrollo albergan
bolsillos crecientes de individuos marginados y excluidos que pierden su
categoría de ciudadanos por cuanto no acceden a los derechos cívicos
básicos. Mientras la economía mundial busca estabilidad y crecimiento,
tolera y fomenta el status quo global de inequidades e iniquidades sin
contemplar programa alguno de administración de recursos que incluya
una vigorosa política distributiva.
11

Pocos discutirán la justificación ética de u n acceso equitativo a aquellos
recursos naturales que la humanidad necesita para vivir. En la base del
orden natural y de la ecología está que entre los seres vivos y su entorno se
genera u n sistema que prospera en la medida que no haya una explotación
desgastante que produzca desequilibrios finalmente letales. Nada garantiza
en la naturaleza que estos sistemas duren infinitamente, y la historia natural
reseña una elevada mortandad de especies por razones que son, a su vez,
naturales. La ecología ha visto con alarma que el ritmo de aprovechamiento
de recursos esenciales, unido al sostenido aumento de la población humana,
acabará de depletar las fuentes y precipitar a la humanidad en escasez
catastrófica, si no en el porvenir cercano entonces poniendo en riesgo la
existencia de futuras generaciones.
12

1 1

Escrito durante la crisis económica mundial que se inicia en 2008-2009, en el presente texto no
se detectaron razones convincentes para suponer que la globalización modificará sus estrategias
a futuro.

1 2

Ha sido Hans Joñas quien con mayor énfasis ha mostrado su inquietud por los efectos deletéreos
a futuro de la tecnociencia desbordada.
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La deliberación acerca de recursos naturales no regenerables está imbuida
del temor por su agotamiento a corto o mediano plazo, debido a que el
consumo va en incremento y las reservas son visiblemente limitadas. El
futuro se pronostica en base a la extrapolación de tendencias, algo similar
a lo realizado por Malthus y, en consecuencia, está sujeto a imprecisiones
y errores comparables a los que plagaron sus análisis demográficos. Hay
factores incidentes que no son conocidos, como cambio de hábitos de
consumo, aparición de alternativas -energía solar, eólica, desalinización
eficiente de aguas marinas- que alterarán las correlaciones actualmente
visibles. Para la tecnociencia se da una confianza ilimitada en la inventiva
humana, que logrará solucionar los cuellos de botella ahora amenazantes,
en tanto la visión ecológica teme que si se lograse postergar las crisis de
recursos, será con soluciones que generarán nuevos y mayores desequilibrios
medioambientales.
13

Depleciones, poluciones, toxicidades
A l deterioro del mundo en términos de disponibilidad y equidad de
acceso a recursos vitales, se suman efectos negativos de intoxicación,
destrucción, extinción de especies y reducción de la biodiversidad, en fin,
u n empobrecimiento de la naturaleza en sí y no solo vista como nicho
ecológico para la especie humana. El análisis desde la ecología ha sido
sintetizado en la fórmula I = P x A x T, donde I es el impacto sobre el medio
ambiente de las variables población (P), afluencia de la sociedad en estudio
(A), y tecnociencia disponible y aplicada (T). O sea, el impacto ecológico

1 3

Borgmann reflexiona sobre la "tecnología" con un cuidadoso optimismo: "Si hay algún modo de
recuperar la promesa [de libertad y prosperidad] de la tecnología.. .deberá ser en respeto de la
legitimidad de esa promesa, cuidando los indispensables y admirables logros de la tecnología."
(1987: 153). Una visión más negra proviene del sociólogo Ellul, quien no trepida en "mostrar que
la técnica en sí (y no los usos que de ella se hacen, o sus consecuencias no necesarias) conllevan
un cierto grado de sufrimiento y lacras sociales, que no pueden ser completamente separadas de
ella. Ese es su verdadero mecanismo." (1964:104). Tampoco parece más alentadora la opinión
según la cual "el capitalismo se resistirá a controles ambientales hasta que se vuelvan inevitables.
Y entonces inventará que otros sobrelleven la carga." (Feenberg 2004: 63).
i
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es directamente proporcional a la cantidad de personas involucradas,
a la capacidad de adquirir recursos para explotación y consumo, y a la
complejidad instrumental empleada en la predación de la naturaleza. La
variable P se mide en tamaño poblacional y tasas de crecimiento, la solvencia
A es deducida del PNB per cápita o consumo per cápita de algún bien
relevante como cobre, carne, automóviles o aluminio; y tecnociencia T es
u n parámetro obtenido de la utilización de algún factor energético atingente
a la producción, como la energía eléctrica (Harper 2004). El ocultamiento
más craso de desigualdades socioeconómicas en una sociedad se produce
en el factor solvencia, que es ponderado en términos macroeconómicos
ajenos a la distribución interna de la gestión económica del país. Ello es
especialmente notorio al recordar que en recientes decenios ha habido
mejoras de índices económicos en muchas naciones al mismo tiempo que
las diferencias sociales y de ingreso al interior de esos países se vuelven
más agudas.
Las variables de la fórmula de impacto ambiental afectan a los individuos
en u n proceso que es notoriamente sensible a la desigualdad social. Los
estratos más pudientes producen substancialmente más materiales de
desecho por su alto nivel de consumo, mientras que los pobres degradan
más el entorno porque solventan sus necesidades con métodos primitivos,
de escaso rendimiento y destinados a dar beneficios a corto plazo a costa
de deterioros futuros. Una ilustrativa diferencia de origen socioeconómico
ocurre en relación con los depósitos de desechos en la ciudad de Detroit,
donde u n 1 1 % de grupos étnicamente minoritarios viven a una milla de
basurales de sustancias peligrosas, acompañados de solo u n 3% de personas
blancas (Harper 2000).
Los bosques tropicales constituyen otra realidad natural que está siendo
severamente expoliada. Siendo el habitat más rico en especies vegetales
y animales que se conoce, la explotación de estos bosques significa una
considerable disrupción ecológica, además de contribuir fuertemente al
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efecto invernadero por mayor acumulación de C 0 La supuesta ganancia
en tierras cultivables no es tal, por cuanto el terreno rescatado es de escasa
fertilidad a consecuencia de las intensas lluvias que lo han depurado de
elementos químicos fertilizantes. Hacia fines del siglo XX, Asia y Africa,
pero también Europa, habían perdido alrededor de u n 60% de su capital
forestal, en tanto que el continente americano tenía reducido sus bosques en
u n tercio, u n poco más en América Latina y levemente menos en América
del Norte. La causa principal de deforestación es la obtención de tierra
arable, seguida por el uso de madera como combustible, su utilización
comercial, y la intensificación de actividades pecuarias, las cuales combinan
la pérdida de árboles con el pastoreo para provocar la desertificación de
vastas superficies que habían sido trópicos suculentos.
2

El planeta se está calentando por u n proceso conocido como efecto
invernadero. El gran culpable es la acumulación atmosférica de C 0 ,
a su vez debida a tres factores: la quema de combustibles orgánicos, la
deforestación, y la destrucción de fitoplancton marino por polución de los
océanos. En recientes años se repiten períodos más calurosos de lo jamás
medido en los casi 150 años de registros metereológicos. En pocos lustros
se ha producido una aceleración del calentamiento terrestre comparable
a la que ocurrió a lo largo de todo el siglo pasado, u n incremento que
se acelerará por el continuo aumento de concentraciones de anhídrido
carbónico. Las diversas comisiones de estudio se cuidan de sostener acaso
este calentamiento se deba al efecto invernadero, tampoco comprometen
pronósticos sobre la futura evolución de esta tendencia. Estudios de este
tipo no son de mucha utilidad por cuanto detectan procesos alarmantes
pero no logran especificar la causa n i plantear posibles medidas paliativas,
en la suposición débilmente fundada de que el efecto deletéreo podría
haber cesado.
2

14

Se calcula que por cada grado Celsius que sube la temperatura ambiente, se pierde un 10% de
la cosecha de trigo, arroz y maíz (Brown 2009).
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La neutralización de efectos negativos sobre el medio ambiente no es
garantía que las consecuencias indeseables cesen. Ello ocurre notoriamente
en relación a los agujeros de ozono, producidos en gran medida por el
empleo de aerosoles porque, si bien se prohibió el uso de fluorclorocarbonos
en su propulsión, éstos siguen siendo utilizados en sistemas de refrigeración.
La gran utilidad industrial de estos compuestos reside en su estabilidad
química, pero este mismo factor hace que sean m u y longevos en la
atmósfera, donde los elementos en ellos contenidos reaccionan y destruyen
el ozono.
Todos estos cambios y deterioros macroecológicos son de difícil evaluación
por ser procesos multicausados que requieren proyecciones a futuro
con demasiadas incógnitas e incertidumbres para permitir conclusiones
incontestables. Consecuentemente, el control sobre los factores deletéreos
no cuenta con general aceptación, es de engorrosa fiscalización, y no rara
vez enfrenta intereses comerciales potentes que evitan ser coartados. Los
efectos negativos se detectan tardíamente, siendo imposible aplicar ex ante
algún programa ético como la precaución, por lo cual es necesario recurrir
a decisiones que son perjudiciales ora para los productores si se prohibe
la fabricación y uso de las sustancias nocivas, ora para la ciudadanía si se
adopta políticas permisivas o tolerantes.
Según su vía de diseminación, una substancia tóxica puede producir
efectos puntuales, locales o muy vastos. Característica especial de estos
tóxicos es que se les imputa causalidad después de estudios de laboratorio
y experimentación en animales, lo cual produce situaciones muy peculiares.
Los estudios preliminares pueden ser incompletos o dar resultados inocuos,
los agentes sin embargo tener efectos altamente tóxicos en el ser humano,
como ocurrió en los años 1960 con la talidomida; a la inversa, sustancias
como la digoxina, muy nociva en animales, produce solo ocasionales efectos
agudos en el ser humano y no se ha detectado daños crónicos. Cuando los
agentes ya están en el mercado, se desencadenan fuertes presiones de los
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productores por ocultar efectos negativos, produciéndose una nefasta brecha
de tiempo antes de prohibir el uso de la sustancia sospechosa. Cuando la
talidomida fue retirada del mercado farmacológico ya habían nacido más
de 12.000 (algunos hablan de 20.000) niños con severas malformaciones
imputables al uso de este agente por mujeres embarazadas. En el caso del
plomo y del asbesto, pasaron varios decenios entre el reconocimiento de
sus efectos tóxicos y la promulgación de una legislación restrictiva.
Algunos elementos tóxicos son conocidos pero resulta difícil evitar la
exposición a ellos, como sucede con los compuestos orgánicos de mercurio
residuales de diversos procesos industriales, que terminan arrastrados a
aguas donde se acumulan en tejidos de peces comestibles. Ciertos grupos
humanos, como los esquimales, no pueden prescindir de esta fuente nutricia
aún cuando esté intoxicada.
Una mirada sumaria sobre las agresiones a las sociedades menos privilegiadas,
así como sobre los efectos deletéreos que impactan a la naturaleza tanto
viva como inerte, proyecta u n cuadro desolador de progresivo deterioro e
indefensión, así como de incapacidad e indiferencia por remover causas y
corregir conductas. La ausencia de programas preventivos o precautorios
eficaces, y la muy tibia participación de los actores principales por evitar
el desgaste ecológico y las inequidades humanas, llaman a la reflexión y
justifican todo esfuerzo por introducir propuestas éticas en estos procesos.
La crisis de adaptación del ser humano a su entorno natural está íntimamente
ligada y es en gran parte causada por la profunda y creciente inequidad que
corroe a la humanidad, donde unos se maladaptan por exceso mientras
otros tropiezan y se desgastan por falta del empoderamiento necesario
para sobrevivir. Queda confirmado, así, que la crisis ecológica habrá de
enfrentarse con una visión bioética enfocada sobre la ética ambiental.

Miguel Kottow

El estatus animal
Desde siempre ha sido motivo de reflexión la relación del ser humano con
los animales, frecuentemente elaborada en escritos religiosos. Se detecta
tanto la tendencia a acercar las especies animales a la humana, como de
marcar una diferencia ontológica insalvable, lo cual no necesariamente va
en desmedro de los seres vivos no racionales, pues en diversas culturas
se venera animales sea como dioses, como seres cuya vida es intocable, o
como valiosos tributos dignos de ser sacrificados a poderes superiores. Si
los animales fueron sometidos a sacrificio religioso, ha sido porque se les
consideró lo suficientemente valiosos como para rendir pleitesía a los dioses,
u n valor en ocasiones negado a seres humanos denigrados a tal punto que
se les ha tildado de homo sacer. es el hombre degradado a vida desnuda
y despojado de la sacralidad necesaria para siquiera servir de tributo a lo
sagrado. Es la imagen del ser humano envilecido a menor estima que el
animal.
15

En escritos sagrados de Oriente se encuentra a lo largo del tiempo
conflaciones de animales y seres humanos como sacrificables, así también
la posición contraria, que ahonda la brecha entre animales que pueden ser
cazados, comidos, sacrificados, y los seres humanos que quedan inmunes
a estos atentados. La justificación aristotélica de la esclavitud y su muy
laboriosa y tardía abolición, testimonian que los pueblos han tratado a
muchos congéneres como mero animales y, aún menos que eso, como
propiedad sobre cuyo destino y vida podía disponerse caprichosamente.
La distinción entre seres vivos que pueden ser utilizados y sobre cuya vida
es posible decidir impunemente, y aquellos que son, al decir de Kant, fines
en sí y jamás solo medios, ha ido ganando muy lentamente cierta firmeza,
aunque con excepciones históricas, siendo tema muy controvertido y
conflictivo en el seno de la deliberación ecológica y ecoética.

"

Pero también quien degrada al ser humano y no lo trata más como homo spiritualís se convierte
por su propia maldad en homo animalís. (Atterton 2006)

i

-f
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Singer se pregunta por qué los Estados Europeos son más respetuosos de la
vida animal que los EE.UU., y encuentra la respuesta en el sistema político,
puesto que en Europa los fondos electorales están más claramente bajo
escrutinio público que en EE.UU., donde los políticos obtienen apoyo de
fuentes privadas e individuales cuya proveniencia no es tan visible: "Estas
diferencias permiten que las agroempresas controlen al Congreso en mayor
medida de lo que pudiesen lograr en los procesos políticos europeos."
(Singer 2003: 26). Muchas conductas y sus justificaciones obedecen a
intereses económicos y fuerzas políticas que opacan el discurso ético.
Sean certeras o no, estas explicaciones dejan en claro que la relación del
ser humano con otros seres vivos de su misma o de otra especie, tiene
fluctuaciones históricas y culturales que impiden pensar en que las diversas
formas de vida tengan valor intrínseco e inmutable.
Las propuestas más importantes acerca del estatus de los animales provienen
de Descartes, Bentham, Schweitzer y Joñas, aunque desde la emergencia
de la ecoética existen innumerables reflexiones que no pueden quedar
desatendidas. Con su famosa distinción de la realidad en res cogitans o
razón privativa de la especie humana, y res extensa o materia, generó Rene
Descartes una escisión que hasta hoy no ha sido satisfactoriamente zanjada.
La razón es la facultad intelectiva del ser humano, todo lo que es cuerpo
corresponde a la materia. Tanto el cuerpo humano como los animales
son diseños mecánicos, verdaderas máquinas, más versátiles pero no más
valiosas que el resto de la realidad. El pensamiento cartesiano no dejaba
duda sobre la hegemonía de la razón sobre la materia, del ser humano
racional sobre los animales. Basta señalar que los animales carecen de razón,
para establecer su estatus subalterno frente a homo sapiens.
Jeremy Bentham fue más escueto y pragmático, considerando que todo ser
vivo sentiente tenía el derecho de ser liberado de sufrimientos innecesarios.
En la misma brevedad de este planteamiento está su indeterminación,
pues hay muchas especies animales en las cuales es difícil determinar si
sufren, o acaso ese sufrimiento nos atañe del mismo modo que el dolor de
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nuestras mascotas. Se podrá suponer que los grandes felinos enjaulados en
u n zoológico viven una vida de tormento, pero no habrá cómo saberlo. La
cantidad de prácticas que el ser humano ha impuesto a diversos animales
es enorme, y en todas ellas los animales sobrellevan estos destinos con
dolor, lo cual podrá ser argumentado pero no comprobado, volviéndose
inaplicable el criterio de Bentham.
16

En 1965 el gobierno británico solicitó u n estudio ético acerca de la
explotación industrial de animales comestibles y sus productos. Resultado
fue el Informe Brambell indicando que la evaluación etológica del bienestar
animal debía i r más allá de constatar una buena alimentación y u n
crecimiento adecuado, para observar en detalle la conducta del animal y
las oportunidades disponibles para satisfacer sus necesidades. De hecho,
el etólogo debe empatizar con el animal y preocuparse del cumplimiento
de las cinco libertades que el Informe elaboró como doctrina del bienestar
animal, en conjunto con el Consejo para el Bienestar de Animales
Industrializados,
•
•
•
•
•

Liberación de hambre, sed y mala nutrición
Libertad para el derecho a u n ambiente físico adecuado
Liberación de daño
Libertad para expresar las características conductuales normales y
peculiares a su especie.
Liberación de miedos

Los elementos antropomórficos del Informe, -reconocimiento de derechosy otros contradictorios - u n animal en cautiverio no puede expresar una
conducta normal-, estimularon reflexiones internacionales para definir
bienestar animal, que se plasmaron en tres corrientes principales: a)
Argumentaba en una reciente ponencia el médico veterinario J.L. Arias (Comunicación oral,
2006), que una gallina en estrés no pone huevos,

de modo que si se libera un conjunto de

gallinas ponedoras se observa que de inmediato se organizan en una jerarquía de dominación
que las vuelve temerosas al punto de no poner el huevo diario que rendían en cautiverio.
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Evaluación del riesgo que el animal deteriorase en la medida que hubiese
falencias en su bienestar; b) Evaluación de la capacidad del animal de
adaptarse a su ambiente; c) La "percepción mental" del animal como
el mejor indicador del grado de salud y bienestar que el animal percibe
(Brambell Committee 1995).
Desde una visión profundamente religiosa, adopta Albert Schweitzer la
doctrina del "respeto por la vida" según la cual, no habiendo distinción
entre vidas simples y superiores, se debe evitar la destrucción incluso de los
insectos. A l igual que Bentham, no discrimina Schweitzer entre animales
dañinos y aquellos que no lo son, con lo cual ambos desconocen el orden
natural en el cual muchas especies disponen de armas que son mortales
para otras, como garras, colmillos, venenos, fuerza muscular, aguijones.
Hans Joñas se sitúa decididamente en oposición polar a Descartes, negando
en forma rotunda que la capacidad racional sea privativa del ser humano,
con u n convencimiento que lo lleva a escribir u n pequeño libro sobre
el tema, titulado ¿Poder o impotencia de la subjetividad? (Joñas 1981). El
objetivo de Joñas es interceder en el debate mente/cuerpo y recuperar
para la psiquis o subjetividad su participación en los sucesos materiales
del cuerpo, es decir, reconocer la potencia de lo subjetivo para determinar
modificaciones en lo objetivo. Expresamente no se habla de racionalidad,
sino de subjetividad como una realidad interna a los organismos, capaz de
modificar la materia sin ser parte de ella. La subjetividad no se reduce al ser
humano sino que es parte de la vida orgánica en tanto ésta tiene por finalidad
"desearse a sí misma" o, dicho más biológicamente, perdurar (Joñas 1973).
El despliegue de intenciones y esfuerzos por pervivir testimonia la profunda
preferencia del ser sobre el no ser y, en consecuencia, el incalculable daño
que se provoca al destruir el ser o impedir su existencia. La subjetividad
se encuentra en todo ser vivo que muestre una interacción con su medio
ambiente, consistente en la captación aferente de información, por Joñas
denominada el aspecto pasivo de la subjetividad, y la respuesta eferente
que es una elaboración reactiva de los estímulos recibidos, o subjetividad
activa: "De lo anterior se deduce que el cerebro es u n órgano de la libertad,
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pero lo es bajo la condición de que es u n órgano de la subjetividad" (Joñas
1981: 81). La "libertad así establecida no es absoluta sino limitada a la
latitud que la necesidad física le permite." (Joñas 1975: 159). Joñas sintetiza
su pensamiento al proponer que "la filosofía de la vida engloba la filosofía
del organismo y ésta abarca la filosofía de la mente" que, por su parte,
incluye a la ética incorporada como parte de la filosofía de la naturaleza.
La vida lleva en sí u n predicado de deber ser, y es el ser humano quien ha
de asumir la responsabilidad de cautelar su cumplimiento por ser el único
ente responsable de sus actos, pues solo su subjetividad más acabada puede
asumir el encargo ético de velar por el ser.
Habiendo mostrado que la "autodeterminación externa e interna son
inseparables", gana Joñas el reconocimiento de la subjetividad como
presente en todo organismo vivo que sea capaz de elaborar estímulos
recibidos, en forma de una actividad con sentido para la prosecución de
su vida; demuestra asimismo que la subjetividad posee el poder de influir
sobre la materialidad del cuerpo y apoyar sus afanes por perdurar. Si ser es
preferible a no ser, y la subjetividad es una cualidad de los organismos que
les permite cuidar la pervivencia del ser, quedaría sentada la base para que
todos los seres vivos dotados de subjetividad sean reconocidos como sujetos
morales. De este modo, Joñas sugiere una ética biocéntrica de la cual solo
excluye a seres vivos animales y vegetales carentes de subjetividad.
U n problema mayor se suscita al determinar quienes son agentes morales,
vale decir, seres que actúan racional y moralmente -según define Kant-,
o libre y responsablemente según acepta la ética contemporánea (Savater
2001, Kottow 2005). El concepto de agente moral es eminentemente
antropomórfico, pues ningún animal puede actuar en forma responsable.
Sus pensamientos llevan a Joñas a ampliar su ética biocéntrica hacia una
postura cosmoética, al sugerir que la responsabilidad tal vez no sea u n
invento humano sino el descubrimiento de una dimensión latente en
la naturaleza. Si la evolución natural no culmina en el ser humano sino
que constituye u n proceso más holístico como el retorno a sí misma de
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la substancia original, al decir de Hegel, entonces la ética tendrá que
comprometer al ser en general y no reducirse a su realización por y para
el ser humano (joñas 1973).
De Bentham a Joñas se despliega un esfuerzo por rescatar el valor ontológico
de los seres vivos, fundamentado en la participación común en procesos
tales como la susceptibilidad al padecimiento o la presencia de subjetividad
elaboradora de la realidad con fines de pervivencia. La historia, no
obstante, da repetidas muestras de u n comportamiento contrario, el
ser humano degradando a sus congéneres a vivir y morir como bestias
excluidas del discurso moral, una barbaridad que se repite cada vez que se
desencadenan empresas bélicas. Las carnicerías humanas, las crueldades
de las torturas y la indiferencia frente al sufrimiento humano hacen difícil
sustentar una ética que salvaguarde la integridad de los animales.
17

Explotación y experimentos en animales
Punto aparte merece la utilización de animales para experimentos
biomédicos. Hay acuerdo que los estudios triviales realizados por la
industria cosmética no tienen justificación, puesto que se sacrifica animales
para fines superfluos y de orden comercial. Las investigaciones biomédicas
en animales, en cambio, sobre todo aquellas orientadas a la búsqueda de
posibles agentes terapéuticos, son indispensables al menos para descartar
toxicidades obvias. Ciertamente podría argumentarse que poner en riesgo y
sacrificar cohortes de ratones o cuyes no se justifica por evitar experimentos
directos en seres humanos, pero una posición de ese tenor tendrá escaso
soporte porque, como ya señalado, en la naturaleza es usual la protección

1 7

Entre M. Buber y E . Levinas se mantuvo una larga y muy fluctuante discusión sobre el estatus del
animal. Para Buber, el animal se encuentra en el pre-umbral de la mutualidad generada por el
diálogo humano entre Yo y Tú. Levinas en cambio, ve lo ético basado en el cara-a-cara mediado
por la "relación inmediata" de la vivencia del rostro humano, el animal quedando relegado a
que los seres humanos desarrollen hacia él obligaciones "secundarias y derivadas" (Atterton
2006).
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intraespecie a costa de especies foráneas, no habiendo buenas razones para
que el ser humano invierta esas prioridades. La pregunta más de fondo es
por la validez de estudios en especies tan dispares que hacen discutible
la extrapolación de resultados, a tal punto que en algunas naciones hay
prohibición absoluta de experimentar en animales con fines biomédicos
humanos. Las argumentaciones de la ciencia deben ser tamizadas por
u n fino filtro bioético. La ética de la investigación intenta desbrozar
los fines biomédicos legítimos de las prácticas científicas espuriamente
preocupadas de ventajas académicas, o de estrategias pragmáticas como
el reconocimiento de prioridades, la obtención de patentes o la directa
prosecución de lucro.
Respondiendo a u n generalizado malestar moral, diversas organizaciones
internacionales, así como movimientos cívicos, han llevado a crear una
normativa que busca proteger a los animales de daños innecesarios.
Se ha establecido reglas muy precisas para la instalación y cuidado de
bioterios, normando tanto las condiciones de cautiverio de los animales
como su correcto empleo en los experimentos y la forma más indolora de
sacrificarlos. De general aceptación ha sido la regla de 3R desarrollada
en Canadá:
18

1. Restringir el número de animales al mínimo.
2. Reemplazar animales por modelos computacionales
3. Refinar las técnicas para reducir el sufrimiento de lo animales

Producción de alimentos
Polémicas en extremo virulentas se generan en torno al tema de las granjas
de animales productoras de alimentos para consumo humano, visiblemente
la crianza masiva de aves y diversos mamíferos, la obtención industrial
18

La ética de investigación en animales está mejor estructurada y menos cuestionada que la polémica
que rodea la ética de investigación con seres humanos.
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de huevos, los criaderos de salmones. Todas estas prácticas se basan en
sobrealimentar animales que permanecen en cautiverio bajo condiciones de
hacinamiento o estrechez que limitan su movilidad a objeto que no quemen
calorías destinadas a la engorda. Las prácticas de interferencia genética
buscan generar animales mutilados, carentes de partes del cuerpo que son
superfluas desde el punto de vista de su aprovechamiento industrial. Los
observadores de estas manipulaciones quedan profundamente impactados
por el extremo sufrimiento a que estos animales son sometidos con fines
estrictamente de lucro. Sin duda, presenciar estas estrategias empresariales
produce una marcada desazón en el testigo, pero la afirmación de que
los animales padecen penurias, siendo plausible, es difícil de objetivar.
El incremento de la producción pecuaria lograda bajo estas condiciones
podría tal vez encontrar alguna legitimación o al menos paliativo moral,
si contribuyese a alimentar a quienes sufren hambre en el mundo. No
obstante, el destino de estos productos, al igual que los transgénicos, es
su consumo por la población ya bien alimentada del Primer Mundo, y el
resultado neto son las enormes ganancias que la industria de comestibles
obtiene.
Las discrepancias sobre el estatus ontológico del animal dificultan llegar
a consenso sobre su estatus moral. Cobra cada vez más fuerza la postura
que los animales son sujetos morales, vale decir, merecen u n trato que
no los dañe gratuitamente n i atente contra su bienestar, mas esta ética
basal no cubre las diversas incógnitas creadas por el uso de animales en
la producción de alimentos y para experimentación con fines biomédicos,
realizados dentro de límites éticamente aceptables.
El uso de animales para fines de experimentación biomédica ha sido
normado y, en algunos países, totalmente prohibido. La industrialización
de vida animal con fines de explotación alimentaria continúa en expansión
y se ampara en la indiferencia moral de la sociedad. No es fácil hacer
plausible que u n animal criado en condiciones contrarias a su naturaleza,
sufre y se deteriora, considerando la larga tradición de zoológicos, animales
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amaestrados y domésticos, y la crianza forzada con fines gastronómicos.
No es que estas prácticas justifiquen las granjas avícolas, pero sí explican el
escaso interés por dilucidar si los animales padecen o acaso son susceptibles
al dolor. Ante la duda, la razón restará con quienes consideran que desvirtuar
procesos naturales causa daños y padecimientos inaceptables.
"La inmensa mayoría de los animales criados en tecnogranjas pasan toda su
vida confinados en interiores, sin conocer el aire fresco, el sol o pasto, hasta
que son transportados al matadero."
(Singer 2003:26)
Presumiendo que la vida de los animales de granjas industriales sea, en
efecto, miserable, podría encontrársele alguna justificación si el objetivo de
estas prácticas fuese la alimentación de los desnutridos del mundo, vale decir,
el sufrimiento de los animales se validaría porque reduce padecimientos
humanos. A l no ser así, los animales son severamente desvirtuados en su
naturaleza para fines inexcusables de lucro y sobreconsumo humano. Es éste
otro ejemplo cómo los conflictos ecológicos no son duales entre naturaleza
y agentes humanos, sino triangulados por el agregado del factor social.
La dificultad por establecer cánones que otorguen a los animales la
misma salvaguarda moral que al ser humano, no logra plasmarse en una
argumentación coherente. Sin embargo, ello de ningún modo autoriza al
maltrato de animales, siendo necesario elaborar una argumentación que,
aun separando la ética humana de una ética animal, permita desarrollar
una convivencia respetuosa y no maleficente con el mundo animal.
Es difícil imaginar la nostalgia de u n animal por una realidad que jamás
conoció, n i dejar de reconocer el antropomorfismo del argumento. Más
que presentar los presuntos sufrimientos de los animales, es preciso cautelar
la conducta humana de tal modo que no interfiera injustificadamente
en manifestación vital alguna, evitando modificar modos de vida que,
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subjetivamente sentidos o no, pudieran violar indebidamente lo dispuesto
por la naturaleza. En términos éticos, prima el deber de no dañar sin
justificación, pero se trata de u n deber prima facie que será sobreseído si
se asume la obligación de cubrir las necesidades primarias y reducir los
padecimientos de los seres humanos desmedrados.
"De paso descubro que nuestra relación con los animales domésticos con los
que vivimos, incluso con las plantas de nuestro jardín, está correctamente
ubicada en el piso más bajo de la construcción ética."
(Buber M., citado en Friedman, Calarco & Atterton, 2006: 140-141)

Ecología y demografía
Fundada por Haeckel en 1866, aunque hay antecedentes de que Thoreau ya
había empleado el vocablo en 1852, la ecología es una disciplina que estudia
la distribución y prevalencia de organismos vivos en tanto interactúan con
otros organismos y con su medio ambiente. En rigor, la ecología no es una
ciencia general, sino referida a una especie viva y su relación con el nicho
de naturaleza que la cobija. Siendo una rama de la biología, la ecología es
básicamente descriptiva -observacional y experimental- y, como tal, no
lleva en sí el mandato de valorar y defender aquello que estudia, tema que
corresponde a la ética ecológica
Naturaleza y ecología no son sinónimos. El oikos es el hogar, el entorno
propio de una especie, es u n recorte de la naturaleza que J. von Uexküll
llamó Umwelt o mundo circundante, poblado de objetos y organismos
que atañen directamente a una especie, siendo subjetivamente percibidos
por ella, y conformando su habitat, nicho ecológico o medio ambiente.
La Umwelt se inserta en una realidad más amplia que es ignorada por la
especie por estar fuera de su espectro sensorial. El mundo circundante es
u n segmento de la realidad natural, perceptible y relevante para una especie
según su organización biológica. Cuando u n medio ecológico es reclamado
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por más de una especie, se produce alguna forma de convivencia o, si ello
no es viable, una lucha selectiva que destruye a los más débiles, al tenor
de lo descrito por Darwin en su teoría de evolución.
"Los ecologistas tienen particular interés en: I los procesos mediante los
cuales las especies se adaptan a cambios medioambientales; 2 los intercambios
de energía y materia entre especies de plantas y animales funcionalmente
interelacionadas en un habitat determinado."
o

o

(Harper 2004: 11)
Estos procesos de adaptación y de sustentación de sistemas biológicos en u n
determinado medio ambiente, toman u n cariz muy propio cuando la especie
estudiada es la humana. Homo sapiens, que entre muchas denominaciones
también tiene la de homo inveniens - e l hombre que inventa-, aprendió a
acelerar y flexibilizar los procesos de adaptación modificando e influyendo
sobre su entorno, en vez de quedar sometido a las transformaciones
biológicas que caracterizan al proceso evolutivo y la supervivencia de los
más aptos. Como resultado, se produce u n predominio de lo artificial
sobre lo natural, con la consiguiente disrupción del equilibrio sistémico. La
adaptación humana produce una desadaptación de otras especies vegetales
y animales y, como el ser humano es cosmopolita, sus influencias se hacen
sentir en todas las regiones donde se presenta, no como inmigrante sino
como conquistador. No hay, en consecuencia, capítulo de la ecología que
pueda prescindir del factor humano. Para una reflexión ética será prioritario
pensar la ecología tanto humana como natural en relación con la interacción
de la humanidad consigo misma - e l entorno social- y en relación con toda
la realidad en cuanto influida por el quehacer de homo sapiens.
Las sospechas iniciales de una adaptación defectuosa del ser humano
provienen de Thomas Malthus al publicar la primera edición de su vastamente
citada predicción acerca de la vanidad de esperar la llegada de una "felicidad
social" -justicia social- por cuanto el crecimiento de la población siempre
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excedería con creces el incremento de recursos alimentarios. La solución
malthusiana, producto de una mente conservadora, no podía ser otra que
limitar la natalidad, lo que significa, entre otras medidas, no paliar en exceso
la situación de los pobres a fin de no estimular su reconocida fecundidad.
Aunque desde u n comienzo hubo resistencia contra los aspectos empíricos
y estadísticos de su teoría, despertó Malthus ciertos fantasmas que aún
rondan en la ecología contemporánea. Iterativa es la advertencia de que el
ritmo de crecimiento poblacional es alarmante e imposible de sustentar a
mediano plazo, que este crecimiento ocurre exclusivamente en regiones
pobres de la tierra, y que los recursos naturales básicos se agotarán en u n
tiempo previsible y no muy distante. Tampoco han faltado las sugerencias y
las campañas por limitar la natalidad en los países de crecimiento explosivo.
Algunos pensadores han propuesto dejar a las poblaciones pobres a su suerte
y suspender toda ayuda exterior, argumentando que alimentar a los pobres
no hace sino aumentar sus expectativas de vida en pobreza y estimular que
continúen en u n ritmo de reproducción que excede sus recursos (Hardin
1997). Aunque presentada como económica, la controversia es biológica
en cuanto pondera la [in] capacidad de la especie humana de adaptarse a
las condiciones naturales.
Las predicciones de Malthus no se cumplieron, en gran parte porque
la producción de alimentos ganó en eficacia, pudiendo satisfacer a más
personas de las predichas, pero también es efectivo que la población mundial
creció a mayor ritmo que las disponibilidades alimentarias, dando origen
a la doctrina denominada neomalthusiana que insiste en los nefastos e
irreversibles efectos de la explosión demográfica. No será posible inscribir
a Malthus entre los primeros ecologistas, ya que para él la naturaleza es
simplemente u n recurso escaso; tampoco muestra gran sentido de ética
social cuando propone soluciones antropofóbicas, pero hay que reconocerle
una temprana preocupación por el tema de la adaptación entre la especie
humana y su entorno.
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Hay ciertos hechos que son incontrovertibles, aun cuando su interpretación
se preste a debates. La población mundial ha crecido exponencialmente,
llegando a comienzos del siglo XXI a más de 6 billones. Esta población se
duplica con acelerada velocidad, en los países más pobres pudiendo ocurrir
cada 15 años. A pesar que el crecimiento poblacional global ha bajado de
2% a 1.3%, la cantidad de personas que se reproducen ha aumentado en tal
magnitud, que la población mundial se incrementa en 77 millones de seres
cada año. Paradoja adicional es que el crecimiento demográfico oculta la
preocupación de los países más desarrollados por la reducción ocurrida en
sus tasas de natalidad a niveles económicamente críticos. El florecimiento
del capitalismo requiere una fuerza productiva en permanente expansión
como predijera, irónicamente, K. Marx.
La carga ideológica que oprime el tema de la explosión demográfica es
enorme, ya desde los escritos de Malthus, pero también en las macropolíticas
y en las disquisiciones filosóficas de hodierno; las tasas altas de natalidad
ocurren entre los más pobres y, para muchos, esa pobreza se vuelve crónica
por los excesos de nacimientos. De allí emerge una serie de sugerencias y
programas que proponen reducir la natalidad a fin de combatir la pobreza,
en tanto otros argumentan que primero hay que tener acceso a bienes básicos
a fin de lograr una reducción de la natalidad. Todos estos debates están
engastados en ideologías, políticas e intereses económicos, que tienden a
converger en programas de anticoncepción para países pobres, provenientes
de iniciativas externas y con muy variable aceptación local, en parte por
razones económicas de no poder adquirir los anticonceptivos sugeridos,
pero también porque prevalecen factores socio-culturales a favor de tener
familias grandes: por la alta mortalidad infantil, por la seguridad social que
los hijos eventualmente proveerán para sus padres, y por la persistente
predilección por tener hijos varones.
Los costos humanos de la continuada expansión poblacional son
inmensamente mayores de lo indicado por la demografía. Las enfermedades
infecciosas son causa de muerte de más de la mitad de poblaciones
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pobres, en comparación con el 5% que sucumbe por esa causa en países
desarrollados. De la merma de años de vida ajustados por discapacidad
(DALY= disability adjusted lifeyears), el 80% es sufrida por las naciones
más pobres (Benatar 2003). Hay múltiples datos epidemiológicos que
confirman la profunda brecha de salud y expectativas de vida que se da entre
pudientes y desposeídos lo cual, aun habiendo siempre sido así, produce
una profunda desazón al registrar que estas desigualdades van en aumento,
además de polarizarse al extremo que la riqueza se concentra cada vez más,
en tanto la población pobre se vuelve más numerosa.
Es notorio el comportamiento ecológico atípico del ser humano en
comparación con las conductas presentadoras de las especies. A diferencia
del mundo animal, la proliferación de la especie humana no es signo de una
buena adaptación al medio sino, todo lo contrario, es estimulada por las
falencias. La autoregulación que limita la fertilidad animal es reemplazada
en el ser humano por una fecundidad exacerbada con ciclos vitales breves,
vale decir, una desadaptación que se autoperpetúa a costa de vidas frágiles,
enfermas, sufrientes y de corta duración (Kapuscinszki 2007).

Ecología y ciencia
Siendo una rama de la biología, cabría esperar de la ecología su despliegue
como una ciencia natural. No es así principalmente porque los ecólogos
pueden observar pero rara vez experimentar, considerando que la
creación de ambientes artificiales ya altera las condiciones naturales de las
interrelaciones de los seres vivos entre sí y con el medio circundante. Como
ya señalado, la naturaleza no se deja conocer en forma completa, siempre
quedando residuos ignotos que se ocultan o cuya observación forzada
introduce u n factor de artificio especialmente notorio en sistemas complejos
con muchas variables que generan u n determinismo multicausal. En los
sistemas vivos existe la posibilidad de u n determinismo caótico, según el
cual pequeñas causas ocasionan efectos inesperadamente grandes, una
situación que la teoría de la complejidad reconoce pero está lejos de poder
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abordar. Se recurre asimismo a la teoría de la emergencia, caracterizada
porque el micromundo es causa necesaria pero no suficiente de fenómenos
emergentes, que dependen de microfenómenos subyacentes pero no son
causados por ellos.
19

Como en otras disciplinas, se describe una ciencia ecológica básica, de
desarrollo muy precario por las dificultades inherentes al análisis de
sistemas tan diversos y complejos como lo son los medioambientales; y
se da una ciencia ecológica aplicada, que se aboca al estudio de problemas
cuyo conocimiento permitirá mejorar la realidad investigada o impedir
su deterioro, aplicando la ecotecnología consistente en el diseño de
estrategias de acción para modificar fenómenos ambientales, y la ecotécnica
que interfiere en el ambiente sin fundamentos científicos más allá de
experiencia y la eficacia del quehacer (Mahner & Bunge 2000). La escasez
de conocimientos fundamentales para entender las regularidades de la
ecología limita las posibilidades de influencia práctica sobre el entorno.
Conceptos ecológicos básicos como nicho, comunidad, sistema, habitat,
reciben diversas significaciones según si la escuela que los utiliza tiende al
individualismo o al holismo.
La ecología en cuanto ciencia cultiva u n enfoque principalmente dirigido
a las necesidades de las especies, mantiene u n concepto cuantitativo y
descriptivo de los individuos que las componen, tendiendo al holismo
representado por una ecoética de corte conservador, enfocada a la
preservación de totalidades globales sin reconocer que visiones tan holísticas
carecen de sustrato científico sólido. Esta perspectiva se contrapone a la
mirada antropológica de la bioética que considera la individualidad de cada
Emergencia, caos y complejidad son conceptos que se aplican ante todo a sistemas demasiado
complejos para ser sometidos a explicaciones reduccionistas. E n su discurso aparecen términos
como holismo, Gesta.lt, cibernética, algoritmos genéticos, sustentados por la idea fundamental que
un sistema es un todo que trasciende la suma de sus partes. Estas explicaciones antireduccionistas
enfrentan el hecho que los sistemas simples pueden generar efectos inesperados, en tanto que
los sistemas de comportamiento caótico están regidos por deterninismos que generan un azar
impredecible (Bedau & Humphreys 2008).
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persona a tiempo que rechaza por irrelevante una actitud estrictamente
empírica y cuantitativa. Este desencuentro ha de ser superado si se intenta
hacer justicia a ambas disciplinas.
20

Harper (2004) propone para la ecología cuatro fuentes de incertidumbre
científica. En primer lugar hay una insuficiencia de datos sólidos para la
elaboración de teorías, produciéndose coexistencias inconmensurables de
planteamientos teóricos, es decir, diversas teorías aun contradictorias pueden
pretender validez por cuanto no hay criterios objetivos para cotejarlas. En
segundo lugar, el paradigma - l a estructura de creencias- de la ecología difiere
y suele ser incompatible con otros paradigmas, sobre todo el adoptado
por economistas, dificultando la comunicación interdisciplinar. Tercero,
ciertos términos claves como probabilidad, riesgo, peligro, causalidad, son
utilizados con imprecisión y llevan a discrepancias semánticas. Finalmente,
la ecología adopta diversos matices según los contextos sociales en que
se utiliza, siendo muy diferente el discurso de ecologistas militantes, de
cómo entienden el tema los científicos, los políticos, los economistas, los
medios de comunicación, o el sentido común, todo lo cual lleva al otro
rasgo definitorio de la ciencia ecológica, su indeterminación. La falta de
determinación apunta a la incongruencia entre datos y teoría, pues gran
parte de los factores empíricos no son suficientemente explicados por
razonamientos teóricos.
La ecología comparte la indeterminación y la inconmensurabilidad con
la medicina, que también es u n quehacer que imposiblemente puede ser
reducido a enunciados científicos, dando así los fundamentos para que la
ética tenga u n decir indispensable en el ejercicio práctico de la disciplina.
Lo cual tiene dos consecuencias de trascendencia que son válidas tanto
para la práctica médica como para la ecológica: es difícil establecer medidas
preventivas o terapéuticas cuando la causalidad de los fenómenos queda
indeterminada y, segundo, es igualmente falible asignar responsabilidades
2 0

Hay intentos, aún incipientes, por desarrollar una bioética empírica (Leget, Borry & de Vries
2009).
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por sucesos que pueden originarse de diversa y compleja manera.
Siendo la ecología una ciencia natural afincada en la biología, presenta
falencias en los dos grandes propósitos del quehacer científico: explicar
coherentemente los fenómenos que estudia, y generar conceptos causales
confiables que permitan predecir futuros eventos y prevenirlos si amenazan
ser deletéreos.
En suma, más allá de los problemas demográficos, y a despecho de los
estudios científicos, se dan preocupaciones ecológicas a nivel político e
internacional que giran en torno a tres grupos de problemas: la extinción de
recursos naturales, los cambios y toxicidades en el ambiente y la extinción
de especies vivas. A su vez, el agotamiento de recursos explotables se
concentra en tres ámbitos: la tierra cultivable, el agua y las fuentes renovables
de energía.
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El puesto del hombre en el cosmos
Después de sus tres indagaciones fundamentales -qué puedo saber, qué
debo hacer, qué puedo esperar-, había Kant formulado una interrogante
que por su elemental sencillez aparecía incontestable: ¿qué es el hombre?
En u n sentido muy similar, M . Scheler se pregunta por el puesto del
hombre en el cosmos y sitúa al ser humano en la cúspide de la realidad
en base a sus cualidades espirituales. Retomado por M . Buber, el tema
lleva a una respuesta religiosa insatisfactoria para una cultura secular que
va abandonando la metafísica y, en general, la filosofía de los grandes
temas, para volcarse a asuntos más pragmáticos dentro de los cuales se
vuelve imperioso conocer lo que es propio del ser humano: ¿qué es el ser
humano cuando se comporta en forma inhumana? ¿Qué es el ser humano
al experimentar con la posibilidad de crearse a sí mismo y soñar con una
creatura transhumana? ¿A quién dirigir estas dudas? La antropología se ha
vuelto una disciplina compleja que solo ofrece una variedad de respuestas
fragmentarias de tipo biológico, físico, médico, etnográfico, cultural. Lo
aquí requerido debe provenir de una aún por crearse antropología ecoética,
es decir, una descripción de lo humano en relación a su comportamiento
ético frente a la naturaleza.
21

E l zoólogo B. Verbeek presentó una "antropología de la destrucción ambiental", preocupado de
proteger el medio ambiente y señalar algunos rasgos psicológicos que impulsan a la predación y
al consumo; cree atisbar una esperanza por la mayor conciencia frente a los derechos humanos y
los valores ecológicos, mas reconoce que ello no se ha traducido en conductas más protectoras
del entorno natural (1994).

