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 “La revolución no es un tren que se 

escapa. Es tirar del freno de 

emergencia.”1   

 

“No montamos en el ferrocarril; él se 

monta sobre nosotros.”2 

 

“La realidad necesita de forcejeo y golpes 

concretos para poder ser arrebatada de 

su devenir puesto que a golpes y forcejeo 

se le ha dado forma. (…) 

Nuestras ideas, somos nosotros. En el 

pensar existimos y resistimos, pero sobre 

todo poniendo el cuerpo en conflicto re-

existimos.”3 

 

 

                                                           
1
 Walter Benjamin, citado en Carlos Taibo (2017), Colapso: Capitalismo terminal, transición ecosocial, 

ecofascismo, Anarres, Buenos Aires, pág. 29. 
2
 THOREAU, Henry David, Walden; La vida en los bosques, pág. 19. Edición digital: 

http://consumoetico.webs.uvigo.es/textos/walden.pdf.   
3
 ANÓNIMO (2018), Palabras para no nacer, Editorial Mantis, Chile, pág. 113. 

http://consumoetico.webs.uvigo.es/textos/walden.pdf
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1- INTRODUCCIÓN Y CUESTIONES PREVIAS 

En primer lugar, y a modo de introducción resulta interesante atender a 

que en general cuando pensamos sobre la existencia humana, o en 

concreto sobre nuestra existencia como individuos, a menudo tendemos 

a pensar que es una realidad ‘natural’, eterna, necesaria, etcétera y no 

una cuestión accidental y finita. A su vez la existencia humana se 

concibe de alguna forma desde una óptica pasiva, como algo que es. 

Pero diría que resulta más acertado afirmar (al menos en nuestra época 

y contexto) que es algo que se hace. De esta forma se debe otorgar a la 

existencia humana un componente activo, no presentándola como una 

suerte de realidad necesaria o pasiva.  

Basta con que nos fijemos en la connotación lingüística de términos 

contrarios como los que se refieren a (1) hacer que alguien muera  o (2) 

hacer que alguien nazca. En el caso de hacer que alguien muera (1) nos 

referiremos a este hecho en general con expresiones como “matar a 

alguien”. Por un lado mostraremos el componente activo del acto de 

hacer que alguien muera (matar) y por otro centraremos el foco del 

juicio ético (la carga) en la persona que acaba con la vida de otra 

persona (“X persona ha matado a Y”). Por el contrario, en (2) la 

situación en la que se hace que alguien nazca nos referiremos 

generalmente mediante frases como “ha nacido”. En este tipo de casos, 

a diferencia del anterior, la situación se muestra como un hecho pasivo 

y de alguna forma naturalizado, como si la responsabilidad (carga) de la 

situación hubiese desaparecido y los progenitores no pudiesen ser 
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juzgados éticamente. No suele contemplarse en la expresión ni como 

mera posibilidad que los progenitores tengan algún tipo de 

responsabilidad ética. Generalmente, para referirnos al propio 

nacimiento utilizamos expresiones como “nací en Madrid” aunque 

resultarían más acertadas y realistas las expresiones del tipo “fui hecho 

nacer  en Madrid” o fui “nacido en Madrid”, ya que, al fin y al cabo no 

decidimos nacer, no fue nuestra elección (sino la de terceras personas).  

Por otro lado, afirmar una determinación biológica con base en 

cualquier tipo de “impulso animal” o necesidades biológicas para 

justificar la procreación no es un argumento que podamos aceptar, ya 

que, durante mucho tiempo, los seres humanos (en especial las 

mujeres) hemos ido perfilando distintos tipos de métodos 

anticonceptivos. Incluso si hubiese cualquier tipo de inclinación o 

impulso hacia tal dirección, la mera capacidad de poder tomar 

decisiones respecto al tema (la capacidad de no reproducirnos) hace que 

no se trate de una determinación. Por esto mismo, el presente trabajo se 

basa en el hecho de que sexualidad y reproducción no son sinónimos (la 

sexualidad humana no implica necesariamente fines reproductivos). Así 

pues, tener descendencia es una acción, no un hecho.4 

Asi mismo, la reproducción humana debe ser considerada una elección. 

Hay sujetos (mujeres por lo general bajo el patriarcado) que  se han 

visto (y se ven) obligados a reproducirse, y obviamente ante estos casos 

no se puede más que denunciar tal situación y desear que acabe lo 

                                                           
4
 La reproducción deberá tener (tal y como lo tienen otro tipo de decisiones) la connotación activa que 

le corresponde. 
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antes posible. Pero al margen de estas horrorosas situaciones, la 

reproducción humana debe ser tratada como una elección que 

precisamente por sus grandísimas implicaciones en todos los sentidos 

deberá ser puesta en cuestión.  

Nos debemos pues preguntar si comúnmente las personas afrontamos 

esta situación (la de reproducirnos o no) atendiendo a las 

consideraciones previas, por muy básicas que nos pudiesen parecer al 

leerlas.  