4

Miguel Kottow

Inserto en la naturaleza y dependiente de ella para sobrevivir, elevado por
los azares de la evolución a poseer dotes biológicas que superan las de otras
especies, ansiosa pero indemostradamente ligado a fuerzas inmateriales
trascendentes, vive el ser humano en desconocimiento de sí mismo. ¿Es
sólo una mutación genética de las especies que lo precedieron y, por lo
tanto, eslabón en una evolución que aún no culmina? ¿Es el representante
mundano de fuerzas superiores que, al final de su gestión, lo convocarán
a una rendición de cuentas? ¿Es, como lo señala la sociobiología, nada más
que u n complejo vehículo de reproducción genética?
La definición griega del hombre como animal bípedo sin plumas fue
ridiculizada por Diógenes al desplumar una gallina y echarla a correr por
el agora ateniense. A l denominar a la especie homo sapiens sapiens se ha
intentado rendir tributo a su caracterización como animal racional, pero el
reconocimiento de que hay seres humanos desprovistos de razón, así como
animales que muestran atributos racionales, vuelve a echar por tierra la
esencialidad de la razón como sello de humanidad. Lo racional no permea
todo el espectro de la experiencia humana, pues no da razón del mundo
afectivo, de la creación artística, del imaginario y del anhelo de trascendencia
que nos lleva más allá de los confines del mundo biológico.
Habiendo acuerdo que el cuerpo humano no difiere esencialmente del
organismo animal, al punto que su constitución genética es mayoritariamente
idéntica a la de otros seres vivos, se concentra la búsqueda de la especificidad
antropológica en aquello que es propio de lo humano más allá del organismo
material. La relación de cuerpo y psiquis es una incógnita filosófica que
ha dado nacimiento a una rama del pensamiento llamada filosofía de la
mente. Como ya visto, el tema fue llevado hasta una aporía extrema por
Descartes al dictar que mente y cuerpo eran sendas substancias primarias,
esenciales, inmiscibles, donde solo la influencia de Dios permitía a la mente
ejercer una acción hegemónica sobre el cuerpo. A medida que la ciencia
natural prescinde de explicaciones extranaturales, recrudece la duda cómo
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mente y cuerpo pueden interactuar. No lo hacen, dicen los materialistas,
para quienes el pensamiento es producto de la actividad cerebral como las
hormonas son secretadas por glándulas. Tampoco los epifenomenalistas
aceptan las dos substancias, postulando que el pensamiento simplemente
es u n acompañante, u n mero testigo de procesos fisiológicos del sistema
nervioso central. Quedan en el camino los dualistas defensores de la
estructura binaria del organismo humano compuesto de mente y cuerpo,
pero sin ser capaces de elaborar una convincente teoría de interacción
(Popper & Eccles 1977).
Hay u n corte evolutivo entre la naturaleza no humana encadenada a las
exigencias de la supervivencia, y la naturaleza humana que se desenvuelve
a través de la libertad constructiva. De ser dos naturalezas esencialmente
diferentes, estaría cuestionada la teoría de la evolución de las especies; si se
trata de una misma naturaleza, no queda explicado cómo se produjo el salto
cualitativo. Lo más plausible es que la especie humana sea producto de la
evolución natural, pero que en algún momento tuvo una transformación a
otra naturaleza. Es lo que la teología enseña como la llegada del alma al ser
humano, pero también puede entenderse como u n proceso de complejidad
orgánica generadora de cambios funcionales cualitativos, lo que en biología
se conoce como una emergencia que el etólogo K. Lorenz bautizara como
fulguración (1980). Aunque precaria como explicación, tiene la emergencia
por ventaja el no recurrir a creencias en fuerzas extrañaturales.
Ya con anterioridad, había sido planteada la diferencia entre animal
dotado de u n punto nodal sensorio-motor ubicado en su cuerpo, y la
excentricidad de la actividad aferente-eferente en el ser humano (Plessner
1975). El animal no se distancia de su mundo sensorial y de sus reacciones
motoras, no las somete a elaboración, 're-flexión' o programación, más allá
del dictado de sus instintos. El ser humano, en cambio, posee una función
intelectiva que toma perspectiva frente a los estímulos recibidos y es capaz
de elaborar estrategias de respuestas más eficaces que el mero actuar reflejo.
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La subjetividad del ser humano se sitúa excéntricamente con respecto a
las facultades sensoriales y motoras de su cuerpo, ganando perspectiva y
enfocando su interés en deseos de segundo orden que son modulaciones
y modificaciones de los deseos básicos de primer orden.
Al distanciarse del cuerpo y tomar una posición excéntrica que le permite
ser observadora de su propio organismo, la conciencia humana genera la
dualidad sujeto/objeto. Del mismo modo es posible pensar al ser humano
como el único ente vivo que, siendo naturaleza, se sitúa fuera de ella, de
manera que su subjetividad puede abarcar a la naturaleza toda como un
objeto de conocimiento y un escenario de acción. El gran salto ontológico,
y que tendrá consecuencias éticas, es que la naturaleza se vuelve objeto
de u n sujeto a su vez natural. Sea cual fuere la explicación, el hecho es
que una especie con muchas características biológicas naturales produce
u n mundo subjetivo y de conductas que no obedecen a las leyes naturales
ni tiene parangón en otras especies. No podrá obtenerse más precisión,
salvo sentar como premisa la continuidad de la naturaleza, la emergencia
de una transformación cualitativa en la evolución y el rechazo, o al menos
la puesta entre paréntesis, de toda causalidad trascendente.
La perspectiva materialista ve en la especie humana una variedad biológica
cuya constitución obedece a las mismas leyes que rigen todos los procesos
naturales y, si la naturaleza no conoce la dimensión ética, tampoco habrá
de imputársele al ser humano culpa moral alguna por ser predador, agresor,
destructor, explotador. A la inversa, aceptar a homo sapiens como dotado
de atributos únicos y distintos del resto de la naturaleza, es entenderlo
como cabalgando en el límite entre lo natural y lo extrañatural, regido
por las leyes naturales pero en parte escapando del determinismo material
para entrar en u n mundo complejo de causalidades doblegadas por la
libertad. Bajo la égida de la razón se despliegan elaborados procesos de
libertad, conciencia de decisión, responsabilidad por alcanzar acuerdos
y, como telón de fondo, la ética trascendental desde donde se desarrolla
el accionar humano. Con la fulguración que plasma la humanidad desde
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el tronco común de la evolución, se pierde la inocencia de lo natural y el
ser humano debe responder por sus actos y enfrentar en forma ética a la
naturaleza y a sus congéneres.
Entre la percepción del mundo y la reacción efectora, intercala el ser
humano una compleja subjetividad que elabora todo u n lenguaje simbólico
de valores, intereses, consideraciones y comunicación, que configuran
u n abanico ilimitado de posibilidades. La libertad de elegir y de actuar
arroja al ser humano fuera de la ciega causalidad natural, lo vuelve u n ser
que hace su existencia en el mundo, conminándolo a tener consideración
con su entorno natural y social, a valorar y cuidarlo, en suma, a ser
indefectiblemente ético.
La humanidad como parte
de la naturaleza
(determinada y sin compromiso ético)

La humanidad como parcialmente
no natural
(libre y éticamente responsable)

La amalgama de naturaleza y eticidad envuelve al ser humano en lo
más tupido del velo de Isis, haciendo imposible entender y explicarlo a
cabalidad. En la inefabilidad de lo humano descansa el deber kantiano
de siempre considerarlo como u n fin en sí y no como mero medio, jamás
instrumentalizándolo por motivo alguno. Pese a ello, está la historia
jaspeada de programas políticos, económicos y doctrinarios que creen
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haber encontrado motivos para subyugar a los seres humanos, provocando
que la ética invariablemente enfrente y condene estos sometimientos
que, en el lenguaje moderno, son violaciones de los derechos humanos
fundamentales. Aunque parezca paradójico, no podrá el ser humano
intervenir en una naturaleza en sí moralmente neutra, sino a través de su
eticidad trascendental. De no hacerlo, pierde el atributo antropológico
esencial y revierte a ser solo naturaleza, es decir, se vuelve animal.
Cuando Aristóteles define al ser humano como u n animal racional, instaura
una tradición de respeto y soberbia que lleva a la clasificación de homo
sapiens sapiens, erigiéndolo en legítimo señor sobre el resto de la realidad.
Esa tendencia tan deplorable de imponer su poder sobre la naturaleza
incluyendo a los miembros de la propia especie, ha sido explicada como el
resultado evolutivo del instinto de agresión indispensable para sobrevivir:
"Podemos suponer que la distribución uniforme de animales de una misma
especie sea la función más importante de la agresión intraespecífica"
(Lorenz 1980: 45). De la misma fuente proviene la observación de "jamás
haber encontrado que la finalidad de la agresión fuese la aniquilación de
miembros de la misma especie..." (Ibid.: 53). La evolución del instinto de
agresión llevaría en el ser humano a una modulación cultural que inhibe las
manifestaciones de violencia, aunque en ocasiones son liberadas en defensa
de la sociedad. La historia de la humanidad ilustra, no obstante, cómo la
agresión, la aniquilación, la guerra con objetivos deleznables, están todos
a flor de piel y no cumplen funciones biológicas de ningún tipo ¿Será que
la especie humana haya trocado agresión por poder o, peor aún, que poder
y agresión convivan y se nutran simbióticamente?
La agresión animal es individual, aplicada contra otro miembro de la especie
en situaciones de competencia territorial, sexual o jerárquica, en tanto
la humanidad carga con una historia de violencia grupal, de sociedades
contra sociedades, naciones contra naciones, etnias contra etnias. Más
característico aún, las luchas de humanos contra humanos no tienen
una finalidad primaria de asegurar o defender algún elemento de vital
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importancia, sino que se mueven en el terreno de lo superfluo, llevando a
que los seres humanos se maten entre sí por motivos intrascendentes. Una
tercera característica de la agresividad humana es lo que podría llamarse
una violencia silenciosa consistente en pasivamente tolerar que una parte
considerable de la humanidad sufra daño, deterioro y muerte prematura.
La racionalidad y la moralidad, las dos grandes fulguraciones evolutivas
del ser humano, lo han convertido en el único animal que explota a los
miembros de su propia especie, una parte de la humanidad acumulando
privilegios a costa de otra que queda desposeída y dañada, todo ello inserto
en una destrucción incontrolada de la naturaleza.
La explotación de la naturaleza por el hombre solo será una maleficencia
aceptable en cuanto sea necesaria para la supervivencia y reproducción de
toda la especie humana, vale decir, la normativa ética exige que los daños
y lesiones provocados en la naturaleza sean justificados, mas no por una
minoría sino en beneficio de la humanidad entera. El más portentoso
problema ecoético no es la sola expoliación de la naturaleza sino la
coexistencia de esta expoliación con una distribución profundamente
inequitativa de los recursos obtenidos, por cuanto esta injusticia le resta
toda validez al daño que los poderosos están inflingiendo a su entorno.
Mientras en la humanidad reine la injusticia que provoca desnutrición
en u n quinto de la población mundial, en tanto una minoría persiste en
extraer recursos y producir desequilibrios naturales que no son necesarios
a su pervivencia sino que constituyen apoyo a estilos de vida consumistas
y lujuriosos, no podrá hablarse de explotación razonable.
La teoría evolutiva de Darwin explica la selección natural y la supervivencia
de los más aptos. Mirando la diversidad de especies que pueblan la tierra,
queda en claro que la supervivencia no depende de la fuerza para someter
a otras especies, n i de alguna habilidad como la velocidad, la agilidad, la
finura perceptiva, sino de la capacidad de ocupar u n nicho ambiental que
no sea requerido por otros. La gran ley que mantiene la armonía de los
diversos componentes de la naturaleza es la adaptación de las especies. El
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padrón que indica una selección exitosa y una aptitud para sobrevivir es la
adaptabilidad, la capacidad de interactuar con el entorno de tal modo que
se cumpla el programa biológico en equilibrio con ese entorno. Es solo en la
especie humana donde se observa una adaptación profundamente sesgada,
generando bolsillos de desadaptación en medio de sociedades opulentas,
y mayorías poblacionales carentes de los elementos mínimos para llevar
una vida en equilibrio con su entorno.
Tal es la posición del ser humano en el cosmos: dotado de libertad,
racionalidad y eticidad, ha optado por el poder desenfrenado a costa de
su entorno, sus congéneres y, finalmente, de sí mismo. Esta opción no
es irreversible, y sus mismas características antropológicas podrían ser
orientadas hacia una libertad más libre, una racionalidad más racional y
una eticidad más ética, en suma, hacia la emancipación de la humanidad.
La ausencia de esta emancipación es señal que el ser humano no ha
reflexionado sobre su posición en el orden cósmico n i ha entendido
que la libertad lo emancipa al mismo tiempo que la responsabilidad lo
compromete.

El cuerpo vivo, el cuerpo vivido, el cuerpo distante
La racionalidad moderna confía más en la materia que en propuestas
energéticas, más en el determinismo que en influencias postuladas pero no
demostrables. Aun así fracasan los intentos por reducir el cuerpo humano a
una estricta descripción orgánica sin residuos, por cuanto de hecho quedan
abundantes facetas sin explicar. ¿Dónde asienta el sustrato neurológico
del arte y de vivencias como el amor o la desesperanza? ¿Cómo entender
la religiosidad o el anhelo de trascendencia desde la neurofisiología?
¿Es razonable darse por satisfecho con la explicación sociobiológica del
altruismo como una estrategia de supervivencia de los genes? El modo más
socorrido de enfrentar la dicotomía substancial discurrida por Descartes
ha sido negarla y, a partir del positivismo reinante, confiar estrictamente
en la realidad material.
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El mayor impulso por escamotear la substancia cogitante y calificarla como
mero epifenómeno del complejo funcionamiento cerebral, proviene de las
ciencias biomédicas que en el siglo XIX se propusieron entender el cuerpo
y sus disfunciones a fin de curar con conocimiento de causa. La búsqueda
de la causa vera del enfermar se ha ido desgranando en una confusa y
desorientada multicausalidad, de manera que hoy conviven los espíritus
organicistas a outrance que se refugian en las promesas cognitivas del estudio
genético, y los medioambientalistas que ven u n sinnúmero de influencias
externas operando sobre u n cuerpo que ofrece predisposiciones y factores
coadyuvantes únicamente abordables, creen algunos, desde la teoría de la
complejidad. La misma medicina que se empecinó en reducir el cuerpo a
su organicidad, y que pretende u n nuevo enfoque positivista al basarse en
evidencia científica, ha debido reconocer que su práctica terapéutica pierde
eficacia y cae en falencias éticas si no acepta al paciente como una persona
que no solo es u n cuerpo, sino que lo tiene. Esta distinción del cuerpo
vivo material y el cuerpo vivido existencial fue primeramente planteada
por Merleau-Ponty y llevada al ámbito médico por Plügge, para ser
posteriormente incorporada como elemento fundamental a la antropolgía
médica y en las deliberaciones bioéticas (Kottow & Bustos 2005).
22

El ser humano es, obviamente, u n cuerpo sin el cual no existe y después de
cuyo deterioro definitivo se extingue la vida. Este cuerpo es objetivamente
captado y explorado por la medicina, constituyéndose en el cuerpo vivo.
Pero el lenguaje cotidiano delata que la subjetividad individual tiene otro
concepto del cuerpo, cuando habla de " m i mano", o dice "me duele" en
vez de "duelo", refiriéndose no al cuerpo que yo soy, sino a mí cuerpo, el
que tengo, es decir, al cuerpo vivido. Es precisamente la disparidad entre
23

Plügge hace uso de la diferencia semántica que el idioma alemán hace entre Kórper como realidad
morfológica y Leib en tanto vivencia de una realidad que se diferencia del mundo en que actúa.
(Plügge 1970). Leib dirá Buytendijk, no es "cualquier cosa.. .es el origen del encuentro con un
mundo que elige, y por el cual es elegido."
La semántica da giros curiosos. Botah, significando cuerpo muerto en germano antiguo, origina
body o cuerpo vivo, en tanto que el latín corpus da origen a cuerpo pero también al inglés corpse
o cadáver (Kottow & Bustos 2005).

59

Miguel Kottow

ambos entendimientos del cuerpo, la que había llamado la atención de
Merleau-Ponty al presenciar cómo personas con amputaciones recientes
hablan del dolor de su pierna ausente. Este dolor del miembro fantasma,
neurológicamente explicable, ilustra cómo se vive una realidad corporal
que no es la objetiva.
La idea de u n cuerpo observable pero también vivenciado ab interno
fructificó asimismo en el pensamiento de Ortega y Gasset cuando reflexionó
sobre el extracuerpo visible y observable en contraste con el intracuerpo que
se vivencia subjetivamente. Sartre habló de u n cuerpo para todos, cuerpo
público, y u n cuerpo para sí o cuerpo íntimo. A estas categorías habría que
agregarle una tercera, el cuerpo privado, que no es n i públicamente expuesto
n i íntimamente ocultado, sino que es aquel aspecto de nuestro cuerpo al
cual concedemos acceso privilegiado. Todo lo que es relación interpersonal,
desde el cuidado hasta la sexualidad, se fundamenta en abrir espacios
del propio cuerpo al otro, una relación intercorporal de exclusividad y
privilegio. A diferencia del cuerpo ontológicamente compacto del animal,
presenta el ser humano u n organismo públicamente visible, una vivencia
subjetiva del propio cuerpo, y una participación privada con el otro elegido.
La mirada científico-natural es incapaz de aprehender estas tres facetas
del ser humano y debe recurrir, por ejemplo, a las humanidades como
perspectiva esclarecedora, a la ética como deliberación. La complejidad del
cuerpo humano es una demostración más de las insuficiencias cognitivas
del empirismo y de la necesidad de someter el quehacer humano a la razón
comunicativa que le otorgue legitimación ética.
24

A l cuerpo que se vive, al que se muestra y con el cual se relaciona con el
otro, se agrega el cuerpo de los seres distantes, los que no se encuentran
en nuestro mundo inmediato, pero de cuya existencia tenemos noticia y de
La literatura sobre el cuerpo humano es abundante y heterogénea, producida por filósofos,
teólogos, antropólogos, sociólogos. E l tema nace con A. Gurwitsch, colaborador de Husserl e
inspirador de Merleau-Ponty, luego desarrollado por Todes (2001), para convertirse en tema
interdisciplinario de gran actualidad (Weiss & Haber 1999).
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los cuales sabemos que, en tanto cuerpo, viven las penurias de necesidades
básicas insatisfechas, de hambre, endemias, enfermedades crónicas, muerte
prematura. Sabemos de la pobreza en el mundo, la imaginamos como 'incorporada' en cuerpos desmedrados y sufrientes, pero su pobreza entra con
dificultad en nuestras disquisiciones bioéticas. Solo al unir el pensamiento
ecoético que mira la naturaleza como u n banco de recursos, con la
perspectiva bioética comprometida a hablar de esos recursos necesariamente
en relación con los que acceden a ellos y con los marginados, es posible
configurar la preocupación de una bioética a distancia (Singer 2004, Pogge
2005) ligada a una ecoética global.

Deseos, intereses, derechos
El ser humano inicia el periplo de su Dasein, de su estar-en-el-mundo, con
tres ámbitos que lo convocan: necesidades, deseos e intereses, derechos.
Tal vez se gane claridad diferenciando deseos de intereses. Los deseos
son apetencias primarias, fuertemente ligadas a estados corporales, que
buscan su satisfacción sin preocuparse gran cosa de las circunstancias. En
el ser humano, los deseos suelen ser transformados en lo que H . Frankfurt
denomina deseos de segundo orden, que son aquellos cuya satisfacción
es postergada y filtrada en consideración a las circunstancias, a la realidad
social, a la razonabilidad de su prosecución. Los intereses podrían ser vistos
como deseos de un orden superior, siendo no solo modulaciones de deseos
primarios sino además apetencias incorporadas al proyecto de vida de la
persona, son vectores de acción que buscan ser coherentes y favorecer fines
ulteriores a la mera satisfacción. A medida que u n deseo se aleja de su origen
prístino, deja también de ser subjetivo y se convierte en moneda social. La
prosecución de intereses prácticamente es impensable sin el concurso de los
demás, el tejido social pudiendo entenderse como una maraña de intereses
que buscan ser realizados en convivencia y cooperación con los demás, los
objetivos de todos y de cada uno siendo igualmente respetables.
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Feinberg (1980) cree que solo poseen derechos quienes potencial o
realmente tienen intereses. Los seres pueden albergar intereses únicamente
si tienen "conciencia, anhelos, convicciones, impulsos, fines o metas", que
son los elementos necesarios para plasmar deseos en intereses. Cuando
estos atributos faltan y el ente no puede configurar intereses, tampoco posee
derechos, pero ello no significa que queda expulsado de la comunidad
moral. Además de los seres que tienen derechos reconocidos susceptibles
de ser reclamados a voluntad, existen aquellos entes a quienes la sociedad
otorga derechos aunque no puedan expresarlos, como ocurre con los
nonatos, los niños y los idividuos de competencia mental limitada.
En una visión menos restrictiva, observa Singer (1979) que todo ser vivo
sentiente intenta evitar sufrimientos y alcanzar bienestar, poseyendo, por
lo tanto, los fundamentos para tener intereses. El principio de equidad
da igual consideración a diversos intereses, lo que presupone conocerlos
y poderlos evaluar mediante u n proceso de comunicación. A u n cuando
el animal no posea la posibilidad de expresar claramente sus intereses, es
posible establecer el postulado ético mínimo de no dañar n i hacer sufrir
a ser vivo alguno aun cuando no sea racional. Aceptar el estatus moral
de los animales aunque no tengan, o no puedan expresar, intereses, es u n
desafío tanto más fuerte mientras más elaborada sea la definición de interés,
como es la compleja noción utilizada por Habermas. Los intereses, parece
decir, son trascendentales al vivir productivo y comunicativo. Mientras
más compleja la definición, más restringida es la extensión de su universo
de validez, que en este caso queda circunscrita al mundo de las personas
es decir, con Kant, a los agentes racionales y morales.
25

Es indudable que el ser humano puede desarrollar deseos e intereses, así
como concebir derechos, gracias a su capacidad de reflexión mediante la cual
delibera sobre sus estados internos. Pero nada de eso sería posible si faltase
2 5

"Llamo intereses a las orientaciones básicas que dependen de condiciones fundamentales de
la posible reproducción y autoconformación de la especie humana, vale decir, el trabajo y la
interacción" (Habermas 1973: 242).
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u n puente hacia otros seres dotados de la misma competencia reflexiva.
Homo sapiens solo lo es si vive inmerso en la sociedad de sus congéneres,
de lo contrario no evoluciona más allá de una estado animal no racional,
incapaz de adquirir lenguaje y de expresar su subjetividad.
La elaboración de deseos, la tenencia de intereses y la comunicación son
señales de humanidad, mas no pueden ser condiciones infaltables para
participar en el discurso moral, pues también entre los seres humanos los
hay que circunstancial o substancialmente son incapaces de manifestar
intereses n i ser agentes morales. Sin embargo, mantienen el derecho de ser
tratados con la ecuanimidad moral que corresponde a todos. Si tener o
carecer de intereses no es requisito de ingreso al mundo moral, habrá que
dilucidar acaso esto vale solo para seres humanos - a l modo antropocéntricoo se extiende a otros seres vivos y, eventualmente, a la naturaleza no viva.
En este punto crucial se dirime acaso el discurso ético es privativo de los
seres racionales y morales, o si también incluye a seres vivos y, tal vez, a
ente inertes que carecen de uno o ambos atributos. Una propuesta ética
que alberga a seres racionales premunidos de intereses y derechos pero
exilia del horizonte moral a quienes carecen de ellos, abre las puertas para
discriminaciones de todo orden y prepara el colapso de proposiciones éticas
de validez general. La pretensión de elaborar una bioética ecológica tiene por
fundamento la extensión de la eticidad más allá de la especie humana.

Amenaza, peligros, riesgos, miedos
Imprecisiones en el empleo del lenguaje terminan por producir un género de
ideas confusas, generando ambigüedades que suelen utilizarse para argumentos
sesgados en apoyo de actitudes discriminatorias. En el campo de la interacción
entre seres humanos y naturaleza se recurre a una liviana utilización de términos
como amenaza, peligro, riesgo, azar, incubando incertidumbres y discrepancias
al señalar acciones que causan daño y asignar compensaciones por perjuicios
dolosamente provocados. Si no hay precisión en el uso de términos, se comete
el error de omitir consideraciones éticas que pueden ser fundamentales.
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Peligros son situaciones naturales de inestabilidad en las cuales es posible
que se desencadene u n elemento nocivo o destructivo. En la naturaleza hay
potenciales ocultos capaces de provocar u n daño o una catástrofe, como
ocurre en zonas de terremotos, de inundaciones, de incendios espontáneos,
huracanes, tsunamis. El peligro natural es impredecible en su aparición y en
su magnitud, haciendo difícil tomar precauciones a fin de que no ocurra o
para prevenir los daños que pudiese provocar. El desarrollo tecnocientífico
de la civilización ha logrado reducir y neutralizar algunos peligros como el
ataque de animales salvajes, la destrucción provocada por u n rayo, algunas
epidemias, los efectos de temperaturas extremas.
De riesgo se habla cuando el potencial de daño es producto de acción
humana, como es el caso de manejar u n automóvil, o practicar u n deporte.
La posibilidad de daño se puede reducir o eliminar ora omitiendo la
actividad riesgosa, ora tomando precauciones para evitar accidentes. La
evolución demográfica ha llevado a gran parte de la población a vivir en
condiciones urbanas, donde se desenvuelve el diario vivir y se practica
la convivencia como concatenaciones de artificios, desde tomar el tren
hasta descorchar una botella de champán. El ciudadano contemporáneo
toma consciencia de vivir permanentemente en situaciones riesgosas, a tal
punto que las sociedades modernas han sido bautizadas como sociedades
de riesgo (Beck 1986).
Muy cercanos a los peligros se sitúan las amenazas -hazards de los
anglohablantes-, donde el agente potencialmente nocivo, sea natural o más
habitualmente artificial, no producirá daño a menos que se agregue otro
factor. Por ejemplo, una seta venenosa constituye una amenaza que solo se
materializa si se agrega u n factor de desconocimiento o imprudencia, del
mismo modo que el almacenamiento de materiales altamente explosivos no
será sino potencialmente dañino a menos que se agregue un factor gatillante,
generalmente de impericia o descuido. Esta combinación de daño potencial
semeja la amenaza al peligro, pero no tiene el carácter imprevisible de
éste, pues guardando los cuidados debidos no habrá daño; por otro lado,
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el agregado de u n elemento desencadenante, muchas veces predecible y
evitable, acerca la amenaza al concepto de riesgo.
Señalar que los riesgos son predecibles y en buena medida controlables,
no significa que las personas siempre puedan tomar las precauciones
pertinentes, pues muchas veces ese control del riesgo está en manos
distantes y anónimas. El riesgo de manejar una herramienta eléctrica se
reduce mediante su uso cuidadoso, pero el riesgo de una falla de fabricación
originada en algún punto de la producción puede ser difícil de identificar.
Justamente porque los riesgos son muchos, y escasas las posibilidades de
controlarlos, es la razón por la cual los individuos tienen la sensación de
vivir en una sociedad profusa en situaciones riesgosas.
Los efectos de intervenciones tecnocientíficas, que pueden exceder lo
previsto como ha sido el caso de los gases propulsores de aerosoles que
intoxicaron la atmósfera y dañaron la capa de ozono, hacen temer que
los riesgos -productos calculables de acciones humanas- se escabullan de
toda evaluación comportándose, al igual que los peligros naturales, como
amenazas imprevisibles e incalculables contra las cuales no es posible
prevenir o proteger adecuadamente, constituyendo lo que podrían llamarse
peligros de segundo orden cuya indeterminación acrecienta los temores
a tiempo que los aseguradores se vuelven reticentes en la protección y
onerosos en sus coberturas, aumentando la sensación de desamparo de
los ciudadanos afectados.
La prevalencia de riesgos lleva a la búsqueda de resguardos mediante la
contratación de seguros contra diversos imprevistos. Tanto el asegurador
como el contratante han de calcular la conveniencia de establecer una
cobertura contra riesgos, es decir, se busca dimensionar u n riesgo para
evaluar el valor del seguro. U n riesgo se cuantifica de acuerdo a la magnitud
del daño posible y la probabilidad de que el evento ocurra. Como la
resultante es producto de estos dos elementos, podrá ocurrir que u n riesgo
muy alto pero muy improbable tenga costos de cobertura similares a u n
riesgo que ocurre con cierta frecuencia pero no causa daños mayores.
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El asegurador es una institución con fines de lucro, cuyo cálculo
necesariamente lleva a primas mayores y coberturas menores de las
ecuánimemente calculables. Eso hace que los individuos desarrollen una
apreciación psicosocial sobre las probabilidades y consecuencias del riesgo,
vale decir, se dejan llevar por una percepción de riesgo que tiene una
dimensión tanto psicológica como social. Las variaciones en la percepción
de riesgo son las que llevan a abordar u n avión sin angustias e incluso a
prescindir de un seguro de accidente, a omitir las precauciones de sexo
seguro, o a manejar en estado de intemperancia.
La percepción de riesgo sufre una fuerte influencia externa, tanto a través
del discurso político como por intermedio de los medios de comunicación
masiva. Hay intereses estratégicos y económicos que buscan influir en la
opinión pública ya sea magnificando riesgos para crear miedo y justificar
medidas que de otro modo pudiesen ser poco aceptables, o debilitando
aprensiones para reducir críticas y objeciones. Cuando las autoridades son
contrarias a la instalación de u n complejo industrial buscarán enfatizar los
riesgos laborales, los deterioros medioambientales y la pérdida de calidad
de vida, en tanto que los empresarios ensalzarán las medidas de seguridad,
la activación del mercado laboral, el mayor flujo de tributos, todo esto
con la intención de manipular la percepción de riesgos en la población
afectada.
No solo se evalúa riesgos en términos de sus consecuencias, también existe
una compleja determinación en la justificación de reducir riesgos como
ocurre en empresas con índices importantes de accidentes laborales. Una
forma de cálculo es la llamada 'concatenación de fallas', donde se intenta
establecer las probabilidades que se produzcan todas aquellas falencias que
son necesarias para desencadenar una catástrofe. Como esa probabilidad
es muy baja, puede haber la tendencia a desestimar que el riesgo ocurra y
es así que los accidentes de plantas nucleares o el accidente de u n avión
sean tan sorpresivos.
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En tanto la concatenación de fallas se aplica para realidades técnicamente
muy complejas, se ha desarrollado la 'evaluación de impacto social' para
predecir los efectos sociales que tendrán programas y políticas de acción
comunitaria, y evaluar los riesgos de cambios sociales acelerados: crecimiento,
posible tensión de la vida comunitaria, modificaciones medioambientales,
por cambios en la estructura laboral, sanitaria, educacional, habitacional.
El complejo conceptual de posibles daños debe contemplar también el azar
que, siendo imponderable como el peligro, no es producto de acciones
humanas que puedan ser evaluadas y controladas, n i existe como amenaza
potencial hasta que se presenta. El azar no es causalmente imputable, por lo
cual tampoco cabe asignar responsabilidades por la aparición de u n evento
azaroso. No obstante, algunos filósofos contemporáneos han hecho ver que
el afectado puede tener algunas actitudes frente al azar que modificarán los
efectos del suceso fortuito. Reconocerlo significa rescatar la autonomía de
las personas y considerar que no se encuentran inermes frente a su destino,
sino que guardan cierto grado de influencia y mantienen, de esta manera,
el estatus moral de u n agente racional y moral, como lo quería Kant, de un
ser humano libre y responsable como pensamos hoy (Dickenson 2003).
El azar no es, entonces, puro destino y se constituye en azar moral, es decir,
en sucesos fortuitos frente a los cuales el ser humano tiene cierto control
y capacidad de modulación. No es fácil distinguir azar de libre albedrío
y por ello puede resultar complejo asignar responsabilidad frente a una
situación, u n acto, una decisión. Más aún si se reconoce dos formas de azar
cuyas connotaciones éticas son diversas. El azar ecuánime se da cuando las
personas enfrentan alternativas finitas y de probabilidades explícitas, como
tirar u n dado o jugar a la ruleta. Las opciones de ganar o perder son del
todo azarosas, pero las probabilidades son finitas y conocidas; el aspecto
moral se presenta en la decisión de participar o no en el juego y la eventual
responsabilidad imputable se refiere a esta decisión inicial y no al resultado
de la gestión, que no es influenciable por el jugador.
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La otra forma de azar, denominada dinámica, se da cuando las personas
enfrentan opciones que tienen u n aspecto fortuito de probabilidades
predecibles, además de u n elemento de incertidumbre, fortuito también,
pero imprevisible. Así ocurre, por ejemplo, en las carreras de caballos, donde
las probabilidades se vuelven inciertas por factores accidentales como la
caída de u n caballo o u n error estratégico del jinete. El factor moral de la
situación azarosa depende, al igual que en el caso anterior, de apostar o no,
pero dadas las incertidumbres del resultado, la responsabilidad moral es
mayor que en el azar dinámico por cuanto, a pesar de ser imposible predecir
todas las variables involucradas, se corre el albur de participar. No obstante,
si las personas no deciden ingresar a una situación de azar sino que, como
suele ocurrir en muchos ámbitos, se encuentran involuntariamente inmersas
en circunstancias de vida donde juega el azar, se pierde en gran medida el
elemento moral y la responsabilidad imputable.
La reflexión sobre azar moral tiene implicaciones substanciales en medicina,
salud pública y ecología, áreas en que permanentemente se busca dirimir lo
que se debe a las circunstancias y lo que es producto de decisiones y conductas
humanas. Si a una persona hipertensa y de colesterol alto se le sugiere modificar
su estilo de vida, se está abriendo opciones basadas en una multicausalidad
incierta, pues la medicina desconoce todos los factores que predisponen,
causan, agravan o desencadenan los accidentes cardiovasculares. Al sugerírsele
medidas preventivas, el paciente enfrenta probabilidades indeterminables y no
controlables, generando una situación de azar dinámico que indebidamente
es transformada en autoresponsabilidad (Leichter 2003).
Es lamentable que en la sociedad contemporánea, imbuida de riesgos, se hayan
refugiado los conceptos de riesgo, peligro, azar, autoresponsabilidad en un
lenguaje técnico que escapa a la comprensión del ciudadano medio, el cual
queda librado a las manipulaciones de quienes desean morigerar o exagerar
eventuales efectos deletéreos, es decir, influir sobre la percepción psicológica
y social de riesgos. La ecología cae con frecuencia en estas distorsiones,
anunciando catástrofes de calentamiento global, escasez de agua, agotamiento
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de recursos. Al mismo tiempo, movidos por intereses particulares, se gestan
opciones que pretenden restarle dramatismo a estos sucesos, calificarlos de
ciclos naturales o depositar su confianza en avances técnicos para desarrollar
reparaciones o substitutos. Circulan opiniones contradictorias y el desiderátum
democrático de una sociedad civil informada y participativa en decisiones
que la afectan, queda insatisfecho, incumplido y postergado.

Vulnerabilidad, vulneración, dependencia
La pobreza es la más impactante de las enfermedades de la humanidad,
pero es lejos de ser la única. A l perderse la fe teoéntrica que acoge a los
individuos en esta vida y los compensa en la otra, el pensamiento en
torno al ser humano se volvió antropocéntrico, huérfano de todo soporte
transmundano. El humanismo entendió al individuo como frágil, obligado
a desarrollar una estrategia de superviviencia y u n proyecto de vida que
excediesen los circuitos metabólicos e instintivos del animal. Pues, aunque
mal constituido, el ser humano es crea tura de Dios y por ende llamado a
superar su animalidad, mas este vínculo trascendente se vuelve cada vez más
tenue. Siglos después se hablará de la existencia humana que precede a su
esencia, del Dasein como ser-en-el-mundo, del indefectible estar lanzadoen-el-mundo, del ser humano que ya no es el homo \iator, el pasajero
medieval encaminado hacia otro mundo, sino el ser humano que no tiene
destino a menos que se lo forje. Haya o no trascendencia, la empresa de
todo individuo es la de realizar su vida, una empresa cargada de dificultades
por cuanto la pobreza de herramientas biológicas hace muy probable el
fracaso del proyecto y la muerte prematura. Así se explica que uno de los
logros más celebrados de la tecnociencia sea el aumento de las expectativas
de vida, al menos para sectores privilegiados de la humanidad.
La fragilidad antropológica fue captada por los pensadores renacentistas
-Pico della Mirándola, J.G. Herder- al caracterizar la vida humana como
vulnerable. Describiéndolo como u n ente vulnerable, los humanistas
develaron que el ser humano tiene modos de sufrir daño que le son
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propios a su necesidad de construir una existencia y hacerlo en medio de
sus congéneres. La supervivencia humana se hace a través de la sociedad,
no en relación directa con la naturaleza como ocurre en el animal. Si
el individuo carece de los elementos necesarios para insertarse en su
comunidad - salud, educación, capacidad laboral, oportunidades-,
quedará desmedrado y vulnerado por falta de empoderamiento (Sen
1995). La vulneración, en cambio, es el daño instituido que provoca
una caída desde la vulnerabilidad que es u n estado de fragilidad aun
indemne, pero susceptible de ser dañada. El ser humano es una porcelana
fina, es frágil pero íntegro y, al sufrir lesión y desmedrarse su integridad,
pasa de u n estado de vulnerabilidad al de vulneración. Vulnerabilidad
y vulneración se dan en el ser humano como fragilidades y daños en
relación con sus congéneres, y en consecuencia la remoción de desmedros
también se tiene que lograr en gran medida a través de la sociedad
(Kottow 2003).
La secularización originada en la modernidad ha traído consigo una
exacerbación del sentido de vulnerabilidad. El ciudadano contemporáneo ha
perdido el cobijo de la religión, así como los resguardos sociales otorgados
por el Estado. La economía globalizada domina el mercado y la negociación
de protecciones sociales que solían ser responsabilidad estatal, lo cual
exacerba en las personas la sensación de vulnerabilidad, condenándolas a
existir carentes de protección ante daños, fracasos y pérdidas imprevistas.
Por otro lado, la humanidad está jaspeada de individuos cuya existencia es
una injuria permanente por carencias de todo orden y la falta de recursos
para mejorar su sino o al menos el de sus hijos. Los países desarrollados
hablan en forma errónea y soberbia de poblaciones vulnerables, como
si fuesen solo potencialmente dañables, cuando en realidad están
profundamente vulneradas y en necesidad de asistencia para salir de la
miseria. Las expectativas de vida entre los pudientes supera los 70 años
y la biogerontología se afana por aumentarlas en varios lustros (Juengst
et al 2003). De hacer el cálculo en base a u n promedio mundial, como
correspondería a un análisis biológico de la especie humana, las cifras
70

II. El Mundo Antropológico

caerían drásticamente, pues hay regiones donde la vida humana no se
extiende más allá de los 40 años. Posiblemente la mayor tragedia biológica
que sufre la especie humana es que su población crece con individuos
vulnerados en su vitalidad, no ya solo existencialmente vulnerables. No
obstante, es también preocupante que quienes han logrado accceder a los
bienes primarios, vivan en un estado de progresiva desprotección social
que exacerba su vivencia de llevar una vida vulnerable, confirmando el
diagnóstico sociológico que ve al individuo moderno como sumido en
incertidumbre, inseguridad y desprotección (Bauman 2001). Así y todo,
las personas pudientes tienen mayores opciones de planificar protecciones
y contraer seguros que reduzcan su vulnerabilidad, a diferencia de los
desposeídos que quedan inermes frente a condiciones sociales cada vez
más cargadas de riesgos.

Expansión y adaptación de la especie humana
La interacción armónica entre especie humana y su medio ambiente
requiere fundamentarse en la obtención equitativa de los bienes básicos:
alimentación, salud, educación, vivienda. No obstante, la humanidad
se desarrolla en dirección contraria, cubriendo las necesidades de las
poblaciones industrializadas y generando excedentes que no buscan la
equidad sino la acumulación y el consumo excesivo.
26

Los discursos ecológicos suelen privilegiar las lamentaciones por la explosión
demográfica que inunda el planeta de seres humanos. Considerada una lacra
debida a la pobreza pero también perpetuada por ella, se vuelve cada vez de
nuevo a la solución biopolítica de desincentivar la natalidad y, en general,
de invadir el espacio de reflexión de la bioética (Kottow 2008).

E l Earth Policy Institute propone adaptar su Plan A -medidas ecológicas extraordinarias- a un
Plan B de salvataje de la civilización, consistente en 4 estrategias: reducir masivamente la emisión
de carbono, estabilizar la población mundial, erradicar la pobreza y restaurar bosques, tierras
y fuentes de agua (Brown & Norton, 2009).
i
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U n ajuste entre población y alimentación fue iniciado por la revolución
verde, que efectivamente mejoró los rendimientos agrícolas mediante
intervenciones artificiales, pero que a mediano plazo dejó exhaustas las
tierras y produjo masivas toxicidades por el uso extenso de agroquímicos
-pesticidas, fertilizantes-. La idea de fomentar la producción agropecuaria
quedó lanzada, dando un gran estímulo a la industria química y, sobre
todo, a la ingeniería genética que se abocó a la producción de alimentos
genéticamente modificados. El tercer filón productivo han sido las granjas
industriales de animales. Todas estas técnicas han tenido costos ecológicos
elevados, desde la intoxicación ambiental por los productos químicos, hasta
la transformación del panorama agrícola por las semillas transgénicas. No hay
certeza de la inocuidad de los alimentos transgénicos y es sospechoso que
la industria se resista a la etiquetación de algo que asegura no lleva riesgos.
Hay ejemplos aislados de modificaciones en personas y poblaciones que se
alimentan con substancias transgénicas, que no han sido suficientemente
estudiadas ni inequívocamente documentadas, pero dejan la impresión que es
preciso investigar más a fondo y a despecho de poderosos intereses que lucran
en el mercado genético. En suma, un camino biotecnocientífico empeñado
en aumentar la producción y fomentar el consumo en medio de riesgos y
costos ecológicos, que no ha paliado la iniquidad del hambre mundial.
Todos estos problemas se podrían abordar con reprogramaciones, subsidios y
apoyos tributarios que existen pero son insuficientes, no habiendo impedido
que los agricultores sufran tasas de quiebra financiera y de suicidios muy
superiores a otros grupos. Los efectos negativos podrían eventualmente ser
absorbidos por la sociedad si realmente los productos transgénicos significasen
una contribución importante a la nutrición mundial, pero de hecho terminaron
como ofertas sofisticadas en los anaqueles del Primer Mundo.
De manera que efectivamente se ha logrado mejorar el rendimiento de
productos alimenticios, pero ello no ha ido aparejado de una reducción
del hambre mundial. Paradójicamente, hay tantas personas obesas o
con sobrepeso, como individuos desnutridos, lo cual está diciendo con
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toda claridad que el problema malthusiano es uno de distribución, no
de producción. Los alimentos producidos por la humanidad no tienen
por destino paliar el hambre, sino que son éxitos comerciales de la gran
empresa; su destino, en vez de ser la justicia, es el lucro. El problema tan
frecuentemente abordado, también en acápites anteriores de este texto,
tiene una dimensión bioética manifestada en la injusticia global y en el daño
medioambiental, desencadenados por la desenfrenada producción de bienes
mal distribuidos y de alto costo ecológico. Pero también debe avizorarse el
plano biológico que habla de una deficiente adaptación de la humanidad
en cuanto especie, y del riesgo que la especie involucione o se extinga.
Miseria y marginación son temas multifacéticos, con ribetes antropológicos,
sociológicos y éticos.
La solución de fondo es, por cierto, la ayuda externa en suficiente magnitud y
duración para lograr el empoderamiento socioeconómico de las poblaciones
que hoy sufren de desnutrición y mueren de hambre, y que es condición
previa para lograr una reducción voluntaria y eficaz de la natalidad. Como
parte esencial de este empodramiento está la cobertura de los requerimientos
básicos, lo que significa que los extraordinarios logros en la producción
de alimentos, y que no se obtienen sin sacrificios medioambientales, se
legitimarían si su distribución y consumo respondiesen a criterios de
equidad global. En suma, la bioética ecológica plantea, frente al problema
demográfico, reemplazar los programas de control de natalidad por
proyectos de empoderamiento socioeconómico, y sustituir la producción
lucrativa de alimentos por una utilización de técnicas agropecuarias
razonables y la distribución equitativa de los alimentos, volviendo con ello a
una reflexión que ya tiene 300 años de antigüedad, proveniente de J. Locke:
todos los seres humanos tienen el mismo derecho a los recursos naturales
que necesitan para su supervivencia. La ecología, en tanto, se preocupa
27

La equidad inicial propiciada por Locke se erosiona a lo largo del tiempo por factores contextúales
del mercado. C o n sentido histórico, habría que reajustar periódicamente la equidad basal para
compensar las desigualdades heredadas, tanto por poblaciones colonizadas y expoliadas, como
por individuos que se desarrollan en situaciones de empoderamiento deficiente.
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de la conservación del mundo natural, eventualmente del resguardo de los
animales, olvidando que cualquier merma en la producción alimentaria aleja
la posibilidad de paliar el hambre global. La falta de amplitud de ambas
perspectivas refuerza la necesidad de una bioética ecológica.