Entonces ¿reproducirse es un acto encomiable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2- PERSPECTIVA 

Desde las posiciones metaéticas que me parecen más plausibles, creer 

que algún juicio ético puede ser objetivo resulta cuestionable como 

mínimo. A su vez tratar de aislar las emociones planteando una 

reflexión aséptica y “absolutamente racional” parece ser por un lado el 

resultado de una cosmovisión enormemente masculina y por otro fruto 

del desconocimiento de cómo funciona en realidad nuestra mente. Por 

esto mismo y como un acto de honestidad personal e intelectual, lo más 

acertado resulta declarar las motivaciones, inquietudes, fines, etcétera 

que tengo al redactar este texto.  

Éste escrito pretende ser por una parte una reflexión abierta a críticas, 

replicas, contraargumentaciones… y por otra, una defensa radical de 

los motivos que encuentro para no reproducirse. Con una perspectiva 

antinatalista y con un fin utópico como lo es la extinción humana. Ante 

la pregunta acerca de si resulta deseable o no reproducirse, se 

encuentran a grandes rasgos las posturas natalistas (en pro de la 

reproducción) y las antinatalistas (que defienden la abstención de la 

reproducción). Además, si se atiende a la cuestión de la existencia 

misma de la humanidad existe por un lado la tendencia ideológica 

(mayoritaria) perpetuacionista y enfrentada a ésta la postura 

(minoritaria) extincionista. Este texto trata de reflexionar acerca de la 

reproducción desde la perspectiva antinatalista extincionista.  

Dicho todo lo anterior, la extinción humana se plantea como una meta 

quimérica (aunque no por eso renunciable) de esta argumentación. El 
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fin, por así decirlo, es la extinción humana, pero ésta podría llegar de 

muy distintas formas. Así pues, el presente trabajo aparte de plantearse 

el por qué de la extinción hace hincapié en la importancia del cómo. Por 

ejemplo, el número de espermatozoides presente en las personas de 

cada vez más zonas de nuestro planeta está descendiendo 

notablemente, por lo que si sigue así dentro de un tiempo podría 

descender la natalidad a niveles bajísimos (o incluso hasta la extinción). 

Podría darse una guerra nuclear que exterminase toda vida humana (o 

incluso sintiente) presente en la Tierra, o una especie de ataque 

terrorista que (con éxito) extendiese un gas esterilizante para humanos. 

A causa del calentamiento global puede subir unos grados la 

temperatura del planeta y junto a la degradación de los ecosistemas 

llevar a la humanidad a hambrunas, grandes migraciones, conflictos 

bélicos… hasta tener por resultado su extinción (esto es a mi juicio 

bastante más probable que las posibilidades anteriores, pero 

igualmente indeseable).   

Así pues, la extinción humana puede llegar por diferentes cauces y 

obviamente el más deseable sería un escenario que pudiésemos asumir 

como justo o ético. La extinción humana planteada, por tanto, se 

debería basar en una elección individual, voluntaria y libre que 

desembocase en una renuncia colectiva a la reproducción. Las diferentes 

instituciones pueden ofrecer métodos anticonceptivos (preservativos, 

vasectomías...) de forma gratuita pero la prohibición que ha estado 

presente en países como China, por ejemplo (“política del hijo único”), 
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no conduce a escenarios positivos pues atenta precisamente contra 

principios que considero centrales (centrados en la autonomía 

personal). La deriva autoritaria de ciertos estados o ideologías en 

materia de reproducción han supuesto más muertes (infanticidios por 

ejemplo), sufrimiento, etc. En otros países se han vivido (y se viven) 

escenarios de esterilización forzada que deben ser repudiados tanto en 

este contexto como en cualquier otro. Lo cierto es que a menudo la 

natalidad ha sido un discurso permeado por valores racistas, clasistas, 

misóginos etcétera que han hecho de este tema algo muy controvertido. 

Sin embargo, la perspectiva puede ser bien diferente, como lo han 

argumentado las ecofeministas en los años 1980 o lo han hecho desde 

diferentes ambientes pensadoras naturistas o libertarias. 

Así es como el respeto a la autonomía y a la libertad, así como y el 

rechazo de sistemas como el especismo, el capitalismo, el patriarcado y 

el racismo me llevan a plantear una extinción humana libre y 

voluntaria. Se debe poner énfasis en la decisión individual, ya que, este 

planteamiento se construye colectivamente: sumando individualidades. 

De esta forma te invito a reflexionar acerca de la extinción humana 

voluntaria.  
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3- ÉTICA CONTRA-REPRODUCTIVA 

Yo también he ido en el autobús y he sonreído cuando en el asiento de 

enfrente me miraba sonriente un bebé mientras sostenía su juguete 

favorito. Como tú, me he reído con vídeos de bebés jugando con gatitos 

recién nacidos. Nos parecen algo hermoso o una bendición. Nos 

producen ternura, nos quedamos suspendidos en un aura de bondad, 

belleza y fascinación. Pero el análisis ético sobre la reproducción 

humana, sin duda alguna, deberá aislarse del grado de deleite estético 

que puedan llegar a generarnos los recién nacidos.  