Pobreza
Al incluir la pobreza como rasgo antropológico, se reconoce que el ser
humano nace desamparado, biológicamente frágil, incapaz de cubrir sus más
elementales necesidades en tanto no madura y adquiere ciertas competencias
para incorporarse a la cooperación social. El proyecto de vida más primario
de todo individuo es salir del estado de inopia y dependencia, vencer
su pobreza inicial, alcanzar el empoderamiento necesario para solventar
la existencia. Si la sociedad obstaculiza este crecimiento o se muestra
indiferente a su logro, será culpable de perpetuar la pobreza.
28

El hambre es u n padecimiento frecuente en la naturaleza, desencadenando
migraciones, involuciones, agresiones y otros diversos procesos masivos
de las especies amenazadas. No obstante, solo el ser humano ha sido
capaz de inflingir hambre a sus congéneres, asistir complaciente a su
sufrimiento y negarse a compartir su abundancia con los carenciados. De
allí que el flagelo del hambre se haya acompañado de otro peor, que es la
pobreza y la consiguiente incapacidad de acceder a recursos mínimos de
supervivencia.
En países desarrollados se puede ser pobre y tener cubiertas todas las
necesidades básicas, por cuanto el sello de pobreza es asignado a quienes
tienen solo u n 60% de los ingresos familiares promedio. Así, pobreza
puede ser un indicador de inopia absoluta pero también de desigualdad
socioeconómica. Ha de abandonarse el concepto tradicional según el cual

E l tema del empoderamiento social ha sido tratado, con diversos matices, por Sen (2000) y por
Nussbaum (2006).
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la pobreza es la sola inopia material, pues además es una clausura de
opciones para superar el estado de pobreza. Como señala A. Sen (1995),
las poblaciones pobres son desempoderadas, carecen de la capacidad para
hacer uso de la libertad a fin de incorporarse a la sociedad y participar en
su desarrollo.
Es imposible abordar temas de ética que conciernen a la humanidad
entera, sin registrar la ingente realidad de la pobreza, que golpea notoria y
visiblemente a casi la mitad de la población mundial, además de presentarse
como condición social oculta en medio de las sociedades supuestamente
pudientes. Diariamente mueren 50.000 personas por causas directamente
relacionadas con la miseria, producto de que u n 46% de los seres humanos
disponen de apenas $2 dólares diarios, entre ellos más de un billón de
individuos que solo acceden al equivalente de $1 dólar diario. La miseria
es causa de desnutrición, enfermedad, falta de empoderamiento, muerte
prematura, gestándose un círculo vicioso donde estos mismos efectos son
causa de mayor miseria. Por diversas razones, los pobres son más prolíficos,
aumentando de esta manera la población desposeída entrampada en una
relación atormentada con su medio ambiente, puesto que la miseria anida en
zonas de escasos recursos naturales, cuya explotación es de bajo rendimiento
por la falta de medios técnicos. Los desposeídos tienen una producción
alimentaria magra y que empobrece aún más la tierra, siendo contribuyentes
involuntarios a la destrucción de la naturaleza. Además de estar condenados a
una producción precaria de recursos, explotando la tierra con escaso beneficio
y penosamente conquistando filones de agua, las poblaciones pobres caen
fácil e inevitablemente en expoliaciones ilegales de la naturaleza. "Para
quienes viven en la miseria, toda referencia por los pudientes del mundo
a <salvar el medio ambiente>, muchas veces suena a una nueva forma de
imperialismo, el imperialismo verde" (Harper 2004: 288).
Con todo lo pavorosas que estas radiografías socioeconómicas son, producen
en el observador una reacción de indignación o de resignada indiferencia,
ninguna de las cuales cristaliza en algún tipo de acción reparadora. Las
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estadísticas delatan cómo las inequidades tanto internacionales como
intrasocietales van en aumento, rubricadas por el hecho que la prevalencia
de personas con sobrepeso u obesidad mórbida iguala al número de
desnutridos del mundo. Más deletérea aún es la pobreza urbana, donde
se agregan el hacinamiento, la precariedad de servicios sanitarios, la falta
de disposición de basura y desechos, la presencia de vectores patogénicos.
Las poblaciones marginales se sitúan en terrenos indeseados por estar
infestados de tóxicos industriales o susceptibles de desastres telúricos. Las
megaciudades - c o n poblaciones superiores a 10.000.000- emergen en
países menos desarrollados y albergan un 30-60% de la población nacional
en condiciones de marginalidad urbana. Las ya miserables condiciones de
vida tienden a empeorar por cuanto la migración del campo a la ciudad va
en aumento y se proyecta que llevará a la gran mayoría de los pobladores
de naciones pobres a vivir en las urbes.
Volver a exhibir el angustiante fenómeno de la pobreza humana va teniendo
visos de u n sensacionalismo improductivo, y la permanente repetición de
esta realidad termina por ser impúdica. Sin embargo, al abordar el tema
de la relación entre el ser humano y su medio ambiente, es imperioso
pasar por el modo cómo la especie humana ha interaccionado consigo
misma. Como ya indicado, la naturaleza no testimonia más que ejemplos
excepcionales de agresiones al interior de las especies, mas la humanidad
se permite u n desarrollo que deja a la mitad de la población en condiciones
biológicas desmedradas, quitando el piso a toda argumentación ecológica
que intente salvaguardar la naturaleza sin haber antes resguardado a la
especie humana.
La protección de la naturaleza pasa por afirmar la racionalidad y la eticidad
del ser humano, que lo desinsertan del determinismo natural y le permiten
asumir una actitud reflexiva. De esta faz no natural del ser humano se espera
la capacidad de pensar más allá de estrategias de sobrevida, para desarrollar
la voluntad de planificar a largo plazo el resguardo de su adaptación al
medio ambiente sin someterlo a tensiones y desgastes prematuros. La
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miseria muestra una perspectiva tenebrosa del ser humano provisto de libre
albedrío y de sensibilidad que le debieran permitir distanciarse de deseos
idiosincrásicos y de primer orden, a favor de una reflexión de segundo
orden dispuesta a contemplar los intereses del otro, la posibilidad de u n
orden social solidario, el respeto por la interdependencia de la humanidad.
Si todo eso no ocurre, queda en claro que el segmento no natural del ser
humano, su libertad no condicionada, puede volcarse tanto hacia como
en contra de sus congéneres, tanto expoliar como conservar su entorno.
Homo sapiens es capaz tanto de hacer el Bien como de empeñarse en el Mal,
una observación nada original pero que ratifica cómo los problemas de la
humanidad consigo misma y con su entorno han de ser revisados desde la
eticidad que fundamenta todo quehacer humano, quiéralo o n o .
29

U n proyecto ético tendrá que reconocer la libertad humana como atributo
antropológico anclado en el individuo, que requiere ser dirigido hacia metas
que de común acuerdo se establezcan como favorables a la supervivencia de
la especie humana y a la adaptación armónica con u n entorno que necesita
ser protegido y respetado. El incumplimiento de estas metas significa quedar
anclado en situaciones de necesidad cuya faz social es la pobreza. Para la
bioética ecológica es la pobreza u n fenómeno estrictamente humano, una
deficiencia de adaptación de la especie en cuanto afecta a gran parte de ella
de u n modo que no se da en otras especies, y que tendrá que ser considerada
en cualquier proyecto de ecuanimidad ecológica.

Aquí se encuentra el punto de quiebre entre quienes esperan el abordaje de estos problemas
por la biopolítica (Maldonado 2003), y aquellos que reconocen la estrecha relación entre lo
antropológico, lo social y lo ecológico, para plantear lo que este texto reconoce como bioética
ecológica.
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Responsabilidad
El tema de la responsabilidad emerge en el momento en que la ética
deja de ser la epimeleia - e l conocimiento de sí mediante la deliberación
monológica-. Este legado griego se continúa en el Medioevo como la ética
de conciencia y reaparece en los escritos tardíos de Foucault (2001), quien
dedica su último curso en el Collége de France en 1971 al tema "cuidado
de sí". Mas no fue hasta el siglo XX que Max Weber distinguiera entre
esa ética de conciencia y una emergente ética de responsabilidad. Cuando
la propia conciencia ya no es el juez moral de la persona, deja la ética de
ser subjetiva, aparece el reconocimiento que todo acto humano afecta a
otro frente al cual el agente ha de ser reponsable. Quien actúa debe hacerse
cargo de sus actos, debe responder por ellos.
30

Es consubstancial a la ética interpersonal que siempre sea una interlocución
entre el agente que actúa libremente y por ello mismo debe asumir la
responsabilidad de sus decisiones, y el afectado que lo llama a hacerse cargo
de las consecuencias del acto realizado. Si bien el lenguaje ético no puede
prescindir del concepto de responsabilidad, estimó Hans Joñas que debía
refundar la ética en base a la ontología del ser vivo, planteando una fluida
continuidad de los procesos vitales, extendida a la relación con lo inanimado
3 0

Basado en el deifico y socrático "conócete a ti mismo", que Foucault entiende como un llamado
a la mesura en el actuar y en la relación con los Dioses, elabora su curso del Collége de France
1981-82 en torno al "cuídate a ti mismo" (Foucault 2001). Este giro es de capital importancia
por cuanto Foucault estima que "se acepta que no existe otro punto de apoyo, primero y último,
de resistencia al poder político que el que se encuentra en la relación de uno consigo mismo."
(Giorgi & Rodríguez 2007).
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que le sirve de sustento. Este giro metafísico que Joñas audazmente da en
medio de una filosofía pertinazmente pragmática, le permite sentar ciertos
fundamentos para su pensamiento ulterior. Comienza por desahuciar el
antropocentrismo de la ética tradicional, para luego descalificar la falacia
naturalista que es invocada cada vez que se pretende construir una norma
deóntica a partir de una descripción fáctica, lo que Hume escuetamente
sentenció como la imposibilidad de derivar lo que debe ser de lo que es
-no oughtfrom is-. Los fundamentos de la ética jonasiana se diseñan sin
evitar la falacia naturalista, todo lo contrario, afirmando que la ontología
del Ser lleva implícito el imperativo de que el Ser sea, conminando al ser
humano a asumir "una obligación vinculante de actuar como guardián del
Ser, hacia el cual debemos ser responsables." (Bemstein 1995:15).
Una sugerencia interesante proviene de las disciplinas sociales que enfrentan
las grandes turbulencias que remecen a la civilización Occidental y, a
través de los procesos de globalización, a toda la humanidad. Derivada
de los escritos de C. Gilligan (1982) nace la ética de cuidados, elaborada
como contraposición a la ética justiciera supuestamente dominante en la
estructura moral tradicional de sello masculino. Unida a la responsabilidad,
se desarrolla la figura de cuidar la naturaleza. Levinas y Joñas habían
trabajado la solicitud de amparo y cuidado que emana del otro porque
es desvalido y requiere la diaconía de quien lo enfrenta. La ética de
cuidados toma esta disposición de amparar al prójimo y la hace extensiva
a la naturaleza. Frente a la naturaleza no humana operaría una vocación
primaria de resguardo, la cual es difícil de postular cuando el ser humano
debe proyectar el equivalente de deseos e intereses a entes que no los
tienen. Los cuidados que son prestados a seres cercanos cuyas necesidades
son palpables y donde los efectos de las prácticas terapéuticas -therapein=
cuidar- son visibles, no se prestan para ser extrapolados a distancia o a
entes extraños.
Responsabilidad y cuidados son postulados éticos válidos e intrínsecamente
presentes en la interacción personal, pero pierden fuerza al pretender aplicarlos
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a la bioética social y a los problemas globales de la ecología, donde se diluyen
y distorsionan terminando por no otorgar respaldo moral efectivo.
31

E l principio de causalidad y la responsabilidad ex post
La ecología había podido establecer y legalizar la responsabilidad por
acciones de polución ambiental bajo la norma jurídica del "principio de
causación" -Verursacherprinzip-,
logrando que la industria neutralizara
y compensara los efectos deletéreos causados por sus desechos tóxicos.
Con menor efectividad se ha establecido una política que obliga a los
contaminantes a asumir los costos de prevenir estas poluciones y diseñar
técnicas y estrategias que reduzcan los riesgos de deterioro ambiental.
Causación y prevención se refieren a daños conocidos, acaecidos o temidos,
donde razonablemente se puede argumentar una proporcionalidad entre
beneficios y costos. Cuando la sustentabilidad de las estrategias de resguardo
ecológico carecen de suficiente base cognitiva, se ha recurrido al principio
de precaución como u n compromiso entre los beneficios de la innovación
instrumental en cuestión y los presuntos riesgos involucrados. La opinión
pública ha conocido instancias en que la gran empresa ha preferido resarcir
por daños causados antes que incurrir en los costos de haberlos evitado.
Futuras generaciones y la responsabilidad ex ante
Con la responsabilidad ex ante rompe Joñas el marco de la deliberación
al solicitar una ética en condiciones de incertidumbre insalvable ante una
tecnociencia potencialmente dañina. Ominosos pronósticos para nuestra
civilización y la sentida necesidad de evitar posibles catástrofes han de
reorientar la perspectiva ética hacia el futuro en una dimensión espacial y
temporal inconmensurables. Y, además, la protección que vislumbra no se
refiere al mundo actual, sino al que deberá albergar y sustentar a futuros
3 1

E l estatus conceptual de la responsabilidad, sin duda intrínseca a la ética, ha dado motivo a una
ingente literatura que, entre otras perspectivas, se pregunta si la responsabilidad sea un principio
o u n problema (Bayertz 1995).
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seres humanos. Una ética tan inmaterial, en algún momento tildada de
"patéticamente impotente" (Kleger 1994: 89) carece de efectividad, pues
no hay agentes que se sientan interpelados, n i existen los afectados que
pudiesen requerir resguardo.
Hablar de futuras generaciones no se refiere a nuestros hijos o nietos,
que son seres humanos actuales para los cuales no cabe duda alguna que
albergamos intereses de crecimiento, maduración, vida sana realizada en
todas sus potencialidades. Toda disquisición ética sobre el estado actual de
cosas incluye naturalmente a las generaciones en formación o en inminente
aparición. Que u n rey francés aceptase el diluvio después de su muerte
fue una actitud de profunda inmoralidad, puesto que se desinteresaba por
sus descendientes inmediatos, de modo semejante a quienes portan la
impertinente calcomanía según la cual "¿Por qué preocuparme del futuro,
si el futuro nunca se ha preocupado por mí?". Esta actitud de despilfarro
es inmoral no porque sea indiferente a generaciones distantes, sino porque
atañe a los que ya vienen llegando. La despreocupación por el futuro lejano
es materia de discusión, pero el abandono de los inminentemente presentes
es tan poco ética como la indiferencia hacia los desposeídos. El concepto
de futuras generaciones se refiere a aquellas que no existen, de las cuales
nada se puede anticipar, n i siquiera acaso llegarán a ser, cuya probable
aparición no es sino una extrapolación histórica. La preocupación ética
anticipada requiere ser validada porque, si bien dirigida hacia el porvenir,
es u n llamado a comportamientos éticos actuales.
Considerar que el ritmo de polución y de expoliación de la naturaleza
pone en riesgo la existencia de futuras generaciones, significa que estos
factores deletéreos ya están afectando al mundo actual, la defensa de
futuras generaciones debiendo pasar por el resguardo de las presentes. Si
el futuro tiene derecho a u n medio ambiente acogedor, también lo tiene el
presente; cuidar el mundo actual redundará en una protección a futuro.
Ahorrar recursos ahora para futuras generaciones solo es defendible si las
necesidades básicas de los contemporáneos están cubiertas. En suma, no
82

III. El Mundo Social

puede haber una ética para el porvenir que no lo sea para el presente, así
como toda ética vigente será de beneficio en el futuro. Este argumento es
válido tanto desde el utilitarismo como desde la deontología ecológica,
porque ambos defenderán la protección de los derechos primarios para
los actualmente existentes, frente a los derechos más débiles de individuos
posiblemente existentes en el futuro.
Los intentos de concederle derechos a futuras generaciones no han logrado
su objetivo, por cuanto es difícil imaginar que existencias potenciales
puedan ser sujetos de derechos (Postma 2006). El principio ético de la
reciprocidad -ser justo con quienes a su vez pueden ser justos-, no podría
aplicarse frente a u n interlocutor inexistente. Para obviar esta dificultad
sin condenar a futuras generaciones a la inexistencia moral, se ha hecho
la distinción entre "derechos in personam" y "derechos in rem" (Feinberg
1980). Los primeros están ligados a personas e implican acciones positivas
hacia ellas, son derechos reclamables por individuos actuales. Los segundos
se vinculan con la cosa en sí, en independencia de a quién se exigen y
cómo se aplican. Con escasas excepciones, los derechos in personam
son personales, en tanto los derechos in rem son normativos. Con esta
tipificación cree Feinberg poder justificar que futuras generaciones, teniendo
el derecho in rem de no ser impedidas en su aparición, sean defendidas
por representación actual.
32
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".. .un principio de justicia intergeneracional no puede ser justificado dentro de los presupuestos
del marco liberal, por cuanto las futuras generaciones están más allá de nuestras relaciones
recíprocas (en el sentido estricto). Además, no está claro cómo un principio tan abstracto de
justicia intergeneracional podrá motivarnos a asumir responsabilidad por el bienestar de futuras
generaciones." (Ibid.: 20)
Trascendentes son las palabras de O . O'Neill (2002:78): "Veo una serie de ventajas en anclar el
lenguaje de derechos humanos en uno de obligaciones humanas (o deberes humanos), más que
en un discurso sobre el bien humano". A menos que se asuma obligaciones, no habrá respeto
por derechos.
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"La contaminación puede verse como un daño impuesto por las generaciones
actuales del planeta a las generaciones futuras." (Riechmannn 2004: 206).
No es inocua esta frase, pues desatiende el daño que están sufriendo
generaciones actuales. Es inconsecuente suponer que lo dañino a futuro
es inocuo en la actualidad y, si se reconoce daño actual, hay que ocuparse
de ello con la misma seriedad con que se quiere resguardar el porvenir.
Preocuparse por futuras generaciones escamoteando los problemas de las
actuales constituye una falencia más que u n exceso de responsabilidad. El
pensamiento económico también acusa dificultades al preguntarse cómo
discurrir una distribución justa de recursos para el mundo actual e incluir
reservas para futuras generaciones que constituyen u n universo abierto
a necesidades potenciales imposibles de dimensionar. De este modo,
ahorrar para el porvenir significaría restringir arbitrariamente a los ahora
desposeídos.
Otro intento de extender la responsabilidad ecológica hacia el futuro
distante ha sido presentar a la especie humana como una comunidad que
se extiende a los aún no nacidos. Las comunidades poseen u n triple vínculo:
interacción cultural, similitud moral, reflexión sobre la realidad comunitaria
(De-Shalit 1995), ninguno de los cuales puede ser proyectado hacia futuras
generaciones. El foco ético debe gestarse en y para la actualidad y, en la
medida que sea coherente y robusto, sentará las condiciones para satisfacer
la adaptación de la humanidad tanto en el presente como en el futuro.
"La fuente de nuestra responsabilidad ecológica reside en prácticas actuales, en tanto que
el foco u objetivo de esta responsabilidad es la continuación de estas prácticas, más que
sus participantes imaginarios." (Postma 2006: 90).

Autoresponsabilidad
En recientes años se producen movimientos sociales de diversa naturaleza,
todos convergiendo a reducir las protecciones estatales e institucionales, para
poner en manos de los individuos la gestión de su amparo existencial. La
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globalización es factor importante en la reducción de las tareas de instancias
centrales en lo referente a resguardo social y laboral. Las políticas de corte
liberal propenden a desequilibrar la vida ciudadana y dejar en manos de
los individuos las decisiones que orientan su existencia. Por su lado, la
salud pública da u n giro que la aleja de sus funciones epidemiológicas
tradicionales para enfatizar el carácter riesgoso del mundo contemporáneo,
donde la tarea de cada uno es asumir modos de vida que le ofrezcan
inmunidad contra estos riesgos.
Toda esta evolución hacia u n individualismo gestor que enfatiza la
autonomía, la igualdad de todos y la indiferencia de la res publica
tanto por sus funciones como en sus intereses, ha sugerido u n rediseño
de los conceptos de equidad y la emergencia de lo que se denomina
autoresponsabilidad. Como todo concepto nuevo, también éste sufre de
imprecisiones y aplicaciones erróneas mas, ante todo, es una aberración
semántica. La responsabilidad es relacional entre el agente que ha tomado
una decisión o realizado u n acto y el afectado. La rendición de cuentas por
lo realizado puede ser frente a una instancia neutra como la ley, la moral
común, u n tribunal doctrinario, o una instancia religiosa que exige, pero
siempre es externa al agente. Es este carácter de respuesta obligatoria el que
le concede el sello moral a los actos realizados en libertad y responsabilidad,
y frente a los cuales el agente asume culpa, justificación o compensación. El
atributo intrínsecamente relacional de la responsabilidad queda desvirtuado
al hablar de autoresponsabilidad donde agente y afectado son una misma
persona, el individuo se hace cargo ante sí mismo, siendo abstruso pensar
que podría asumir autoculpa o autocompensación.
En la autoresponsabilidad está implícita la capacidad individual de
reconocer causalidades y de poder asumir decisiones que eviten daños
o de responder por lo acaecido, lo cual presupone conocimientos y un
empoderamiento disponibles a muy pocos individuos. Las situaciones
sanitarias y las ecológicas son multicausadas y acerca de estos determinismos
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se sabe relativamente poco, el individuo encontrándose frente a opciones
inciertas que le impiden tomar decisiones informadas por las que pudiese
asumir o ser llamado a responsabilidad.
34

La proveniencia del término está dada por la tendencia tardomoderna a
descargar tareas desde estructuras sociales hacia el individuo, lo que era
injerencia y responsabilidad colectiva ahora siendo asunto meramente
personal. La idea de la responsabilidad social pone históricamente
en la mano pública una cierta obligación y garantía de cumplir tareas
tradicionalmente asumidas por ella, como son las sanitarias, las educativas,
las medioambientales. A l desplazarse estas tareas hacia el ámbito privado,
se pierde el elemento de responsabilidad pública y solo queda el de
injerencia individual. Faltando la garantía de gestión, el individuo cuyo
proyecto fracasa por falta de empoderamiento o por carencia de recursos
para comprar en el mercado los servicios de amparo, caerá en una tríada
de inseguridad, incertidumbre y desprotección, por la cual a nadie podrá
culpar n i tendrá a quién pedir asistencia (Bauman 2001).
Para no ocultar toda la fragilidad ciudadana que desencadena la reducción
del Estado, sería preferible evitar el eufemismo autoresponsabilidad y
hablar descarnadamente de autogestión, pero también aquí es preciso
guardar cautela, por cuanto la antropología médica ha gavillado términos
semejantes que ocupan muy diversos tópicos semánticos. Está, primero,
la autoayuda que representa u n conjunto de acciones asistenciales que
ocurren en el grupo familiar o, según algunas versiones, son las ayudas
legas formalmente organizadas; segundo, los autocuidados ejercidos en
ámbitos informales, que son estilos de vida que promueven la salud y
previenen enfermedades; y tercero, la autoatención que recurre al mismo

E l concepto de autoresponsabilidad se infiltra sin suficiente rigor en la literatura bioética y médica,
sobre todo en lo concerniente a estilos de vida y adopción de conductas preventivas en relación
a causas de enfermedad. Hay una confusión entre entenderla como una responsabilidad causal
o una evaluación de responsabilidad moral (Yoder 2002).
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ámbito informal pero con fines más específicamente terapéuticos. En estas
variantes de interacción social el prefijo auto se refiere a grupos familiares
y sociales, cuya gestión eminentemente protectora es fragmentaria y se
diferencia de la institucionalidad formal representada por la medicina, la
salud pública u otros servicios sociales (Haro Encinas 2000).
La autogestión implícita en la autoresponsabilidad, en cambio, caracteriza
la posición del individuo que carece del sostén social formal, está librado a
su propio esfuerzo y justamente por ello cae en situación de desprotección
cuando fracasa. Tildar a alguien de autoresponsable y endilgarle autogestión
implica marcadas connotaciones de desamparo, por lo cual los términos
han de usarse con mucha mayor parsimonia de la observable. Invocada con
preocupante frecuencia, la autoresponsabilidad conlleva un debilitamiento del
contrato social y una reducción extrema de las tareas sociales del Estado.

Solidaridad
A l menos desde el siglo XIX aspira la solidaridad a ser el aglutinante social
que de mejor forma permite generar una fuerza de cambio o una cohesión
de voluntades. Apelar a la solidaridad siempre es políticamente correcto,
aun cuando rara vez haya acuerdo en el entendimiento de tan polisémico
término. Apoyado en Durkheim, se refiere Jaegi a la tradicional solidaridad
mecánica basada en la similitud de los individuos, que evoluciona hacia
la solidaridad orgánica fundamentada en los diversos roles y habilidades.
La descripción corresponde más bien a la cooperación social que a la
solidaridad, al referirse a la asignación y cumplimiento de tareas ora
individuales, ora comunitarias (Jaegi 2001). En el mismo sentido distingue
entre cooperación instrumental -intereses individuales satisfechos en
la interacción g r u p a l - , y cooperación comunitaria -interacción en
35

La solidaridad nace como solidarismo decimonónico, "una especie de solución de tercera vía
entre el liberalismo y el socialismo; como una de esas vanas tentativas de conciliar los opuestos"
(Ewald 2001).
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proyectos comunes-. Esta última, que muestra más cercanía al concepto
de solidaridad, sería también la estrategia social sugerida por la ética
comunitaria.
Los primeros teóricos de la solidaridad la entendieron como una estrategia
de "mutualización" proveniente del mundo de los seguros contra riesgos,
posteriormente hecha extensiva al ámbito social y recientemente propuesta
como "la categoría fundamental de la nueva m o r a l " (Ewald, 2 0 0 1 :
1531). Pero cuando el m i s m o autor sindica al riesgo como la categoría
nuclear de las políticas de solidaridad, cae en una contradicción,
pues precaverse de riesgos no podría ser causa c o m ú n y solidaria si
se considera que el m u n d o de los riesgos es de p o r sí conflictivo y
agresivo, como lo señala la sociología contemporánea cuando indica
c ó m o la sociedad de riesgos genera desprotecciones y temores.
Para Pasini y R e i c h l i n ( 2 0 0 1 ) tiene la s o l i d a r i d a d dos f o r m a s
predominantes: como ayuda a los más débiles y como una intención
de compartir con los demás los afanes del bien común, retribuyendo de
este m o d o la educación y socialización recibidas. Las diversas formas
de entender solidaridad, como ayuda al desvalido o como comunión
de intereses con los pares, crea contradicciones que muchos autores no
logran resolver: "Es particularmente problemático lograr u n equilibrio
entre eficiencia, justicia y solidaridad, ante t o d o con relación a recursos
escasos..." (Reichlin, 2 0 0 1 : 3 3 3 ) . P r i m a en algunos la n o c i ó n de u n
vector entre dador y receptor de ayuda solidaria, otros v e n solidaridad
como una relación simétrica, m u t u a , recíproca y cooperativa.
Enfrentando la desprotección producida por el debilitamiento del Estado,
y en contra del espíritu depredador de la globalización, tienden los filósofos
a proponer u n modelo que n o "desea fortalecer el liberalismo
económico, sino fomentar, a p a r t i r de la sociedad civil, la civilidad, la
participación social y la solidaridad." (Cortina, 2 0 0 5 : 108). Se plantea
la posibilidad de que el mercado opere en forma solidaria, que la
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individuación pueda dar paso a una "ética de compromiso", y que
la retirada de las instituciones haga a las personas más sensibles a los
cuidados de sus prójimos: "En tanto compartimos una vida en común,
el apoyo solidario ha de ser entendido como u n compromiso no
sólo con el o t r o , sino también con la conservación de una forma común
de vida" (Jaeggi, 2 0 0 1 : 295).
La versión social y humanitaria promuévela solidaridad como respuesta
a las inequidades prevalentes y está destinada a ayudar a los segmentos
más desmedrados del m u n d o -dimensión exótica- o a los pobres de
la propia sociedad -dimensión doméstica-. Esta solidaridad, asistencial
y rescatadora, es vista p o r otros como una interacción paritaria de
fuerzas unidas en u n objetivo común, pero que puede caer en el vicio
de convocar a individuos m u y desiguales para instrumentalizarlos en
causas que les son ajenas: "En general, la idea de solidaridad se asocia con
respeto m u t u o , apoyo personal y compromiso con una causa común"
(R.ter Meulen, Arts y Muffels, 2 0 0 1 : 1), solo p u d i e n d o hablarse de
solidaridad en tanto se desarrolle "una relación simétrica y recíproca
entre activistas y víctimas".
Desde la doctrina católica hay u n apoyo histórico a la solidaridad en
cuanto respeta el status quo y aboga p o r la colaboración entre capital y
trabajo para efectuar cambios económicos de m u t u o beneficio a través
de acciones que constituyen "movimientos de solidaridad"; enfatiza la
"solidaridad en acción" como u n t o r n a r de los ricos hacia los pobres,
reiterando el tradicional llamado religioso a ejercer la benevolencia que
palia puntualmente las desigualdades pero no las reduce, con lo cual
se vuelve más bien en contra de la solidaridad.
Lo que se entiende por solidaridad es tan difuso y contradictorio, que la
idea funciona más bien como u n comodín que no genera oposición pero
tampoco es capaz de inspirar movimientos sociales concretos. Después
de casi dos siglos de uso indiscriminado, el concepto de solidaridad ha
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perdido su poder de evocación, su presencia en discursos políticos y
morales siendo recibido con total indiferencia. Insistir en el ser humano
solidario a pesar de las evidencias contrarias, obstaculiza encontrar otras
vías para encarar los problemas sociales persistentes.

Justicia
En los orígenes del monoteísmo la justicia es ensalzada como la relación
fundamental de Dios con el mundo, entendida en su forma retributiva y
elaborada en las primeras agrupaciones humanas como la Ley del Talión, de
lo cual el Código de Hamurabi es u n ejemplo en el ámbito de la medicina. El
desarrollo de la idea de justicia distributiva fue muy posterior, terminando
por ocupar una posición central en el discurso ético. Es interesante que
política y legalidad han sido muy productivas en regular hasta el detalle los
asuntos de la justicia retributiva, en tanto que la forma distributiva queda
en proclamas y buenas intenciones.
Equidad
La justicia en tanto discurso de igualdad pierde plausibilidad por la
infranqueable brecha entre lo que predica y lo que se vuelve realidad. Si
para Kant el concepto de justicia era universal y trascendental, lo entendió
Hume en forma convencional como una propuesta social que no se ciñe a
concepto esencial alguno, de donde deriva el pensamiento que la justicia
solo es aplicable en sociedades donde ya funciona cierta equidad, como lo
piensa Rawls (1971), mientras otros filósofos argumentan que la justicia es
u n ideal deseable bajo cualqier circunstancia social. Cuando hay inequidades
socioe-económicas o desigualdades ontológicas entre, por ejemplo, seres
humanos y otras especies, el concepto de justicia no encontrando punto
de apoyo en la realidad, se profundizan aún más las injusticias.
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Las aseveraciones en torno a la justicia no varían substancialmente a través
del tiempo, por cuanto se mantienen en u n plano teórico. Recordando
definiciones clásicas como la de Aristóteles -tratar en forma igual a los iguales
y desigual a los desiguales- o la propuesta por Ulpiano -dar a cada uno lo
suyo-, se encuentra escasa substancia para concebir u n orden social justo.
Tampoco es esclarecedora la fórmula desarrollada por el marxismo: a cada
uno según sus necesidades, de cada uno según sus capacidades. Elster ha
señalado que una deliberación sobre la justicia solo tiene sentido si especifica
lo que se distribuirá y qué criterios se utilizará para hacerlo (Miller 1999).
Casi consubstancial a la justicia es la tradicional idea de equidad, y es solo
muy recientemente que algunos filósofos privilegian la alternativa de una
justicia en desigualdad. Los pensadores que propenden a la justicia en
desigualdad, como Margalit, protestan que no existe razón ética alguna
para aspirar a la equidad, pero atemperan su aseveración al reconocer
que toda "sociedad decente" ha de asegurar el acceso ecuánime a los
bienes requeridos para cubrir las necesidades básicas (Krebs 2000). Más
allá de este piso, proponen que cada individuo desarrolle su proyecto de
vida y obtenga los beneficios que la sociedad decide distribuir de acuerdo
a criterios vigentes y a los logros de las personas. Con esta doctrina se
busca vencer el vicio de la equidad medida en términos comparativos que
lleva a cada uno a requerir no lo que necesita sino lo que los otros tienen
(Ibid.). Por lo tanto, la justicia en desigualdad está imbuida del concepto
de igualdad de oportunidades y de la justicia en meritocracia, tan caros al
pensamiento liberal como son irreales en sociedades lacradas por profundas
desigualdades de acceso y de empoderamiento.
36

E l filósofo norteamericano H . Frankfurt llega a sostener: "La suposición que el igualitarismo
tenga valor moral intrínseco es por mí categóricamente rechazada, da lo mismo de qué variante
de igualitarismo se trate." E n la misma antología E . Anderson

critica al igualitarismo de la

felicidad por no " tomar en consideración a los excluidos de toda ayuda, ni de mostrar respeto
por quienes requieren asistencia o por aquellos que deben proveer esa asistencia", con lo cual
fracasa en los requerimientos fundamentales que toda teoría igualitarista ha de cumplir. (Krebs
2000).
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Justicia basada en igualitarismo de azar
Entre las nuevas teorías de justicia destaca una que ha tenido excepcional
reconocimiento académico: "Durante las recientes dos décadas, el
igualitarismo de azar ha sido ampliamente reconocido como la más
influyente teoría de justicia distributiva" (Pierik 2006: 436). En esencia, el
concepto entiende que las desigualdades son producto de dos circunstancias:
el azar natural o, como dice uno de sus fundadores, la dotación natural
(Dworkin 2000) de cada individuo, y el resultado de decisiones personales.
El igualitarismo de azar sostiene que una sociedad que pretende ser
equitativa debe compensar las circunstancias debidas al azar, a la vez que
desentenderse de los resultados inequitativos que resulten de las decisiones
de los individuos. Algunos piensan que los seres humanos tienen una
tercera fuente de influencias e inequidades constituida por el contexto
social, dada su relevancia en el desarrollo de las personas al interior de su
comunidad. La dotación social tiene una fuerte raigambre histórica, en ese
ámbito siendo muy difícil distinguir lo que son circunstancias dadas de lo
que es resultado de decisiones autónomas tomadas en ese contexto. No
obstante, es necesario hacer el esfuerzo por detectar ese límite para extender
la justicia distributiva -correctiva- también a las determinantes sociales,
sobre todo que éstas son debidas a discriminaciones históricas de género,
raza, etnia, opresión social.
Hay u n evidente paralelismo entre la justicia del igualitarismo de azar con
su distinción en dotación y elección de circunstancias, y el azar moral que
busca el clivaje entre determinación y ocurrencia fortuita por u n lado, lo
autónomamente decidido e imputable a autoresponsabilidad por el otro.
En ambos casos, se reconoce la necesidad de amparar a los individuos
mediante u n orden social justo que deje a las personas en igualdad de
condiciones - e n similar empoderamiento social y político dirá Sen-, para
así permitirles desarrollar sus proyectos de vida con mayor o menor éxito,
en dependencia del esfuerzo de cada uno y obteniendo resultados acordes
a oportunidad y esfuerzo más que a equidad.
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Ambos escenarios, el ecológico como el bioético, enfrentan situaciones de
inconmensurable desigualdad de orden ontológico en el primer caso, de
factura socioeconómica en el segundo. En sus esfuerzos y posibilidades
por adaptarse al medio ambiente, por liberarse de los efectos tóxicos de la
tecnociencia, y por eliminar la explotación perniciosa e innecesaria de la
humanidad frente a la naturaleza y de los seres humanos entre sí, debieran
existir políticas de ecuanimidad. Más allá de u n bien común de justicia
que acoja a todo ser humano, habría de primar el respeto por decisiones
singulares -de individuos, grupos, naciones- al ejercer sus derechos de
autonomía siempre que cumplan con el postulado liberal de poder
hacer uso de tanta libertad como sea posible sin afectar otras libertades.
En esta visión, del todo utópica, es difícil precisar los diversos elementos
de una justicia ecológica que no distribuye bienes sino responsabilidades
dirigidas a agentes no identificados, pero cuyas acciones afectan a toda la
humanidad.
Uno de los filósofos que primeramente se interesó por la ecuanimidad en
la relación del ser humano con la naturaleza fue John Locke, para quien
el derecho a acceder a los bienes naturales era, de inicio, universal e
igualitario. Hijo de su tiempo, Locke aplicaba el pensamiento contractualista
según el cual todos ingresan al entramado social en igualdad de acceso
y negociación. A esta noción de justicia agregó Locke dos anotaciones
para explicar y validar el desarrollo posterior de esta posición original. En
primer término, los individuos negocian bienes de acuerdo a sus intereses
en busca de ventajas y beneficios, lo cual es legítimo en tanto se ciñan a la
legalidad. Segundo, en el transcurso del tiempo derivan estas negociaciones
en grandes desigualdades patrimoniales que son aceptables si se produjeron
correctamente. Sea por azar, por habilidad o por otro efecto externo, los
bienes naturales terminan por privilegiar a unos en tanto otros quedan
marginados o excluidos. Se producen disparidades insalvables que tienden
a aumentar la diferencia patrimonial entre los desafortunados y las riquezas
que acumulan los ya pudientes.
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Locke es de la opinión, como todos los pensadores contemporáneos indiferentes
a la idea del igualitarismo de azar, que el individuo tiene el destino que sus
decisiones personales forjan, y que no existen circunstancias sociales que
otorguen a algunas personas mejores opciones que a otras. En segundo término,
desconoce Locke que los privilegios acumulados se transmiten, de modo que
también las desigualdades se convierten en carga hereditaria. Si se respeta el
pensamiento fundamental que otorga igualdad de derechos a todos frente a los
recursos naturales, será necesario introducir correcciones y compensaciones
para que las generaciones siguientes mantengan o recuperen las opciones de
igualdad. La doctrina neoliberal, hoy imperante sin contrapeso, pone más énfasis
en los logros de cada uno que en la ecuanimidad, haciendo caso omiso que esos
logros son en gran medida producto de herencia, circunstancias y azar.
Justicia ecológica
Los estudios de impacto ambiental satisfacen los requerimientos retóricos de
los ecologistas empeñados en defender la naturaleza sin excesiva atención
a los costos sociales, en tanto que estos mismos estudios develan que una
causa principialísima en las agresiones contra la naturaleza son producto
directo de inequidades enquistadas en las sociedades, abriendo u n debate
urgente sobre una así llamada justicia ecológica. Aparecen movimientos
de carácter más cívico que académico, que emergen puntualmente en
zonas y comunidades empeñadas en defenderse de poluciones ambientales
que invaden su entorno inmediato. Son movimientos nacidos en la base
y desarrollados como iniciativas ciudadanas que intentan convencer o,
si lo estiman necesario, combatir a las autoridades. Los participantes en
estos movimientos tienen muy clara la estrecha relación entre falta de
empoderamiento y susceptibilidad a daños ecológicos. Algunos han invertido
esta relación, sospechando que las ecologías dañadas atraen a los pobres
para ocupar terrenos y viviendas a menor costo. En el transcurso de estas
campañas, no ha sido raro encontrar que los efectos deletéreos reclamados
fueron tolerados por las autoridades, vale decir, se ha develado u n abuso de
poder que protege determinados intereses a costa de malograr el entorno.
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La justicia ecológica es una estrategia de acción social más que una agenda de
deliberación. Sus logros son irregulares y su alcance rara vez se extiende más
allá del problema local que la convoca. Junto con esta falta de generalidad, se le
ha criticado a la justicia ecológica su acendrado antropocentrismo que la vuelve
indiferente a la defensa de la naturaleza y de la biodiversidad. Excepcionalmente
se organiza en forma amplia en busca de reformas ecológicas más globales, pero
los resultados rara vez exceden la obtención de mejoras locales.
En suma, las disquisiciones sobre justicia tienden a volverse más complejas
y a validar situaciones de desigualdad, sea considerando que el azar tiene
componentes morales que lo convierten en responsabilidad de los individuos,
sea aceptando que la justicia solo debe cautelar un piso mínimo de igualdad,
más allá del cual sería deseable la inequidad que pueda surgir de méritos
y del provechoso uso de la igualdad de oportunidades. Contra estas muy
discutibles aseveraciones se ha señalado que la justicia solo podrá ser servida
con redistribuciones masivas de ingresos, por cuanto los grandes problemas
sociales y sobre todo sanitarios provienen menos de lo que cada ciudadano
posee que de la desigualdad entre los más pudientes y los desposeídos.
Para la construcción de la bioética ecológica queda mostrado cómo el tan
fundamental concepto de justicia que se encuentra en la base de toda ética
se ha prestado para disquisiciones confusas y contradictorias, muchas
veces sacrificando la coherencia en aras de la defensa de determinados
intereses. Los problemas demográficos dependientes de recursos en riesgo
de extinguirse y de degradación ambiental, están íntimamente asociados a
la profunda desigualdad socioeconómica que macula a la especie humana.
Todas las evidencias apuntan a que la falta de equidad es producida por los
seres humanos imbuidos por la ambición de obtener, mantener y ampliar
poder, en un proceso que se retroalimenta de tal modo que la polarización de
ingresos y empoderamientos se agudiza. Las falencias que se producen entre
los pobres tienen repercusiones sanitarias y ecológicas que las convierten,
a su vez, en focos de privaciones adicionales, desencadenando un círculo
vicioso entre pobreza y sus nefastas consecuencias.
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Frente a esta ominosa realidad, y consciente de los tres enormes ámbitos
de problemas que enfrenta: el de las privaciones, el sanitario y el ecológico,
ha de insistir la bioética en inspirar los necesarios cambios desde dos
vertientes: la protección y la participación social. A las posturas ecológicas
más radicales hay que solicitarles comprensión para u n antropocentrismo
ampliado, consistente en actuar en beneficio del ser humano en el entendido
que ello concomitantemente favorece al medio ambiente, por lo menos
en el aspecto de mejorar la adaptación de todos aquellos que ahora están
sumidos en circunstancias deficitarias tan profundas que no pueden sino
acelerar los deterioros.

Globalización
La globalización es u n proceso transnacional, posiblemente mundial,
esencialmente de orden técnico y económico, con repercusiones políticas
directas destinadas a cimentar hegemonías pragmáticas. Es u n movimiento
característicamente neoliberal, que desconfía del Estado, apuesta al
mercado, fomenta la expoliación de la naturaleza y tolera la explotación
social, teniendo por sola ideología la eficacia de la gestión económica.
Torrentes de tinta han sido vertidos tanto para atacar como para defender
la globalización, pero dedicando relativamente escasa atención a la relación
entre esta política macroempresarial y sus consecuencias ecológicas. La
recepción ética de la globalización y sus influencias ecológicas variarán en
diferentes culturas, aunque el carácter avasallador de la mundialización
deje escaso espacio para las disquisiciones morales.
37

Los críticos más acerbos evalúan la globalización como u n proceso
comandado por poderes económicos concentrados en unas pocas
E l sociólogo alemán Ulrich Beck ha sido uno de los más perspicaces críticos de la globalización y
de su filosofía, el globalismo, cuyo concepto central es la defensa de una avasalladora soberanía
del mercado mundial (Beck 1998). R. Safranski (2004) titula su obra ¿Cuánta globalización tolera
el ser humano?, donde también habla del globalismo que, en su variante más negativa, llama a
cultivar el "pensamiento ideológico y la acción global".
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corporaciones, cuyo objetivo es lubricar el camino en beneficio de la
acumulación de capital, lo cual se favorece con la reducción de los poderes
estatales, y el consecuente despliegue de pensamientos y estrategias
neoliberales que debiliten a todos los demás participantes en el libre
mercado: productores menores, trabajadores, economías locales, políticos
interesados en promover la protección social, instituciones de servicio
como salud, educación superior, defensores de valores autóctonos como
la cultura local, la artesanía, el medio ambiente.
A largo plazo, el buen éxito de la globalización depende de su aceptación
general por diversas culturas y, en consideración de la potencia de los
procesos económicos, se ha sugerido modos cómo las culturas pueden ser
adaptadas a las nuevas contingencias pragmáticas. Desde una estructura
preocupada por el destino de las sociedades que se ven avasalladas por el
macroproceso de la globalización y su ideología subyacente o globalismo,
emanan sugerencias de orden más conceptual que estratégico. La ética
del discurso presenta la propuesta de pensar en una globalización de
segundo orden, donde a través de la deliberación se logre converger hacia
grandes acuerdos culturales y morales cuyo tenor básico sea la aceptación y
cooperación en los macroprocesos económicos, aun allí donde ello corroe la
estructura social local. Como es característico de la éticas procedimentales,
el discurso y la comunicación caen en una petición de principio, ya que
presuponen u n escenario de disposición a la deliberación, una sociedad
civil organizada para debatir, la buena voluntad y el reconocimiento de que
esta reflexión cultural inspirándose en el "principio umversalmente válido
de la justicia" (Apel citado por Alcalá Campos 2004). Además de utópica,
tiene esta perspectiva u n objetivo del todo discutible puesto que, si bien
se propone explícitamente respetar la pluralidad de las culturas, confía en
poder llegar a consensos básicos de orden moral. Esto supone la capacidad
y la voluntad de moldear diferencias culturales en pos de u n escenario de
acuerdos éticos fundamentales que constituirían u n marco universal de
globalización de segundo orden.
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Si la ética de comunicación utiliza un lenguaje que presume una globalización
pragmática de primer orden ya establecida, no queda claro por qué esta
mundialización económica había de ser u n estímulo o u n presupuesto para
universalizar la ética, a menos que ésta tuviese por objetivo una moderación
de los procesos pragmáticos, lo que ciertamente no se puede lograr a través
de un complicadísimo y posiblemente inalcanzable acuerdo intercultural.
Es más razonable cifrar esperanzas en que ciertas culturas locales logren
resistir la fagocitosis económica y se mantengan en una economía alternativa
sustentada en valores autóctonos, concatenadas con otras naciones que
igualmente buscan resguardar su independencia.
Empeñado en modelos de deliberación que propicien la justicia social,
va Rawls (1996) en una dirección contraria a lo propuesto por la ética
discursiva, al señalar que los acuerdos morales son prácticamente imposibles
de alcanzar por cuanto en aras de consensos se exigiría de los interlocutores
el sacrificio de algunas creencias y convicciones muy arraigadas. De allí
que sugiera restringir la deliberación al área política, con exclusión de otras
dimensiones culturales, en u n ejercicio que denomina "equilibrio reflexivo"
cuya meta es alcanzar acuerdos parciales de orden pragmático para llegar a
un estado de "consenso superpuesto" -overlapping consensus-. Aunque más
modesta, tampoco contiene la propuesta de Rawls una dosis suficiente de
realismo, siendo impensable que una deliberación política se pueda llevar en
desconocimiento de los valores culturales que inspiran a los interlocutores.
Cualquier norma pública o ley llevará la impronta del pensamiento ético
que predominó en la deliberación, así como la carga oculta del disenso.
La doctrina de extraños morales propuesta por T.H. Engelhardt reproduce
en el plano individual el mismo escepticismo, argumentando que una
convergencia de convicciones éticas se alcanza solo a costa de sacrificios
inaceptables de autonomía (Engelhardt 1986).
Una segunda alternativa para rescatar los múltiples aspectos culturales
que se ven amagados por la globalización pragmática, reside en el cultivo
comunicativo de culturas locales que no buscan uniformarse, como en
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el proyecto de Apel, sino que se constituyen en u n foro de intercambio
que "permita oponer a la globalización neoliberal la alternativa de una
universalidad mundializada desde abajo, es decir, constituida por la
participación de los diversos universos culturales y no impuesta como la
única cultura que permite el desarrollo de la humanidad" (Alcalá Campos
2004: 310). Si lo que se pretende es rescatar las culturas locales, no queda
clara la necesidad de una interlocución transversal, a menos que se trate
de oponer u n frente de resistencia a la globalización, donde la unión se
comprometa a una resistencia común sin lesionar la idiosincrasia cultural
de los integrantes.
La globalización considera que será más exitosa si no insiste en acompañar
sus expansiones económicas con pretensiones de hegemonía cultural,
prefiriendo una modernización global sin enfatizar la occidentalización,
en u n afán por evitar que el proyecto global sea visto como u n sólido e
indiscutido poder en las áreas económica, política y militar. En esta visión
descarnadamente estratégica no importa que las diversas regiones del orbe
mantengan sus valores culturales, siempre que ello no interfiera en los
procesos de globalización económica y acumulación del poder. En América
Latina, el escollo para alcanzar una globalización a fondo es la población
indígena y su fidelidad cultural, con la que habría que acabar, según es
citado el politólogo de Harvard S.P Huntington (Alcalá Campos 2004).
Entre líneas se está diciendo que la gestión económica global depende de
fortalecer una cultura occidental de consumo y predación, no importando
que las variantes locales mantegan una vigencia subyugada.
De lo anterior se deduce que la globalización no es u n escenario propenso
a presentar visiones ecológicas alternativas, menos aún para plantear una
ecoética crítica. La globalización no dialoga, y la deliberación únicamente
es posible en aquellos países que contemplan la alternativa de participar o
de marginarse. Para quienes consideran que la no participación equivale a
u n suicidio económico, hay que recordarles que la inserción en procesos
macroeconómicos sin el poder suficiente para lograr una interlocución
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paritaria termina también con el englobamiento local. Una estrategia de
oposición no está planteada n i parece viable frente a una fuerza tan ingente
como la globalización, por lo que es preciso abocarse a propuestas que
reduzcan los costos ecológicos y salvaguarden las culturas autóctonas en
riesgo de perecer.
La globalización no se siente tan avergonzada de las inequidades que
propicia, como de la amenaza que se cierne sobre ella, sobre todo porque
aumenta el numero de países cuya pobreza está llevando al caos social. La
señal de alarma para la "civilización global" es que "[P]roducido el fracaso
de una nación, nadie asume la responsabilidad de sus deudas externas.
Si u n número importante de estados se desintegra, su caída amenazará la
estabilidad de la civilización global misma." (Brown 2009: 40).
38

Asistencia y Declaraciones Internacionales
Los temores y rechazos que provoca la globalización se han traducido en
compromisos y programas de ayuda externa, iniciados para facilitar el
flujo de tecnociencia, capitales y programas de asistencia social desde los
países pudientes hacia las naciones pobres. Zimmerman (1994: 167-168)
cita una entrevista que revela la actitud liberal extrema: "Cuando le digo a
la gente que lo peor que podemos hacer en Etiopía es dar asistencia, que
lo mejor sería dejar que la naturaleza busque su propio equilibrio, y que
dejemos a la gente morir de hambre.. .consideran que eso es monstruoso."
El mismo autor encontró en la publicación ecológica Earth First! Journal
u n artículo donde se sostiene que "la plaga SIDA es una bendición, pues
reduce la población humana, de este modo aliviando la presión sobre la
Madre Tierra" (Ibid.: 168). Sin imputarle a estas opiniones proveniencia o
E l F u n d for Peace and the Carnegie Endowment for Internacional Peace publican en "Foreign
Affairs", Julio/Agosto de 2008, la lista de los países así llamados fracasados, referido a naciones
cuya miseria los lleva al colpaso social y político. Para 2008, la lista es encabezada por Somalia
e incluye, como único país occidental, a Haití (Brown 2009). E l énfasis no está en el sufrimiento
de los desmedrados, como en la amenaza que se cierne sobre el mundo privilegiado.
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representatividad de movimientos ecológicos serios, es preciso reconocer
aquí u n terreno propicio para distorsiones éticas severas, reminiscentes
de las ideas malthusianas y de los excesos del darwinismo social. Debe
reconocerse que el mundo académico también ha caído en opiniones que
no guardan relación alguna con el lenguaje ético, pero que reflejan en cierto
modo lo que de hecho ocurre cuando las grandes hambrunas subsaharianas
son miradas con indiferencia internacional, o cuando la macroindustria
farmacéutica insiste en mantener inaccesible su farmacopea para enfermos
de SIDA en países pobres y carentes de recursos médicos.
Parecería cosa acordada que la ayuda internacional es obligatoria para
paliar y compensar desigualdades sociales y económicas, en gran medida
reconocidas como consecuencias tardías de políticas colonialistas y
explotadoras despiadadas. Y sin embargo, se elevan voces militantes y
académicas que desestiman las asistencias internacionales. Una de ellas,
inesperadamente, proviene de Joseph Fletcher, teólogo pionero en el campo
de la bioética médica, quien sostuvo que la ayuda a los hambrientos no haría
más que perpetuar el problema, una conclusión que fue entusiastamente
adoptada por G. Hardin mediante la analogía con el conocido problema
filosófico-ético del bote salvavidas (1997). El bote está casi a tope pero
mantiene una reserva de seguridad. Si se admite a otra persona que pide
ayuda el bote estará en peligro de irse a pique, pero el náufrago se ahogará
si es rechazado. Análogamente, dice Hardin, frente a la alternativa de
proporcionar ayuda al país pobre debe elegirse el camino del mal menor,
que es no ayudar. Pues, si se proporciona asistencia, se prolongará la miseria
de los necesitados, pero además se fomentará su precaria supervivencia que
requiere cada vez más ayuda hasta el punto de hacer peligrar los recursos
del país pudiente.
39

Bedau (1997) reflexiona sobre los ejercicios de casuismo en que se plantea el sacrificio de los menos
por salvar a los más, y llega a conclusiones muy dispares que dependen de las circunstancias, en
ocasiones reconociendo que no sabe cuál sea la decisión éticamente correcta. Estos casos hacen
ver la dificultad de generar jurisprudencia moral a partir de casos particulares.
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La teoría de Hardin, amén de ser poco atractiva, se derrumba ante la objeción
que la asistencia internacional no ha de ser mínima sino suficiente para que
el país receptor realice la transición demográfica, ingrese en la senda de la
productividad y logre el empoderamiento de lidiar positivamente con sus
problemas de desarrollo hasta dejar de necesitar ayuda externa. El apoyo a
la transición demográfica es muy importante para impedir que la asistencia
solo promueva la expansión poblacional al punto de provocar una tensión
inmanejable sobre los escasos recursos ambientales. La asistencia ha de
romper el ciclo malthusiano de aumentos poblacionales sin incremento
de los recursos, a fin de evitar una expoliación ambiental por excesiva
población (Ryberg 1997).
Tanto las internacionalmente comprometidas ayudas a poblaciones pobres
como las Declaraciones de organismos multinacionales, son cortinas de
humo detrás de las cuales se albergan el incumplimiento, la pasividad y
la perpetuación de políticas explotadoras. Los presupuestos de asistencia
acordados a países necesitados no han sido cumplidos por nación alguna
y las Declaraciones cumplen u n rol más decorativo que normativo,
penosamente ilustrado por las permanentes violaciones a los derechos
humanos que maculan la historia contemporánea desde la Declaración
de D D . H H . en 1948.
40

Ocúltase que la docrina de los derechos humanos universales no goza de la anuencia de culturas
que, a diferencia de Occidente, ponen menos énfasis en la autonomía e individualidad de las
personas: "Lo problemático es que las declaraciones de un grupo numéricamente pequeño
pero desproporcionadamente influyente de pensadores seculares, utilice nomenclatura como lo
universal..." (Hedayat 2007)
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El dilema natura / cultura
Fácil anuencia gana el humanismo que desdeña la tecnociencia cuando ella
promete transformar al ser humano en un ente liberado de sus fragilidades,
más no sea a costa de ofender nuestros conceptos éticos y estéticos
considerados un estorbo a la meta pragmática por alcanzar mundos mejores.
La defensa del humanismo debe reconocer, no obstante, la necesidad de
convivir con el enemigo para no perder aquello de la tecnociencia que ha
hecho más grata la existencia, más llevaderas las infirmitas y más livianas
las tareas a realizar. Falta el trabajo acucioso de cincelar una postura que
acepte las visibles ventajas alcanzadas por la razón pragmática, a tiempo
que pondere los costos y se niegue a acelerar por el mismo camino por
temor a las crecientes incógnitas de la expansión tecnocientífica. "Lo que
está enjuego no es dejar de ser una especie tecnológica, sino poner coto a
la hybris tecnoentusiasta. La salida no está por detrás, sino hacia los lados y
por delante" (Riechmannn 2004: 64). Hay ambigüedades insalvables entre
aceptar los beneficios de la tecnociencia y rechazar sus excesos, siendo
arbitrario el corte entre ambos.
La naturaleza tiene su propia lógica y se opone al artificio, mas siendo el ser
humano un producto de la naturaleza, todo lo que emprenda será en última
instancia natural (Sagoff 2005), pensamiento que estimula la expansión
tecnocientífica ilimitada y el desconocimiento de regulaciones sociales y
morales. Aquí valdría el anythinggoes por cuanto, siendo la ética producto
de la mente humana, no elabora máximas absolutas que pudiesen limitar
los programas de acción pragmática.
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En una visión alternativa, la ética, cualquiera sea su origen, es un filtro
de toda acción. El juicio moral opina sobre los actos que invaden lo
natural e interfieren en la vida humana, reconociéndole al ser humano la
capacidad y la responsabilidad de reflexionar sobre sus actos. Es evidente
que la deliberación ética tiene que proponer límites y anteponer valores
al quehacer tecnocientífico, oponiéndose a desvastaciones del entorno y
negándose a su propia destrucción a través de modificaciones biológicas
drásticas como la clonación reproductiva, que alteraría los fundamentos
antropológicos del ser humano. La ética toma como su misión proponer
una deliberación donde los límites de la tecnociencia han de ser dictados
por la comunicación emancipatoria.
Toda especie viva anida en u n bolsillo natural que constituye su nicho
ambiental, y la sobrevida de la especie depende de una adaptación
orgánica a las condiciones metabólicas de su medio ambiente o Umwelt.
Las especies sobreviven en la medida que poseen una autopoiesis flexible
que se adapta a las modificaciones que sufre el entorno. Desde su flaqueza
biológica, el ser humano ha emprendido u n camino diferente en el cual
no modifica, incluso se resiste a modificar, sus propias características
biológicas, habiendo preferido alterar el medio ambiente para hacerlo
más habitable. A l confiar en las conquistas civilizatorias para domeñar el
medio ambiente, se producen desequilibrios de fondo entre las poblaciones
humanas que acceden a la tecnociencia y aquellas que viven a merced de
su entorno. Tanto la expansión tecnocientífica como los desequilibrios
sociales influyen negativamente sobre el medio ambiente, la primera porque
expolia y empobrece la naturaleza, los segundos por que los desposeídos
carecen de elementos que les permitan ser eficientes en obtener recursos
naturales. De considerar que la técnica no es más que el desarrollo de
capacidades naturales de la especie homo sapiens, el ser humano no sería el
piloto de una obra admirable de evolución, sino tan víctima de los procesos
naturales como el más insignificante de los insectos. Se vuelve, entonces, al
pensamiento ya superado que, si el ser humano es solo naturaleza, carece
de libertad y no se debe a las exigencias de la responsabilidad, o sea, el
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discurso ético se vuelve superfluo. Pero si homo sapiens no es reducible a
naturaleza y a sus procesos deterministas, tampoco será posible entregarse
a una biotecnología automatizada e impermeable a la reflexión ética.
"El hecho que una cosa [la naturaleza] sea como es, difícilmente constituye
un buen motivo de que deba ser así." (Bimbacher 2006:158). El ser
humano se caracteriza porque no se adapta a la naturaleza sino que la
modifica según sus necesidades y en la medida de sus capacidades, que a
su vez ya no son naturales al convertirse en tecnocientíficas. La polémica
de la ecoética consiste, en el fondo, en debatir sobre la legitimidad de estas
intervenciones y sobre la validez ética de desarrollar procesos artificiales que
son antinaturales tanto por ser extraños a la naturaleza como porque son
deletéreos para ella. El argumento contrario sostiene que el bienestar de la
humanidad depende de haber logrado liberarse de la imponderabilidad de
procesos naturales y haberlos sometido a u n control previsible.
Reconocer algo como natural y dotarlo de sentido constituye un sincretismo
que se da con frecuencia en asuntos que conciernen a la bioética, como
la sexualidad, la reproducción, el proceso de muerte. Desde la vertiente
religiosa se proscribe o al menos se obstaculiza la intervención en estos
procesos venerados como naturales y se les imputa u n sentido profundo, lo
que lleva a concluir que el concepto de lo natural es nítido y razonable, en el
sentido como lo entiende la ley natural; pero la respetuosa no intervención
en procesos naturales no es u n mandato estable y absoluto, de modo que
éticamente no debe ser impuesto como umversalmente válido (Norman
1996).
Surge la pregunta acaso la flexibilización del carácter absoluto de la
categoría natural es a su vez absoluta, o acaso hay procesos naturales que
categóricamente no toleran intervenciones artificiales del ser humano. La
genética en general, la clonación reproductiva en particular, generan esta
duda por cuanto se trata de intervenciones que modificarán el genoma
humano en forma irreversible y, por lo tanto, podrían definitivamente
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alterar atributos antropológicos considerados esenciales. Las respuestas
a estas interrogantes son previsiblemente provisorias, pero también son
contradictorias. Visto como u n producto de la evolución, el ser humano
simplemente hace uso de sus facultades racionales para preparar la aparición
del próximo paso evolutivo, la especie post-humana. Nada hace suponer
que homo sapiens sapiens sea el fin de la cadena evolutiva, n i hay motivo
para descartar que sea perfectible, de modo que la nueva especie debiera
estar mejor adaptada a la supervivencia que la humanidad actual. Que la
cadena evolutiva se continúe por intermedio de la creatividad y pericia
instrumental del ser humano es solo en apariencia diferente de la evolución
al azar. La argumentación es antropocéntrica en el sentido de aceptar al ser
humano como origen de modificaciones, pero es naturocéntrica al hacer de
la humanidad u n instrumento que inflexiblemente continúa la evolución
de las especies, en u n proceso mecánico que no merecería mayor análisis
ético.
Los preocupados y temerosos de la distorsión antropológica que se anuncia,
consideran al ser humano como una especie bien dotada para adaptarse,
incluyendo su inherente carácter ético al que se puede apelar en bien de
la naturaleza animada e inanimada. Una modificación genética como la
clonación producirá cambios imprevisibles, reduciendo los espacios de
libertad de los seres clonados y empobreciendo su sensibilidad moral, así
como su sentido de la responsabilidad por decisiones que serán producto
de constantes genéticas predeterminadas por programa e indiferentes al
libre albedrío (Dworkin 2000, Habermas 2001). La polémica entre los
respetuosos partidarios del orden natural, y los intervencionistas que
celebran la capacidad inventiva y creadora del ser humano, no tiene visos
de llegar a acuerdo. Todo lo contrario, las posiciones se endurecen y se
desgastan, mientras el impulso de la tecnociencia continúa desplegándose
y produciendo modificaciones profundas e irreversibles en los procesos
naturales.
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Recursos naturales: apropiación versus distribución
Distanciándose de una postura primariamente ética, algunos pensadores
enfatizan la importancia de la deliberación ciudadana como fuente de
acuerdos y normas. Es cierto que la deliberación es, a su vez, un modo ético
de interacción social, pero lo es únicamente en lo formal, lo substantivo
siendo el resultado del ejercicio deliberativo. En esa línea se inscribe la
propuesta neorepublicana de una educación ecológica, compuesta de 4
elementos: práctica, pluralidad, conflicto y doble responsabilidad [Postma
2006]. La práctica busca el compromiso de cuidar la naturaleza, evitando el
refugio en la racionalidad y en la eventual ideología. La pluralidad intenta
rechazar los dogmatismos y solicita abrirse a propuestas alternativas. La
disposición al conflicto, que en realidad debiera entenderse como la apertura
a la discrepancia y al equilibrio reflexivo, es también la intención de no
clausurar posiciones n i de rehuir compromisos. La doble responsabilidad,
se refiere a respetar los elementos que estabilizan y conservan lo actual, a
la vez que también se afina la mirada proléptica sobre todo en su intención
de proteger el futuro. La importancia de la propuesta reside menos en la
agenda procedimental que en el traslado de decisiones ecológicas desde
las fuentes de poder a la ciudadanía.
La incoherencia más descollante en todo el debate ecológico es que la
especie humana sea tratada como u n conglomerado uniforme de individuos
a preservar, similar al modo como se habla de los osos panda o del universo
de los alerces. Si la polémica intenta establecer u n catastro de derechos y
deberes de la humanidad frente a otras formas de naturaleza, olvida que
su discurso atañe de muy diverso modo a los seres humanos. No es la
humanidad, sino solo algunos individuos quienes se solazan consumiendo
pieles animales transformadas en objetos de lujo, n i es la humanidad toda
la que expolia los bosques para elaborar maderas nobles. Pocos son los que
consumen sopa de tortuga, se hacen tallar obras de arte con colmillos de
elefante o tienen una pajarera particular con ejemplares exóticos. Lo que
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se presenta como u n desequilibrio adaptativo moralmente intolerable, no
es sino u n abusivo sesgo donde los menos consumen en exceso en tanto
la mayoría sufre escasez extrema.
La polémica fue planteada entre H . Joñas y K-O. Apel: mientras el primero
abogaba por la frugalidad en la expansión tecnocientífica, reclamaba Apel
que esas restricciones iban a aumentar la brecha entre los que acceden a la
instrumentalidad y los desposeídos. Bajo estas condiciones, una reducción
de la explotación de recursos significaría una aún mayor inequidad entre los
poderosos que expolian y los desposeídos. Solo si se lograse una distribución
equitativa de los recursos explotados podría ponderarse acaso hay una
expoliación que ignora los requerimientos de sustentabilidad ambiental y
acelera la desadaptación de la especie humana (Bóhler 1994).
Medicina y técnica son los grandes territorios donde el ser humano le
impone a la naturaleza transformaciones profundas que han sometido el
orden natural a uno artificial, u n proceso cuya conservación y evolución a
lo largo de la historia ha plasmado una segunda naturaleza que conocemos
como cultura. Este cultivo de quehaceres humanos que tuercen, amplifican
o neutralizan la marcha natural de los eventos, conlleva innumerables
beneficios civilizatorios que tienden a inclinar la balanza del clásico
dilema natura/cultura a favor de ésta. Los logros de la cultura han sido
indiscutidos en el área de la medicina y la técnica, especialmente en su
evolución contemporánea a biotecnociencia. Para la medicina ha existido
desde siempre aprobación y confianza por sus esfuerzos de regular procesos
naturales deletéreos al cuerpo humano, benevolencia sólo cuestionada
marginalmente por las terapias alternativas. Y, desde el nacimiento de la así
llamada biotecnología -biotecnociencia- y sus promesas antropoplásticas
(Mainetti 1995), aparece u n nuevo elemento de atracción poiética, aun
cuando la inequidad de beneficios y la incertidumbre sobre la gama
de posibles riesgos tienden a crear inseguridad y preocupación en la
ciudadanía.
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Medicina y técnica son quehaceres paradigmáticos de la intervención
humana en la naturaleza, representando asimismo los vicios de distribución
que aquejan a la humanidad: ambas han sido desarrolladas hasta el exceso
en algunas naciones, a la vez que faltan por completo en enormes segmentos
de la población humana.
Ley natural y tecnociencia
A l adoptar como temario la naturaleza, es fácil y casi inevitable dejarse
tentar por la doctrina de la ley natural para describir la realidad y deducir
una normativa de conducta frente a ella. Es comprensible que la relativa
quietud civilizatoria pre-moderna incubase la sospecha que no solo la
humanidad, sino también la realidad extrahumana podría llegar a depender
de preceptos morales para su subsistencia. La ley natural se refiere no
solo a la naturaleza, siendo que uno de sus más importantes comentaristas
imputa a la reflexión teórica la capacidad de develar el principio supremo
de la moralidad para "hacer y buscar el bien, y rechazar el mal" en relación
a los bienes humanos fundamentales (Finnis 2001: 929). La ley natural es
obvia, es impecablemente reconocida por la razón, no requiere confirmación
sobrenatural n i puede ser modificada desde la psicología, la sociología, n i
menos por argumentos pragmáticos. La ley natural pretende imponerse
por su solidez, no por su eventual sacralidad, o sea, se la reconoce y
respeta porque es verdadera y no es que sea verdadera en virtud de que
se la reconoce. Así presentada, cae la ley natural en u n petitio principa al
señalar que las verdades emanadas de la ley natural se legitiman por cuanto
la ley es verdadera.
En la formulación de Pufendorf, la lex naturalis fundamenta el orden
axiológico en beneficio de los entia morali (Goyard-Fabre 2001). La ley
natural estaría por encima de la ley positiva, presentándose como verdad
dada e inmutable, reconocida por la razón rectamente empleada como
fundamento validante de lo moral. La ley natural ha sido preferentemente
invocada por el pensamiento teológico, lo cual, unido a su carácter
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dogmático, le resta atractivo para u n mundo secularizado, de tendencia
constructivista, de orientación pragmática y de inclinación multicultural. Es
efectivo que la ley natural no está principalmente referida a la naturaleza,
pero es igualmente cierto que de ella emana la firme confianza en la razón
que esclarece tanto el orden moral como el natural, permitiéndole dictaminar
normas éticas que sean respetuosas de lo exigido en nombre del entorno
natural que alberga al ser humano. Una razón más legislativa que reflexiva
tiende al dogmatismo y ahoga las posibilidades de deliberación.
41

Frases como "la naturaleza es sabia" parecerían estar reconociendo un orden
natural dado, pero en realidad son descripciones espurias que carecen de
otra base que la intención de formularlas, y que no ofrecen resistencia frente
a formulaciones opuestas como "la naturaleza es caótica" o "la naturleza es
cruel". Descripciones de este tenor son débiles fundamentos para derivar
normas éticas que condenan alguna forma de comportamiento por ser
contrario a lo natural -suicidio, homosexualidad-. Derivar de la supuesta
sabiduría natural una reprobación de actos que la contradicen, es cometer
la falacia naturalista, además de utilizar una premisa discutible. Es tan
poco legítimo exigir la conservación o el respeto hacia la naturaleza por
ser sabia, como indebido es destruirla por considerar que es anárquica y
carente de sentido.
Para los seguidores de la ley natural existen dos amenazas: lo antinatural y
lo artificial. La falta de fidelidad a la naturaleza es antinatural, el reemplazo
de lo natural por lo instrumental es u n artificio requirente de justificación.
Si la tesis de la ley natural se ha ido debilitando, igualmente frágil resulta
su acusación de antinaturalidad ante conductas cuyo único pecado es
modificar el supuesto orden natural. Resulta difícil, por lo demás, tildar de
E n Grecia se distinguía entre physís (lo naturalmente dado) de nomos (la ley de origen humano).La
moral natural, de anclaje teológico, fue insistentemente defendida por la Escolástica. La polémica
actual fluctúa entre creer que "La ley natural parece ser la única posible, lo cual da razón de su
renacimiento en nuestros tiempos" (Fagothey 1981: 136), y la propuesta de "cambiar el término
<ley natural> por el de «cnormatividad humana> o antropológica (Vidal 1991:345).
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antinatural lo que en forma autónoma los seres humanos deciden hacer:
la pena de muerte es antinatural, ¿pero el encarcelamiento de por vida no?
Para no caer en descalificaciones erróneas, es preciso hilar más fino, como
lo ha hecho Birnbacher (2006: 156):
"No todo naturalismo ético es al mismo tiempo un naturalismo metaético.
El naturalismo metaético intenta derivar valoraciones morales a partir
de proposiciones descriptivas, en tanto que el naturalismo ético deriva
las valoraciones éticas desde un principio normativo que establece el
deber del ser humano por ser fiel a la naturaleza."
Ambos, no obstante, son frágiles y el punto de arranque naturalista no
parece ser confiable, pues la derivación desde la descripción podrá ser
falaz, así como insuficientemente validado puede resultar un principio
normativo. El naturalismo metaético busca fundamentarse en la realidad,
aún a riesgo de cometer la falacia naturalista en el paso de la descripción a
la prescripción. El naturalismo ético, en cambio, establece arbitrariamente
u n dogma sobre u n valor natural - l a superioridad racial, la dispensabilidad
de vidas deterioradas, la limpieza genética- para luego hacer obligatorio el
cultivo de ese valor, como horrorosamente lo mostrase el nacionalsocialismo
alemán de 1933-45.
Las interferencias de la tecnociencia en los mecanismos más complejos
del cuerpo humano constituyen u n desafío frente al cual los argumentos
bioéticos no logran una definición convincente, fluctuando desde autorizar
todo lo posible en tanto produzca beneficios, hasta incitar visiones temerosas
de lesionar áreas antropológicas esenciales vedadas a la manipulación. La
libertad humana no flota en el vacío, sino que ancla en ciertos elementos
dados como el cuerpo, el género, la finitud de la vida. Toda decisión emerge
de estas características que, si bien fijas, reciben diversas ponderaciones
en su interfaz con las intervenciones artificiales. Así, el proceso natural de
la reproducción humana se ha vuelto flexible a numerosas modificaciones
artificiales. Lo natural nunca es del todo reemplazado, por haber u n efecto
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umbral que pone freno a la radicalización: eliminar el dolor, pero no hasta
la inconsciencia; aliviar la depresión mental sin exiliarla de las experiencias
humanas, o prolongar las expectativas de vida evitando la ilusión de una
inmortalidad tediosa. Todos estos residuos que se resisten a la eliminación
artificial, le darían sentido a la vida y mantendrían la tensión necesaria
para llevar una existencia significativa. Mas, como el sentido de lo que
sea natural carece de u n contenido "sacrosanto", variará de acuerdo a
"contingencias históricas y sociales" (Norman 1996), sin lograr constituir
u n limite reconocible para quienes buscan frenar la colonización de lo
natural por lo artificial.
Intuitivamente el sentido común y la reflexión filosófica son reticentes a
admitir que el ser humano posea la prudencia y la sabiduría de someter los
procesos naturales a manipulación controlada, por lo que no liberan a la
acción instrumental de toda responsabilidad en su empresa de artificializar
la naturaleza pero tampoco logran elaborar criterios que pudiesen reconocer
u n límite moralmente infranqueable por la tecnociencia (Sagoff 2005). El
análisis navega en las aporéticas incertidumbres inherentes al problema,
de modo que en última instancia debe propenderse al diálogo entre la
razón pragmática y la razón comunicativa, en que los valores compartidos
orientan la legitimidad del quehacer.
La dicotomía entre lo natural y lo artificialmente construido ha sido llevada
a extremos desorbitados que provocan una extensa y no siempre inocua
colonización de la naturaleza por el instrumento. Riechmannn (2004)
considera al ser humano una criatura de frontera - n i animal, n i dios,
n i máquina- que, existencialmente incómodo, emprende la fuga en dos
direcciones: hacia atrás, en búsqueda del hombre pre-técnico, primitivo,
huyendo hacia el mundo natural donde se encontrará con los representantes
de la ecología profunda, con Rousseau y con el buen salvaje. O la fuga es
hacia adelante, exacerbando el poderío tecnocientífico, exprimiendo las
posibilidades de la ingeniería genética más allá de la clonación para lograr
u n rediseño biológico mejor dotado para adaptarse y escamotear la muerte,
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apoyado en la técnica robótica a fin de generar los cyborgs, los combots
-computadoras robóticas con vida propia-, finalmente una nueva especie
transhumana (Haraway 1991, Harris 2007).
Tanta hubñs produce reacciones primarias de horror y rechazo a estas
transformaciones, imaginarias pero potencialmente alcanzables, aduciendo
que la esencia de lo humano estaría en peligro. Pero este resguardo
antropológico pretende conocer la esencia de lo humano, así como
presupone que la capacidad de concebir cyborgs y combots no es parte de la
esencia humana sino una aberración de ella. En la ya amplia discusión sobre
clonación reproductiva del ser humano, se esgrime argumentos de esta
naturaleza, cuya debilidad ha impedido llegar a propuestas convincentes.
Tal vez sea bueno concentrar la atención menos en los seres imaginados,
como en la calidad de los individuos que los proponen y preguntarles
con qué autoridad moral creen poder dilucidar que sea recomendable la
evolución biocibernética que imaginan. Si homo sapiens es defectuoso,
¿por qué confiar que sea capaz de diseñar u n ser mejor?
Las dudas se vuelven aún más acuciantes al percibir el estruendoso
mensaje de algunos tecnócratas que sugieren emprender la fuga hacia el
espacio sideral, donde se encontrará ilimitado espacio vital y abundancia
de recursos. Fantasías de este tenor caen de principio en la contradicción
interna de la tecnociencia expansiva, cuyos logros más sofisticados son
también de alto costo material y ecológico, amén de reservar y concentrar
beneficios reservados para las naciones, grupos sociales e individuos más
pudientes. El extravagante programa de trasladar la civilización humana
a algún planeta significa una inversión energética gigantesca y una
inevitable selección de quienes podrán emigrar de nuestra tierra expoliada
y envenenada.
Posiblemente predomine en estas propuestas un elemento lúdico sin
pretensiones de realidad, pero que al menos ha servido para alimentar
a la ingeniería astronáutica, destinándole ingentes capitales que luego
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faltan para programas sociales urgentes, y proveer a los poderosos de
numerosos beneficios marginales así como superfluos en áreas como
las comunicaciones, la informática, los lujos audiovisuales; se cultiva
refinamientos técnicos y materiales que se destinan a renovar arsenales
bélicos y desarrollar misiles, antimisíles, elementos militares robotizados
y toda la parafernalia de sofisticada agresión y destrucción. Silenciosa
y aceleradamente se desarrolla una nueva disciplina, la neurociencia,
orientada hacia la exploración de las bases neuronales de la cognición, pero
que de hecho recibe su financiamiento desde los presupuestos militares a
fin de desarrollar influencias conductuales en soldados (Apert 2008). El
auge de la biotecnociencia necesita ser dimensionado -"medido, pesado
y dividido" según el Libro de Daniel 5, 24-27, por cuanto su fulguroso
avance oculta los enormes costos sociales y ecológicos producidos por el
mundo artificial del cual no benefician sino los privilegiados.
La medicina como intervención benéfica
Continúa siendo válida la distinción entre lo natural y lo artificial, al
punto que definimos como natural aquello que no ha sido intervenido y
modificado por el ser humano, pero esta distinción ya no tiene límites éticos
claros. Mejor dicho, mientras más dinámica es la invasión instrumental de
la naturaleza, tanto más frágil es esa distinción. El dolor es una vivencia
que aqueja a todos los seres vivos semientes, y es entendido como un
fenómeno natural pero indeseable. Las intervenciones analgésicas son
modos artificiales de paliar o interrumpir las sensaciones dolorosas, siendo
celebradas en cuanto son eficaces. Aunque el dolor pudiese tener función
de centinela o alerta, todo el que lo sufre agradece la posibilidad terapéutica
de eliminarlo. Una distinción moral entre el dolor natural y la analgesia
artificial no parece tener asidero. Más difícil de entender, aún, es la supuesta
función teológica del dolor, como la presenta C. S. Lewis (1995: 99):
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"No hay duda de que el dolor, como megáfono de Dios, es u n instrumento
terrible; puede conducir a la rebelión final y sin arrepentimiento, pero otorga
al hombre malvado la única posibilidad que puede tener para enmendarse....
Si la primera operación del dolor, y la más leve, destroza la ilusión de que
todo está bien, la segunda destroza la ilusión de que lo que tenemos, ya sea
bueno o malo en sí mismo, es nuestro y suficiente para nosotros."

Podría esta cita ser leída como u n llamado a la inmovilidad médica, una
negativa a intervenir artificialmente u n proceso natural.

42

Ocupa la medicina un lugar central en el temario ecológico, por cuanto la
terapia del cuerpo es estrategia irreemplazable en la búsqueda del equilibrio
entre ser humano y medio ambiente. La salud pública a nivel poblacional,
como la medicina terapéutica en el individuo, diagnostican las desadaptaciones
entre el ser humano y su ecología, buscando por lo general recuperar el
empoderamiento biológico frente al medio ambiente o, en lo posible, ordenar
el entorno para que continúe siendo hospitalario. La medicina se propone
controlar procesos biológicos de desarrollo deletéreo, y lo hace mediante la
intervención para modificar, regular o reparar procesos naturales. Es ésta
la actividad instrumental que la mayoría de los seres humanos celebran sin
ambages aun cuando los grados de artificialidad y sofisticación llegan hasta
el reemplazo de órganos -transplantes, órtesis, prótesis-, la modificación de
funciones corporales -hormona de crecimiento, levonorgestrel, sildenafil-,
la prolongación de vidas irreversiblemente comatosas -estado vegetativo
persistente-, o el así llamado encarnizamiento terapéutico.
Todas estas acciones médicas tienen detractores, pero son mayoritariamente
celebradas y constituyen parte aceptada de la medicina contemporánea
desarrollada. Salvo las situaciones extremas, la medicalización de buena parte
4 2

Llamado a paliar o eliminar el dolor, el médico difícilmente puede darle sentido al dolor de su
paciente. Más bien ha de hacer suya la cita de una línea poética de Emily Dickinson: " E l dolor
sólo tiene u n conocido / y es la Muerte." (Morris 1993).
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de la vida de homo sapiens desmiente el argumento de que el ser humano
no debe torcer los designios de la naturleza, u n argumento que se debilita
aún más con la aparición de la así llamada medicina desiderativa, donde
las intervenciones médicas no se ejercen sobre organismo enfermos sino en
cumplimiento de afanes perfectivos de personas sanas que piden a la medicina
incrementar alguna función o proceso del cuerpo. Paradigmático de este giro
autopoiético son los esfuerzos científicos y prácticos de la biogerontología
por prolongar substancialmente la longevidad mucho más allá de lo que las
estructuras sociales y familiares pueden solventar, produciéndose una brecha
cada vez mayor entre las conquistas geriátricas y los rezagos gerontológicos
(Juengst et al. 2003). O, dicho de otro modo, la medicina se encuentra
abocada a producir cohortes de seres humanos senescentes cuya capacidad
de adaptación es biológica pero no sociológica.
"De lo que se trata no es de renunciar a las prótesis en una inimaginable regresión
primitivista a lo John Zerzan (el que quiera prescindir de las lentes graduadas y
la cirugía cardiovascular, que tire la primera piedra), sino de renunciar a ser dios."
(Riechmannn 2004: 64).
La medicina contemporánea desarrolla una veta que tendrá un sensible
impacto sobre la situación del ser humano en el mundo. Tal como hoy es
técnicamente posible fertilizar con embriones seleccionados, someterse a
correcciones de cirugía plástica, u obtener embarazos postmenopáusicos,
se vislumbra que a corto plazo la modificación selectiva del genoma
individual facilitará prácticas médicas de alta sofisticación y costo, dando
pábulo a nuevas desigualdades económicas que redundarán en diferencias
biológicas y de adaptación al entorno. Estas intervenciones, como todas
las del área sanitaria, son artificios de técnica que debieran ser sometibies
a control y regulación, pero su dinámica de desarrollo autogenerado deja
la errónea impresión de imperiosidad natural, al punto de insinuar que
las competencias poiéticas del ser humano, más que libremente ejercidas,
constituyen una etapa de la evolución de homo sapiens hacia u n homo
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creator que sobrevive mejor por haber perfeccionado una estrategia natural
de adaptación al medio ambiente mediante modificación controlada del
propio organismo.
43

Si bien no fundó la salud pública, tuvo Virchow una importante influencia
sobre su desarrollo: "La medicina es una ciencia social, y la política no es más
que medicina en grande" (Virchow 1848). Tal como la medicina busca curar
al individuo, estaría la política al servicio de la salud de toda la sociedad.
U n simil tan redondo se complicó con el progresivo reconocimiento de
que el individuo no enferma al modo como se descompone una máquina,
pues su patología depende de factores externos sociales, económicos y
medioambientales. Esta externalización de factores patogénicos amenaza
con incrementar hasta lo inimaginable las funciones terapéuticas de la
política que ha de ordenar la estructura social, depurar el medio ambiente,
y cuidar de establecer condiciones económicas de justicia para evitar los
efectos negativos sobre la salud de los desposeídos. El giro neoliberal ha
sabido reducir esta agenda y marginar a los Estados de tan vastas pero
indelegables tareas. La injerencia de la política en la vida de los ciudadanos
abre el escenario para el vasto tema de la biopolítica, cuyas proyecciones
y ramificaciones requieren una profunda reflexión que deberá ocupar su
propio espacio (Kottow 2008).
El paso siguiente en este drama sanitario, favorecido por la reducción del
Estado y consecuentemente practicado por las políticas neoliberales y por la
globalización, fue reconocer estas externalidades patogénicas pero disponer
a los individuos a asumir la responsabilidad por prevenir sus enfermedades.
John Harris defiende sin ambages el ejercicio de la potestad creadora del ser humano, también
con respecto a su propia biología. Es de notar, sin embargo, que limita esta libertad cuando el
bien social así lo pudiese requerir. Así, en relación a la selección del género embrionario, que él
aprueba, sienta un caveat: "Ciertamente, si emergiese un padrón de preferencia a favor de algún
género, podría tener uno o ambos efectos ya notados [discriminatorios o de inestabilidad social),
y habría motivo de preocupación". (Harris 1998:30). Se intuye un modo eufemístico de señalar
que las decisiones individuales solo pueden ser sustentadas si no se generalizan, postura que es
éticamente muy compleja de defender.
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Nace la nueva salud pública, que enfatiza la autoresponsabilidad, la
educación sanitaria -eufemísticamente denominada promoción de la
salud- y la recomendación de modificar los estilos de vida hacia formas
más saludables. Esta última estrategia se refiere al comportamiento que
los individuos tienen frente a su entorno social y ambiental, y es el ámbito
donde penetra el pensamiento ecológico generando, una vez más, la
discriminación entre quienes pueden modificar su entorno y la gran mayoría
que carece del empoderamiento necesario para alterar los elementos
negativos o deletéreos de su Umwelt.
La promoción de salud goza de u n estimable prestigio académico y ha sido
capaz de movilizar instituciones y Declaraciones internacionales, de más
impacto mediático que efectivo. Su discurso enfatiza los factores sociales
de la salud, y aquellos temas expresamente identificados en la Conferencia
de Alma Ata: nutrición adecuada y agua sana, estabilidad del ecosistema,
utilización sustentable de recursos, paz, justicia social, equidad. Esta agenda
es propiciada a objeto de fomentar la salud pero, según sus críticos, se
vuelve inefectiva al no tomar en cuenta las grandes tendencias y potencias
que dificultan la realización de sus metas.
"La promoción de salud ha seguido defendiendo el tema de la equidad a
pesar de la creciente desigualdad internacional y doméstica, en gran medida
abandonando su énfasis en las interacciones entre cambios ambientales
globales de carácter negativo y la salud humana."
(Butler & Friel 2006: 1694)
La crítica es, por decir lo menos, pintoresca, pues proviene de u n
movimiento denominando ecosalud, empeñado en enfatizar factores
ambientales y ecológicos a nivel global, que habrían sido despreciados por
la promoción de salud:
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"Podría plausiblemente argumentarse que la ecosalud emerge para llenar el
vacío creado por el abandono de la ecología por la promoción de la salud."
(Ibid)

Evitando los antagonismos, la ecosalud propone u n programa sinérgico con
la promoción de salud, basado en tres pilares: 1) Vigorizar el movimiento
de las ciudades saludables, siguiendo los lincamientos sentados en
Toronto (1984); 2) Obtener la fuerza conjunta para movilizar a los países
industrializados por operar de acuerdo a programas de impacto sustentable;
3) Reducir la pobreza y la inequidad globales a fin de dramáticamente
desacelerar el crecimiento poblacional y de este modo fomentar la salud
poblacional (Ibid.: 695).
No menos que la promoción, se hace la ecosalud culpable de recalcar con
gruesas pinceladas lo que todos saben pero que las fuerzas internacionales
tienen escasa tendencia a realizar. Es estrategia demasiado común el declarar
lealtad a grandes principios humanistas a sabiendas que no han logrado en
absoluto influir en la marcha de los acontecimientos. La crítica contra la
civilización destructiva no es original y es acogida por el sentido común,
para luego ser desgastada como proclamación desde las más diversas
plataformas.
La claridad de perspectivas en esta confrontación se ve enturbiada por la
protagónica presencia de la medicina. Solo la medicina griega era categórica
en afirmar que la naturaleza de la enfermedad tenía una evolución que no
debía n i podía ser interferida por el médico. La medicina hipocrática era un
dechado de recato terapéutico y de propuestas para respetar el curso natural
de la enfermedad mediante el uso de eméticos, purgantes, dietas, todos ellos
facilitadores del proceso natural de enfermar y eventualmente curar. Ya con
Galeno, y desde entonces con creciente confianza en sus intervenciones, se
abocó la medicina a torcer el rumbo de los procesos patológicos, buscar la
cura por cualquier medio, introducir la cirugía como un modo radical de
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intervención. A más tardar desde el siglo XIX adquirió la medicina carta de
ciudadanía en tanto profesión, que además se definió como u n quehacer
científico. El doble respaldo así alcanzado le permitió ocupar un sitial de
privilegio social desde el cual sus acciones quedan eximidas de toda crítica
que, si la hay, se refiere a la pericia de sus actos mas no a su legitimidad.
En la segunda mitad del siglo pasado comienza una profunda transformación
de la medicina desde que complementa su quehacer terapéutico con uno
de orden meliorativo, actuando ya no solo sobre el organismo enfermo
sino sobre el sujeto sano que ambiciona mejoras biológicas de diversa
índole. Además de reparadora, la medicina, ahora se vuelve productiva,
poiética, y su objetivo de reponer la salud es llevado a u n afán de crear
nuevos estados de bienestar que obviamente solo estarán al alcance de los
más pudientes.
44

La filosofía, la ética y la bioética, igualmente el sentido común, han
reaccionado con desconcierto frente a la sentida necesidad de redefinir
lo que es natural, y diferenciar las intervenciones artificiales legítimas de
aquellas que afectan los procesos naturales en demasía. La impunidad que
la medicina había gozado tanto moral como jurídicamente en tanto actuara
lege artis, se vuelve ahora contra ella porque nuestra época ha perdido la
capacidad de dirimir y validar lo que sea el estado del arte en relación a la
interferencia en la biología humana.
45

Resulta así que la medicina, que había sido el gran argumento a favor
del intervencionismo humano en los procesos naturales, ha perdido su
indiscutido prestigio, reforzando las protestas contra la tecnociencia invasiva
que modifica y controla los sucesos en los cuales la naturaleza es destituida
* El tema ha sido ampliamente tratado en Latinoamérica p o r Mainetti (1992, 2003) con gran
erudición y acopio de material bibliográfico.
5

Las críticas a la medicina alopática contemporánea se inician con el acerbo libro de I . Illich:
"Medical Nemesis" (1977), y su repetida acusación de iatrogenia (= la medicina como generadora
de enfermedad). Otros reconocen en los problemas que enfrenta el quehacer médico una
vitalizante influencia sobre el pensamiento ético-filosófico (Toulmin 1982).
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de su capacidad de evolución espontánea. La enfermedad como pérdida
de la capacidad de adaptación y la medicina como el piloto terapéutico
que recupera el equilibrio entre individuo y su medio ambiente, ya no son
hitos de fiar, pues lo que es enfermedad es determinado en el laboratorio,
el texto, la estadística, pero no necesariamente por la vivencia de las
personas; y la medicina no solo se aboca a paliar padecimientos o curar
enfermedades, también se entrega a aventuras biológicas que modifican
tanto los organismos como las constantes antropológicas y que, no siendo
terapéuticas, han de ser moralmente legitimadas.