Tras nuestras espaldas pesa una tradición de confusión entre los 

valores estéticos y los éticos. Hemos construido valores dicotómicos 

basados en lo malo y lo bueno a lo que parecen corresponderles lo feo y 

lo bello. Como resultado de fenómenos como el de la “estetización de la 

reproducción”5 la responsabilidad o el juicio ético que debería 

acompañar a la reproducción han sido ocultados por cuestiones 

estéticas. La reproducción, de la misma forma que la obra artística, 

tiene un componente de contemplación,6 ya que, lejos de encontrar el 

valor o sentido en la vivencia de la propia vida, la contemplación 

permite disfrutar una vida sin necesidad de estar sujeto a las 

limitaciones de esa vida. La creación de una obra, la creación de un 

legado, la plasmación de una impronta.  

                                                           
5
 CABRERA, Julio (1996), Crítica de la moral afirmativa, Gedisa, Barcelona, pág. 70. 

6
 Ibíd. Pág. 68-69 
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La belleza se torna pantalla. Pantalla por un lado se refiere a la 

“superficie sobre la que se proyectan las imágenes” y por otro a la “cosa 

que distrae la atención para encubrir u ocultar algo”.7 Sobre la belleza 

proyectamos valores culturales e históricos y ésta, a su vez, sirve para 

enmascarar y ocultar de alguna forma la responsabilidad moral de la 

acción. Tal y como acertadamente afirma Julio Cabrera “lo que es 

evaluado en la pregunta del valor del ser no es, ciertamente, la belleza 

del producto, sino la moralidad de la producción.”8 

 

3.1 LA ÉTICA NEGATIVA DE JULIO CABRERA 

Cabrera desarrolla una postura ética radical enormemente acertada en 

torno a la muerte, la reproducción, el suicidio etcétera. Establece una 

distinción entre la ética afirmativa la cual se centra principalmente en 

cómo vivir éticamente, y la ética negativa, postura que él fundamenta y 

que se pregunta sobre el carácter ético de la vida como tal.9 Se puede 

considerar que de algún modo Cabrera atiende la cuestión de la vida en 

un sentido primero, ya que, atiende al valor de ésta de forma estructural 

(y no atendiendo a su contenido, esto es, el cómo vivir).  

El propio autor establece la distinción entre moralidad de primer grado 

y de segundo grado cuando afirma que  

traer a alguien al ser para protegerle y cuidarle del propio ser, inaugura, de 

una manera posible, lo que denomino “moralidad de segundo grado”. Parece 

                                                           
7
 Acepciones 3 y 5 de la RAE en la definición de la palabra “pantalla”:  https://dle.rae.es/?id=RibGXgi  

8
 CABRERA, Julio (1996), Crítica de la moral afirmativa, Gedisa, Barcelona, Pág. 70.  

9
 Ibíd. Pág. 131 

https://dle.rae.es/?id=RibGXgi
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que todo lo que se puede hacer es construir la moralidad y la racionalidad a 

partir de ese punto, del nacimiento en adelante. Así, se puede ser, ciertamente, 

un buen padre, sin responder a la pregunta radical de si es o no bueno ser 

padre, en general. (…) Es fundamental decir aquí que la ética afirmativa 

vigente, en lo que respecta a suicidio, homicidio y nacimiento, parece constituir 

inevitablemente una moralidad secundaria, y que, por contraposición, una 

“ética negativa” hará una tentativa extrema y radical de autoinstaurarse como 

moralidad primaria, o de primer grado.10 

La ética negativa de Cabrera será pues una moralidad de primer grado 

precisamente porque no rechaza hacer un juicio ético sobre el propio 

surgir la vida del individuo, evitando centrarse en lo que sucederá en su 

vida a partir de dicho surgir como único valor a tener en cuenta. La 

ética afirmativa actúa “como si el ser mismo estuviese, por así decirlo, 

‘garantizado’ e inmunizado contra la crítica”11 de tal forma que el valor 

del ser se da por sentado. En la presente reflexión se trata también de 

adoptar una actitud radical sin asumir de forma casi ingenua el valor 

del ser.12 

La tradición filosófica se ha situado casi siempre en esa perspectiva, ya 

que el imaginario se ha construido de forma dicotómica relacionando lo 

bueno y lo malo con el ser y el no-ser respectivamente. Existe pues un 

“privilegio del ser respecto del no-ser”13 por el cual lo existente es mejor 

valorado que lo no existente. Por un lado hay un favorecimiento del ser 

                                                           
10

 Ibíd. Pág. 62 
11

 Ibíd. Pág. 132  
12

 Otra reflexión emparentada con ésta y de muchísimo interés, a la que por desgracia no cabe prestar 
atención aquí, es la de Chantal MAILLARD en La compasión difícil (Galaxia Gutenberg, Barcelona 2019). 
13

 CABRERA, ibíd. Pág. 32 
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y por otro “una especie de maximalismo ontológico-ético”14 que nos 

hace pensar que “cuanto más ser mejor”. A esto se le puede agregar que 

el sesgo de statu quo hace que valoremos como más aceptable la 

existencia, pues es la situación en la que nos encontramos y desde la 

que pensamos esta cuestión.  

Otra inercia en nuestro pensamiento reside en el hecho de que se 

relaciona el binomio de amor-odio con el de ético-no-ético. De esta 

forma, se juzga como un acto reprobable el acto de acabar con la vida 

de una persona (véase un asesinato) relacionándolo con un acto de 

odio. Por el contrario, se asocian ideas positivas e idealizadoras al acto 

de la reproducción pues se asocia generalmente que dicho nacimiento 

surge del amor. Pues bien, se puede decir en primer lugar que la mera 

intencionalidad de un acto no lo convierte en propiamente ético. En 

segundo lugar cabe mencionar que relacionar la reproducción con el 

amor es de alguna forma una asunción generalizadora. “Así, quien ha 

dicho que se procrea por amor, en tanto que se mata por odio, puede 

haber dicho una verdad, pero, sin ninguna duda, no ha dado con eso 

ninguna justificación moral de la procreación”15 de la misma forma que 

“tampoco justificaría moralmente un homicidio decir que lo hemos 

hecho por odio”.16 

Sin embargo, no toda la tradición filosófica ha tenido este tipo de 

actitudes, ya que encontramos tradiciones y autores que se han alejado 

                                                           
14

 Ibíd. Id.  
15

 CABRERA, Julio (1996), Crítica de la moral afirmativa, Gedisa, Barcelona, pág. 64.  
16

 Ibíd. Pág. 65 
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de un afirmativismo vital como el que se ha mencionado anteriormente. 

Hay principalmente dos aspectos que acompañan inevitablemente a la 

vida humana en cualquiera de sus expresiones y que por tanto 

aparecen en estas reflexiones: me refiero al sufrimiento y la muerte. 

Pues bien, en referencia a la muerte, Schopenhauer entiende que  

la vida de la mayoría no es más que una perpetua lucha por la existencia 

misma, con la certeza de que al final la perderán. Pero lo que les hace 

perseverar en esa lucha tan penosa no es tanto el amor a la vida como el miedo 

a la muerte (…). La vida misma es un mar lleno de escollos y remolinos que el 

hombre evita con la máxima cautela y cuidado, si bien sabe que aunque 

consiga con todo su esfuerzo y su destreza abrirse camino, con cada paso se 

acerca y hasta se dirige derecho hacia el máximo, el total, el inevitable e 

irremediable naufragio: la muerte. Ése es el término final del penoso viaje.17 

En este sentido, Cabrera establece una división clarificadora entre 

muerte puntual y muerte estructural, siendo (a) la primera, el suceso 

concreto de nuestro abandonar la vida (lo que comúnmente 

denominamos la muerte) y (b) la segunda, morir como una especie de 

desgaste: se trata de la mortalidad que acompaña a nuestro vivir que 

lentamente se desvanece. Así, la muerte puntual no es algo 

momentáneo sino más bien un proceso que se inicia desde el mismo 

nacimiento.18 Otro tipo de sucesos se pueden fechar (la caída de un 

meteorito, un eclipse… por ejemplo) pero la muerte, para seres como 

nosotros, tiene una dimensión constitutiva. Tiene por un lado una 

                                                           
17

 SCHOPENHAUER, Arthur (2004), El mundo como voluntad y representación (Tomo I), Editorial Trotta, 
Madrid, pág. 370. 
18

 CABRERA, Julio (2011), “Ética negativa”, anotación en su blog personal; 
https://filosofojuliocabreraes.blogspot.com/2011/05/etica-negativa.html.  

https://filosofojuliocabreraes.blogspot.com/2011/05/etica-negativa.html
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dimensión fechada pero a su vez es un proceso que tiene que ver con el 

mismo existir, ya que el existir es un existir mortal.19 La muerte no es 

pues algo que sucede en la vida sino más bien algo que la constituye.  

La muerte es asumida en general como mala en sí misma, ya que -como 

habitualmente se argumenta- nos priva de los bienes y placeres de la 

vida. Por contraposición se entiende que la vida es algo bueno. Sin 

embargo, se da una clara carga asimétrica, ya que también podríamos 

considerar que la muerte nos priva de los males que inevitablemente 

nos aquejan (sufrimiento, enfermedad…). Entonces no cabría 

contraponer la muerte como algo malo, respecto a la vida como algo 

bueno, porque el caso anterior (la muerte como cese de las cosas malas 

de la vida) nos haría pensar que la vida es mala.  

Acertadamente Cabrera señala que no podemos aceptar frases como “la 

vida es buena, lástima que vayamos a morir” ya que la muerte es una 

parte constitutiva de la vida como ya hemos visto. Si aceptamos que la 

muerte es mala, entonces deberíamos aceptar que la vida también lo es 

puesto que la muerte-mortalidad forma parte de ella, no existe una sin 

la otra. Esto hace que nos planteemos si realmente la vida en sí misma 

es un valor positivo o no.  

 

 

 

                                                           
19

 CABRERA, “Ética negativa”, ibíd. Id. 
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3.2 ¿ES LA VIDA COMO TAL UN VALOR POSITIVO? 