Sustentabilidad ética
La manera más habitual de evaluar sustentabilidad es mediante un balance de
costos y beneficios, buscando u n resultado que se considere proporcionado.
En proyectos que afectan equilibrios ecológicos, se intenta evaluar los costos
medioambientales de una intervención frente a los beneficios o recursos
que se espera obtener. Aquí entran conceptos valóricos de lo que es u n
costo medioambiental, del significado de los beneficios y de la carga ética
que tiene la sustentabilidad estimada. U n ejemplo craso de la omisión de
toda consideración ética proviene de Ford Motor Co. que siguió fabricando
y lanzando al mercado su modelo Ford Pinto a pesar de saber que tenía
defectos serios. El análisis costos/beneficios realizado arrojó que los costos
de defensa contra posibles juicios y las compensaciones a las víctimas,
serían menos onerosos que rediseñar la línea de producción y remover
una falla de diseño potencialmente letal (Harper 2004). Este ejemplo no
ilustra el olvido de la dimensión ética, por cuanto se trata más bien de una
inmoralidad intencional que no tiene defensa posible.
Pero es en los cálculos de sustentabilidad donde la ecuación queda trunca
en tanto no incluya la dimensión ética de contemplar la justicia distributiva,
abocada a determinar que los costos sean equitativamente compartidos por
quienes los ocasionan, y los beneficios sean ecuánimemente distribuidos
entre todos los afectados por la acción en cuestión. Esto significa, por
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ejemplo, que la instalación de una fábrica deberá compensar todos los
daños de emisiones, ruidos y otros daños que ocasione a los habitantes
del lugar, y que deberá entregar beneficios a todos los afectados, sea
a través de impuestos municipales, sea construyendo una escuela, u n
parque o u n consultorio médico; es decir, el impacto de una empresa en
la comunidad debe reconocer y evitar los daños que ocasiona, así como
otorgar compensaciones y beneficios a quienes les brindan hospitalidad.
De este modo, la ecuación economicista -sustentabilidad igual a beneficios/
costos- se transforma en una de ética ecológica que agrega el factor justicia:

S = B/C
S
B
C
J

S = B/C

x

J

Sustentabilidad
Beneficios
Costos
Justicia

Los grandes proyectos empresariales afectan tanto los equilibrios
medioambientales como la vida de personas y comunidades adaptadas a
ellos. Los cálculos economicistas no consideran estos efectos negativos y los
estudios ecológicos no siempre sintonizan con las verdaderas necesidades de
los afectados. La sustentabilidad ético-ecológica solo podrá ser debidamente
respetada a través de procesos democráticos participativos que pulsen sin
intermediarios n i intérpretes el verdadero sentir y las reales necesidades
de las personas involucradas.

Biotecnología
En una modernidad orgullosa de sus logros civilizatorios no puede faltar la
sugerencia de equilibrar las necesidades de la población mundial mediante
innovaciones técnicas en el rendimiento de la producción alimentaria.
Pionera en ese sentido fue la política denominada "Revolución verde" que
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efectivamente logró incrementos masivos en la producción de trigo en
los años 1970. Sin embargo, con el tiempo se produjo una nivelación del
crecimiento poblacional con la producción de alimentos, la mantención
de cifras impresentables de hambruna debiéndose no tanto a insuficiente
producción como a sesgada distribución, amén que la mayor productividad
se obtenía a costa del uso indiscriminado de agroquímicos. Una segunda
propuesta biotécnica ha sido la masificación de producción sobre todo de
alimentos cárneos, mediante el constreñimiento del ciclo vital de aves,
cerdos y vacas, a fin de obtener el mayor rendimiento de material faenable en
el más breve de los plazos. Los ecologistas han protestado vehementemente
contra esta mecanización de la vida animal sometida a torturas inaceptables.
Las granjas manufactureras de alimentos presentan una cantidad de otros
problemas que incluyen malas y aun tóxicas condiciones de trabajo para
los empleados, polución ambiental, destrucción de la actividad pecuaria
artesanal, aumento en la detección de enfermedades transmitidas por
substancias alimentarias, así como mayor incidencia de zoonosis como la
gripe aviar, todo ello para producir alimentos que solo están al alcance de
personas con cierta solvencia económica [Nierenberg 2006].
Otro aporte de la biotécnica ha sido el desarrollo de pesticidas que protegen
los cultivos, pero aumentan también los costos de producción. El uso de
pesticidas en el Primer Mundo fue celebrado como un gran progreso en la
lucha por controlar diversas pestes que destruían cada año alrededor del
40% de los cultivos mundiales, y contra las cuales los agentes químicos
tradicionales eran poco eficaces. En 1939 Paul Müller sintetizó el DDT, lo que
le valió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1948, iniciándose una
era de masivo uso de este eficaz pesticida y de una diversidad de compuestos
similares cuyos efectos deletéreos fueron desatendidos por mucho tiempo.
A los pocos años se observó una llamativa reducción de aves silvestres, que
llevó a la publicación del más exitoso de los libros ecológicos, "La primavera
silenciosa" de Rachel Carsons (1962). A ello se agrega la aparición de cepas
resistentes a los pesticidas en uso, así como la proliferación de malezas que
no son erradicables con los más potentes herbicidas.
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Dada su larga vida media, los pesticidas se diseminan en el medio ambiente
y producen efectos tóxicos tardíos y a distancia, causando alteraciones
letales en el habitat de diversas especies animales, contaminación de aguas
subterráneas y de cadenas alimentarias, y patología humana. U n millón
de personas se intoxican anualmente con pesticidas, de los cuales 20.000
casos resultan letales. La historia de las regulaciones gubernamentales en
torno a substancias reconocidamente nocivas a diversos niveles ha sido
extremadamente turbulenta, comenzando por autorizaciones federales en
los EE.UU. basadas en datos científicos fraudulentos presentados por las
compañías manufactureras. Con ello se inició una ronda de controles e
investigaciones que ha llevado a la prohibición de algunos pesticidas con
efectos nocivos crónicos, pero reemplazados por nuevos productos cuya
toxicidad es más aguda y peligrosa. Desde Brasil se señala que el mercado
de los agroquímicos abarca más de 300 substancias, de las cuales solo el
10% ha sido adecuadamente estudiado y nada menos que u n 38% no ha
sido sometido a evaluación alguna (Levigard & Rozemberg 2004). Los
efectos tóxicos de pesticidas varían de región en región, algunos países en
vías de desarrollo recibiendo el impacto de substancias originadas en países
donde están proscritas. Las posibilidades de prevenir efectos negativos
son menores en países pobres que carecen de elementos protectores, son
demasiado calurosos para el uso de ropa que evite los contactos nocivos,
o no están en condiciones de implementar medidas técnicas de alto costo
para neutralizar las toxicidades de las substancias agroquímicas utilizadas.
La sub-notificación de efectos deletéreos contribuye a perseverar en el uso
de pesticidas reconocidamente dañinos, una tendencia que se ve reforzada
por la acumulación de producción agrícola en manos del gran capital que
no hesita en reducir costos aun a riesgo de aumentar las enfermedades
ocupacionales.
U n impacto de mayor envergadura ha sido la aplicación de la biotecnociencia
a la genética, por de pronto vegetal y de organismos simples como bacterias,
con el objeto de desarrollar organismos genéticamente modificados. Se trata
de forzar mutaciones artificiales en el genoma de ciertas especies, para lograr
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modificarlas en u n sentido que mejore su productividad, sea volviéndolas
resistentes a insectos predadores o a rigores climáticos, sea acelerando
su ritmo de crecimiento y maduración para obtener varias cosechas por
año, o sea alterando su fenotipo para hacer su presentación más atractiva
al consumidor. La investigación genética está en manos de unos pocos
laboratorios bien dotados, la producción de semillas transgénicas siendo
prácticamente u n monopolio de 3-4 empresas que tienen inscritas patentes
que les permiten manipular los precios de sus productos. Las prácticas de
elaborar alimentos genéticamente modificados se mueven en la enrarecida
atmósfera de la gran empresa, lo cual termina por encarecer los productos y
reservarlos al acceso de los pudientes, de manera que el presunto beneficio
de una mayor producción en aras de reducir el hambre mundial no ha
tenido confirmación alguna.
46

La inicial duplicación y aun triplicación de producción de granos proveniente de la Revolución
Verde, no ha podido ser reproducida por la aplicación de cepas genéticamente modificadas, por
cuanto éstas solo replican las prácticas agrícolas convencionales. (Brown 2009).
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Éticas aplicadas
Desde las filosofías que sospechan y desconstruyen, en cuyos inicios
Nietzsche despedazó la moral tradicional, hasta que Wittgenstein declaró
la imposibilidad de entender racionalmente las categorías éticas, se fue
gestando la necesidad de una orientación moral frente a las insuficiencias
de doctrinas y tradiciones golpeadas por gigantescos conflictos bélicos,
el uso de armas atómicas, los horrores del Holocausto y de pertinaces
guerras civiles, sucesos todos confabulados para destruir valores como
patria, familia, fidelidad, integridad moral, así como cuestionar otros como
nación, etnia, cultura. La urgente necesidad de enfrentar y encauzar los
ingentes efectos de la tecnociencia hizo lo suyo por estimular una reflexión
destinada a ofrecer orientación moral frente a los problemas prácticos. La
ética descuidó la elucubración teórica y se abocó a comentar y delibrar
sobre prácticas sociales que debían desarrollarse con criterios a la vez
deontológicos y consecuencialistas. Las éticas aplicadas acometieron el
estudio de los compromisos morales que las diversas actividades más
estructuradas de la sociedad -las profesiones- debían considerar, al mismo
tiempo que fueron adoptando la perspectiva de los individuos en cuyo
beneficio estas prácticas supuestamente se realizaban. El nacimiento de
la bioética clínica desarrollada en el Kennedy Institute of Ethics, estuvo
marcado por la intención de proteger los derechos de los pacientes (Walter
& Klein 2003), y solo cabe lamentar que con el tiempo haya sido desvirtuada
por una serie de pensadores empeñados en reducir la autonomía individual y
hacer concesiones éticas a costa de poblaciones desprotegidas, mal llamadas
"vulnerables", dando pábulo a la creación en las investigaciones biomédicas
al concepto del doble estándar moral: aspiracional para el Primer Mundo,
pragmático para los menos desarrollados (Macklin 2004).
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Hay, ante todo, una profunda modificación en la manera como la
humanidad entiende lo natural en tanto inmanente. Ha sido histórico
considerar al mundo terrenal como subalterno a una realidad trascendente,
poblada por fuerzas divinas que influyen sobre lo que aquí ocurre y que
determinan, según algunas religiones principales, el destino de los seres
vivos con posterioridad a su muerte biológica. Esta profunda distinción
entre inmanencia y trascendencia se había mantenido incólume a través
de la historia, hasta su erosión y derrumbe final en el transcurso de la
modernidad.
"El mundo no vuelve a representar por su cuenta los papeles del escenario teológico,
desplaza, al contrario, todo a un escenario diferente, que carece precisamente de
una escena dada y dispuesta de antemano." (Nancy 2003: 35).
Rudo golpe para las esperanzas de ver cumplirse en el más allá las promesas
de felicidad y justicia que la tierra no concedió. Pero el colapso de la
trascendencia, lo que Nancy llama la "mundanización" de nuestra realidad,
tiene consecuencias de mucho mayor alcance. Donde el mundo no limita
con otra realidad, se pierde todo sentido o finalidad de lo que aquí acaece,
al punto que se esfuma el concepto de historia en tanto devenir o desarrollo.
Las cosas se modifican pero los procesos carecen de direccionalidad. El
mundo funciona en nombre de sí mismo, y podría perfectamente funcionar
de otro modo o dejar de hacerlo. Todo comentario a la participación humana
en las ocurrencias mundanas es construcción arbitraria, no puede remitirse
a una fuente externa al mundo."Es de esta manera como el ser-dentro-delmundo devino en ser-en-el-mundo." (Ibid.: 35). El ser ya no es huésped n i
pasajero -homo viator-, u n ser ontológicamente distinto del mundo que lo
acoge; con la mundanización, el ser es consubstancial con el mundo.
La pérdida del sostén trascendente, sin que la ética filosófica n i las
humanidades hubiesen p o d i d o suplir la inestabilidad valórica y la
desorientación de significaciones, obliga a repensar una ética aplicada
desde sí misma, buscando indicar u n sentido pero no siendo envuelto por
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él, trazando significaciones sin confiar en orientaciones fundantes que las
solían preceder. La mundanización de los mapas valóneos tradicionales
obliga a la construcción ab interno, desde el interior del mundo, porque
por fuera solo hay vacío, en una tarea que inevitablemente será provisoria,
multifacética, generada en el agora y no en la cátedra. Nacidos de una
deliberación que reemplaza a la revelación, se establecen más acuerdos
que verdades.
Va de suyo que u n mundo huérfano de trascendencia, sentido y valores
tendrá que ser estéril de tods ética substantiva. La doble vertiente de la ética,
el éthos o morada y el ethos o comportamiento, con sus equivalentes latinos
habitare y habitus carecen de toda piedra arquimédica para estabilizarse:
"Un mundo es u n ethos, u n habitas y una habitación: es lo que se comporta
a sí mismo, en sí mismo, según su modo propio." (Ibid.: 32).
Ciertas preguntas como ¿por qué hay ser y no ser? O ¿será éste el mejor
de los mundos posibles? O, según la teodicea clásica: si Dios existe, ¿por
qué autoriza el mal?, quedarán eternamente sin respuesta, por cuanto
es imposible que la tengan. ¿Por qué hay ética? Es otra pregunta que
fácilmente pudiese ser encerrada en el baúl de las aporías, solo que al
reconocer que la ética existe, no puede quedar relegada a la periferie del
interés humano. Aún cuando se adopte la desesperación de Wittgenstein,
según el cual el ser humano carece del bagaje lingüístico y racional para
ocuparse del complejo asunto que es la ética, la vida moderna no ha
podido prescindir de la deliberación moral. Las prácticas sociales se han
vuelto asaz complejas y de consecuencias cada vez más imprevisibles en
el espacio y a lo largo del tiempo, recordando que la reflexión ética sobre
estas proyecciones se vuelve difícil pero indispensable.
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Leibniz no trepida en aceptar el mal moral en u n mundo lo más perfecto posible; siendo una
realidad, no puede dejar de ser tolerado en el mejor de los mundos, además de dar oportunidad
para el perfeccionamiento del ser humano, así como por su carácter edificante por quien sufre
maleficencia.
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La milenaria tradición de la deliberación ético-filosófica deviene desde
comienzos del siglo XX en el desarrollo y cultivo de las éticas aplicadas.
Arquitecto precoz de este giro fue M . Weber al proclamar la caducidad de
la ética de conciencia y proponer, dado el enorme impacto de la revolución
industrial sobre las sociedades participantes, una ética de responsabilidad.
Esta ética aplicada a acciones prácticas de la vida social se vio reforzada
por la sequía de la filosofía moral herida de muerte por Nietzsche y por la
filosofía postwittgensteiniana refugiada en planteamientos analíticos que
solazan a los especialistas pero no cortan n i pinchan en el mundo cotidiano o
en el espesor del sentido común. Pero como la orfandad ética no se condice
con el tumultuoso desarrollo e impacto social de la tecnociencia, fueron
apareciendo en la segunda mitad del siglo las éticas aplicadas o prácticas:
"Muchos filósofos morales entienden las éticas aplicadas como el intento de
implementar ya sea normas morales generales o teorías morales generales
a objeto de resolver problemas prácticos...Sin embargo, es generalmente
aceptado que no hay acceso a juicios prácticos recurriendo a teorías o
principios morales generales.. .Teoría y práctica deben, al parecer, ser de
algún modo suplementados por casos paradigmáticos de acciones correctas,
por datos empíricos, experiencia organizativa y otros aspectos similares."
(Beauchamp 2003: 2)
En ese sentido, es equívoco pensar a las ecoéticas como éticas prácticas, puesto
que su mayor énfasis se dirige hacia la conservación de lo natural y no hacia la
regulación de prácticas sociales. Sus recomendaciones apuntan a la prohibición
de actos lesivos contra la naturaleza, en u n lenguaje que es unívoco, no se
presta a grandes deliberaciones y tiende a polarizar las posiciones a favor
o en contra. El espíritu confrontacional resultante no ha permitido llegar a
compromisos satisfactorios, constituyendo uno de los motivos convincentes
por el cual es preciso elaborar una bioética ecológica.
Ser humano y naturaleza son dos contrincantes que la ecoética reconoce como
entrabados en una pugna insoluble. Para una bioética ecológica aparecen
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facetas nuevas que obligan a repensar la relación entre naturaleza y humanidad,
y a reconocer la dimensión social que rompe la dicotomía simple que diseña
la ecoética, para hacerse cargo de que la relación de la especie humana con
su entorno es también el relato de la convivencia de los seres humanos entre
sí. Perdido en el fragor de la disputa del positivismo en la sociología alemana,
hay un apunte de Habermas que diseña el tema con toda nitidez:
"Los individuos socializados solo sobreviven mediante la identidad de grupo
que, a diferencia de las sociedades animales, deben estar en permanente
remodelación, destrucción y recostrucción. Solo pueden asegurar su existencia
mediante procesos de adaptación al entorno natural y reajuste al sistema del
trabajo societal, en la medida en que someten el intercambio energético con
la naturaleza a un equilibrio en extremo precario entre los individuos."
(Habermas 1964)
En síntesis, la supervivencia del ser humano depende de la medida en
que interactúa con la naturaleza en forma socialmente ecuánime. El
destino social y el destino natural de homo sapiens se entretejen en forma
inextricable, siendo alarmante que la tan esclarecida modernidad no se
haya hecho cargo de la concomitancia de estos procesos, y que la ecoética
persista en su monocorde y tan poco eficiente discurso sin que, por otro
lado, la bioética vaya en su auxilio.

Naturaleza y ética
La ecología ha evolucionado a ser una ciencia compleja que convoca a
muchos científicos en u n despliegue interdisciplinario, desarrollando una
nomenclatura técnica y descriptiva dotada de fuerte coloración valórica
que ha captado el interés de la ciudadanía. El lenguaje cotidiano habla
indistintamente de ecología como rama de la biología, y ecología como la
deliberación sobre el cuidado y la conservación de la naturaleza. Términos
técnicos como biosfera -que engloba todo materia viva en el planeta o la
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porción del planeta ocupada por seres vivos-, biodiversidad, biotopo -el
medio en que existe vida-, ecosistema compuesto de la totalidad de lo vivo
o biocenosis y los medios en que vive o biotopos, se han cargado de valores
positivos al punto de adquirir cierto grado de injustificada sacralización.
Se habla de u n vacío de fe religiosa producto del racionalismo y de la
secularización de la modernidad, ambos procesos abriendo los apetitos hacia
nuevas creencias con componentes místicos, orientales, sectarios, fenómenos
parapsicológicos, formas alternativas de vida, con inclinaciones por
incorporar el lenguaje holístico respetuoso de la naturaleza. Las abundantes
corrientes y matices de estas doctrinas y creencias tienen en común el
pensamiento total - a diferencia del racional-, la transpersonalidad, las
visiones panteísticas y la perspectiva holística (von der Pfordten 1996).
Todos estos antecedentes parecieran borrar la flagrante falacia naturalista que
se produce al fundamentar una norma ética en una descripción científica.
Fue Hume quien primero se declaró desagradablemente sorprendido al
encontrar que muchas aseveraciones descriptivas terminaban por sustentar
indebidamente una aseveración de valor, normativa o prescriptiva. Del no
oughtjrom is de Hume se pasa a la falacia naturalista de Moore: mientras
una categoría natural como frío, verde o piramidal es objetivamente
comprobable, no es posible designar como verdadera o falsa una cualidad
ética como bueno o prudente, pues estas cualidades no son realidades en
sí sino atributos asignados a objetos.
La estricta proscripción de la falacia naturalista ha cedido a críticas que le
encuentran instancias de legítimo uso. Putnam (2004) señala que muchas
frases descriptivas tienen fuerte connotaciones valóricas. "La ciudad X ha
48

La Escuela Holandesa de Bioética realiza un esfuerzo por incorporar la "bioética empírica" como
método de investigación sociológica que derivaría normas bioéticas a partir de las actitudes y
comportamientos de los profesionales sanitarios. Este método inductivo de generar teoría ética
a partir de la práctica necesariamente debe destatender la falacia naturalista (Borry Schotsmans
& Dierickx 2004).
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perdido u n tercio de su población en 5 años" sugiere que la calidad de vida
es deficiente por algún motivo, así como aseverar que "La ciudad Y posee
gran cantidad de parques" habla bien de su entorno ambiental. También es
posible incrementar la solidez descriptiva de una aseveración ética, como
ha sido demostrado por los propulsores de la ética naturalista. La moral
común contiene preceptos validados por la historia y por la cultura social
vigente, de modo que lo prescriptivo adquiere carácter de descripción: no se
maltrata a u n recién nacido, no se ejerce relaciones sexuales forzadas, son
prescripciones tan generales y carentes de excepciones válidas, que pueden
presentarse como aseveraciones fácticas sobre las cuales es legítimo edificar
conclusiones valóricas. Los ejemplos de aseveraciones con connotaciones
valóricas son, sin embargo, fusiones no siempre armónicas de hechos con
valores. Es encomiable que una ciudad tenga parques, pero este elogio puede
ser sesgado si la conservación arbórea se obtiene a costa de insuficiencias
viales o deficiencias habitacionales.
A u n cuando es efectivo que la falacia naturalista no es tan rigurosa
como originalmente planteada, es preciso ser cauteloso en no utilizarla
en sentido derogatorio como aparece en la base de muchas actitudes
discriminatorias. Más que por razones de lógica, es fundamental a la ética
mantener la descalificación de la falacia naturalista cuando amenaza con
ser abusiva, como ha ocurrido en la defensa de la esclavitud, los campos
de concentración del fascismo alemán, el infanticidio de recién nacidas
femeninas, la marginación de inmigrantes, las guerras entre etnias, todas
instancias en que una característica fáctica, generalmente biológica, se ha
considerado suficiente para maltratos y discriminaciones, genocidios y
biopolíticas restrictivas. Pese al riesgo de abuso, la ecoética tiene una gran
predilección por caer en la falacia naturalista, de este modo restándole rigor
a su argumentación, aunque desde el punto de vista proclamativo pueda
alcanzar notoria popularidad. Pero en ética no se trata de ser popular, sino
de desarrollar una reflexión que inspire a los actos sociales a desarrollar las
transformaciones necesarias.
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Las proposiciones normativas apelan a la libertad decisional del ser
humano reconociendo alternativas e implicando que, para lograr u n efecto
deseado, deberá actuarse del modo sugerido. Este aspecto decisional que la
ética necesariamente tiene, explica la imposibilidad de tolerar una falacia
naturalista que cree derivar las propuestas desde los hechos y no desde la
voluntad del agente. Hace algunos decenios la homosexualidad era una
inmoralidad irredimible, y el lenguaje tenía denominaciones que vinculaban
filiación homoerótica con torpidez moral. Hubo que aprender muy lenta e
incompletamente que la descripción de una preferencia sexual es fáctica,
no valórica; sobre ella se puede construir innumerables edificios éticos,
ninguno de los cuales se da de suyo sin justificación. Se explica, asimismo,
la imposibilidad de imponer normas éticas universales, dado que siempre se
ha de reconocer la libertad de los seres humanos para elegir y actuar desde la
voluntad autónoma. Todas estas consideraciones le son familiares a la ética
y a la bioética, pero no suelen formar parte del discurso ecoético, dando
motivo así a la tarea aquí emprendida de generar una bioética ecológica.
Homo sapiens sapiens también convive con una parte de la naturaleza
y solo en forma muy periférica considera aquellos fenómenos naturales
que son ajenos a su pervivencia, como los desiertos, los hielos polares,
las profundidades del mar, el espesor de algunas selvas. No obstante, la
relación del ser humano con el mundo circundante tiene tres elementos
distintivos: en primer término la Umwelt humana es más extensa que la
de cualquier otro animal, permitiéndole vivir en muy diversas latitudes,
ser omnívoro, defenderse contra predadores e inclemencias en vez de huir.
Segundo, el ser humano ha adquirido la capacidad de modificar su entorno
artificialmente, lo cual le otorga una ductilidad y u n poder que ningún otro
ser vivo pudiera alcanzar. Y tercero, todo lo que le sucede al ser humano es
registrado por su conciencia, de tal manera que escapa a los automatismos de
reflejos, instintos y deseos de primer orden, para atender a las motivaciones
que elabora como deseos de segundo orden y plasma en una cultura. El
actuar humano es reflexivo, deliberativo, prevee posibles consecuencias y
considera que vive en medio de congéneres que también se guían por sus
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deseos de segundo orden. Esta reflexión devela preferencias, prioridades,
compromisos, en suma, valores que le otorgan u n sello inevitablemente
ético. A diferencia de los animales, la humanidad tiene historia. De allí que
se haya planteado la trascendentalidad de la ética, su presencia primaria e
insoslayable de la cual emana todo quehacer humano.
En base a estas peculiaridades, la ecología en cuanto disciplina biológica
puede especificar y describir objetivamente cualquier nicho natural salvo el
entorno de la especie humana, por cuanto la inventiva técnica convierte las
constantes naturales en variables instrumentalmente modificadas, de manera
que el juego biológico de adaptación al medio ambiente, que es la base de
la supervivencia, se transforma en el ámbito humano en una triangulación
impredecible entre la especie, su adaptación y la naturaleza modificada,
constituyendo una realidad proteiforme que la ecología simplifica a una
relación de hechos cuya constante es la conservación, mientras la técnica
busca transformaciones en estos procesos naturales vueltos artificiales.
La complejidad y la centralidad del tema no han sido adecuadamente servidas
por el pensamiento ecológico entreverado de manifestaciones que van desde
lo rapsódico hasta lo insensible, desde la celebración de la naturaleza hasta la
condena o la indiferencia frente a la intervención instrumental explotadora.
La ecología comprometida ha tenido u n devenir donde predomina la
proclamación sobre la reflexión, pareciendo necesario que el discurso sea
complementado por la bioética en tanto ética aplicada a problemas de la
vida, y la reflexión sobre la relación entre lo natural y lo social.

Ecoética utilitaria o deontológica
Los pioneros de la ética preocupada por animales y por la naturaleza fueron
utilitaristas, y solo al emerger la ética ecológica como campo propio de
reflexión, se impuso u n lenguaje biocéntrico o ecocéntrico, que emplaza
al ser humano a asumir deberes de cuidado y conservación en una
orientación que se vuelve deontológica. Este giro se acompañó de u n cambio
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discursivo: mientras el utilitarismo siguió la senda de la argumentación
racional y del enfoque pragmático de las consideraciones económicas,
prefirió la ecoética, sobre todo en su forma de ecología profunda, apelar
a los afectos, distanciarse de toda cuantificación y señalar obligaciones de
cuidado y conservación. Diferencia substancial con la deontología es que
el utilitarismo evalúa las intervenciones o las omisiones en relación a los
resultados, en tanto la ecoética prefiere cautelar el curso natural de los
procesos por sobre la intervención instrumental. Careciendo la ética de
principios absolutos, debe ponderar normas, deberes y valores mediante el
uso de la argumentación y la comparación, lo cual introduce u n elemento
utilitarista inevitable. El pensamiento ecológico insiste en el carácter
insustituible de los entes naturales -individuos, especies-, pero por otro
lado les asigna valor, generando distinciones cuantitativas en que los entes
terminan siendo más reemplazables que las relaciones (Birnbacher 2006).
Desde el momento que se reconoce valores, es necesario aceptar el debate
y las diferencias en la estimación de lo que se pondera.
El pensamiento consecuencialista tradicional se propone distribuir bienes
del modo más útil posible, vale decir, alcanzando el máximo bien para
el mayor número de personas. La diferencia con la deontología no es tan
tajante, por cuanto es posible plantear la justicia distributiva como el deber
de asignar bienes equitativamente. La opacidad del utilitarismo reside en
carecer de criterios para determinar cuáles son los bienes a distribuir y
en qué forma se hará, los pensadores no habiendo encontrado una forma
de auscultar las necesidades de los recipientes y, en el caso de la ecoética
utilitarista, establecer el modo más adecuado de fomentar el bien para
seres que no tienen capacidad de expresarse acerca de sus preferencias y
necesidades. Es posible negar que los niños pequeños y los animales carecen
de intereses, pues no pueden discernir entre estados alternativos como para
marcar preferencias, pero de allí no puede deducirse que la ausencia de
intereses permita negarles estatus moral o desatender sus necesidades.
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"Las comparaciones de utilidad entre especie son aún más difíciles e
indeterminadas que las comparaciones interpersonales al interior de una
misma especie"
(Nussbaum 2006: 343).
Cuando se trata de beneficiar a especies diversas, cuyo bienestar solo se
puede inferir o sospechar, se vuelve tanto más difícil encontrar una fórmula
que jerarquice y distribuya en forma equitativa, de modo que cualquier
discurso utilitarista en ecoética termina por reflejar preferencias personales
que difícilmente pueden ser llevadas a consensos.
La filósofa norteamericana M . Nussbaum se ha hecho cargo de las críticas
al utilitarismo y propone una doctrina de capacidades, diversamente
definiéndolas como derechos basados en la dignidad y el respeto al ser
humano, o como una justa distribución de bienes esenciales. Las capacidades
de Nussbaum tienen cierto parentesco con el concepto homónimo de A. Sen,
solo que éste liga las capacidades con el empoderamiento social y político,
la idea nussbaumiana enfatizando que el ejercicio de capacidades tiene por
finalidad el florecimiento -flourishing- de los individuos de acuerdo a la
naturaleza humana o, dicho de otro modo, según el modelo funcional de
la especie. Con esto cree llegar al punto de poder trasladar su doctrina al
tema de la justicia para animales no humanos, como se subtitula el capítulo
correspondiente de su libro, pero el lenguaje utilizado es eminentemente
antropocéntrico.
49

No obstante, la transición hacia la adscripción de justicia a animales es
imperfecta, por cuanto comienza la discusión de capacidades aseverando
que "El enfoque de capacidades es una doctrina política acerca de derechos
4 9

Flourishing es un término ingresado a la filosofía norteamericana, que aggioma la realización del
ser de Aristóteles, la autenticidad del existencialismo y otras formas de desarrollo del individuo,
pero que debe ser manejado con cuidado frente al narcisimo contemporáneo (Taylor 1991) y
en consideración que solo podrá florecer quien esta liberado de la miseria y empoderado para
hacer uso de su libertad.
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básicos, no es una doctrina moral amplia." (Nussbaum 2006: 155). Este
postulado es disarmónico con otro paraje, donde señala que:
"La finalidad general de la doctrina de capacidades al diseñar principios
políticos que configuren la relación humano-animal, en tanto sigamos las
ideas intuitivas de la teoría, es que ningún animal sentiente debe ser privado
de la oportunidad de una vida floreciente, una vida con el tipo de dignidad
relevante a la especie, y que todos los animales sentientes gocen de ciertas
oportunidades positivas para florecer." (Ibid.: 351).
El concepto de política se ha tornado aquí más bien periférico y con
connotaciones atípicas, el resto tiene ribetes más utilitaristas que novedosos
y sufre por ende similares limitaciones, como al señalar que mediante la
simpatía imaginativa se puede llegar a saber lo que será una vida plena
para los animales.
Las peculiaridades de esta teoría de capacidades se exacerban cuando la
autora se refiere a los animales domésticos, cuya biología está tan adaptada
que no podrían sobrevivir si fuesen liberados del habitat humano, lo cual
posiblemente sea efectivo, pero no justifica pensar que
"La gran mayoría de los animales domésticos benefician de algún grado de
entrenamiento y disciplina. Muchos de ellos, además, son capaces de notables
hazañas de excelencia atlética si reciben el entrenamiento apropiado." (Ibid.: 377).
Se muestra u n pensamiento antropocéntrico tan excesivo como para
convertir en natural la habilidad del perro de traer el diario o del caballo
de correr en u n hipódromo. En última instancia, la conclusión a que llega
implica u n rudo golpe a una equidad naturocéntrica:
"Parece plausible que tenemos menos responsabilidad por proteger a las gacelas
de la que tenemos de proteger a perros y gatos, puesto que somos guardianes
de estos últimos, que han evolucionado en simbiosis con nosotros." (Ibid.
379).
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El haber domesticado a ciertos animales generaría una obligación de resguardo,
cuyo cumplimiento libera al ser humano del delito de haber desnaturalizado
al animal. El argumento tiene aire de semejanza con la manutención de
estamentos humanos sometidos en sociedades muy desiguales o de poblaciones
coloniales, con la espuria justificación que la falta de empoderamiento les
impediría a estas personas afrontar los rigores de la vida libre.
Estos ejercicios por desarrollar una visión ética común a las especie humana
y a los animales, cae en al menos tres falacias: 1) La dificultad de delinear
el estatus moral de diversas especies animales, utilizando criterios como
domesticidad o capacidad de sentir dolor. 2) La proyección de elementos
psíquicos humanos a los animales, como resentimiento, gratitud, envidia,
vergüenza. 3) Finalmente, la aceptación en el trato con animales de
ciertas prácticas que en el ser humano son motivo de polémica o rechazo,
como la eutanasia activa, la eugenesia, la limitación poblacional mediante
esterilización, la crianza utilitaria. Todo lo cual confirma que una bioética
ecológica no podrá basarse en u n supuesto estatus moral de los sujetos
sino en los requerimientos morales a los agentes. Del mismo modo, no
encuentra aplicación u n pensamiento utilitarista que inevitablemente
extrapola-valores antropocéntricos, siendo más plausible desarrollar una
deontología humana hacia los animales, pero que tampoco podrá sino ser
cautelosamente antropocéntrica.
Estas diferencias no obstante, hay también importantes puntos de
convergencia entre utilitarismo y ecología, al concordar que ninguna especie
viva debiera extinguirse, sea por su valor intrínseco, su utilidad manifiesta,
su utilidad potencial, o sea por la influencia que tiene en cadenas biológicas.
La preocupación desinteresada de las personas en la mantención y el cultivo
de valores naturales son consideraciones respetables que se nutren en un
pensamiento deontológico sin pecar directamente de antropocéntricos. Se
ha dicho, asimismo, que la belleza y armonía de la naturaleza es un valor
intrínseco absoluto, que no ha de ser dañado, lo cual constituye un argumento
elegante pero de limitada resistencia frente a los embates del pragmatismo.
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Perspectivas ecoéticas
La ética ecológica no ha tenido por objetivo principal la reflexión y eventual
regulación ética de prácticas sociales; su ámbito son las consecuencias de
actos humanos, individuales o colectivos que, siendo o no prácticas sociales
aceptadas, alteran negativamente el entorno:
"Desde su constitución como un campo de lafilosofíaprofesional en los años 1970,
la cuestión principal que ha ocupado el tiempo de la mayoría de los filósofos en
esta área [de la ética medioambiental] ha sido cómo mejor describir el valor de
la naturaleza considerada moralmente valiosa en sí misma, más que darle valor
moral indirecto porque es apreciada o necesitada por los seres humanos."
(Light 2003).
Dejando de lado la apropiación del tema por la filosofía, interesa detectar
cómo el afán esencial de la ética medioambiental no se refiere a las prácticas
sociales sino que busca el rescate valórico de la naturaleza, lo cual en última
instancia redundará en una normativa disciplinada de conservación más
que en una ética. La ética ecológica ha sido más ecología que ética, uñiendo
su discurso de información fáctica más que de sensibilidad moral.
Reflota en pensadores contemporáneos la antigua discusión entre una
naturaleza que es una realidad dada -natura naturata- donde la interferencia
humana no está sujeta a restricciones, aunque será prudente y razonable
no crear daños y destrucciones innecesarios y, por otro lado, una realidad
natural dotada de su propio sentido y finalidad - natura naturans- en
la cual el ser humano no está autorizado a interferir. La exégesis bíblica
es ambigua, dando al ser humano la potestad de colonizar y dominar la
naturaleza de acuerdo a sus requerimientos, pero también limitando su
intervención a administrar el mundo natural, vale decir, cuidar de él y
evitar las destrucciones. Basado en creencia, el dilema no es argumentable
n i puede tener solución, pero marca la profunda diferencia entre bioética
y ecoética, la primera entendiendo la naturaleza como el sustrato sobre el