Si aceptamos pues algún tipo de carga positiva respecto a la vida, 

debemos asumírselo también a la muerte. Así es como se puede afirmar 

que no resulta acertado dar por hecho que morir es malo pero nacer no 

lo es. Por lo tanto, si morir es malo nacer también lo será, por lo que 

lamentar morir debería ser equivalente a lamentar haber nacido. Nacer 

es estar arrojado a una existencia mortal. De esta forma entonces 

debemos plantearnos: ¿consideramos la muerte como algo negativo? 

¿Creemos entonces que nacer es algo positivo? Una vez analizadas estas 

cuestiones parece ser que al menos atendiendo a la cuestión de la 

muerte-mortalidad, hacer nacer a alguien no resulta un hecho muy 

encomiable.  

Por otro lado una vez que se ha atendido a la cuestión de la muerte 

resulta interesante considerar la cuestión del sufrimiento. La tradición 

filosófica budista presta especial atención a esta cuestión ya que la 

primera de las Cuatro Nobles Verdades es que la vida es dukkha. 

Dukkha significa “tanto sufrimiento como insatisfacción”.20 Así pues, 

para el budismo “el sufrimiento es inherente a la vida misma”21 ya sea 

por el dolor (físico o mental), ya sea  por no conseguir lo que deseamos o 

precisamente por haberlo conseguido. Según esta tradición el trasfondo 

del sufrimiento es el apego (upādāna).22 Si bien es cierto que algunas 

tesis budistas pueden no ser compartidas por todo el pensamiento 

                                                           
20

 HARVEY, Peter (1998), El budismo, Cambridge University Press, Madrid,  pág. 72. 
21

 Ibíd. Id 
22

 Ibíd. Pág. 73 
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filosófico, la concepción del sufrimiento como algo inherente a la vida 

(sintiente) debería ser compartida. 

Pues bien, si creemos que el bienestar, la felicidad o lo que 

comúnmente se entiende como la vida buena o el buen vivir es algo que 

valoramos positivamente, entonces hacer nacer a alguien resulta de 

alguna forma contradictorio. Hacer existir a un individuo sintiente abre 

la posibilidad en primer lugar de que ese individuo sufra enormemente 

y en segundo de que ese individuo esté sujeto a esas imperiosas 

necesidades (la evitación del dolor y la búsqueda del bienestar). Así 

pues, si valoramos la felicidad no tiene mucho sentido hacer nacer a un 

individuo que tendrá abierta la posibilidad de no ser feliz, sobre todo, 

sabiendo que no podremos asegurársela de ninguna manera. Esta 

cuestión sería aplicable de la misma forma si atendemos a la cuestión 

del sufrimiento/placer. Así es como se puede llegar a la conclusión de 

que reproducirse no parece ser un acto muy acertado para con el 

individuo que hemos hecho existir.  

Ante tal cuestión resulta oportuno que nos preguntemos: “¿Compensa 

la posibilidad de ser feliz la amenaza de sufrimiento?”23 Comúnmente se 

le suele dar más peso a la posibilidad del placer que al sufrimiento que 

nos acompañará (en mayor o menor grado) a lo largo de nuestra vida. 

Nuestro paso por la vida se caracteriza por un sesgo positivo que hace 

que atendamos y recordemos más las emociones y sensaciones 

                                                           
23

 STEINER, Miguel y VIVES-REGO, José (2013), “Dimensión demográfica del sufrimiento: reflexiones 
éticas sobre antinatalismo en el contexto del futuro sostenible”, Dilemata n.13, pág. 179.  
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positivas.24 Quizá es fruto de la evolución biológica; se diría que nuestro 

transcurso hacia la vejez se ve acompañado de dicho sesgo  

a pesar de que la frecuencia de vivencias negativas aumenta al envejecer, no 

sólo en lo que respecta a enfermedades y fallecimiento de seres queridos 

(Rothermund y Brandtstadter, 2003), sino también en la experiencia de 

contratiempos menores como la dificultad para recordar nombres y términos 

precisos (por ejemplo, Juncos-Rabadán, Facal, Álvarez y Rodríguez, 2006).25  

Priorizamos “el peso de la información más agradable”26 y recordamos 

“más aspectos positivos en acontecimientos autobiográficos”,27 de ahí 

que se le otorgue mayor peso a la mera posibilidad de la felicidad: por 

un lado porque se valora más y por otro porque se ve más alcanzable de 

lo que realmente es.  

A su vez, debemos considerar que la felicidad y el sufrimiento a menudo 

se han construido como ideas contrariamente equivalentes, es decir, 

como ideas contrarias con una relación simétrica. Sin embargo, cabe 

observar que hay una “asimetría entre la aspiración a la felicidad y la 

evitación del sufrimiento”28 ya que “más felicidad no tiene por qué 

suponer menos sufrimiento”.29 Así pues, no resulta muy acertado 

argumentar que el sujeto al que se hará nacer disfrutara de ciertos 

placeres pues estos no anulan la cuestión del sufrimiento en la que 

estamos aquí reparando.  