140

V El Mundo Ético

cual actúa el ser humano, la segunda preocupada de conservar la realidad
natural en independencia y eventualmente más allá de las apetencias y
necesidades de la humanidad. En más de una ocasión se ha señalado que la
mejor manera de preservar la naturaleza es eliminando a los seres humanos,
lo cual sería biológicamente tan perverso como concederle a homo sapiens
la hegemonía irrestricta sobre lo natural.
Toda ética, y ciertamente si es aplicada, se dirige al ser humano en cuanto
persona, en respeto a la definición kantiana de persona como todo agente
moral y racional. La ética de Kant es, volens nolens, u n llamado al individuo
que autónomamente ha de elegir el camino de la rectitud moral. La ecoética,
en cambio, al no dirigirse a las prácticas sociales, tampoco está apelando a
los individuos para solicitarles u n comportamiento determinado, sino que
requiere, impersonal y umversalmente, la preservación de la naturaleza
en u n llamado ecológico que no es estrictamente una convocatoria moral.
El propósito de la ética es sugerir cambios de conducta que reduzcan los
desmedros y tiendan a distribuir justamente los beneficios, a despecho de
la ecología empecinada en la conservación como bien en sí, sin preocuparse
de los esfuerzos y costos que ello requiera.
El énfasis de la ecología está en su llamado por respetar la naturaleza en
independencia de su utilidad para el ser humano; frente a la realidad
natural, la ética ecológica sugiere cuidado, respeto y prudencia, la
solicitud de no dañar siendo más evidente que la de atender los intereses
de la humanidad. La ecoética es defensora tan vehemente de especies en
peligro de extinción, como lo es de evitar prácticas industriales causantes
de alteraciones climáticas. La vocación de la bioética, por su parte, es
sugerir comportamientos humanos que reduzcan sufrimiento y tiendan a
la equidad, lo cual probablemente no se logre sin extraer tantos recursos de
la naturaleza como requiera una humanidad en permanente y desorbitado
crecimiento. La convocatoria de la ecología, aun presentada como ética
medioambiental, no ha logrado modificar aquellas prácticas sociales que
más dañan y asfixian el mundo natural, por lo que es plausible reemplazar
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o al menos enriquecer su discurso con una agenda bioética ecológica que
atienda a las necesidades de la especie humana por encontrar u n equilibrio
armónico y duradero con su entorno, en una empresa cuyo norte moral tiene
que dar prioridad, aunque no exclusividad, a las necesidades impostergables
de la humanidad. Lo antropocéntrico es ineludible, mas no significa que
sea ajeno a otros valores más allá de lo humano.
El tumultuoso campo de la ecoética se ve ocupado por innumerables
tendencias y discursos de proveniencia y desarrollo retórico muy diversos.
Muy variados también son los objetivos perseguidos y los contenidos de
las propuestas. U n primer desacuerdo busca dilucidar acaso la ecoética,
también denominada ética ambiental, es un pensamiento derivado de la
filosofía, a la cual debe rigor y coherencia en el pensar, o si es más bien una
militancia a favor de ciertas posturas -ecologías profundas- o en contra de los
antropocentrismos acendrados, cuya misión es atraer voluntades hacia su visión
más que argumentar de u n modo racionalmente satisfactorio. La profusión
de movimientos militantes que frecuentemente incorporan elementos no
racionales basados en creencias personales, ha sido criticada como una
tendencia a proclamar antes que argumentar, "dando a buena parte de la
filosofía ecológica u n aura de dogmatismo, de modo que los lectores tienen
la sensación de estar recibiendo una doctrina más que una filosofía" (Watson
1995). El debate tiene mucho más que solo interés teórico, pues las posturas
basadas en creencias no son argumentables, mientras que las filosóficamente
fundadas no logran trascender al mundo empírico. Se ha levantado la crítica
que la ética ambiental estaría entrampada en dos dogmas, uno reclamando que
las posiciones antropocéntricas son contrarias al naturalismo de base que debe
fundamentar toda ecoética, el otro siendo u n sistemático rechazo de la defensa
de derechos y bienestar de animales como temas propios de la disciplina.
Entre quienes proponen posiciones intermedias, se encuentra la sugerencia
de un pragmatismo ambiental metodológico, basado en que "toda filosofía
ambiental de cualquier cuño ha de reconocer que una ecoética responsable y
completa debiera contemplar al público con u n claro énfasis en políticas de
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aplicación" (Light 2003: 647). Pragmatismo y eclecticismo ocultan la enorme
variedad de posturas antitéticas en debate, incluyendo antropocentrismo y
sus oponentes, individualismo vs. holismo, subjetivismo vs. objetivismo,
monismo vs. pluralismo. Considerando este torbellino de perspectivas y la
necesidad de toda ética aplicada por llegar a ofrecer normas de conducta
en la práctica social de su incumbencia, es menester dar preferencia a
aquellas ideas que sean racional y razonablemente argumentables, esto es,
que se presenten al debate con rigor en el pensar y arriben a conclusiones
plausibles y aceptables. Tal es la base de la deliberación y de todas las éticas
procedimentales basadas en la búsqueda de acuerdos o compromisos: ética
discursiva, ética de comunicación, equilibrio reflexivo, ética mínima.
Una diferenciación esencial de los discursos ecoéticos se basa en el eje
fundamental que determina en nombre de qué o quién se ha de desarrollar
el escenario valórico que inspira la actitud del ser humano frente al entorno
natural: una dimensión divina, lo natural como última realidad, los seres
vivos en general, el ser humano como artífice del mundo. Ninguno de ellos es
absoluto y excluyente, difícilmente podría serlo, si se recuerda la etimología del
vocablo ecología, proveniente de oikos que significa hogar, pero también denota
el manejo juicioso de los elementos constitutivos del hogar, como lo señala el
término economía que proviene de la misma raíz. Si la economía indica la mejor
forma de cuidar los recursos del oikos y éste es el hogar, el cobijo o la guarida,
que también se denominaba originariamente ethos, entonces se hacen evidentes
los enlaces indisolubles entre ser viviente, su refugio y el comportamiento que
sustenta esta adaptación en las mejores condiciones posibles. Por ende, por
muy antropocéntrico que el ser humano sea, tendrá que cuidar su cobijo para
no quedar desguarecido, tendrá que respetar y cultivar su entorno so pena de
quedar algún día sin medio ambiente en el cual sobrevivir.
Enfoque teocéntrico
El teocentrismo presupone el mundo creado por una voluntad trascendente
que se encuentra fuera de él, con lo cual las creaturas carecerían de la
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potestad para ejercer poderes destructores o dañinos. Mas no explica la
teología por qué en la naturaleza existen fuerzas ciegamente destructoras
como los terremotos o las inundaciones. La secularización tardomoderna
hace difícil debatir en torno a aseveraciones que no pueden ser racionalmente
refutadas o confirmadas. Confiar en una creencia trascendente genera la
pregunta por la libertad del ser humano y su reconocida tendencia a la
agresividad y a la destrucción. ¿Es esa maleficencia el precio obligado de la
libertad? ¿O es que la maleficencia contradice la idea de una trascendencia
que podría haber evitado estos efectos nefastos? ¿Qué significa Génesis 6,
7: "Y dijo Yaveh: <Voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que
he creado, -desde el hombre hasta los ganados, las sierpes, y hasta las aves
del cielo- porque me pesa haberlos hechox"?
El pensamiento religioso ha presentado una diversidad de esfuerzos por
encontrar una comprensión armónica entre Dios y la naturaleza. U n Dios
omnipotente, omnisapiente e infinitamente bueno se encuentra en el
fundamento de las grandes religiones, sin que sea posible explicar la libertad
del ser humano y la presencia del Mal. El deísmo se opone al escepticismo,
planteando la racionalidad de la religión y de la creencia en Dios creador
del universo y legislador supremo en u n acto divino, que luego deja que el
mundo siga su curso sin nuevas intervenciones. El deísmo se diferencia del
teísmo que cree en u n Dios tanto creador como contralor, omnipresente y
que devela su presencia a través de la divina providencia y de ocasionales
milagros. El panteísmo revierte la trascendencia de Dios en una inmanencia
de modo que mundo y Dios son idénticos -panteísmo-, o el mundo es
parte no exhaustiva de Dios, de manera que se preserva la trascendencia
y la inmanencia -panenteísmo-.
La conciencia humana puede únicamente imaginar o sospechar u n tal orden
de cosas, de ningún modo logrando desarrollar una visión diversa a una
antropocéntrica, lo cual reduce la divinidad a tamaño humano. De esta
degradación solo es posible escapar creyendo en u n Dios inefable que queda
fuera de toda argumentación racional y de toda descripción relacional.
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Hans Joñas cree que la inexistencia de Dios alimentaría u n nihilismo moral
sin límites, pese a lo cual considera que una ética de responsabilidad debe
validarse en la razón sin tener que recurrir a la teología. Valor y sentido de
la vida han de sustentarse en independencia de la creencia en Dios. Si la
ética requiere a Dios, quiere decir que la vida en sí es vacía y no constituye
el valor intrínseco que se le quiere suponer. Y si la ética puede prosperar sin
recurrir a Dios, querrá decir que el punto de vista teológico no es relevante
para desarrollar u n discurso ético racional y unlversalizante. Nuevamente
recurriendo al Antiguo Testamento, se lee en Génesis 9,2: "Infundiréis temor
y miedo a todos los animales de la tierra...; quedan a vuestra disposición."
Difícil tarea la de creer en las Sagradas Escrituras pero tener que reinterpretar
su texto con miras a una visión ecológica.
Enfoque naturocéntrico
Tal como todo pensamiento teocéntrico ha de tener por premisa trascendental
la existencia de Dios, así el naturocentrismo ratifica su creencia en la naturaleza
como algo bueno en sí que constituye u n bien supremo al menos en el mundo
material. La naturaleza tiene valor y estatus moral intrínsecos, y no indirectos
o extrínsecos en relación a criterios humanos, el naturocentrismo rechazando
toda hegemonía de la humanidad, así como cualquier visión que pone al ser
humano en el centro de lo natural. Esta ponderación no está escrita en la
naturaleza, sino que es una creencia cuya fuerza reside en su plausibilidad,
al mismo tiempo sufriendo la debilidad que, como toda creencia, no es
umversalmente compartida n i puede ser racionalmente argumentada. Un
ser-en-sí contiene u n vector que le da sentido a su existencia. U n sentido
solo puede ser detectado ab externo, el de una totalidad como la naturaleza
solo presentándose a la mirada de Dios, pero ¿cómo saber lo que Dios ve?
Divinizar la naturaleza es revertir a una perspectiva teocéntrica.
Si la naturaleza fuese u n fin en sí, independiente de lo divino pero no por
ello neutralmente disponible para el capricho humano, habría de ser posible
entender por qué el mundo natural es a la vez fin y medio indispensable para
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la vida. El mundo vegetal nutre al animal y éste evoluciona hacia cadenas
nutricias donde unas especies viven de otras. Por ende, sería preciso admitir
que la naturaleza contiene elementos y seres que son medios para otros seres,
y la única manera de entender que ella pueda ser al mismo tiempo medio
y fin es que sirva de medio en tanto no esté en riesgo de incumplir su fin.
Trasladado a la ecología, significa que la explotación de bienes y recursos
naturales es defendible en tanto esos recursos no amenacen extinguirse.
En la visión de Kant, el único ser vivo que no puede ser predominantemente
u n medio es el ser humano, que nunca deja de ser un fin en sí, aunque se
constituye parcialmente en medio. Estriba aquí una diferencia fundamental:
en tanto la proscripción ecológica de extinguir seres vivos se refiere a
especies, se dirige el imperativo categórico kantiano expresamente a los
individuos, una distinción capital que aún ha de ser abordada.
La titularidad de la naturaleza por ser considerada un bien supremo reside
en su existencia ahistórica y estable, adquiriendo solidez por presencia frente
a u n mundo humano que se le contrapone como artificial, fungible, siempre
necesitado de justificación, de esfuerzo, de la convocación del poder. La
naturaleza ofrece una sólida base para presentar argumentos éticos que
carecen de estructura lógica por cuanto deben recurrir a la falacia naturalista,
además de interpretar sesgadamente la realidad. Posturas como conservar
vida, preservar la naturaleza, cuidar la biodiversidad son planteamientos
plausibles, logran convencer aún en ausencia de una argumentación rigurosa.
Mas esta misma asertividad desprovista de fundamentos argumentativos la
hace vulnerable a las críticas de quienes discrepan.
Es preciso distinguir entre la perspectiva naturocéntrica, que pone a la
naturaleza toda en el centro de la preocupación ética, y el enfoque antropoecocéntrico, según el cual lo que debe ser respetado y resguardado es
aquella parte de la naturaleza que corresponde al nicho ambiental de la
humanidad, y cuya preservación es necesaria para la supervivencia de
nuestra especie. Se ha hablado de una ecología céntrica, orientada en torno
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a las necesidades del ser humano y de una ecología acéntrica valiosa por
sí misma en independencia de su relación con la humanidad (Godlovitch
1994). La dificultad que implica tener una visión holística o acéntrica de
la realidad, se ve aumentada al buscar el criterio bajo el cual justificar una
actitud ética frente a la diversidad ontológica de cosas y seres. Es poco
plausible apelar del mismo modo por el respeto de espacios extraterrestres
y por especies animales en extinción, u n mismo argumento no se aplica a
especies vegetales expoliadas y a animales domésticos.
Visión cosmocéntrica
La especulación ecológica que gira en torno al cosmos tiene matices teocéntricos
como también naturocéntricos, pero la forma de desarrollarse esta visión ofrece
acercamientos a la ecología profunda así como también al antropocentrismo,
según la posición que otorgue al ser humano en la narrativa cosmológica.
La idea cósmica es u n relato fantasioso que pretende dotar de significado la
evolución de la naturaleza. Comenzando por un estado cósmico primigenio,
aceptado por algunos como el Big Bang, por otros como un Absoluto capaz
de auto-organizarse, coinciden estas ecologías llamadas radicales en imaginar
u n gran proceso evolutivo que dota de sentido la creación de valores,
propósitos, organismos y ecosistemas, donde la presencia del ser humano
no es hegemónica. El puesto de la humanidad es diversamente interpretado,
algunos ecologistas radicales reconociéndola como la culminación del proceso
evolutivo, otros viendo nexos entre la evolución natural y la humana, que deben
ser reconocidos para devolverle a la interacción entre ser humano y entorno
la armonía y el sentido que la voracidad tecnocientífica le hizo perder.
La vastedad y complejidad del universo permite especular que hay formas de
vida en otros sistemas planetarios que nos sugieren la grandiosa complejidad
y la magnificencia del cosmos.Las narrativas cosmocéntricas llevan en sí el
mandato de u n comportamiento ético que no obstaculice los procesos de
desenvolvimiento natural sino, al contrario, fomente el mutuo respeto y la
protección de todo lo que el cosmos contiene.
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Tres enfoques han buscado dar una fundamentación teórica a esta visión: la
extensión liberal o libertaria como algunos prefieren llamarla, la extensión
ecológica, y la ética conservacionista. La primera quisiera extender la
tenencia de derechos en estructuras sociales como la democracia clásica,
pasando por todos los seres vivos hasta incluir los entes "abióticos" o inertes.
La extensión ecológica compacta la escala comenzando por lo éticamene
relevante para los seres humanos en tanto entes vivos, hasta llegar a los
seres abióticos. El conservacionismo abandona la senda cosmocéntrica,
pues sitúa en el vértice a la humanidad y en la base a la naturaleza abiótica,
y ve los componentes del medio ambiente como recursos al servicio de
la humanidad. En forma indirecta, no obstante, aboga por el cuidado del
cosmos como u n entorno ampliado, cuya expoliación sería sintomática
de haber descuidado el medio ambiente terrestre.
La preocupación por el cosmos va más allá de preservarlo de interferencias
humanas, pues no se puede descartar que allí existan formas vivientes
desconocidas que podrían ser puestas en riesgo por la mera aparición del
ser humano portando los microorganismos terrestres que infectan sus
equipos espaciales (Marshall 1993). La postura cosmocéntrica aboga por
el respeto de todo ser viviente y por todo sistema natural, incluyendo el
planterario. La bioética ecológica participa en reclamar contra las aventuras y
la pulverización de ingentes recursos por invadir el espacio en circunstancias
que una parte importante de la sociedad humana carece de los medios
básicos para sobrevivir.
Ecología profunda
Aunque suene tautológico, lo único que propende a seguir viviendo es
la vida de cada individuo viviente y posiblemente de las especies, pero
la naturaleza toda es indiferente tanto a las adaptaciones como a los
esfuerzos por sobrevivir. Para transformar lo natural en parte interesada
y concederle estatus moral, hay que vitalizarlo, siendo probablemente el
más conocido de estos esfuerzos la teoría Gaia. Entendiendo la biosfera
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terrestre como un sistema cibernético empeñado por mantenerse en un
equilibrio homeostático, avanza Lovelock la teoría de asignar al sistema
natural el carácter de organismo vivo, justamente porque se encuentra
en u n permanente empeño por regular el desequilibrio de sus procesos.
Este macroroganismo denominado Gaia posee inteligencia, conciencia y
autoconciencia, ya que está poblado por seres humanos dotados de esas
facultades. Gaia ha sido tildada de hipótesis, erróneamente por cuanto no es
demostrable n i refutable, pero como fantasía logró adeptos que, abanderados
con el holismo, han pretendido fundamentar una ecoética, aun cuando
Lovelock se abstuvo de llegar a conclusiones éticas basadas en Gaia.
Hay versiones más sobrias que entienden Gaia como un proceso carente de
ornamento metafísico, caracerizado por las regulaciones y adaptaciones que en
su interior ocurren, sin que pueda aclararse acaso se trata de un planteamiento
filosófico, biológico, ecológico, cibernético o de otro orden. En el seno del
pensamiento sobre Gaia aparecen elogios por haber sido una hipótesis muy
fructífera en generar u n importante volumen de investigación. Una afirmación
así habría provocado el profundo desacuerdo de Popper por su vacuidad
epistemológica, y de Joñas por su celebración cuantitativa de la ciencia.
Arne Naess introdujo la idea de ecología profunda, reflotando una polémica
de varios decenios atrás, cuando la idea de una defensa superficial de la
ecología tenía por meta utilizar los recursos naturales del modo más eficiente
para satisfacer los fines de la humanidad, contra lo cual se levantó la voz
que exigía conservar primariamente la naturaleza, sobre todo para evitar
la predación humana (Zimmerman 1994).
Escuelas como la ecología profunda adoptan, sin quererlo, u n punto de vista
antropocéntrico, ya que no ponen en el centro de sus preocupaciones a la
naturaleza in toto sino que a aquella parte que es oikos, mundo o Umwelt
para el ser humano; mas no son puramente antropocéntricas al proponer la
identidad ontológica de humanidad y naturaleza en base a la subjetividad
atribuida a los seres vivos y, para algunos, a la realidad. V Uexküll señala que
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solo participan en u n mundo circundante aquellas realidades que contienen
u n plan, y que son los organismos vivos. Pero reconoce la fluidez de esta
descripción, ya que los seres vivos modifican su relación con el mundo
circundante e incorporan cada vez nuevas realidades a sus planes vitales.
También Hans Joñas ve u n continuo en toda naturaleza viva, imbuida del
propósito de ser-en-sí y que se manifiesta en la presencia de subjetividad
como el elemento contralor de supervivencia, cuya máxima expresión es
la subjetividad con libertad del ser humano, que lo compromete a cuidar
en responsabilidad al ser en sí.
La visión holística no obedece a cánones éticos o científicos ni reconoce
afanes utilitarios, regulatorios, predatorios o siquiera invasivos; es
predominantemente estética pero termina por diluirse en misterios inefables
o en la adopción de visiones tan múltiples como lo son las experiencias
de lo natural (Godlovitch 1994). Desde lo estético, explica Birnbacher
(1986) la conveniencia de mantener el flujo de experiencias que permitan
reconocer la planificación del orden armónico de la naturaleza, el reflejo
del laborar humano, y la necesidad de conservar aquello que existe por
su propia voluntad. Ninguna de estas perspectivas escapa al intento de
conceder supuestos derechos y reforzar la impunidad de la realidad más
o menos holística, desatendiendo que la almendra de lo ético se dirige al
agente y sus obligaciones de obrar con cautela, interviniendo en forma
justificada y evitando daños innecesarios.
La idea de integridad ha logrado labrarse una presencia notable en el lenguaje
de la ética. Ligada al concepto de totalidad del cuerpo humano que fuera
tan caro a Sto. Tomás, se predica la integridad del individuo humano como
u n principio bioético en el pensamiento europeo, como una característica
de la "comunidad biótica" al decir de Leopold, y como u n atributo general
de los seres vivos. Algunas acepciones de integridad son antropocéntricas
por estar "basadas en juicios humanos sobre la aceptabilidad de un cambio
determinado." (Lemons 1995). ¿Acaso u n bosque pierde su identidad al ser
talado? ¿Hay lesa identidad al desviar el cauce de un río, al dinamitar un
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cerro o cuando se encierra animales en un zoológico? En las cosas inertes,
el concepto de integridad queda librado al criterio del observador o a los
intereses del dueño, dejando de ser intrínseco al objeto; posiblemente sea
el atributo de integridad la dimensión ética fundamental que diferencia
a los seres vivos del resto de la naturaleza, pero sigue siendo nebulosa la
determinación de cuándo u n organismo posee integridad.
Estas imprecisiones crean dificultades para aplicar la idea de integridad
humana. U n ser humano que pierde sus extremidades, o se paraliza, o
cuyas facultades mentales degeneran, ¿es tan íntegro como antes de sus
lesiones? ¿Tiene una nueva integridad, igualmente válida? Es difícil extender
el atributo de integridad a toda condición humana, pero su relativización
solamente es aceptable si no arrastra consigo debilitamientos de valor o
de estatus moral.
Las múltiples ecologías profundas que se han instalado en el debate tienden
a llevar su cruzada más allá de los temas ecológicos, denunciando nefastas
relaciones y dependencias con otras corrientes como la hegemonía de la
técnica, la artificialización de la vida, la visión de mundo de la modernidad,
el consumismo, las discriminaciones raciales y de género. Cada una de
estas controversias es válida, pero al amalgamarlas en u n discurso masivo
pierden efectividad y precisión en la argumentación, a tiempo que estimulan
discordias en varios campos simultáneamente.
Naturocentrismo y cosmocentrismo no pueden superar una contradicción
básica, referida a la posición del ser humano en u n sistema natural. Si la
humanidad es una especie animal más, dotada pero no privilegiada n i
autorizada a u n estatus moral especial, entonces comparte con la naturaleza
el carácter de amoral. ¿Por qué exigirle comportamiento ético al ser humano,
si no se le requiere a la serpiente, al huracán o al hongo? La respuesta ha
llevado a los planteamientos antropocéntricos que varían desde rigurosas
normas éticas para los seres humanos en tanto son primordialmente éticos,
hasta las más desenfrenadas permisiones pragmáticas.
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Ecología radical
"Sugiriendo que ha habido una progresiva evolución de la conciencia humana,
algunos narradores cósmicos recientes sugieren que la creciente percepción de
nuestro parentesco evolutivo con el resto de la vida terrestre puede conducir
a una modificación en la comprensión de sí de la humanidad, que pudiese
evitar catástrofes mediante la emergencia de una era de armonía social y
ecológica."
(Zimmerman 1994)
El modo radical de entender el mundo está marcado por una visión unitaria
que ve en la materia-energía una tendencia hacia la auto-organización
cada vez más compleja dirigida a eliminar las diferencias entre los diversos
modos de ser, de este modo también cumpliendo los anhelos de igualdad
de la ecología social. El énfasis deja de ser antropocéntrico y las habilidades
técnicas del ser humano ya no son admirables o confiables por su capacidad
de solucionar problemas sociales. La humanidad no es más que u n eslabón
en la trayectoria del Absoluto desde y hacia sí mismo, pero se vuelve a
crear la antinomia que no puede explicar por qué u n Absoluto entra en el
tortuoso periplo de una historia cuyo fin es volver al origen.
Naturaleza y ser humano comparten u n mismo destino, de hecho son
manifestaciones diversas del fenómeno común de una evolución cuyo
vector es circular. Sin querer serlo, la ecología radical tiene u n fuerte sesgo
antropocéntrico, pues llama al ser humano a comportarse de u n modo
armónico y no agresivo a objeto de fomentar u n proceso evolutivo que, por
otro lado, debiera ser inmune a la intervención de lo que no es más que
uno de sus componentes. La otra contradicción inherente al radicalismo
ecológico es suponer u n orden cósmico que no es sino el producto de la
imaginación de algunos pensadores y para el cual no hay evidencia alguna,
cuya plausibilidad no podrá convencer a la humanidad toda.
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En sus esfuerzos por desestabilizar la posición hegemónica de lo humano,
los ecologistas radicales terminan por negar los aspectos inmateriales de
homo sapiens, intepretando el proceso evolutivo de la realidad como u n
todo ontológico donde no hay diferencia entre res cogitans y res extensa, la
tecnociencia siendo una excrecencia tan carente de significado como una
planta parásita. En esta fusión de realidades carentes de sentido es difícil
reonocer una armonía que convoque a ser respetada y una propuesta ética
capaz de conocer y convencer. Así y todo, ha sido posible darle u n uso
conceptual positivo al fantasma antropológico, anticipando las ventajas de
aplicar la técnica para lograr la disolución de cuatro dualismos que maculan
las sociedades actuales: hombre / animal, organismo /máquina, lo físico
/ lo no físico, femenino / masculino. La eliminación de estas dicotomías
fuertemente discriminatorias, y que se perpetuarán si la tecnociencia sigue
expandiéndose sin otro propósito que el ejercicio del poder, establecería
u n "todo orgánico" que florece carente de meta, pero imbuido de u n
orden social donde reinan la creatividad y la libertad. Este panorama,
desarrollado por D. Haraway (1991, 2003) en varios escritos y presentado
por Zimmerman (1994), elabora una visión profundamente pesimista
del ser humano puesto que, para despejar ciertos vicios sociales, sugiere
transformaciones irreversibles de la naturaleza humana, sacrificio que se
propone leve por cuanto estos seres humanos carecen de toda trascendencia
en la muerte. Esta negación de todo destino último se distancia de los
ecologistas profundos y radicales, que buscan unir toda la realidad en un
gran proceso evolucionado hacia una fase final que fue también la inicial,
en u n acercamiento a la teoría de lo Absoluto de Hegel.
"Indispuesto a abandonar la idea de que la historia cósmica, incluyendo los
asuntos humanos, lleve una dirección [...] la conciencia no dual juega un
rol en lo que Whitehead denominó la atracción metafísica que dirige el
universo hacia delante, generando el proceso de crear formas cada vez más
complejas de conciencia."
(Zimmerman 1994: 373)
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E l enfoque biocéntrico: biodiversidad
Aunque parezca extravagante, la indignación por las granjas avícolas y la
preocupación por la extinción de ciertas especies animales como el oso
panda están muy directamente relacionadas. El término biodiversidad tiene
una connotación pragmática, develada al defenderse la variedad de flora
y fauna con el argumento que el equilibrio natural requiere la saludable
supervivencia de cada componente, lo cual es desmentido por eventos
naturales que son dinámicos y destructivos, con procesos de permanente
restructuración de fauna, flora y naturaleza inerte. El argumento de fondo
parece ser que la humanidad no debe poner en riesgo forma de vida alguna,
independiente de las posibles consecuencias para el medio ambiente de
nuestra especie.
Toda vida está imbuida de la voluntad de persistir, dice Schweitzer, y de
allí deduce que es preciso resguardar este interés vital. También S. Zweig,
en su breve novela Los ojos del hermano eterno, aboga, por el respeto a toda
forma de vida, mas ello es
"..Tácticamente imposible. Destruimos vida para poder vivir. No es posible
fijar definitivamente hasta donde podemos llegar en el interés de nuestra
propia vida. Lo cual también significa que aseverar la igualdad de derechos
vitales de animales y de nosotros, de modo que una comunidad natural se
transforme en comunidad jurídica es en gran medida ilusorio. El ser humano
está excluido de las relaciones naturales, si bien no es el amo de la creación por
cuanto no puede subordinar a la naturaleza sin miramientos, su posición en el
mundo no le asigna, sin embargo, una postura unívoca frente a la naturaleza.
Desde la perspectiva pragmático-empírica debe explotar a la naturaleza, pero
desde ese mismo punto de vista no ha de exagerar la utilización egoísta, so
pena de dañarse y secar sus posibles fuente [de provisión]."
(Schulz 1989: 376-377)
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En forma suscinta queda planteado el gran dilema entre utilizar la naturaleza
según las necesidades de la humanidad y su tendencia a la explotación
abusiva. Igualmente escueta es la presentación de la falacia que indica
como motivo de u n uso prudente de la naturaleza la necesidad de guardar
algo para mañana. El argumento es económico en el original sentido de
la palabra, de recomendar u n nomos de discreción para obtener un oikos
duradero, pero deja abierta la pregunta por la conservación per se de lo
natural, también allí donde su existencia no parece tangir los intereses de
la especie humana.
La naturaleza está encadenada a sí misma, en ella ocurren procesos, ciclos,
destrucciones y creaciones que no siguen u n plan o, si existiese, sería
inescrutable para la mirada humana. Las teorías teleológicas que suponen
a la naturaleza embarcada en evolución hacia alguna forma de Absoluto
hegeliano no tienen suficiente plausibilidad para inspirar propuestas éticas
convincentes, y han sobrevivido enclaustradas entre pequeños reductos
de acólitos. Cualquier ecoética tendrá que provenir desde el ser humano,
no desde la naturaleza y, si bien será siempre antropogénica, no por ello
necesariamente es antropocéntrica, que si lo fuese, se estaría arbitrariamente
limitando a la naturaleza en cuanto medio ambiente de la humanidad.
La ética ha sabido exigir responsabilidad a todo agente que afecta a otros
con sus decisiones y actos. También reconocen las éticas aplicadas que la
responsabilidad del agente se extiende a seres humanos incapaces de hacer
valer sus derechos, siendo representados a través de terceros y con recurso
a normativas sociales existentes. A l extrapolar la responsabilidad moral al
ámbito de los animales, aparecen dificultades que van desde cuestionar
acaso los animales tienen intereses y derechos, hasta poner en duda su
estado sen tiente.
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Visión antropocéntrica
Toda opinión sobre ecoética no puede ser sino antropocéntrica por cuanto
percepción, razonamiento y lenguaje son antropológicos, y cualquier
imputación de valor a seres vivos de otra especie o a realidades inertes,
es una inevitable proyección de categorías humanas. Por ecoética
antropocéntrica se ha de entender todo discurso que supone al resto de la
naturaleza como explotable en beneficio del bienestar y la conservación de
la humanidad. Quienes se oponen a esta postura han acuñado el término
desdeñoso de especiesismo, que tiene ciertos ribetes propios que faltan en
el anti-antropocentrismo y, en consecuencia, la crítica no es equivalente
para ambas posturas.
50

El movimiento de liberación animal rechaza cualquier criterio que permita
u n corte moral entre seres humanos y otras especies, en ocasiones expresando
su argumento en términos de derechos. Hay quienes conceden derechos solo
a los humanos racionalmente competentes, creando así una zona gris de
difícil evaluación, además de condenar a muchos seres humanos a carecer
de derechos por ser intelectualmente deficientes. En dirección opuesta se
argumenta que si todos los seres humanos tienen derechos, no hay motivo
para negárselos a los animales y queda permitido el desafío, planteado por
la activista pro animales Paola Cavalieri: "La cuestión animal: Por qué los
animales no humanos merecen derechos humanos." (Singer 2003).
Hasta donde la ciencia ha podido indagar, los eventos de la naturaleza
biológicamente inerte cursan sin determinismo n i finalidad global, lo cual
no pasa de ser una opinión imposible de comprobar o refutar. El hecho que
en algún momento se haya engendrado vida a partir de elementos inertes,
5 0

E l rescate secular de la ley natural va más allá de la explicación de santo Tomás al decir que la
"ley natural ancla en los instintos naturales de los seres humanos en tanto animales racionales y
políticos", para sugerir que " E l escenario común para todos [esos] pensadores es la aseveración
que la moralidad es en última instancia una expresión de las tendencias naturales del ser humano
que pueden ser comprendidas por la ciencia de la naturaleza humana." (Arnhart 2001). Parece
inevitable que todo comentario a la ley natural contenga elementos tautológicos.
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y que esa vida evolucionara hacia formas cada vez más complejas, permite
albergar una opinión contraria a la anterior, en el sentido de existir un orden
interno, u n propósito holístico, una mano creativa. La biosfera, por su
parte, ha mostrado claras orientaciones destinadas a conservar y reproducir
lo vivo, para lo cual necesariamente desarrolla relaciones predatorias con
el entorno, que pueden ser de mera apropiación o, cuando los recursos
escasean o son activamente requeridos, por competencia y agresión. Será
natural y éticamente neutro si la especie humana entabla relaciones de
predación y destrucción de seres vivos que le son dañinos.
Se cae fácilmente en el equívoco de señalar los procesos naturales como
ejemplo a seguir por el ser humano en su comportamiento moral. J.S. M i l i
discutió este tema, señalando que la naturaleza in toto mal podía ser un
modelo ético, salvo en ciertos aspectos limitados. Mas la selección de estos
reductos, continúa M i l i , se hace en base a criterios morales del observador,
que en ocasiones pueden ser equívocos como ocurre al observar el abandono
y la expulsión a que muchos grupos animales someten a sus congéneres
enfermos o debilitados.
"Nature knows best" proclama el conocido ecologista Barry Commoner y lo
entiende con carácter de ley ecológica. El significado de esta propuesta es que
el ser humano debe cesar en sus amenazantes intervenciones en la naturaleza,
para permitirle recuperar su equilibrio estable a partir del cual será posible
entrar en una convivencia armónica entre humanidad y medio ambiente.
Presuposición infundada es que tal estado armónico de la naturaleza existe
y es alcanzable sin ingentes sacrificios para la tan populosa humanidad. Y,
cómo decirlo sin ironía, requiere que la naturaleza ponga de su parte para
la ansiada armonía, cosa que no cabe esperar de ella, según lo reconoce un
espíritu tan benévolo como fue A. Schweitzer (1966):
"La naturaleza no conoce el respeto por la vida. [...] La naturaleza es bella
y grandiosa, mirada desde afuera; pero leer en su libro es pavoroso. Y su
crueldad carece de sentido. La vida más valiosa es sacrificada a la más
mínima."
(Citado en Birnbacher 2006:162)
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Por supuesto que la naturaleza no puede ser tildada de cruel, mas tampoco
es conciliante, pues es amoral. Pese a los esfuerzos deplegados por los
ecologistas, la naturaleza no se presenta como u n buen ejemplo para
servir de orientación moral. Con la llegada del ser humano se modifican
las interacciones en la naturaleza, porque las formas más antiguas de homo
ya han sabido mejorar su capacidad de adaptación al medio mediante la
creación de instrumentos no naturales. Uno de estos instrumentos fue el
lenguaje, cuyo uso inevitablemente requiere normas de comunicación y
de convivencia. Las normas de comunicación, aisladas por Habermas,
son la comprensibilidad, la veracidad, la honestidad y la atingencia del
discurso, normas de inspiración ética necesarias para una comunicación
cabal. Apel dice que la ética es trascendental al ser humano, es el requisito
insoslayable para que pueda existir con los demás y, por lo antedicho, podría
decirse que la ética es u n atributo humano indispensable para sobrevivir.
Consecuencia lógica es que el ser humano también enfrenta la naturaleza
como ser ético. Si la ética es privativa del ser humano, queda justificada
la actitud antropocéntrica y la naturaleza se limita a ser natura naturata.
Desarticulada de todo plan teleológico, sigue siendo depositarla de un
estatus moral, pero que no le es inherente sino otorgado y respetado por
homo ethicus. Podrá discutirse el valor moral de la naturaleza, pero queda
fuera de duda que el ser humano ha de comportarse en forma ética sin
discriminaciones ontológicas: frente a sí mismo, en su trato con los demás
y hacia la naturaleza no humana.
Especiesismo
Como toda especie animal que tiende a conservar a sus congéneres a costa
de otras especies, el ser humano será coherente en su deber de respetar el
estatus moral de todos los humanos, también los desmedrados por cuanto
su deficiencia es precisamente u n signo de pertenencia incompleta a la
especie humana. Siendo humanos, no queremos dejar de serlo al caer en
insuficiencias; u n ser humano mentalmente discapacitado no deja de ser
humano y por ende tiene el mismo estatus moral, cualquier sea su grado
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de funcionalidad. Eso explica que dispongamos de la vida de animales,
pero jamás disponemos de la vida humana, en reconocimiento que el ser
humano es el único ente que es u n fin en sí.
La deferencia ética intransable frente a todo ser humano ha sido criticada
como una discriminación de especie, o especiesismo. El término fue
acuñado por P. Singer para indicar que el recién nacido es un ser humano
incompleto, con menos estatus moral que algunos animales si se utiliza el
"argumento de los casos marginales" según el cual ciertos atributos humanos
están más presentes en algunos animales que en seres humanos inmaduros
-autonomía, autoconsciencia, racinalidad-. El especiesimo consistiría en
reconocer u n estatus moral para seres humanos marginales, negándoselo
a los animales. Singer (1979) argumenta que, si estos atributos importan,
los animales han de ser elevados en su aprecio moral al mismo nivel que
es concedido a todo ser humano por el mero hecho de existir.
La capacidad intelectiva se ha utilizado como corte moral entre humanos
y otras especies, mas esta discriminación sería tan arbitraria e inaceptable
como distinguir valor moral según género, raza u otro rasgo biológico
"El principio de igual consideración de intereses proscribe adoptar la
actitud de considerar los intereses de otros en base a sus habilidades u otras
características, más allá de la característica de tener intereses".
(Singer 1979: 20).
U n interés es el deseo que se dé u n determinado estado de cosas y no
otro. Por ende, solo los seres humanos racionales -las personas- pueden
tener intereses, y estos intereses serán social y moralmente aceptables si
no ofenden o dañan. De este modo, Singer parece caer en la trampa que
buscaba evitar, al utilizar conceptos morales que solo se puede aplicar a
los seres humanos capaces de reflexionar sobre ellos por cuanto u n interés,
además de presentarse, tiene que ser validado o legitimado.
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Indirectamente, Singer ofrece u n argumento para acelerar la muerte de seres
humanos que han perdido todo interés en su vida o los que, siendo incapaces
de expresar intereses, serían legítimamente librados de seguir viviendo una
vida de sufrimiento. La eutanasia podría apoyarse en la idea que toda vida que
tiene interés en continuar ha de ser salvaguardada, pero quien ha perdido ese
interés puede ser ayudado a morir si así lo desea. En cuanto a los animales,
su interés de seguir viviendo se colegiría de la resistencia que oponen a ser
atacados, pero eso concedería interés y por ende respeto moral a ratones
infectados con virus Hanta, tigres predadores, serpientes venenosas.
Una crítica al especiesimo reclama que los límites y los criterios para establecer
especies es difuso (Graft 1997), lo cual tiene escasa fuerza retórica por
dos motivos: 1) La distinción entre humanos y no humanos no han sido
cuestionada; 2) Es indiferente qué criterios de definición se utilicen, porque
la falacia ética consiste en usar algún rasgo biológico para diferenciar estatus
moral. No importa que el concepto de especie sea biológicamente robusto
o no, lo importante es que dentro de una misma especie la raza, como el
género, la integridad biológica, la capacidad racional o la edad no pueden ser
criterios para hacer diferencias morales, es decir, para asignar arbitrariamente
derechos y deberes. El estatus moral de todo ser humano es incuestionable,
en el caso de los animales posiblemente no sea indiscutido n i uniforme.
Otra crítica, que se sustenta débilmente, es imputarle a los especiesistas
que arbitrariamente estén dispuestos a maltratar a los animales con fines
superfluos. El antropocentrismo no incluye n i acepta estas faltas morales,
las cuales son tan criticables dentro como fuera de esta postura. Tal vez el
más acabado análisis del especiesimo provenga de E Taylor quien, basado
en el postulado de la equivalencia moral enunciado por Singer opone 5
estrategias al especiesismo (Pinsart 2001):
El principio de autodefensa
El principio de proporcionalidad
El principio del daño mínimo
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El principio de justicia distributiva -interespeciesEl principio de justicia retributiva
Tanto el especiesismo como sus opositores presentan incongruencias que
impiden llegar a una visión equilibrada y consensuable. A l interior de las
formas sesgadas de antropocentrismo se esconden también visiones de
soberbia hegemónica, que entienden el entorno vivo e inanimado como
u n banco de recursos a ser explotados no solo en función de necesidades
humanas de supervivencia, sino también en cumplimiento de deseos, intereses
y caprichos. La posición antagónica también generaliza indebidamente,
mezclando reclamos válidos como la evitación de sufrimiento y dolor animal,
con otros más discutidos como la condena absoluta del uso comestible de
animales y su utilización en experimentos biomédicos.
Siendo la perspectiva antropocéntrica inevitable, es fundamental diferenciar el
lenguaje de derechos y deberes. El ser humano es el único posible agente moral
llamado a respetar la integridad de toda realidad a menos que tenga motivos
válidos para vulnerarla. Todos los entes reales son en principio sujetos morales,
es decir, miembros de la comunidad moral que merecen un trato respetuoso
de su indemnidad y de su bienestar. Por cierto que las leyes biológicas siguen
válidas en el sentido que homo sapiens combatirá a sus agresores, y ha de
explotar recursos naturales para saciar las necesidades de todos los miembros
de su especie como primer mandato moral. El respeto por lo otro es una
obligación primaria, a la cual solo se puede faltar por motivos justificados.

El principio de precaución
Desde el ámbito europeo se desarrolló en la década de los 1990 una
propuesta ética pensada como una valla de resguardo para la ciudadanía
frente a ofertas tecnocientíficas cuyo perfil de riesgo era insuficientemente
conocido (Godard 2001). Emblemática fue la aplicación de este mal llamado
principio de precaución a la introducción de alimentos transgénicos para
el consumo humano.
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"Una de las formulaciones más sencillas del principio de precaución
reza: la incertidumbre científica no debe ser motivo vara eludir acciones
preventivas."
(Riechmannn 2004: 190)
La sencillez de la definición delata su imprecisión, por cuanto es evidente e
indiscutido que mientras menos se sabe de algo que impacta a la sociedad,
tanta mayor cautela de resguardo ha de ejercerse. Esta simple verdad oculta
u n problema, pues mientras menos conocidos son los potenciales riesgos,
tanta menor capacidad de prevención existe. De modo que si ésta fuese la
esencia de la precaución, no valdría la pena formular lo que de inicio es
práctica recomendada.
Una de las mayores debilidades de la ética de precaución es la variedad
de definiciones y conceptos que alberga, comenzando por considerarla
u n principio cuando es una estrategia reactiva frente a las innovaciones
presentadas. Uno de los pioneros en desarrollar el tema presenta la versión
más coherente, estableciendo cuatro etapas estratégicas sucesivas:
•

•

•

•

El m u n d o tecnocientífico ha de comprometerse a u n esfuerzo
mantenido por seguir indagando en los posibles riesgos inherentes
a las prácticas o productos que introduce.
Los resultados de las investigaciones deben ponerse a disposición de
expertos y comunicadores que estén en condiciones de transmitir
estos conocimientos a la ciudadanía.
Deliberación ciudadana para determinar el grado de aceptabilidad
y cautela r e q u e r i d a s ante los proyectos tecnocientíficos en
desarrollo.
Delegación a los poderes políticos para que establezcan la legislación
que sea respetuosa de los intereses de todas las partes.

Con todo lo improbable que es el cumplimiento cabal de estas cuatro
etapas precautorias, es preciso agregarle una quinta por cuanto desde
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la perspectiva ecológica muchas innovaciones que se presentan en una
sociedad tienen influencia sobre otros grupos humanos, sobre todo
en el campo de la biotecnología, motivo por el cual es preciso que las
precauciones acordadas lo sean también en el plano internacional.
La experiencia acumulada sobre [in] c u m p l i m i e n t o s de acuerdos
internacionales enseña que es improbable llegar a acuerdos cuando
en cada nación hay intereses potentes que bregan por soluciones
divergentes entre sí. Estas dificultades se reflejan en el hecho que la ética
precautoria no encuentra inserción práctica en las sociedades.
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Bioética sin ecología
Entre las éticas aplicadas que comienzan a aflorar en la segunda mitad
del siglo pasado, se sitúa en forma prominente la bioética; a pesar de la
extensa actividad ejercida en la disciplina en recientes lustros, no existe una
definición satisfactoria de ella. El abanico es grande, desde las definiciones
estrechas hasta las que son latas y vagas, algunos teniendo la flexibilidad
de modificarse en el tiempo.
51

"Bioética [es] la contrastación de los hechos biológicos con los valores
humanos, a fin de globalizar los juicios sobre las situaciones y de esa forma
mejorar la toma de decisiones, incrementando su corrección y su calidad."
(Gracia 1995: 379)
"Bioética es el estudio sistemático de las conductas humanas en el área de las
ciencias de la vida y la atención de la salud en tanto que dichas conductas
se examinen a la luz de los principios y valores morales."
(Reich 2003)

5 1

La bioética se constituye como "una reflexión sobre actos que real o potencialmente afectan
irreversiblemente a los seres vivos, que requiere ser hecha operativa y aplicada en aquellas
prácticas sociales en que estos actos ocurren." (Kottow 2005). A l centrar el discurso bioético
sobre actos, y no sobre derechos, quedan incluidos también las relaciones de los agentes con el
mundo circundante y la naturaleza entera.
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"La palabra <bioéüca> designa un conjunto de investigaciones, de discursos,
de prácticas, generalmente pluridisciplinarias, cuyo objetivo es clarificar o
resolver cuestiones de carácter ético suscitadas por el progreso y la aplicación
de las tecnociencias médicas."
(Hottois y Missa 2001: 124)
A renglón seguido, reconoce Hottois que definir bioética es una empresa
peligrosa.
"Originalmente denominada <ética médica> (un indicio de su limitado foco
inicial), la bioética ha ido abarcando un espectro más ancho y sofisticado de
preocupaciones centrales, a medida que madura: reproducción y técnicas
avanzadas de reproducción incluyendo aborto, maternidad subrogada,
clonación, ingeniería genética y experimentación en células troncales;
experimentación en sujetos humanos y animales; muerte y proceso de morir
incluyendo suspensión y abstención de tratamientos, suicidio médicamente
asistido y eutanasia; asignación de recursos, y mucho, mucho más."
(Battin 2003:297)
Lo importante al iniciar la discusión de una bioética ecológica no es en
absoluto desmenuzar las definiciones en curso para discernir su solvencia
formal o substancial. Tampoco se dispone de una acabada descripción
del ámbito de actividades humanas y sobre las prácticas sociales que le
compete analizar y asesorar, lo cual ya es más incómodo al no determinarse
cuándo su discurso es pertinente. Se trata, en suma, de indagar si la bioética
incluye la ecología, podría albergarla o si son inmiscibles. Del modo como
hasta ahora ecología y bioética se han llevado, no parecen compatibles y
de hecho no se han encontrado, habiendo u n vacío en la interfaz que, al
llenarse, podrá aportar el lenguaje y la reflexión bioética a los problemas
y las prácticas de la ecología.
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La ecoética se resiste a ser limitada al ámbito de la bioética, en tanto la
bioética se niega a extenderse hacia el espacio ilimitado e indeterminado de
la ecoética. Hay aquí problemas de forma y discrepancias en lo substantivo.
Sería deseable contar con una definición de ambas formas de ética a fin
de contrastarlas, reconociendo sus coincidencias y sus oposiciones. A falta
de rigurosas definiciones, se reconoce que la bioética es, indudablemente,
una ética aplicada, aunque no haya acuerdo qué es lo que se aplica,
si una filosofía moral o u n método de reflexión. Esta filigrana retórica
puede quedar de lado en busca del campo de aplicación de la bioética.
Su ámbito son determinadas prácticas sociales, es decir, u n conjunto
aceptado y estructurado de comportamientos de u n cuerpo de personas
específicamente formadas para producir bienes socialmente requeridos. Las
prácticas sociales que caen bajo el escrutinio moral de la bioética son las
profesiones sanitarias terapéuticas, las prácticas biomédicas no terapéuticas
relacionadas con la reproducción, los extremos de la vida y la genética,
la salud pública, la demografía, la investigación biomédica y, según aquí
postulado, la relación del ser humano con su medio ambiente.
En la almendra del conflicto entre el quehacer humano y sus efectos
sobre la naturaleza, se encuentra una pugna de intereses de conservación.
La h u m a n i d a d avanza por su camino civilizatorio, supuestamente
comprometida por asegurar la supervivencia de la especie y justificando
en nombre de ese objetivo los inevitables destrozos que a la naturaleza es
necesario inflingir. La respuesta de los ecologistas es que la naturaleza ha
de ser resguardada y conservada, pues el ser humano no tiene derecho de
transformarla en u n medio para sus propios fines.
Gracia (2002) presenta una descripción histórica de grandes revoluciones
sociales que han servido de inspiración a las etapas evolutivas de la
bioética. Con Lutero se gestó la tolerancia religiosa y la formulación de
los derechos humanos básicos, que en el ámbito médico fueron coartados
con u n pertinaz paternalismo que la bioética vino a quebrar tardíamente
con su énfasis en el principio de autonomía. El segundo acto, al decir de
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Gracia, fue el establecimiento de los Estados de bienestar y de economía
social de mercado, que se habían entregado al ideal de la justicia social, otra
bandera que luego asumió la bioética con u n enfoque en la justicia sanitaria.
Y el tercer acto, actualmente en curso, es la globalización que estaría
comprometida con u n desarrollo sustentable necesariamente requirente
de una nueva revolución que permita el surgimiento de "los derechos del
medio ambiente y los derechos de futuras generaciones."
A u n cuando solo en esbozo, hay en esta propuesta un acercamiento de
bioética y ecología que, sin embargo, requiere la aceptación de algunas
premisas discutibles. La globalización sería u n proceso que busca la
sustentabilidad mediante la equidad social, pues tanto una sociedad de
consumo como una de pobreza no son sustentables e impiden el desarrollo
de políticas globales. Más propio de la globalización, no obstante, es un
ímpetu expansivo indiferente a las inequidades que han ido en aumento
desde que el m u n d o se globaliza en lo económico y en la política
internacional. En segundo término, la globalización debe concurrir también
al campo de la ética, mas aquí ocurre lo contrario, al observarse cómo la
globalización desprecia valores que no sean proclives a su proyecto holístico,
siendo precisamente a nivel ecológico donde se dan las mayores agresiones
por parte de la magna empresa internacional.
Plantear los "derechos del medio ambiente" significa recurrir a u n lenguaje
blando que no llevará a una actitud ecoética robusta, pues el medio ambiente
no es portador de derechos, y asignárselos será siempre una empresa
controvertida. Sostener u n derecho no es necesario si a cambio se ha
logrado establecer una obligación vinculante que dé cuenta de lo requerido.
Por último, al concatenar derechos del medio ambiente con los derechos
de futuras generaciones, se está adoptando una postura antropocéntrica
que, una vez más, olvida que el cuidado del medio ambiente y de futuras
generaciones tiene que ser ponderado con las necesidades de la humanidad
ahora existente, por cuanto es éticamente indefendible dejar necesidades
primarias insolutas a objeto de conservar recursos para el futuro.
168

VI. E l Mundo Bioético

Si el desencuentro entre ética de la vida y ética ecológica resumiese fielmente
los intereses en pugna, no sería difícil sugerir una economía sustentable.
La función esencial de la ecología sería llamar la atención sobre procesos
que amenazan intoxicar, depletar o desdiferenciar la realidad natural, para
que la humanidad tomara las provisiones del caso por asegurar su propia
pervivencia sin los efectos negativos acusados. Nada de todo esto ocurre,
por cuanto los interlocutores no son tan unívocos n i tan sinceros en sus
planteamientos. Jamás pudo la humanidad decir que estaba aplicando
las competencias de su razón instrumental por el bien de la especie
humana, pues la civilización siempre fue privilegio de unos pocos, con una
inconmensurable brecha entre beneficiarios y desposeídos. Por lo tanto, las
agresivas apropiaciones del entorno y las mejoras de adaptación al medio
ambiente, han enriquecido la vida de los privilegiados dejando indiferente
el destino de los desposeídos, entre ambos extremos bregando una clase
media con participación parcial e incierta en la conquista de la naturaleza,
teniendo por escenario u n orden social plagado de inequidad y por ende
carente de justificación moral.
Por su parte, el afán de conservar la naturaleza ha sido llevado a extremos
que argumentan la identidad ontológica de lo natural con lo humano, la
dignidad de una naturaleza dotada de u n fin en sí, o la tutela divina para
mantener la armonía de todo lo creado. El valor intrínseco de la naturaleza
ha de comandar una actitud de respeto y, dados los daños acumulados, exige
mayor frugalidad en acceder a los bienes naturales. También esta visión
padece de una importante indiferencia moral, pues reducir el consumo
de recursos en circunstancias que grandes porciones de la humanidad no
acceden a ellos, significará aumentar la brecha entre ricos y pobres, puesto
que los privilegiados no harán el sacrificio de disminuir sus apetencias.
Como u n intento de eliminar este impasse, aparece el concepto de
crecimiento sustentable, diversamente entendido, a partir del Club de Roma,
como la capacidad de una sociedad para persistir durante generaciones sin
socavar su sistema físico o social de apoyo. Para la Comisión Mundial de
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Medioambiente y Desarrollo la sociedad sustentable es aquella que "cubre
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras
generaciones de cubrir sus propias necesidades." (Harper 2004: 276)
La sustentabilidad busca equilibrar necesidades y consumo, enfatizando que
el despilfarro actual llevará a escaseces futuras. El equilibrio favorable entre
beneficios y costos debe mantenerse a lo largo del tiempo, de lo contrario
el sistema deja de ser sustentable. Tanto las definiciones como el concepto
económico de sustentabilidad no consideran a los individuos que forman
parte de los sistemas o, en una visión antropocéntica, que son su razón de
ser. Se habla de la humanidad y de las sociedades en u n lenguaje impersonal
y retórico que no trasciende de las asambleas interncionales y de los claustros
académicos, mientras el meollo ético queda en la penumbra hasta que
la utilización de recursos se refiera más a la satisfacción de necesidades
básicas de todo ser humano que a la energización de la tecnociencia en
permanente crecimiento. De allí que la bioética reclame la transformación
de la sustentabilidad económica en una de orden ético, al señalar que al
problema de consumo prudente de recursos para asegurar su duración, se
requiere agregar criterios de ecuanimidad de distribución. La frugalidad que
solicitan los ecologistas para frenar un consumo globalmente excesivo es
razonable pero es preciso agregar que para la mayoría de los seres humanos
el acceso a recursos primarios es precario o francamente insuficiente.
Algunas voces ecológicas han entendido así el problema, desarrollando
la doctrina de las tres E: economía, ecología y equidad (social), u n
concepto de sustentabilidad más fácil de realizar en sociedades pequeñas.
Los ecologistas poblacionales han elaborado en este contexto la idea de
capacidad de carga -carrying capacity- del globo terráqueo, dependiente
de tres dimensiones variables: espacio vital, reservas de recursos, depósito
de desechos. El escenario así presentado parece u n ejercicio numérico cuya
precisión depende de la acuciosa obtención de datos relevantes, olvidando
que todas las variables son relativas a criterios normativos: ¿qué es lo
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que se considera un espacio vital suficiente?, ¿recursos para qué nivel de
cobertura de necesidades se está contemplando? Y ¿se discutirá la forma de
consumo según la magnitud de desechos subyacentes? En la base de toda
política de utilización de recursos yacen preguntas éticas referidas tanto
a la distribución ecuánime -extensión- como al nivel de satisfacción de
necesidades -intensión- que se propone alcanzar. El criterio ecobioético,
a su vez, ha de justificar el grado de interferencia con el medioambiente
que deberá disponerse para las necesidades a cubrir.
Debido homenaje merece el muy conocido Informe Brundtland preparado
en el seno de las Naciones Unidas y presentado en 1987 como "Nuestro
futuro común", en el cual se inaugura la reflexión sobre el desarrollo
sustentable como " u n desarrollo que contempla las necesidades del
presente sin poner en riesgo la capacidad de futuras generaciones para
solventar sus propias necesidades." El propósito de esta definición
fue hacer ver que las necesidades desatendidas se referían tanto a las
inequidades socioeconómicas actuales como a a los requerimientos del
futuro. Lamentablemente, el planteamiento del Informe fue interpretado
en u n sentido más bien estrecho, de manera que pocos años después la
Declaración de Río (2002) señalaba que las "[N]aciones han de cooperar
para promover un sistema económico internacional y abierto que lleve a un
crecimiento económico y un desarrollo sustentable en todas las naciones. Las
políticas medioambientales no deben utilizarse como medios injustificados
de restricción del comercio internacional." El lenguaje utilizado da pábulo
a numerosas críticas por sostener que el concepto de sustentabilidad se ha
puesto al servicio de la globalización, enfatizando crecimiento económico
y marginando las consideraciones de justicia. Se vuelven realidad tres
esferas conceptuales que utilizan la sustentabilidad a su manera sin buscar
la coordinación: la esfera económica, la natural y la social.
El grado de abstracción del concepto de sustentación permite utilizarlo
para apoyar argumentos y políticas en extremo controversiales, desde el
potente grupo de medioambientalistas conocidos como Sierra Club, hasta
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el Sahara Club defendiendo, al decir de Harper (2004: 277) que "los seres
humanos son los amos de la tierra y sus recursos han de ser explotados,
pura y simplemente, para uso h u m a n o . "
52

La Cumbre de Rio acordó recomendaciones ecológicas a nivel global,
cristalizadas en la Agenda 21, con especial énfasis en educación tanto formal
como informal, y en informar a la ciudadanía sobre los impactos sociales
y medioambientales de los productos que consumen, a fin de fomentar
"decisiones ecológicas informadas." En pos de estilos de vida y padrones
de consumo sustentables, los gobiernos nacionales disponen de tres tipos
de instrumentos: legales que sancionan comportamientos nocivos para
el ambiente, económicos destinados a adecuar los hábitos de consumo,
y sociales consistentes en promover y educar a los [futuros] ciudadanos
en conductas responsables frente al medio ambiente. No han faltado las
polémicas sobre el giro que debe darse a los esfuerzos educacionales desde
la perspectiva positivista que busca anclar una política de sustentabilidad
basada en catastros de recursos, mediciones de tendencias de consumo y
medidas de distribución ecuánime; en contraste, la visión constructivista
propone que la sustentabilidad sea definida en deliberación ciudadana
tomando en consideración la realidad local.
53

En toda la controversia falta reconocer que el problema de los recursos
de la tierra no es su explotación más o menos juiciosa y prudente, sino
su utilización con miras a distribuir los productos ecuánimemente. Como
señalado anteriormente, la fórmula de sustentabilidad inspirada en la
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E l concepto de sustentabilidad incluye una alegre bolsa de buenas intenciones donde todos
pueden encontrar algo acomodable a sus gustos o convicciones, "sea ecologista radical o moderno
capitán de industria." E n el desarrollo sustentable armonizan dos conceptos muy atractivos pero
potencialmente conflictivos: el de conservación de la naturaleza, y el de desarrollo humano
(Postma 2006:7).
Educar la sustentabilidad se relaciona con el modo c ó m o los problemas ecológicos son
presentados no sólo en tanto materia de responsabilidad colectiva y reforma institucional global,
sino también como asunto de comportamiento individual del consumidor." (Postma 2006:8).
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ponderación de beneficios y riesgos, gana la indispensable dimensión ética
cuando se incorpora el factor justicia que vela por la equidad de distribución
de lo producido.
Cuando Van Renselaer Potter acuña el término bioética, introduce también
la fructífera idea de puente, que aparece no solo en el título de su libro
"Bioética, puente hacia el futuro", sino también en la génesis de esta nueva
ética como "una unión entre las ciencias y las humanidades, o con mayor
precisión, u n puente entre la ciencia biológica y la ética" (Potter 1998:
24). Estas ideas fueron decantando en una bioética global que recurre al
conocimiento científico para desarrollar u n sistema ético que permita la
supervivencia de la especie humana. La ética global es construida sobre
el legado de A. Leopold y su propuesta de una ecoética profunda, pero
al poco tiempo modifica Potter el énfasis de sus intereses. Buscando la
síntesis de la bioética profunda con la bioética global, llegaba "mucho
más allá del legado de Aldo Leopold" (Ibid. 31). Todas estas oscilaciones
de nomenclatura no esconden el acendrado antropocentrismo de Potter,
cuando invita a ver la bioética "como el conocimiento de cómo usar el
conocimiento para la supervivencia humana y para mejorar la condición
humana" (Ibid. 32). De manera que hay modos de entender la bioética
profunda como una estrategia de conservación de la especie humana, sin
darle el carácter holístico de una cosmovisión.

La bioética actual
El pensamiento de Potter se inició como u n intento de fortificar el camino
real de la heurística científico-natural mediante la introducción de valores
humanos que garantizasen la armónica convivencia de ciencia y ética. Sus
ideas fueron primeramente decantando hacia una visión antropocéntrica
indagadora del mejor modo de asegurar la supervivencia de la especie
humana, una perspectiva que limita las amplias connotaciones de una ética
global. Hacia el final de su vida, se entregó Potter a la especulación genética,
creyendo detectar en el genoma humano u n gen de la satisfacción a corto
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plazo y otro de supervivencia proyectado hacia el futuro. Así se explica,
a su entender, la controversia entre los riesgos de una instrumentalidad
exacerbada y u n programa de conservación de la humanidad, basados en
elementos éticos anclados en la genética y que favorecen el bios sobre el
technos. A u n cuando Potter es celebrado como uno de los padres de la
bioética, y en efecto fue artífice del término, sus especulaciones no han
tenido mayor influencia en el desarrollo de la disciplina, aunque ratifica
una vez más las discrepancias entre una ética antropocéntrica y una de corte
cosmocéntrico. Sus disquisiciones genéticas indican el desencuentro entre
el pragmático de corta mira y los afanes globales de las ideas holísticas.
Con igual ímpetu pero mayor fortuna se desarrolló la simultánea génesis
de una bioética que, amparada por el prestigio y los recursos de la familia
Kennedy, permitió a A. Hellegers iniciar u n remozamiento de la ética
médica que se estaba quedando obsoleta en vista de la sofisticación y
complejidad de la práctica médica. Nace así lo que muchos denominan
bioética clínica, cuyo desarrollo dominó durante decenios el panorama
académico, sustentado por la presentación de u n lenguaje normativo de fácil
comprensión y aplicación. El principialismo nacido del Informe Belmont
y desarrollado por el Kennedy Institute of Ethics fue excepcionalmente
exitoso en utilizar el lenguaje de principios y en determinar cuáles son los
que se aplican en la bioética.
Si bien desde u n comienzo hubo críticas contra el modo de pensar
principialista, fue muy lento el reconocimiento que los cuatro principios
postulados por Beauchamp & Childress (2001) podrían tener aplicación
en la práctica médica, pero sería más engorroso utilizarlos en fijar los
lineamientos de aspectos no médicos tanto de la medicina como de la
investigación biomédica, la salud pública y la ecología, ámbitos todos
ellos que la estructura individualista y contractualista de la "mantra de
Georgetown" no cubre adecuadamente. Si se toma de ejemplo la salud
pública entre tantos programas colectivos, aparece la autonomía como u n
estorbo para acciones disciplinadas, que ha de ser limitada en bien de la
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comunidad pero no en forma autoritaria e injustificada, requiriendo por
ende un discurso bioético que contraponga y dirima entre intereses públicos
y deseos individuales.
Pero no constituyen principios sensu strictu, siendo imposible postular cuatro
normas morales equivalentes que todas tengan el carácter de principios,
aspiración que muy pronto llevó a disquisiciones sobre la necesidad de
jerarquizar los principios y de hacerlos compatibles entre sí. Las dificultades
inherentes a estas deliberaciones principialistas ahondaron las dudas sobre la
adecuación de u n lenguaje de máximas irrebasables para una ética que debe
albergar pensamientos plurales, contextos sociales, situaciones dispares,
fundamentos culturales, compromisos doctrinarios y avatares políticos.
Si bien el debate bioético se fue alejando del principialismo, abrazó otros
enfoques como el casuismo, el situacionismo y la solución pragmática de
conflictos que, amén de no convocar sino a minorías, eran igualmente
difíciles de trasladar a otros campos que el clínico.
54

Sin embargo, desde la bioética europea emergió una nueva tetrada
principialista compuesta de vulnerabilidad, integridad, dignidad y
autonomía. Bien mirados, más que principios éticos, son atributos
antropológicos del ser humano, cuya importancia radica en determinar
los resguardos que requiere para mantener su dignidad y su integridad, así
como para evitar que su vulnerabilidad se convierta en vulneración. También
la autonomía, ya lo había dicho Kant, es una característica antropológica
esencial, que no se fundamenta en la ética sino que es su presupuesto
trascendental: sin autonomía no puede haber ética. Decir que el ser humano
es vulnerable, digno, integro y autónomo es presentar una descripción
necesitada de ulterior elaboración para convertirse en prescripción, dando
el paso desde la antropología a la ética.
U n acercamiento más flexible a problemas ecoéticos podrá provenir del concepto de moralidad
como un sistema público informal, que contiene reglas morales cuyo rasgo esencial es evitar actos
que dañen a las personas (Bert, Culver & Clouser 1997), y desde la cual podrá construirse una
deontología ecológica.
I
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Un giro bioético necesario
La exposición del modo principialista de la bioética tiene por objeto
mostrar cómo las intensas polémicas de la bioética individualista se agotan
sin ganar relevancia para la construcción de una ética aplicada a seres
de estamentos ontológicos diversos como se da en la bioética abocada al
ámbito ecológico.
Fue en los inicios del siglo XXI cuando aparecieron las primeras inquietudes
por el desajuste entre la bioética tradicional de enfoque principalmente
clínico, y otras áreas de la medicina, de la biología, y de los procesos
naturales y artificiales que están siendo modificados sobre todo por los
efectos de la expansión civilizatoria y del empuje tecnocientífico. A medida
que el optimismo progresista de la modernidad ha ido perdiendo lustre,
van las sociedades percibiendo el potencial de deterioros y riesgos que se
acumulan alrededor de los logros instrumentales, y se vuelve patente que el
proceso carece de una capacidad pronostica certera que permita anticipar
y eventualmente prevenir efectos indeseables. Estas incertidumbres han
producido u n fárrago de opiniones que cosechan fuerza de las emociones
más que de información empírica, de manera que se ha perdido la
objetividad y la neutralidad. El campo ecologista utiliza todo dato de efectos
negativos sobre el medio ambiente para pintar el cuadro catastrófico que
ya se otea en el horizonte, mientras que la visión optimista minimiza lo
negativo y confía en la tecnociencia y en la bioseguridad para ir encontrando
soluciones a los problemas del futuro.
En medio de estas disputas, existe desde la sociología una clara percepción
de que el mundo de civilización más compleja vive con una intensa sensación
de riesgo (Beck 1986), y que la disolución de vínculos comunitarios
provocada por el individualismo neoliberal ha llevado a que los ciudadanos
vivan en u n estado de angustiante desprotección. Joñas (1979) propone
diseminar una heurística del miedo, abocada a recolectar información de
modo que el miedo se asiente, se fundamente y termine por rebelarse contra
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quienes lo originaron. Antes que él, G. Anders había también formulado el
efecto estimulante del miedo, mas carecía del optimismo por encontrar allí
una dinámica social pacificadora. En el lenguaje de Habermas, habría que
esperar de la razón comunicativa que tuviese una influencia disciplinadora
y orientadora sobre la razón instrumental, pero él mismo reconoce que
ha habido una colonización de la reflexión por el pragmatismo con una
preocupante reducción del poder de deliberación y análisis.
En estas contradictorias interpretaciones de la realidad social, se valida la
ley sociológica de Thomas según la cual, si un fenómeno es percibido como
real, será real en sus consecuencias. El miedo, justificado o no, existe y es
determinante en la intranquilidad y desconfianza que acucia a las personas,
siendo allí donde asoma la necesidad de desarrollar una ética para intentar un
ordenamiento valórico y una democratización de las decisiones a tomar.
Unos recurriendo a conceptos de justicia compensatoria, otros a la urgencia
de necesidades acuciantes, sugieren iniciativas políticas y morales para
ir en ayuda de los más necesitados (Miller R. 2004; Miller D. 2004). Por
muy bien intencionadas y argumentadas que sean estas posiciones, tienen
una capacidad de convocatoria tan débil que no pueden responder a las
inquietudes de las éticas aplicadas, menos aún si éstas pretenden traspasar
el ámbito de lo humano.
Ciertos rubros extraclínicos ya han comprendido la necesidad de ampliar el
discurso bioético más allá de la práctica médica, y es así como en el primer
lustro del siglo comienzan a aparecer publicaciones dedicadas a bioética y
salud pública, como también a desplegarse una intensa actividad académica
e institucional en torno a la ética de la investigación biomédica y de campos
afines como estudios en animales, investigaciones en ciencias sociales,
algunas indagaciones medioambientales. Tal vez sea la unión de bioética
y ecoética la que logre convocar esfuerzos académicos y espíritus cívicos
en depurar el mundo social de sus inequidades y el mundo natural de sus
deterioros, a fin de reducir el nivel de angustias que la humanidad vive.
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Los costos del crecimiento biotecnocientífíco
Francis Bacon sintetizó de u n modo definitivo las ventajas de conocer la
naturaleza a fin de mejor dominarla. Todo el afán de la tecnociencia se
ha dirigido a instrumentalizar la adaptación del ser humano a su medio
ambiente mediante el desarrollo de herramientas o útiles, empresa que luego
fue complementada por la interferencia en la naturaleza a fin de volverla
más hospitalaria. Los beneficios de estas modificaciones ambientales han
tenido costos ecológicos y sociales, el cálculo de sustentabilidad volviéndose
aún más incierto desde que la biotecnociencia ha comenzado a modificar
estructuralmente a los seres vivos, incluyendo al ser humano.
La expansión tecnocientífica lleva en sí el blindaje que la proteje de críticas y
deterioros. De lo primero por cuanto sus productos son atractivos y mejoran
la calidad de vida de ciertos segmentos sociales, lo cual vale incluso para la
fabricación de armas bélicas, cuya proliferación produce una sensación de
seguridad nacional. El deterioro, a su vez, es neutralizado por la permanente
renovación que caracteriza a la tecnociencia, que aparenta incrementar
su eficacia y su capacidad de control, aun cuando la eficiencia (relación
beneficios/efectos indeseados) se va tornando más marginal.
Dentro de su burbuja supuestamente avalórica, la tecnociencia es
autoreferente, ocupándose progresivamente más de sus propios problemas
que de las necesidades sociales. Basándose en una observación ya hecha
por Kant, recuerda Rescher (1999: 120) cómo
"Con el progreso de la ciencia, la tecnología y, en general, de los artefactos
humanos, la complejidad es auto-potenciadora ya que genera complicaciones del
lado de los problemas que sólo pueden ser atendidos adecuadamente mediante
una ulterior complicación de lado de los procesos y procedimientos."
Quienes reflexionan sobre ética, ecología y bioética suelen vivir en medio
del mundo tecnocientífico y utilizan sus instrumentos para desarrollar un
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discurso tecnofóbico, sin considerar que estas diatribas carecen de destino.
En ocasiones caen en el error de aprobar como "característica ecológicamente
relevante" el que la así llamada "civilización tecnológicamente avanzada"
haya producido, entre otros, "un elevado crecimiento demográfico" que,
a la par de otras manifestaciones expansivas, ha "llenado el mundo."
(Riechmannn 2004: 152).
Siendo efectivo que una parte de la miseria ecológica proviene del excesivo
desarrollo tecnológico, y que futuras amenazas son incubadas por la
biotecnología, es sensiblemente más grave que esta expansión instrumental
se distribuya en forma tan sesgada como para escindir la humanidad
en u n mundo del exceso y otro de las privaciones. Antes de determinar
acaso tenemos tecnociencia en sobreabundancia y si los costos ecológicos
no son sustentables, habrá de buscarse una distribución universalmente
uniforme de los beneficios civilizatorios para luego adecuar nivel y ritmo
de crecimiento a la realidad actual y futura.
"Destrucción ecológica, desigualdad socioeconómica y descontrol de la
tecnociencia son, a mi entender, los tres temas mayores que deben abordar hoy
las ciencias sociales y la reflexión filosófica, con el suficiente coraje por parte
de los investigadores e investigadoras para plantear las preguntas difíciles."
(Riechmannn 2004: 245)
Visión integradora como pocas, contiene no obstante una petición de principio
al referirse al descontrol de la tecnociencia, por cuanto implica la ruptura
de mecanismos controladores concordados y vigentes. Pero la tecnociencia
no se extralimita porque no conoce límites, y los efectos indeseables que
produce son acompañantes secundarios más no transgresiones. Es solo ex
post que la sociedad se encuentra con daños e impone, tardíamente, límites
y medidas de prevención. Ese fue precisamente el giro ético que solicitara
H . Joñas cuando recomendaba la asunción ex ante de una responsabilidad
anticipatoria, una petición muy bien recibida por el mundo académico pero

179

Miguel Kottow

de escasa repercusión social. G. Anders (2002), escribiendo algunos años
antes desde un profundo pesimismo, acusaba una agresión de la tecnociencia
que llega al extremo de producir una brecha entre los "logros prometéicos"
y la pobreza emotiva para enfrentar esta expansión instrumental con
imaginación, anticipación, arrepentimiento y responsabilidad. El
proceso se acelera y lleva a la colonización del ser h u m a n o por el
agente productor, con la consiguiente atrofia de la dimensión ética
que pudiese enjuiciar y eventualmente limitar a la tecnociencia. Las
dos fuerzas al interior del ser h u m a n o ya n o pugnan, pues
"el ser humano como tal ya no existe, sino que el agente o productor aquí,
el sentiente allá; el ser humano como productor o como sentiente; y la
realidad sólo reconoce estos fragmentos especializados de humanidad"
(Anders, 2002: 272)
La actitud frente a la razón instrumental exacerbada por su giro hacia la
biotecnociencia, bascula entre la aceptación resignada y el optimismo
ético, este último sustentado en proclamar la responsabilidad y la
autocontención en cuya base estaría el p r i n c i p i o de biomímesis.
Llevado al terreno pragmático, se propone que la biotecnociencia
abandone su ímpetu expansivo y deje de enorgullecerse al r o m p e r
límites e invadir realidades consideradas infranqueables. Su inventiva
y capacidad de gestión h a n de girar sobre sí mismas, entrar en
simbiosis armónica c o n la naturaleza, concentrándose ante todo en
el desarrollo de energías renovables que eviten la expoliación y la
contaminación.
U n llamado a la biomímesis tecnocientífica conlleva el peligro de
activar el fenómeno del aprendiz de b r u j o , que ha caracterizado las
empresas sobre todo miméticas de la tecnociencia. Homo technicus no
busca adaptarse a la naturaleza, todo lo contrario, se afana en discurrir
alternativas artificiales que sean más adecuadas a sus aspiraciones. Es
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cierto, se interesó desde siempre en i m i t a r el vuelo de las aves, pero
terminó p o r desarrollar una artificial máquina voladora de transporte
múltiple, que corresponde mejor al deseo de conquistar las distancias
que el espacio aéreo. El avión nada tiene de biomimético, de hecho
tiene riesgos que las aves no conocen, y consume energía no renovable
en contraposición al vuelo gratuito que se da en la naturaleza.
La c r í t i c a a la t e c n o c i e n c i a t e r m i n a p o r a d o p t a r u n t o n o de
desesperación m o r a l y entregarse al lenguaje evocativo de los poetas.
Juan Ramón Jiménez, Pier Paolo Pasolini, Hans Magnus Enzensberger
son algunos ejemplos de llamados humanistas al freno instrumental,
pero evocar n o significa convencer. E n consecuencia, para una
bioética ecológica, consciente del conflictivo tema de la tecnociencia,
el p u n t o de inserción no puede ser una crítica, manida y desoída, sino
la sugerencia de elaborar una ética de la utilización y del consumo
de aquello que la tecnociencia produce.
El cuadro sinóptico sintetiza la preocupación de la bioética por el ser
humano, en comparación con el énfasis de la ecología por cuidar la
naturaleza, ambas siendo visiones parcelares a vincular en una bioética
ecológica:

Bioética

Ecoética

Acotada a los posibles afectados

Desacotada

Referida a personas

Referida a especies

Destaca justicia

Destaca cuidados

Enfatiza empoderamiento

Enfatiza conservación

Natura

naturata

Natura

naturans
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Relación ética hacia los distantes y los ausentes
"¿Dónde está tu hermano?"
"¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?"
(Génesis 4,9)
En los albores de la existencia humana, este diálogo de Dios con Caín
introduce la cuña de la responsabilidad entre el hecho y el castigo. En vez de
inmediatamente acusarlo de homicida y dictaminar sentencia, Dios emplaza
a Cain a explicar lo que ha hecho, es decir, a responder y a hacerse cargo de
su acto. Si fue necesario utilizar el escenario de u n fratricidio para establecer
la responsabilidad frente al prójimo, tanto más difícil será enunciar una
relación ética con seres distantes o aún ausentes. Desde los griegos hasta
bien entrada la modernidad, fue la ética u n monólogo, una preocupación
del individuo consigo mismo y una rendición de cuentas morales ante
la propia conciencia. Con todo lo trascendente que fue la revolución
conceptual de Weber hacia una ética de responsabilidad, no tuvo el vigor
para abarcar los problemas de las éticas aplicadas de dimensión social,
donde desaparece el modelo básico de u n agente que ha de hacerse cargo
de los efectos causados por sus decisiones sobre u n afectado que lo llama a
responsabilidad. Aunque esta figura ética persiste en ciertas prácticas como
en la relación médico-paciente, comienzan a predominar las situaciones en
que los agentes quedan ocultos bajo u n manto institucional y los afectados
no son tratados como personas sino como miembros de u n colectivo. Es
así que desaparecen relaciones como la de maestro/discípulo, terapeuta/
paciente, profesor/alumno, para ser reemplazadas por una denominación
genérica de prestador/cliente o gestor/usuario.
"Muchos analistas del pensamiento occidental se apoyan en la distinción entre
individuo y persona. Ello ocurre porque en las doctrinas de la modernidad los
individuos tienden a perder su singularidad. Se vuelven unidades ahistóricas,
intercambiables dentro del esquema político, legal o económico vigente."
(Selznick 1995: 122)
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En contraposición a lo cual "el argumento empírico que se apoya en la
experiencia, intenta mostrar que la moralidad arraiga en situaciones concretas,
y se caracteriza por mayor profundidad y persistencia que aquella interesada
en principios generales y teorías."
(Ibid.: 114)
Cuando las interacciones no están enmarcadas en una práctica social definida
y los encuentros son impersonales, el idioma ético se vuelve débil y difuso,
donde no rigen normas y las interacciones son duras y desconsideradas.
Para la ética ecológica, constituye u n obstáculo mayor la falta de normas
acotadas, y el discurso que va construyendo no puede ir más allá de la
seducción, sin alcanzar de por sí fuerza prescriptiva alguna. N i siquiere las
Declaraciones Internacionales logran u n grado convincente de aceptación,
a menos que se plasmen en leyes nacionales que a su vez son de gestación
muy lenta. La ética prospera en la convivencia y se precisa la proximidad
de los actores para poner en escena los intereses y la legitimidad del otro.
Los temas ecoéticos se permean de imprecisiones y evocaciones, como si
ocurriesen en lontananza y se originaran en una lejanía indeterminada de
contornos inespecíficos. El discurso ético referente a futuras generaciones,
que son entes inexistentes, se distingue y predomina sobre la reflexión
acerca de seres humanos existentes, pero ausentes.
Bayles (1976: 294) es radical: "Las personas inexistentes no tienen intereses
algunos que pudiesen ser adversamente afectados." De este modo quedaría
descartada la presencia moral de los aún no concebidos, los nonatos, los
fallecidos, las futuras generaciones y, probablemente, los mentalmente
incompetentes en la medida que no sean personas. Estos cercenamientos
son arbitrarios y del todo inaceptables para la ética.
Las preocupaciones ecológicas se refieren en gran parte a situaciones
distantes y a afectados ausentes, lo que ha incitado a indagar acaso existe
una legítima ética a distancia. La ausencia presupone la existencia, puesto

183

Miguel Kottow

que el ausente existe pero está en algún lugar inalcanzable; si la referencia es
a la ausencia de u n fallecido, es porque vivió y se confía que aún existe en
algún lugar y de una forma desconocidos. De lo que no existe, inexistente
más que ausente, es imposible predicar algo, n i siquiera su ausencia, n i
enfrentarlo con una actitud ética. En los ausentes, en cambio, su falta de
presencia no los exilia del discurso moral, pero surge la pregunta con qué
fuerza participan. Hay pensadores en quienes prima el sentido común,
mostrando mayor sensibilidad y disposición a ayudar cuando presencian
el sufrimiento de un ser vivo, reconociendo lo débil de la convocatoria
del clamor distante. Sen (2005) señala que las catástrofes distantes son
menos efectivas en incitar a la ayuda porque no tienen presencia vivida y
son transmitidas a través de información poco detallada, y Kamm (2004)
indica que la asistencia al otro se facilita con el sentido de pertenencia y
de compartir u n destino común.
55

El mundo contemporáneo es testigo de otra forma cómo los postergados
intentan reducir la distancia entre pudientes y desposeídos. Las casi
incontenibles olas de migraciones masivas desde territorios plagados de
pobreza, persecuciones y desesperanza, vienen golpeando las puertas de las
naciones más ricas en busca de asilo político y económico. Los resguardos
nacionales contra estas inmigraciones, en parte por el temor a que se agraven
sus cifras locales de cesantía, han provocado situaciones de conflictos
fronterizos, con transgresiones ilegales por los solicitantes, y rechazos en
ocasiones violentos por las fuerzas que cautelan las fronteras. Derrida (1997)
escribió páginas muy emotivas en pro de la hospitalidad entendida en forma
absoluta, es decir, sin discriminaciones n i limitaciones, mostrando cómo
en último término acoger al forastero es u n acto eminentemente moral,
que debe primar por sobre consideraciones económicas y discriminaciones
Tal vez sea ilustrativo el Poema 15 de "20 poemas de amor y una canción desesperada"de Pablo
Neruda:
Me gusta cuando callas porque estás como ausente...'
'Me gusta cuando callas y estás como distante...'
Ausencia y distancia son presencias no actualizadas, pero de ningún modo inexistencias.
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sociales, raciales, culturales. La fuerza política del clamor por hospitalidad ha
sido feble, las poblaciones inmigrantes de hecho quedando sometidas a una
existencia marginal durante varias generaciones, sufriendo insuficiencias de
empoderamiento, produciendo el desesperado reconocimiento que dentro
o fuera, con o sin derechos ciudadanos, despojados de toda protección
y excluidos de toda justicia, los inmigrantes testimonian que no es la
distancia sino las diferencias y la preocupación por los propios intereses
lo que lleva a desconocer las necesidades de una ética de protección para
estas poblaciones sufridas y desamparadas. Los clamores holísticos de
la ecoética caen en el vacío porque el imaginario de los interpelados no
logra incorporar a poblaciones geográficamente distantes y culturalmente
inconmensurables, cuya existencia se fundamenta en estadísticas y no en
cercanía compasiva.

El trazado de una bioética ecológica
Habiendo la ecología, en tanto estudio y preocupación por la naturaleza,
desencadenado una vasta producción académica y semiacadémica
concentrada especialmente en el impacto civilizatorio sobre el entorno
hasta constituir u n discurso deflecado pero presente, podría interpretarse
como una invasión territorial si la bioética enfoca los mismos temas.
No obstante, por cuanto la bioética es la reflexión ética de interacciones
humanas que afectan en forma no trivial y no reversible a otros seres
vivos, se da u n primer puente entre ambas éticas aplicadas, aunque las
perspectivas difieren. La ecoética toma partido por las víctimas, gran parte
de su discurso no distinguiendo entre afectados naturales inanimados y
seres vivos cuando adopta posiciones holísticas de acento naturocéntrico. La
bioética está más acostumbrada a dirigirse al agente y proponer normativas
de conducta que no sean deletéreas, restringiéndose al campo de acción en
que los seres humanos afectan a sus congéneres, con extensión ocasional a
algunas especies animales. Una perspectiva bioética basada en el agente es
obligadamente antropocéntrica, causando desazón en la ecoética tradicional
que busca una orientación más universal.
185

Miguel Kottow

La ética es una reflexión sobre actos realizados entre seres humanos que
pueden tener y expresar intereses, así como participar en deliberaciones
sobre derechos y deberes. Aquellos miembros de la especie que no pueden
ser agentes morales, participan no obstante del discurso ético como
sujetos morales merecedores del respeto debido a todo ser humano, y
a ser representados en sus intereses por las instancias más idóneas. La
extensión del temario ético a seres vivos no humanos hasta llegar, en la
ecoética, a incluir la naturaleza inerte, ha sido expresamente negada por
filósofos morales como Kant, quien solicitaba el buen trato a los animales
únicamente en tanto útil para cultivar la ética entre las personas.
El escenario de la ética es el libre albedrío ejercido en el ámbito social, pues
indefectiblemente se refiere la eticidad a las relaciones interpersonales.
La ecoética, por su parte, se interesa por la interfaz entre ser humano y
naturaleza, en una relación que limita la autonomía por cuanto los individuos
dependen de su entorno para subsistir y asegurar su metabolismo, que
es la función básica de todo ser viviente, ( J °
1973). La acendrada
tecnificación y artificialización del intercambio ser humano/naturaleza no
oculta n i reduce la dependencia que todo ser viviente tiene de su entorno.
La ecoética encuentra su escenario de deliberación allí donde los afanes del
ser humano exceden las nudas necesidades de sobrevida e instrumentalizan
tanto los recursos naturales como a sus congéneres menos afortunados,
para generar excedentes materiales y abusos de poder que instauran y
perpetúan el empobrecimiento del mundo natural y las severas inequidades
en lo social.
n a s

Hasta donde la dependencia de los seres vivos con relación a la naturaleza
sea de carácter obligado, será refractaria a todo análisis ético, sus actos
no siendo condenables, aun en el caso de ser dañinos. Las dependencias
biológicas son de necesidad estricta y dejan escaso lugar a la ponderación
y a la elección, por lo que tampoco se prestan al análisis ético; la interfaz
entre ser vivo y naturaleza carece de todo cariz moral, la necesidad biológica
es reacia a normativas éticas. El ser humano queda excusado de toda crítica
186

VI. E l Mundo Bioético

moral en tanto le arrebata a la naturaleza lo necesario para sobrevivir.
Defensa y protección de la naturaleza comienzan cuando la explotación
excede con mucho el nivel de las necesidades básicas y la bioética participa
en el juicio moral cuando estos excesos ocurren mientras vastos sectores
poblacionales subsisten por debajo del mínimo vital. La ecoética defiende
la naturaleza, y pide una adaptación sustentable, la bioética solicita la
distribución justa de los recursos naturales disponibles.
Cada una de estas éticas condiciona su discurso de un modo entre indiferente
e inaceptable para la otra, dejando u n hiato de problemas desatendidos y
provocando, además, los daños que una visión ecuánime de conjunto no
tolera. La ecoética puede llegar a proponer medidas conservacionistas que
significan reducir aún más los recursos para los más necesitados, en tanto
que la bioética ha avalado la sugerencia que solo los seres racionales tienen
estatus moral, lo cual excluye de la preocupación ética a los seres humanos
aún no, ya no o jamás dotados de razón, así como a los animales. Falencias
tan notorias y peligrosas requieren u n nuevo enfoque como podría darlo
una bioética abierta a problemas ecológicos, y sensible a una ecoética de
carácter reflexivo. No es ésta una propuesta del todo original, por cuanto
desde la bioética se ha deliberado sobre ecología en más de una ocasión,
como lo atestiguan la ética de responsabilidad, el principio de precaución,
algunas formas de ética del empoderamiento. Falta, no obstante, una
reflexión consolidada que amalgame las preocupaciones por una naturaleza
protegida con los afanes de sociedades justas y respetuosas de los derechos
de todos.
La ecoética es necesariamente holística, los matices y las excepciones la
desvirtúan. No existe una diversidad de discursos ecoéticos generales, sino
individuos y sus seguidores que son más o menos estrictos en requerir la
conservación de la naturaleza y que a lo más varían en las intuiciones que
los llevan a ser conservacionistas. U n pensamiento ecoético será arbitrario
si distingue entre una ética de la naturaleza sectorial o fragmentada, así
como si no logra recurrir a criterios plausibles para diferenciar entre seres
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vivos vegetales y animales, y los seres humanos. En última instancia, la
sacralidad de todo lo naturalmente dado es materia de creencia y por ende
no argumentable, y es aquí donde se inserta la diferencia entre la bioética
ecológica y las ecoéticas profundas o cósmicas. Todo lo que es o existe
merece el respeto de no ser destruido gratuitamente, pero eso no significa
que todo lo que es ha de ser férreamente conservado.
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Escorzo general
En el reino animal hay u n orden predatorio, y el ser humano no sería
excepción si solo matase a animales de otras especies con fines alimenticios
y de acuerdo a sus requerimientos metabólicos específicos o, en el mismo
sentido, si cavase o construyese habitaciones para guarecerse, si cultivase la
tierra para fines nutritivos o terapéuticos. En todos estos casos, estaría inserto
en el orden natural y su supervivencia no sería motivo de polémica.
Mas homo sapiens transgrede esta existencia pre-moral cuando desarrolla dos
nuevas formas de enfrentar la realidad: la técnica que le permite controlar y
expoliar la naturaleza más allá de sus necesidades esenciales, y la apetencia
de poder que lleva a la desigualdad en la distribución de bienes naturales y
artificiales al punto de estratificar la capacidad de sobrevivir, desde precaria
y amenazada para muchos, hasta superabundante para los menos. A la
brecha social así producida y llevada a profundidades intolerables, agrega
la biotecnociencia una inminente escisión biológica a nivel genético, que
hará lo suyo para aumentar las discriminaciones. En la hegemonía de homo
technicus, se entremezclan modos más eficientes de adaptación y mayor
rendimiento en el uso de recursos, con una acendrada sobreutilización
de lo material, más allá de necesidad y prudencia. La bioética ecológica
desaprueba de las ambiciones de superfluidad y le solicita al ser humano
utilizar la naturaleza con mesura, legitimación y ecuanimidad.
56

E l " 12° principio" de sustentabilidad requiere que las " [N ] aciones deben cooperar en promover un
sistema económico abierto e internacional que conduzca a crecimiento económico y desarrollo
sustentable en todos los países. Las políticas medioambientales no deben ser utilizadas como
medios injustificados para restringir el comercio internacional." (Postma 2006: 11).
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La bioética ecológica tiene las ingentes tareas de reconocerse antropocéntrica
y en deuda moral primordial con el ser humano, pero disponiéndose a
acoger significados y valores que trascienden a la humanidad, de ser una
ética del individuo como agente sin desconocer el estatus moral de los entes
reales sometidos a intervención humana, de aceptar la particularidad de
las situaciones, la singularidad de los actores morales, la peculiaridad de
los conflictos y la multiplicidad de las voces ecoéticas, al mismo tiempo
conservando la vocación de universalidad de la ética cuyo ángulo de
visión ha de abrirse a todo lo real. Los modos tradicionales de desarrollar
una postura ética son insuficientes frente a las exigencias que impone una
bioética ecológica, lo que no ha de extrañar si se recuerda la desazón de
Wittgenstein (1989) por la imposibilidad de dar cuenta de la ética mediante
las disponibilidades racionales y lingüísticas del ser humano, según expresa
en lo que él denomina una metáfora: "Si alguien fuese capaz de escribir
u n libro sobre ética, entonces ese libro destruiría de una plumada todos
los demás libros del mundo."
Como las bibliotecas persisten, el libro explosivo que Wittgenstein imagina
no ha sido creado y, por ende, nada perennemente válido se ha escrito
sobre ética, lo que permite cometer la herejía de cuestionar conceptos
moralmente tan sacrosantos como justicia, equidad, derechos, y comenzar
la elaboración de una bioética ecológica a partir de la idea de protección.
Los escasos acercamiento presentados a lo largo del texto sufren de la
habitual falacia de la petición de principio, suponiendo que reflexionar
sobre ecología desde la visión ética significa aceptar de inicio una serie de
presupuestos: una valoración positiva hacia la naturaleza de la cual somos
parte, la condena al ser humano en tanto su razón instrumental lo aleja de
lo natural, la sospecha ante todo artificio, la conservación de la naturaleza
ya sea per se, ya sea para asegurar la supervivencia de la humanidad. Todas
estas aseveraciones pueden ser ciertas y deseables, pero su planteamiento de
inicio impide elaborar una reflexión convincente y poderosa para enfrentar
otras posturas. A la bioética ecológica le corresponde deliberar sobre estas
materias sin juicios previos, acogiendo los argumentos más convincentes
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a objeto de desarrollar recomendaciones aceptables y, donde sea posible,
vinculantes. Sucintamente, los dos grandes ámbitos de deliberación de
la bioética ecológica son la adaptación de la humanidad a su entorno y
la convivencia de los seres humanos entre sí, y su originalidad, si puede
pretenderla, es armonizar la ética del mundo natural con la del mundo
social.
Gavillando lo ya dicho, la bioética ecológica no será principialista porque
tampoco ella es capaz de formular un principio de validez universal ni puede
adscribirse a la opinión por algunos esbozada, que las posturas éticas deben
aquilatar los principios existentes y seleccionar los más apropiados a su
talante (O'Neill 2001). Es imposible imaginar u n mercado de principios,
cuya multiplicidad contradice la idea de u n principio rector. Tanto la ética
tradicional como la bioética han sido personales -ética de conciencia,
ética de virtudes- y luego evolucionaron a ser interpersonales -ética de
responsabilidad, ética de cuidados-, pero la bioética dirigida a colectivos no
ha tenido una elaboración más acabada. La ecología tiene necesariamente
una vocación global y sistémica, cuando habla de seres vivos lo hace en
términos de las especies, su preocupación no es el cuidado de individuos sino
la supervivencia de colectivos. A la bioética le incomoda este modo colectivo
de pensar por cuanto fácilmente se puede caer en sacrificar al individuo por
el bien común, siguiendo el lincamiento del frecuentemente utilizado pero
insatisfactoriamente solucionado dilema del bote salvavidas y otros ejercicios
retóricos que cuestionan bajo qué condiciones pudiese ser aceptable salvar
a u n grupo a costa del sacrificio involuntario de uno. La bioética ecológica
tendrá que ocuparse de estos dilemas, donde el bienestar de muchos puede
significar desmedros para individuos o colectividades menores.
Característica de todo discurso ético es su anhelo de universalidad. La
búsqueda de u n imperativo categórico, la afirmación de la Regla de Oro, la
reedición de los Diez Mandamientos, son todos intentos de elaborar una ética
de base que sea válida para todo ser humano. El rechazo de la universalidad,
que es necesario para salvaguardar la tolerancia y evitar el dogmatismo, se
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enfrenta con la vocación del discurso ético por ser universalizable (Haré
1981), es decir, por intentar ser lo más generalmente válido posible, para
no caer en provincialismos morales n i atomizar las perspectivas éticas. El
fundamento del contractualismo, de la teoría de justicia rawlsiana, de la
ética de comunicación no menos que de las éticas así denominadas mínimas,
es que presuponen la igualdad de todos los miembros de la humanidad y
en quienes quieren ver encarnados sin excepción ciertos rasgos morales
esenciales. A medida que la reflexión ética enfoca situaciones reales, debe
ir abandonando sus ambiciones universalistas y aún principialistas, para
proponer normas enmarcadas en la clausula ceteris paribus, vale decir,
normas o tal vez solo reglas que valgan para situaciones que sean similares.
Frecuente es la experiencia de los grupos colegiados, los Comités de Etica,
las Comisiones, que fácilmente alcanzan acuerdos teóricos pero discrepan
cómo y acaso se aplican en las situaciones concretas que deben analizar. La
falta de universalidad de la ética motiva la deliberación moral que busca
claridad, compromisos y consensos en u n ejercicio de racionalidad donde
triunfos y deficiencias del discurso ético son producto de una laboriosa
reflexión humana, en desatención de lo naturalmente dado.
En torno al antropocentrismo se ha elaborado visiones discrepantes. Para
unos, todo lo relativo a la ética se aplica a la humanidad sin excepciones y
sin extraterritorialidades. El ser humano es sujeto y agente moral, porque
puede razonar sobre los elementos que componen la reflexión ética:
derechos, deberes, justicia, igualdad. Otros consideran incorrecto este
monopolio e incorporan realidades extrahumanas en sus consideraciones
morales. Finalmente, están aquellos que ligan la ética con ciertas cualidades
como la racionalidad o la tenencia de intereses, de modo que excluyen del
ámbito moral a los seres humanos no racionales e incorporan a seres vivos
no humanos en la medida que les reconocen capacidades racionales.
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Si bien todas estas visiones están presentes en la reflexión bioética,
sería incoherente su coexistencia en la bioética ecológica, que resultaría
inoperante si albergase visiones dispares y contradictorias. La naturaleza
es una sola, la especie humana es una unidad, es preciso generar u n modo
sólido -solidario y monolítico- de mantener una relación estable y viable
entre ambas. Lo universalizable es el respeto por el ser humano y por toda
realidad extrahumana, una generalización sobre la cual es preciso construir
los discursos étcos pertinentes y plurales.