                                                           
24

 SIMÓN, Teresa, RUIZ, Trinidad y SUENGAS, Aurora, “Memoria y envejecimiento: recuerdo, 
reconocimiento y sesgo positivo”, Psicothema vol.21 n.3, pág. 410. 
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 Ibíd. Id 
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 Ibíd. Id. 
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 Ibíd. Id.  
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 STEINER, Miguel y VIVES-REGO, José (2013), “Dimensión demográfica del sufrimiento: reflexiones 
éticas sobre antinatalismo en el contexto del futuro sostenible”, Dilemata n.13, pág. 179. 
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3.3 LA POSICIÓN UTILITARISTA 

Una corriente filosófica que generalmente recae en esta inclinación 

simétrica es la corriente utilitarista.30 Resulta muy significativo que el 

propio John Stuart Mill se refiriera a dicha doctrina como “el Principio 

de la Mayor Felicidad”31 entendiendo por ésta una postura que 

consideraba que las acciones eran “correctas en la medida en que 

tienden a promover la felicidad [e] incorrectas en cuanto tienden a 

producir lo contrario a la felicidad.”32 Como se puede observar en Mill (y 

en la tradición utilitarista que llega hasta la actualidad), el pensamiento 

se ha construido en un sentido positivo (afianzándose en la idea de la 

felicidad/ placer). Sin embargo, una postura utilitarista negativa basada 

“en la minimización del sufrimiento antes que de la maximización de la 

felicidad”33 nos puede permitir priorizar precisamente la cuestión del 

sufrimiento, que como ya hemos visto con anterioridad es inherente a 

nuestra propia vida. Tratemos de centrarnos en paliar el sufrimiento de 

los individuos ya existentes y planteémonos si realmente queremos 

abrirle la puerta del sufrimiento a un nuevo individuo.  

Pueden parecer ciertamente pesimistas estas ideas o quizá exageradas, 

pero lo cierto es que el ser humano está en continuo riesgo, es un ser 

dependiente y necesitado que tendrá “la posibilidad siempre abierta del 

dolor”.34 La vida del ser humano es un decaimiento, un apagarse, una 
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 Ibíd. Id 
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 MILL, John Stuart (2007),  El utilitarismo: un sistema de la lógica, Alianza editorial, Madrid, pág. 49. 
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 Ibíd. Pág. 49-50 
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posibilidad abierta siempre a la enfermedad y al dolor. Reside en ella un 

enorme componente de azar y contingencia (¿sufrirás un accidente? 

¿Cuándo enfermaras o morirás?).  Ante este tipo de incógnitas hay una 

corriente filosófica que cada vez está cobrando más notoriedad: el 

transhumanismo. Este ideario precisamente trata de trascender este 

tipo de “limitaciones” humanas mediante la puesta en marcha de una 

tecnoutopía.  

 

3.4 TRANSHUMANISMO 

Cuando tantas promesas hechas por otras utopías han dejado de ser creídas, 

el transhumanismo se presenta con promesas renovadas, no mucho más 

irrealizables que las de las viejas utopías, pero sí más potentes, deslumbrantes 

y atractivas. Una parte importante de su fuerza está precisamente en que ya no 

encuentran una competencia respetable.35  

Lejos de cuestionarse la posible adecuación de la existencia de la vida 

humana en el planeta, los adeptos a esta corriente pretenden establecer 

una vida (post)humana libre de sufrimiento, enfermedad o (incluso en 

los planteamientos más atrevidos) de muerte. No es otra cosa que una 

huida hacia adelante en una situación tan compleja (económica, 

ecológica, política…) como en la que nos encontramos. No cuestionan el 

problema central del sufrimiento al que atendemos aquí, sino que lo 

consolidan.   
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18 
 

El paradigma judeocristiano de la salvación nos ha acompañado a lo 

largo de nuestra historia: el Mesías nos salvará, el rey nos salvará, el 

Estado nos salvará, la tecnociencia nos salvará y finalmente el 

transhumanismo nos salvará. Nos salvará del sufrimiento y la 

enfermedad en una especie de misión mesiánica-tecnológica-biomédica. 

Identifican un sujeto abstracto (la humanidad) y mediante su discurso 

de la transcendencia la salvan (¿de sí misma?).  

Así pues, los progenitores, de la misma forma que los transhumanistas 

se otorgan la condición de salvadores. Hacen nacer a un individuo 

generando por tanto ciertas necesidades que ellos mismos trataran de 

cubrir. Empujan a un individuo a una existencia en la que estará 

presente el sufrimiento, la muerte o la enfermedad para salvarles de 

éstas: le salvan de su propia vida, vida que ellos han hecho que tenga. 