Los cinco pilares de la bioética ecológica
Los pilares para estructurar u n discurso bioético ecológico son cinco. (1)
Desde la ecología es preciso adoptar el concepto de mundialización que
no distingue para la especie humana entre mundo circundante -Umwelt- y
naturaleza toda -Welt-, pues homo technicus, en tanto artífice y creador,
puede convertir todo lo natural en útil. Paralelamente, se produce una
mundanización que reconoce lo mundano como única realidad. (2) La
pérdida de vínculos trascendentes lleva a reconocer la trascendentalidad
del discurso ético. (3) La fundamentalidad de la noción de justicia al mismo
tiempo que su carácter utópico, sugiere la intención de reemplazar la
elusiva justicia por una ética de protección. (4) El desarrollo de la ética de
protección de modo que abarque las relaciones entre entes ontológicamente
diversos y elabore u n compromiso de los más empoderados por resguardar
a los frágiles. (5) El elemento nuevo hasta ahora desatendido de una ética
del consumo que también asuma funciones vicariantes en nombre de una
justicia distributiva deseable pero inconmensurablemente distante.
Mundialización, trascendentalidad de la ética, ponderación de una justicia
postergada, suplementación por una ética de protección, y una ética del
consumo son los cinco pilares sobre los cuales se construye la bioética
ecológica.
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Mundialización y mundanización
Las profundas modificaciones artificiales del entorno logradas mediante
la tecnociencia hacen impracticable para la especie humana la distinción
uexküliana ente Welt y Umwelt, tan válida para las especies animales.
Habermas ha propuesto u n mundo tridimensional consistente en la
Lebenswelt (mundo de la vida), la Sozialewelt (mundo social) y la Innenwelt
(mundo subjetivo).
"La mayoría de las personas no toman conciencia que viven en dos mundos,
que en muchos aspectos se contradicen.. .Denomino como mundo a todas
las realidades objetivas que me rodean, y como mundo circundante a todas
las realidades subjetivas que me rodean.
(v. Uexküll 1973:334)
No hay mundo circundante sin presencia de ocupantes. Mientras más se
instrumentaliza la relación del ser humano con su entorno, más parcelas
artificiales le va ganando a la naturaleza, la especie humana siendo la única
que hace coincidir mundo y mundo circundante, habiendo llegado al punto
que toda la realidad la concierne como parte de su estrategia de adaptación
y supervivencia.
El mundo es u n dato final, carece de toda relación con otra realidad o
dimensión, por cuanto es la realidad última. La mundialización anunciada
por Nancy, hace de la realidad u n todo en el cual no tiene sentido distinguir
lo que es Welt o mundo objetivo y Umwelt o mundo subjetivo, pues homo
technicus transgrede permanentemente estos límites y está a punto de
eliminarlos definitivamente con el desarrollo de la nanotecnociencia. Esta
uniformización le viene muy bien a la ética, que no ve justificación en cuidar
el petróleo más que a los pingüinos, sólo porque aquél es en este momento
u n recurso importante mientras que muchos animales son, hasta ahora,
superfluos a las necesidades del ser humano. Serán de mayor coherencia los
preceptos éticos que orienten la interacción del ser humano con la naturaleza
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toda, en independencia de lo que en determinadas etapas evolutivas, o en
diversas sociedades, sea considerado u n recurso medioambiental.
Se ha intentado resguardar la indemnidad de la naturaleza inerte con recurso
a su valor estético, argumento al cual se agrega que también tiene potencial
injerencia futura en la vida humana, como lo ilustran nuevas fuentes
energéticas como la solar, la eólica, el hidrógeno, las mareas oceánicas. No
obstante, la manipulación de lo que fuese el medio ambiente natural de
la especie humana lo ha modificado hasta hacerlo irreconocible. A nivel
global, la Umwelt se ha empobrecido hasta lo insustentable, para muchos
careciendo de agua, tierras cultivables, nutrición elemental, mientras otros
viven la distorsión del exceso, la polución, la prolongación insensata de
vidas de calidad y sentido erosionadas. Cualquier criterio de resguardo de
la naturaleza no viva ha sido vaciado de sentido.
La pérdida de límites entre Welt y Umwelt, entre lo natural y lo artificial,
parecería a primera vista otorgar carta blanca al ser humano para distanciarse
de toda obligación que no fuese pragmática. El utilitarismo en u n mundo
cerrado opera como estrategia suma cero, donde los bienes finitos que se
acumulan en u n sitio, faltarán en otro, llevando por lo tanto en sí el germen
de la competencia y la inequidad. La más fugaz de las miradas detecta
aquí u n doble vicio moral: la conquista irrestricta y desconsiderada del
mundo mediante una artificialidad que fagocita ávidamente lo natural; y
la profundización de las desigualdades entre los seres humanos en base al
empoderamiento que permite a los privilegiados expoliarlo todo: entorno,
mundo, sociedades humanas, y monopolizar los beneficios obtenidos.
"el hombre crea el mundo, que produce al hombre, que se crea como valor
absoluto y goce de éste."... "lo que nos acaece y se desencadena bajo el nombre
de <mundialización>, a saber, el crecimiento exponencial de la globalidad (¿nos
atreveríamos a decir glomicidad?) del mercado -de la circulación de todo bajo
la forma mercantil-, y, con ella, de una interdependencia cada vez más estrecha
que no cesa de fragilizar las independencias y las soberanías, fragilizando de
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esta manera un orden entero de representaciones de pertenencia (volviendo
a poner en el candelera la cuestión de lo <propio> y de la <idenüdad>"
(Nancy 2003: 20, 21)
Soslayando las densas disquisiciones con que Nancy desmenuza las
consecuencias de esta visión, se logra rescatar algunos elementos esenciales
para su nueva comprensión del quehacer humano: "-la técnica en tanto que
hominidad, simplemente, Homojaber productor y conceptor del homo sapiens,
técnico de sí mismo-" (Ibid. 105). Si la técnica crea al ser humano pensante, es
preciso descartar la idea que la humanidad se acerca a la naturaleza mediante
sus competencias instrumentales, para entender el proceso inverso en que a
través de la técnica la humanidad se desgrana de la naturaleza, en palabras de
Nancy se "desnaturaliza": "la <humanidad> es el nombre indicial del término
indeterminado e infinito de la desnaturalización homínida." (Ibid. 106).
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El ser humano ha destruido la distinción entre Welt y Umwelt, ampliando su
ámbito de acción, pero también obligándose a reconocer que ha de adoptar
responsabilidad por todo. El universo no necesariamente es su campo de
juego, pero sí es su horizonte de preocupación ética.
Las consecuencias de la mundialización se insinúan en el proceso previo
que Nancy denomina mundanización y que corresponde, a grandes rasgos,
a la secularización desencadenada por la modernidad. La creencia en lo
trascendente se ha debilitado al punto de ya no ofrecer solaz existencial,
orientación ética o explicación teológica del mundo. La realidad mundana es
lo único existente, constituyendo u n macizo ontológico que no muestra n i
puede expresar valores, en el cual el ser humano debe cincelar prioridades
e intereses para construir ab ovo y sin apoyo trascendente, un modo de
vivir que la capacidad de reflexionar obliga a arraigar en la ética.
Del todo inexplorada está la relación entre biopolítica y mundialización, así como la complicidad
de la biopolítica en la tendencia a utilizar el espacio público para colonizar el ámbito personal
y privado (Touraine 1985).

196

VII. E l Mundo Bioético Ecológico

Es inherente a las religiones escindir entre creyentes y no creyentes, lo cual
obliga al discurso ético a vestir ropaje laico para ser escuchado por todos. La
mundanización puede afectar el vigor de las creencias, mas no ha de tener
mayor influencia sobre cuestiones morales, que deben ser fundamentadas
racionalmente y argumentadas con coherencia.
Trascendentalidad de la ética
La transgresión del orden natural, producida por el ser humano que ha
evolucionado a ser más que mera naturaleza, lo caracteriza como u n ente
que reflexiona sobre sus actos, desarrolla intereses y preferencias, reconoce
afanes similares en otros seres, en suma, asienta su existencia sobre la ética
de ponderar cómo sus intervenciones afectan al entorno y a sus congéneres.
La ética es trascendental al lenguaje y al accionar racional, porque en la base
de estas actividades humanas se encuentra una decisión, una motivación
que determina la conveniencia de externalizar un deseo, darlo a conocer e
incluir a los demás en su prosecución. En el vocablo concordancia se oculta
lo que el diccionario señala como "la conformidad entre dos cosas distintas",
que por de pronto es la correlación de un deseo del agente y el objeto hacia
el cual tiende; pero en una segunda connotación, la concordancia se da
entre seres humanos empeñados en llegar a acuerdos mediante el uso del
lenguaje. Conformidad con cosas y concordancia entre personas son modos
éticos de relación que no pueden estar ausentes en acto humano alguno,
y es por ello que Apel insiste en el carácter incondicional y categórico de
la ética:
"Quien plantea la a mi modo de ver razonable cuestión acerca de la validez
del principio moral, ya está participando de la discusión.. .y podrá <hacérsele
ver> lo que <en todo momento> ya había aceptado como principio básico,
y que debe reconocer e intencionadamente reforzar este principio como la
condición de posibilidad y validez de la argumentación."
(Apel 1973: 421)
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El ingreso a la comunicación interpersonal por la puerta de la ética, le
confiere su carácter de condición necesaria y previa para toda interacción,
de allí su carácter trascendental. Se sitúa la ética como el elemento fundante
de toda norma consensual que permite a los seres humanos convivir en
sociedad al amparo de la moral y el derecho (Apel 1995). Desde esta visión
es imposible sostener que la tecnocracia y quienes toman decisiones al
interior de ella, pudiesen hacer abstracción de la eticidad que permea toda
actividad humana, mas la inimpugnable construcción apeliana desarrolla
una ética del discurso que no pasa de ser una ética procedimental, siendo
menester infundirla de elementos sustantivos para presentarse ante el
mundo como u n modus vi vendí et operandi.
Inherente a las éticas concentradas en el procedimiento más que en la
proclamación de normas y prescripciones, es su también trascendental
requisito de democracia. Una ética que funda la comunicación y la acción
es umversalmente válida para todo individuo capaz de comunicarse. Ante la
comunidad de comunicación se debe poder presentar cualquier argumento
en tanto sea racionalmente defendible, y las normas que finalmente se
acuerden deben ser aceptables para todos y cada uno de los participantes.
Que estos requerimientos sean utópicos no es falla de los filósofos, sino
de la estructuración social de la humanidad. En tanto la especie humana
se desborda demográficamente y las marginaciones de ingentes sectores
poblacionales se agudizan, se torna moralmente más impresentable que
el discurso ético solo sea llevado en mundos privilegiados, enclaustrados
y autoreferentes. Igualmente engarzado en una ética trascendental es que,
además de ser universal en lo participativo, ha de ser eminentemente
justiciera en el sentido que cada norma acordada ha de ser válida para
todos, al menos ceteris paribus. A medida que nos acercamos a la praxis,
se hace necesario contextualizar las normas éticas, so pena de caer en
dogmatismos rígidos. Ambos, fundamentación y contextualización han de
ser reflexionados con prudencia, sine ira et studio.
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Ecoética y justicia: discurso y realidad
En el corazón de la ética se encuentra la justicia y toda proposición de un orden
social respetuoso de sus miembros tendrá por eje central algún concepto
de equidad, igualitaria o no, distributiva de bienes y proporcionadora de
empoderamiento. La justicia buscada es fundamentalmente distributiva y
se concentra sobre bienes escasos y finitos; para que unos reciban, otros
deberán ceder. El status quo, en la medida que satisface a los que benefician
de él, ve en la ética una amenaza a la voluntad conservadora, y la ética, por
su parte, rechaza el status quo porque si éste fuese generalmente satisfactorio,
no habría motivo para bregar por la justicia.
Siendo la almendra de toda visión ética seguir celebrando la justicia, deberá
no obstante reconocerse que, a pesar de ingentes y perennes discursos que
la ensalzan, la historia indica que la equidad propuesta jamás ha llegado a
sociedad alguna sino que, al contrario, las inequidades son cada vez más
prevalentes y más marcadas. Nunca hasta ahora hubo una distancia tan
sideral entre el haber de los pudientes, que son pocos, y la miseria de los
cada vez más numerosos desposeídos. Siendo lo más deseable, la justicia es
escurridiza al punto de no existir más que en la imaginación; es una Idea
platónica cuya existencia en la realidad terrenal es irrealizable. De ser así, la
ética que brega por la justicia será tanto estéril como perniciosa al bloquear
valencias éticas e impedir la exploración de otras propuestas sociales que
palien las inequidades en tanto llega la justicia, si es que llega.
¿Cómo entra la justicia en el discurso ecológico? Para ello es preciso recurrir
a una idea que ha tenido especial aceptación en el debate ecológico y que
se refiere a la sustentabilidad, u n concepto que proviene de la economía y
es referido a la adecuada relación entre beneficios y costos. El ancla que la
ecología ha buscado para validar la deliberación en u n intento de no exagerar
la expansión tecnocientífica a costa del medio ambiente, pero tampoco
fomentar restricciones a la razón pragmática en aras de u n respeto mal
definido por la naturaleza, ha sido el desarrollo sustentable consistente en
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cambios que no lleven al colapso de recursos -sustentación-, y no obstante
apoyen u n proceso dinámico de cambio y mejoras -desarrollo-. Prefiere
la ética hablar del desarrollo de técnicas accesibles a todos, más que de
expansión técnica que solo ocurre en el mundo sofisticado y enrarecido de lo
superfluo, pensando una tecnociencia ponderada y socialmente relevante.
Hay quienes denuncian el impacto humano sobre el medio ambiente,
lo que podría entenderse como una variable inversa a la sustentación:
mientras mayor el impacto, menos sustentable es una acción o programa.
El impacto de un grupo humano sobre su medio ambiente es el producto
de tres factores: el aspecto cuantitativo del tamaño y tasa de crecimiento
de la población, los daños producidos por u n determinado proceso
técnico, y las variables económicas como ingreso per cápita o consumo
per capita de la población en estudio (Harper 2004). Priman los factores
macroeconómicos que ocultan lo que sucede a nivel de los individuos que
componen esa sociedad. Tanto el concepto de desarrollo sustentable como
el de impacto rinden pleitesía a factores productivos y económicos sin
considerar el elemento de equidad que les otorga el sello de ser éticos. En
tanto el concepto de sustentabilidad no incorpore el factor ético, persistirá
la discrepancia entre la reverencia teórica rendida a la justicia y su ausencia
en la realidad social.
En materias ecológicas no sienta bien hablar de justicia entre entes que
son ontológicamente tan dispares como los glaciares y las orquídeas, los
animales domésticos y la especie humana. La tónica ética consiste en
propender hacia el resguardo de seres intimidados por poderes arbitrarios
cuyas acciones ponen en peligro de extinción a los más débiles y amenazan
con la desaparición de ciertas formas de ser. Poco fructífero es tratar de
diseñar derechos morales para entes tan dispares, la reflexión ética debiendo
basarse en la obligación de evitar todo daño o destrucción injustificados, al
mismo tiempo reconociendo que ciertas necesidades biológicas básicas no
se podrán cubrir sin cosechar recursos naturales. Aun cuando sea un golpe a
la cátedra, es menester pensar la bioética ecológica en ausencia de la justicia,
200

VII. E l Mundo Bioético Ecológico

que entre los seres humanos no pasa de ser una categoría conceptual,
favorecida por los pensadores pero ausente del mundo práctico. A nivel
ecológico, es imposible imaginar ecuanimidad entre seres ontológicamente
dispares, en una realidad mundializada que deberá otorgar u n estatus y
resguardos equivalentes a lo inerte, a lo animal y a lo humano.
Ética de protección
Seguir fundando la ética sobre bases tradicionales indiscutidas, como la
justicia y el respeto a los derechos humanos, produce la incomodidad de
presenciar u n discurso iterativo y estruendoso, en circunstancias que la
condición humana se torna cada vez más insegura, incierta y desprotegida,
marginando a gran número de seres humanos de poder ejercer los derechos
básicos y cementando realidades sociales donde la injusticia va en aumento.
Posiblemente pierda la deliberación ética su legitimidad si continúa
acariciando conceptos de importancia indiscutida, pero aquejados de
incumplimientos e insensibilidades que los están transformando enflatus
vori divorciados de las necesidades reales de la humanidad.
La respuesta ha sido una fuga hacia adelante, desarrollando la tecnociencia
para explorar recursos sucedáneos o mejorar el rendimiento de los existentes,
en ningún momento presentándose una intención seria de emprender el
camino ético de proteger los recursos disponibles reduciendo su expoliación,
extender la protección a la naturaleza no explotable y, ante todo, poner coto al
homo homini lupus de Hobbes: el ser humano como el más fiero predador de
su propia especie, y contra el cual proponía el filósofo inglés erigir un Leviatán,
un Estado cuya función básica sería proteger personal y patrimonialmente a la
ciudadanía. Más que limitarse a una política impersonal de protección cuyo
fin indiscutido ha de ser cautelar los derechos humanos de la ciudadanía,
le corresponde a la bioética ecológica bregar por una ética de protección
destinada a reclamar la mesura en el empleo del poder para compartirlo con
los más débiles y desmedrados, los frágiles y vulnerados, los amenazados y
expoliados. Este llamado a la administración prudente del poder se dirige al
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ser humano como el único que posee competencias controlables destinadas
a entenderse con la naturaleza en tanto mundializada, hecha una realidad
indivisa en la que mora lo útil, lo bello y lo silencioso como dimensiones
dignas de respeto y resguardo. Es el remplazo del orden de dominación por
uno de gobernabilidad como pedirá Foucault en sus escritos tardíos.
Una ética de protección no olvida el precepto kantiano según el cual la
dignidad propia de lo humano es ser u n fin en sí; al contrario, el uso
mesurado y respetuoso del poder significa que toda la realidad es enfrentada
con la prudencia de no destruirla, porque tal destrucción significará, en
última instancia, la vulneración definitiva de la humanidad y del mundo.
Kant se refirió al ser humano en forma genérica, no a algunos grupos sociales
que persiguen sus fines a costa de desconocer la existencia desmedrada de
millones de sus congéneres. Explotar juiciosamente una mina de carbón,
destruir arañas venenosas o luchar contra microorganismos patógenos,
son todos válidos y necesarios ejercicios de poder a objeto de rescatar a la
humanidad como u n fin en sí. Pero la legitimidad de una ética de protección
se derrumba si no se entiende aplicada a toda la especie humana.
La comunicación democrática y la justicia son exigencias a la vida comunitaria
de los seres humanos, de ningún modo significa que las normas éticas valen
solamente para los comunicantes. Si la comunicación ética tuviese por objeto
el establecimiento de normas sociales, no se habría avanzado u n ápice desde
la doctrina del contrato social, cuyas falencias ético-políticas le han venido
tan bien al neoliberalismo contemporáneo. Todo lo contrario, la reflexión
ética tiene que hacerse cargo de las enormes desigualdades entre los seres
humanos y de la responsabilidad de los agentes morales, no solo frente a
sus congéneres próximos y distantes, sino también frente a la naturaleza en
cuyo seno la humanidad prospera. La imposibilidad de pensar la justicia en
una ecología mundializada, y el fracaso histórico de ejercer la ecuanimidad
entre los miembros de la especie humana, obligan a pensar en una ética
donde los agentes morales se comprometan a tratar en forma decente y
no lesiva a todo ser con el que se enfrentan, directa o indirectamente, e
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independientemente de su carácter ontológico. La bioética ecológica se
dirige a los agentes, les señala sus obligaciones y las limitaciones al ejercicio
de poder, sin confiar en el lenguaje de derechos, demasiado feble y cuya
ausencia no libera de responsabilidad frente a los sin derecho. No queda
cumplida esta responsabilidad con u n tibio imperativo de no dañar, pues
los seres humanos empoderados han de asumir el resguardo activo de los
amenazados, considerando que estas amenazas son producto del quehacer
humano. Es así como se fundamenta una ética de protección, dispuesta a
amparar a la humanidad marginada y a la naturaleza lesionada.
Recordando una vez más la exhortación de la undécima tesis de Marx contra
Feuerbach, es preciso crear instrumentos de modificación de la realidad
en vez de insistir en la mera reflexión. Puesto que el desiderátum de la
justicia ha sido incapaz de romper las barreras teóricas para convertirse
en u n referente obligado de las relaciones entre los seres humanos y, ante
el riesgo que el escepticismo tienda a abandonar la construcción social
de ética alguna, es imperioso buscar u n lenguaje que intente bregar con
los problemas morales sin recurrir a la tan erosionada justicia. De ningún
modo cabe abandonar la equidad como el eje nuclear de toda ética, pero sí
de elaborar u n discurso provisorio que permita avanzar a despecho de las
demoras y los tropiezos de la justicia por llegar a puerto. Es más, la expansión
numérica de la humanidad, la aceleración de la biotecnociencia, y el aumento
de las brechas de empoderamiento, hacen temer que la equidad sea u n ideal
en distanciamiento, frente a cuya ausencia se requiere u n impulso ético que
aborde precisamente los crecientes problemas morales de la humanidad.
Desde hace algunos años viene desarrollándose u n ética de protección,
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Esta aparente coincidencia oculta la diferencia entre el llamado político de K. Marx a la acción, y la
evocación bioética a la reflexión atingente a los problemas sociales y medioambientales. Igualmente
atingente y urgente será identificar la influencia de la biopolítica con su "creciente implicación de
la vida natural del hombre en los mecanismos y los cálculos del poder." (Agamben 2003: 151), y el
papel de la medicina en estos procesos donde "en el horizonte biopolítico que es característico de la
modernidad, el médico y el científico se mueven en esa tierra de nadie en la que, en otro tiempo, sólo
el soberano podía penetrar." (Ibid.:202), haciendo eco de una cita de Foucault presentada por Esposito
(2006:46): "El cuerpo es una realidad bio-política; la medicina es una estrategia bio-política."
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que ha encontrado su fundamentación en la filosofía política y en algunos
escritos filosóficos de reciente factura (Kottow 1999, 2007). Fue Hobbes
quien primeramente señaló la tarea fundamental e irrevocable del Estado
de ofrecer protección personal y patrimonial a sus ciudadanos, una función
que al correr del tiempo fue expandida a la protección frente a emergencias
telúricas y en el ámbito de la salud pública. Pensadores contemporáneos
proclives a la idea liberal de mantener el Estado reducido a lo esencial
reconocen, no obstante, que la protección ciudadana cae dentro de las
tareas irrenunciables de todo Estado, incluso del más mínimo (Nozick
1980, Boaz 1998). A esta protección ciudadana pensada desde la política
se agega el pensamiento filosófico de Joñas y de Levinas, que ven como
fundamento de toda ética el compromiso de protección ejercida hacia los
más desvalidos o, según Brandt (1995), como componente cívico adicional
indispensable para asegurar el resguardo de las personas.
La protección ancla en los desniveles de poder que permean a todas las
sociedades y de los cuales es plausible requerir de los poderosos la obligación
de proteger a los desvalidos, así como la ciudadanía ha de ser resguardada
por su Estado, los niños por sus padres, los pacientes por los terapeutas.
En ese contexto, y sin recurrir al escurridizo planteamiento de derechos,
es coherente indicar que homo sapiens ha de proteger a los animales, las
plantas y la realidad inerte, por cuanto su poder lo compromete moralmente
a ello, en la misma medida que por su parte es candidato a ser protegido
cuando así lo requiera.
La tuición ética que se busca en cuestiones ecológicas atañe realidades de
muy diverso estatus ontológico, que en forma demasiado abreviada se han
identificado como naturaleza inerte, nicho ecológico, seres vivos, seres vivos
semientes. Esta diversidad hace muy difícil establecer esquemas de equidad
o utilizar en forma convincente el lenguaje de derechos en nombre de entes
que no tienen posibilidad de participar en el discurso moral, sin que esta
imposibilidad pueda ser excusa para excluirlos de toda consideración ética.
Obvio es que entre todos los actores que pueblan el mundo se establecen
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relaciones de poder y, más aún, la adaptación de la especie humana a la
naturaleza es una historia de conquista, dominio y control frente a la cual
una ética de protección busca el resguardo de los más débiles y u n ejercicio
prudente y considerado de ese poder en reconocimiento de las necesidades
de los desamparados.
Etica del consumidor
El tema de los recursos energéticos posiblemente concentre el mayor número
de acciones humanas irracionales. La posesión de tierras productivas permite
una manipulación interesada de disponibilidades y precios. Explotación y
comercialización obedecen a políticas favorables a los países más desarrollados
y precipitan en estrechez económica y escasez de disponibilidades a los
más pobres. La utilización de recursos energéticos es determinada por la
tecnociencia con predilección por productos sofisticados e innecesarios, aun
cuando sean dispendiosos en el consumo energético. Las curvas de utilización
de diversos recursos, incluyendo los esenciales, muestran claramente u n
consumo per cápita substancialmente mayor en países desarrollados que
entre los pobres, siendo este consumo más superfluo entre los ricos. El
gran consumo, y por ende la alarma por futuras disponibilidades, se da en
sociedades cuyo desarrollo depende de la disposición de fuentes energéticas
abundantes, en tanto las poblaciones pobres bregan por disponer de lo
necesario para subsistir y sustentar su desarrollo.
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Si la ética social intenta luchar contra la explotación de seres humanos
-labor infantil, salarios misérrimos, condiciones enfermantes de trabajo-,
y la ecoética busca terminar con la expoliación arbitraria de la naturaleza,
deberán volcar sus esfuerzos y dirigir su discurso hacia quienes con su
Se abre paso, poco a poco, la noción de corresponsabilidad de quienes comparten la fiebre
instrumental y productiva del mundo contemporáneo: "Los requerimientos públicos apelan a
nuestra responsabilidad como consumidores más que como ciudadanos." (Postma 2006: 47).
La sociología tendrá que indagar más a fondo si el consumismo es producto de un hedonismo
desenfrenado, o más bien inducido por la exaltación de una oferta que busca seducir.
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ingenua avidez están estimulando la presentación de productos conseguidos
o fabricados en condiciones inaceptables. En u n ámbito tan sensible como lo
es la alimentación, la bioética solo puede dirigirse al consumidor y reclamar
que la ciudadanía asuma el problema y rechace el consumo de aquellos
alimentos tecnoproducidos cuyos costos ambientales son altos, en tanto los
beneficios son menores para el consumidor, nulos para los necesitados y
máximos para los conglomerados empresariales. Es preciso propiciar una
ética del consumidor para que ésta a su vez exija una ética de producción,
certificada de igual modo como lo presenta la certificación técnica.
Si se le sugiere solidaridad social a la gran empresa, responderá aumentando
su predación a objeto de no reducir sus ganancias, para lo cual traslada
sus fábricas a territorios de costos laborales bajos mientras en casa practica
u n acentuado taylorismo. La reticencia del consumidor es una estrategia
que podrá afectar negativamente a los trabajadores si el gran capital
ve amenazada su producción, pero existe la esperanza que se adapte a
condiciones moralmente más aceptables a fin de no perder su posición en
el mercado. Nuevamente puede resultar necesario recurrir al Estado para
que estimule la producción y el consumo regidos por normas éticas, lo cual
podrá ser facilitado con incentivos tributarios.
60

Algunos movimientos cívicos ya han sido desplegados, logrando mejoras
en las condiciones de mantención de los animales destinados a consumo
comestible. H a n sido éstas victorias pequeñas frente a las grandes
empresas de la alimentación, que no va a la raíz del problema consistente
en la disciplina del consumidor por regular sus demandas de tal modo
que los productores no vean ventajas en continuar con sus prácticas de
explotación.

La crisis económica 2008-2009 muestra que la reacción más visible y constante de la gran empresa
ha sido aumentar el desempleo, con ello fomentando la fragmentación social: mayor delincuencia,
xenofobia, sobrecalificación que desplaza a las personas menos calificadas, en una evolución
social retrógrada según las clásicas descripciones sociológicas de Comte y de Dürkheim.
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En el lenguaje del mercado, los dardos morales se dirigen contra los
ofertantes, rara vez contra quienes demandan los productos, desconociendo
la filosofía neoliberal de propiciar la oferta y promocionar artificialmente
la demanda, sea la calidad de los programas de televisión, la zanahoria de
intenso color, la fruta fuera de temporada, la suculenta presa cárnea, todo
lo cual se obtiene extorsionando a la naturaleza a través de maximización
de rendimientos a toda costa. Este ciclo no puede ser interrumpido a nivel
del productor, pues éste ha montado una maquinaria de alto costo que
ha de ser amortizada. La concentración de esfuerzos productivos en las
pocas manos que pueden realizar las inversiones necesarias significa que
al poder económico se agrega el poder político para generar o mantener
las condiciones de mercado que aseguren la rentabilidad. La potencia y la
autoreferencia de la tecnociencia la vuelven sorda e impermeable a críticas y
enmiendas, pues el crecimiento, la inversión, la innovación, la competencia,
la conquista de nuevos mercados y la globalización son sus signos vitales
de los cuales no puede prescindir.
En una reciente publicación, el sociólogo Bauman acusa las lacras morales
de la vida de consumo y la sociedad consumista que la alberga, y cita un
pensamiento de Mary Douglas:
"mientras no sepamos por qué y para qué la gente necesita lujos [vale decir,
bienes más allá de los indispensables para la supervivencia] no estaremos
tratando los problemas de la desigualdad ni remotamente en serio."
(Bauman 2007: 47)
En las sociedades primermundistas el consumo se torna literalmente
ilimitado, por cuanto se establece una dinámica que impulsa a multiplicar
y a renovar incesantemente. Se adquiere u n televisor para cada miembro
de la familia y para cada situación - e n el automóvil, en el teléfono portátil-,
se amplía la flota de vehículos a medida que los hijos llegan a la edad de
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conducir, el segundo refrigerador alberga las viandas más selectas y, como
la mantención y reparación de todo este aparataje se ha vuelto oneroso, se
tiende a renovarlo precozmente.
61

Rogers (2008) relata que en Phoenix, ciudad situada en el Desierto
Sonora, se deriva el agua de riego agrícola al mantenimiento de jardines
privados y canchas de golf, mientas que en la ciudad de Nueva Dehli hay
racionamiento cotidiano de agua porque las reservas se utilizan para el
riego de cultivos.
Hay propuestas que propician la austeridad, llamando a la autolimitación
en diversas esferas del quehacer humano. Castoriadis (1997) señala que "la
democracia es el régimen de la autolimitación" en el cual debemos aprender
a contraponernos al "imaginario de nuestra época [que] es el imaginario de
la expansión ilimitada." La frugalidad que Joñas le requiere a la tecnociencia
se hace extensiva a las ambiciones humanas de longevidad e inmortalidad. El
poeta Juan Ramón Jiménez las emprende contra el progreso representado por
el crecimiento ilimitado de las ciudades, mientras pensamientos emanados
del feminismo intentan rescatar "el trabajo de cuidado y asistencia a los más
vulnerables" que sería característico -¿histórico o inherente?- de las mujeres.
De allí Maclntyre revive la vulnerabilidad humana y "el renovado aprecio
por las virtudes del reconocimiento de la dependencia." Hay mucho más:
Daly sugiere u n Estado estable que no busca la expansión n i se entrega a la
regresión, se invoca a Freud - l a autolimitación del complejo de E d i p o - , a
Passolini - " l a pobreza y el atraso no son en absoluto el peor de los males"-,
para terminar con las palabras de Riechmann (2004: 151-178) de quien
proviene esta recolección de escritos dedicados a la autolimitación:

6 1

" E l ideal de <austeridad voluntaria> del primer momento ecológico ha cumplido su etapa, lo
que domina las aspiraciones contemporáneas es u n hedonismo ecológico que prolonga de otra
manera la dinámica individualista consumista." (Lipovetsky 1996:
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"La emergencia de los límites del planeta (y de los límites sociales que se
relacionan con ellos) es, hoy en día, el factor de cambio político más poderoso
y profundo: combinando con una reflexión renovada sobre los límites de
la condición humana, sobre nuestra propia finitud, podría conducir a un
salto cualitativo en el desarrollo humano, superador de la crisis que hoy nos
amenaza."
(Op. Cit. 154)
Todas estas visiones están en lo cierto y sería deseable que se incorporasen
a nuestros valores existenciales, pero es poco probable que ello ocurra. Si
las sociedades pudientes viven en la extralimitación y en el desenfreno, no
estarán de ánimo para discutir sobre los límites naturales de la vida. Gran
parte de lo dicho tiene pretensiones antropológicas o macrosociales, con
el riesgo que el individuo que debiera revisar sus conductas no se sienta
interpelado.
El lenguaje más efectivo que utilizan la bioética y la ecología es el susurro
seductor, no la proclama vociferada. Sus instrumentos son la deliberación y
el convencimiento, no la imposición o el blandir de algún poder. El lenguaje
comunicativo ha tenido escasa influencia sobre la razón pragmática, siendo
preferible que se desarrolle en su propio ámbito, le hable al individuo,
movilice actitudes antes que políticas.
Visto que el problema básico de la producción excesiva y naturotóxica de
bienes culmina en el defecto esencial de su distribución sesgada, de modo
que las sociedades de consumo viven en la tensión de la desmesura mientras
el resto de la humanidad se apaga en la miseria, será necesario abordar el
consumismo en su punto más vulnerable.
Algunas manifestaciones de la sociedad civil han insinuado lo que deberá ser
una ética del consumidor cuando, en protesta contra el maltrato laboral de
niños, se ha incitado a no comprar los productos de la explotación. Desde
el mismo frente se logró postergar en Europa el consumo de alimentos
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transgénicos no etiquetados. Se trata de construir ciertos boicoteos por
motivos estrictamente éticos, en independencia de los movimientos que
han rechazado productos por sospechar de su calidad o temer toxicidades,
donde el motivo ha sido el temor a efectos indeseados. En el caso del
sobreconsumo, habrá que propender a resistir los excesos, la multiplicación
de aparatos, la renovación acelerada, la tentación del lujo y de lo superfluo,
el derroche de recursos.
Es natural que la mera exhortación a consumir en forma más ponderada solo
será oída por quienes ya practican la moderación. Por ende, es inevitable
llamar al Estado y solicitarle una política que desarrolle gravámenes
progresivos sobre las prácticas de consumo, a tiempo que las empresas
que verán reducidas las ventas deriven sus esfuerzos hacia una producción
masiva que esté al alcance de la población menos pudiente, en otras
palabras, premiar el desarrollo por sobre la expansión.

Resumen conceptual para una bioética ecológica
Gran parte de lo que se ha escrito en ecología, ecoética y bioética debe
ser rescatado en una visión ampliada que complemente cada uno de estos
discursos, dotándolos de sensibilidad para aquellos aspectos que han sido
desatendidos. La bioética ecológica tendrá características propias que
conviene repetir a modo de resumen final:
1.

La conciencia que el ser humano es parte de la naturaleza,
pero también posee atributos de libertad y racionalidad que lo
comprometen a reflexionar sobre su interacción con el entorno
natural y social.
2. La adaptación de la naturaleza a las necesidades humanas borra la
distinción entre nuestro ambiente y la realidad total, produciendo
el fenómeno de la mundialización.
3. La reflexión y el actuar humano son trascendentalmente éticos.
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4. La eticidad humana no legitima intervenir en la naturaleza sin
considerar, respetar y cuidar las necesidades de toda la humanidad,
así como la preocupación social lleva implícita la prudencia y
equidad en el uso de los recursos naturales.
5. El cuidado de entes ontológicamente tan diversos como la naturaleza
inerte, las plantas, los animales y los seres humanos, no permite
fundamentar la ética en la justicia en tanto respeto de todo ser como
fin y no solo como medio.
6. Si la equidad no es aplicable a realidades tan diversas, habrá
que buscar u n vector moral común que respete al máximo la no
maleficencia y motivar el resguardo de los entes más vulnerables
y desaventajados, lo que se sugiere desde una ética de protección
que dé fundamento a la bioética ecológica.
7. La bioética ecológica debe entenderse como u n llamado a los
agentes morales que intervienen en el entorno natural y social. El
consumidor no es u n receptor inocente de los afanes de la razón
pragmática, sino que debe ser visto como u n agente empeñado en
fomentar, pero también reorientar, el mundo de la oferta exacerbada
que alimenta la explotación y la expoliación.
La bioética ecológica queda sugerida como la perspectiva ética que desde la
protección ampara, cuida y beneficia sin discriminaciones tanto la realidad
natural como la realidad social en que la humanidad vive. La bioética ecológica
no considera categorías que pretendan establecer niveles y prioridades de
preocupación ética entre medio ambiente y mundo, entre comunidad
cercana antes que seres humanos distantes. Reconoce, inevitablemente, que
el ser humano está destinado a vivir en y de la naturaleza, y que ello será
sustentable y justificado en la medida que los recursos que prudentemente
obtenga sean distribuidos de modo ecuánime para toda la humanidad.
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Desde la cultura oriental se hace ver el acendrado individualismo de la
civilización tecnocientífica empotrada en una visión neoliberal que se
ha vuelto hegemónica e indisputada. La mónada humana se diluye en la
sociedad olvidándose que la mutua dependencia de las personas no es
u n hecho meramente mecánico o fisiológico. La calidad, por no hablar
de la calidez, de las relaciones interpersonales y grupales requiere u n
compromiso de buena voluntad, diría Kant, u n anhelo de excelencia a
través del ejercicio de virtudes basadas en la legitimación del otro y el afán
compartido de cultivar u n bien común que sea el sustrato del proyecto
de vida de cada uno.
Las crecientes polarizaciones del m u n d o c o n t e m p o r á n e o - e n lo
económico, en el empoderamiento social, en los desniveles al interior
de la globalización- restan toda credibilidad a los buenos augurios
de sociedades más solidarias. La ecología humana, desplegada en los
problemas demográficos, las inequidades de acceso a recursos básicos con
sobreconsumo por algunos y severas falencias para grandes segmentos de
la población mundial, y la consecuente excesiva y también inequitativa
polución ambiental, están todos señalando que lo primario es u n severo
déficit de la ética en todo lo relacionado con la convivencia de los seres
humanos enre sí y su relación con el entorno. Homo sapiens ha explotado
sus capacidades para expandirse y dominar al resto del mundo tanto natural
como social, pero ha dejado de cumplir lo que es norma en la naturaleza:
eximir y proteger de predaciones a su propia especie. Lo que hoy se
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denomina la supervivencia exitosa de la humanidad se refiere solo a una
parte de ella, pues u n tercio de los seres humanos vegetan por debajo de la
línea de suficiencia biológica, sumidos en la desesperanza de ver doblegarse
el futuro de sus descendientes bajo el mismo sino.
Habrá que recalcar el compromiso de que el ser humano es trascendentalmente
ético, lo que no significa que sea esencialmente bueno o malo, sino que le
es imposible comportarse en el mundo sin considerar la perspectiva ética.
Es lo que Levinas expresa como el nacimiento de la ética cuando el yo
enfrenta al tú y se hace cargo de la solicitud de amparo que el rostro de
éste refleja.
Urge repensar el tema de lo que significa identificar al ser humano como
homo sociologicus y señalar, una y otra vez, que la gregariedad es un rasgo
antropológico esencial de homo sapiens. Fue R. Dahrendorf quien acuñó
la denominación de hombre sociológico, pero con ello no quiso señalar
su carácter social, sino más bien indicar lo fructífero que es entender al
individuo desde su inserción en sociedad y su identificación con los roles que
allí adopta. Ambas interpretaciones, del ser humano social y el sociológico,
apuntan a la inevitabilidad del nexo gregario, mas insistir demasiado en la
esencialidad de esta relación conlleva el peligro de considerarla u n factum,
u n elemento dado de la existencia que, en similitud con u n rasgo biológico,
no requiere mayor esfuerzo de cultivo. Mejor dicho, es u n dado, pero de
estructura por definir y construir.
Los filósofos contractualistas son en buena medida responsables de la
mecanización de lo social, al haber mostrado la comunidad como una
tendencia natural, inevitable y obligatoria, pues el individuo aislado no
sobrevive -Rousseau-, o se desangra en guerras predatorias -Hobbes-. Las
relaciones obligadas son tensas e irritantes, no siendo de extrañar que los
poderosos, al menos en el mundo moderno Occidental, hayan entendido la
sociedad como u n negocio en el cual se invierte a fin de obtener los mejores
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dividendos posibles. Un tan descarnado pragmatismo hace imposible la
realización de los socialismos no impositivos y ha transformado la idea de la
solidaridad en una quimera que muchos proclaman pero que solo subsiste,
desvirtuada, allí donde la cooperación se ejerce como una inversión.
Entre los factores más prevalentes y menos justificables de agresión
a la naturaleza, están las consecuencias del sobreconsumo en países
desarrollados. Las dificultades nacen en buena parte por la presencia de
múltiples intereses establecidos, -los vested interests-: las grandes empresas
productoras de aquello que se consume en exceso, el inmenso aparato
mediático y promocional que modifica los hábitos y estilos de vida a favor
de los consumos desmedidos. Es preciso denunciar a quienes lucran con los
efectos negativos del sobreconsumo y con las necesidades impostergables
del ser humano: la industria farmacéutica, las instituciones vendedoras de
servicios sanitarios, los médicos, algunas ramas de la biotecnología. También
la limpieza ecológica se convierte en empresa a través de todos los reciclajes
que se ha ideado, produciendo interesantes ganancias aunque su volumen
de operaciones apenas incide en la enormidad de la degradación.
A l final del día queda la agridulce pregunta por la razón de ser de la
reflexión ética y su potencial para enfrentar a los colosos económicos y
políticos que dominan el mundo y lo moldean a su amaño. Cada vez que
los seres humanos han vivido una crisis, la voz de la ética, desacatando el
silencio impuesto, ha mantenido una lucecilla de esperanza. El discurso
ético no se valora por su impacto n i persigue metas utilitarias. En susurrante
optimismo, espera su momento.
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