Observamos así cómo la retórica salvadora está detrás de la 

reproducción, con una lógica de pensamiento que ha expuesto 

Nietzsche cuando explica el mecanismo consistente en “poner-a-

alguien-allí-para-ayudarle, dis-poner de alguien allí para poder ser 

bueno y moral con él.”36 

Sin embargo, incluso si creemos tener una misión salvadora grabada en 

nuestra agenda podemos renunciar a la procreación centrándonos en 

los seres ya existentes. Como afirma Cabrera   

a la persona que está pensando en procrear, y que afirma que amará y cuidará 

a su futuro hijo, hay que recordarle sobriamente que tiene pleno sentido 
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cuidar, amar y salvar a alguien que ya está en el mundo, pero que no puede 

justificarse hacer nacer a alguien para amarle, cuidarle y salvarle. Esta actitud 

parece descartar ab initio que la mejor manera de ayudar, cuidar, amar y 

salvar a alguien sea… ¡no hacerle nacer!37 

Este paradigma salvador (el de hacer nacer a alguien para después 

“salvarlo”) se basa precisamente en el sesgo y la asimetría que hemos 

visto anteriormente, la cual afecta al placer-sufrimiento ya que otorga 

un peso mayor al posible placer que al sufrimiento inherente a la vida. 

Uno se puede preguntar: “¿Qué problema puede haber cuando hay 

ausencia de placer?”38 Cabe afirmar que  

carece totalmente de sentido proyectar un problema en algo que no es nada. 

Por decirlo de otra manera, “el pobre hijo que no tengo no puede ser feliz” es un 

lamento absurdo. Y muy sensatamente se diría: si algo es seguro, 

precisamente, es que no hay problema alguno en ello, excepto si se anteponen 

los intereses de los padres.39 

 

3.5 LA CUESTIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

De esta forma nos situamos nuevamente ante otra asimetría pero esta 

vez de intereses, dado que, los intereses de los progenitores son el 

principal motor de la decisión de hacer nacer a un individuo, 

sencillamente porque el individuo no-nacido/no-existente no tiene 

intereses. Pues bien, tratemos de hacer un experimento mental en el 

                                                           
37

 Ibíd. Pág. 62 
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cual imaginemos que suspendemos el juicio de alguna forma generando 

un escenario en el cual ni sabemos cuáles son los intereses de los 

posibles progenitores ni los del posible individuo naciente. Tratemos de 

abstraer también las cuestiones sobre la mortalidad, el sufrimiento o 

cualquier otra cuestión que pudiera inclinar la balanza en un sentido 

negativo (a la par que realista).  

En un escenario en el cual la vida tendría cierto valor dependiente de 

las inclinaciones de cada individuo (sus ganas o no de vivir la vida), 

analicemos primeramente una situación (a) en la que una persona con 

una intención enorme de seguir viviendo se enfrenta a la muerte. En 

esta situación, entonces, la muerte será un valor negativo para esa 

persona. Por el contrario (b) es una persona cansada de vivir, con un 

gran sufrimiento irremediable o insatisfecha con el hecho de existir: ella 

podría entender la muerte desde una óptica más bien positiva.  

Acabar de forma unilateral y sin consultar con la vida de estas dos 

personas nos parecería un acto reprochable en cualquiera de los dos 

casos. Pero entenderíamos que si en el segundo caso (b) el sujeto nos 

pide ayuda para materializar su muerte (ya sea por falta de recursos, 

por falta de movilidad etcétera) nos encontramos bajo una situación 

bien distinta. En este caso materializar su muerte nos parecería algo 

ético o incluso un deber moral (por ejemplo en los casos de suicidio 

asistido). 

Así pues, mediante este experimento mental podemos llegar a una 

conclusión por la cual el consentimiento parece un elemento central en 
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el juicio ético de la vida/ muerte. Parece ser que hacer que alguien 

muera se convierte en algo aceptable o reprochable en base a su 

oposición o consentimiento respecto al asunto. Entonces si el 

consentimiento o la falta de éste es lo que determina que un acto sea 

aceptable o inaceptable ¿hacer que alguien nazca es aceptable o 

reprochable? ¿Puede haber algún tipo de consentimiento con el 

individuo que haremos nacer? 

La respuesta parece bastante obvia: no puede dar ningún tipo de 

consentimiento un individuo que aún no existe y no sabemos de 

antemano su inclinación vital, o si se encontrara en una situación (a) o 

(b). Puede ser que ese futuro individuo ame su vida por encima de todo 

y se muestre enormemente agradecido por haber sido traído al mundo. 

Pero también puede ser que ese individuo no desee existir por lo que 

habremos hecho que un individuo se enfrente o bien a una existencia 

insatisfactoria o bien a la difícil posibilidad del suicidio. No parece un 

acto muy responsable éticamente enfrentarse a una situación azarosa 

como ésta, más que nada porque implicará consecuencias para la vida 

de terceros (los individuos que hayamos hecho nacer, sus allegados…). 

Esta falta de consentimiento ha cobrado notoriedad (al menos en los 

medios de comunicación) en una situación de actualidad en la cual 

Raphael Samuel (un joven indio de 27 años) “ha demandado a sus 

padres por haberlo tenido sin su consentimiento”.40 
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La suspensión del juicio en cuanto a la voluntad de vivir es un 

argumento bastante común entre los defensores de la reproducción: sin 

embargo, esta suspensión no lleva a una forma ética de actuar si 

atendemos el elemento del consentimiento. Aun así Cabrera señala con 

una actitud cruda y realista que  

no vale el argumento de que no sabemos nada acerca de nuestro hijo posible, 

por ejemplo respecto a la capacidad que tendrá el para sobrellevar el dolor 

estructural. Pues aunque no sabemos si le gustará viajar, trabajar o estudiar 

lenguas clásicas, sí sabemos que será un ser indigente, decadente, des-

ocupante, que comenzará a morir desde que nazca, que enfermará y se 

caracterizará por disfunciones sistemáticas, (…) que perderá a los que ama y 

que los que le aman le perderán, que el tiempo se irá llevando todo lo que 

consiga construir etc.41  

También afirma el pensador argentino afincado en Brasil que “las 

características de la condición humana pueden someterse al 

escepticismo relativista habitual del «todo depende de la actitud que se 

asuma frente a las dificultades, o frente al dolor», en cuanto no se llegue 

al propio dolor físico intenso.”42 Situación respecto a la cual, por cierto, 

no podremos inmunizar al sujeto que haremos nacer.  

Así pues, teniendo en cuenta todo lo anterior parece que comúnmente a 

la hora de afrontar un juicio ético sobre la reproducción priman en 

mayor medida los intereses de los progenitores respecto a los del 

individuo naciente. Pero ¿es justo hacer que un individuo se encuentre 
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ante la posibilidad de existir en contra de su voluntad? ¿Resulta 

aceptable hacer que exista un individuo que tendrá la posibilidad de no 

ser feliz, de sufrir, de morir etcétera? ¿Pensamos en estas cuestiones a 

la hora de tomar una decisión como la de reproducirnos o no?  

Pensamos en la vida de nuestros hijos con ilusión, pero ¿hacemos bien las 

cuentas? ¿Pensamos en su sufrimiento y en su muerte? Dejar la vida no es, en 

absoluto, lo mismo que no verse arrojada a ella. Dada su radicalidad, el 

planteamiento antinatalista podría parecer próximo a la idea del dicho que reza 

“muerto el perro, se acabó la rabia”. Pero el antinatalismo no es supresión de 

vidas sino supresión de la supresión de vidas. Devolvemos, por tanto, la crítica 

al partidario de la procreación: ¿qué importancia das a la muerte [o a la 

insatisfacción de existir o al sufrimiento] que estará en la mochila de tus 

futuros hijos? Por supuesto, también habrá menos (…) carga para el medio 

ambiente, y los beneficios alcanzarán todos los intereses menos uno: el deseo 

de las personas vivas adultas de tener hijos naturales.43 

 

3. 6 EL CUIDADO Y LA REPRODUCCIÓN 

La cita anterior aglutina las reflexiones que se han ido presentando 

hasta el momento pero destaca una cuestión que no ha aparecido hasta 

el momento, a saber, la reproducción como respuesta al interés de tener 

descendencia biológica. Pues bien, en primer lugar resulta interesante 

clarificar dos conceptos que suelen considerarse unívocos pero que no 

lo son: estos no son otros que la crianza/ cuidado y la reproducción. 

Muchas son las personas que tienen planes vitales que incluyen la 
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maternidad/ paternidad o el cuidado de otros individuos (sean 

humanos o no) por considerarlos formas de hacer de este mundo un 

lugar menos doloroso. Resulta admirable la implicación y la entrega de 

las personas que dedican una parte importante de su tiempo de vida a 

realizar trabajos de cuidados (muchas veces invisibilizados) ya que estos 

satisfacen necesidades básicas que todo individuo debiera ver cubiertas. 

Precisamente por esto mismo resulta más coherente tratar de cubrir 

necesidades de individuos ya existentes antes que hacer nacer a 

individuos que tendrán precisamente necesidades insatisfechas. Hacer 

nacer para ejercer la crianza es, en esencia, crear necesidades no 

existentes para posteriormente tratar de satisfacerlas.  

Numerosos individuos sintientes en este planeta, humanos y no 

humanos, necesitan unos cuidados que no están recibiendo por lo que 

resulta enormemente injusto crear unas necesidades no existentes para 

satisfacerlas posteriormente en lugar de tratar de satisfacer las ya 

existentes por encima de que exista o no una relación filial.  La familia, 

la clase social, el género, la raza o la especie son categorías que no 

deberíamos tener en cuenta a la hora de prestar nuestra ayuda a un 

individuo que la necesite. Emplear el tiempo vital en generar unas 

necesidades para posteriormente cubrirlas es decidir no emplear ese 

mismo tiempo vital en tratar de satisfacer unas necesidades ya 

existentes previamente, es de alguna forma una clase de omisión de 

crianza/cuidados.  
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De esta forma podemos observar que el afán por la reproducción se 

enmarca primeramente en la contingencia de que el individuo a criar/ 

cuidar sea descendiente biológico. Precisamente por este mismo acto de 

reproducción-para-crianza/ cuidado, como ya se ha mencionado, se 

omite una necesidad (ya existente) de crianza/ cuidado. Por lo tanto, 

teniendo en cuenta estas cuestiones podemos observar que la 

reproducción y la crianza/cuidado que en muchos casos parecen ser 

términos unívocos en realidad resultan de alguna forma contradictorios. 

La reproducción que en muchos casos es planteada como una decisión 

individual afectará directamente al individuo que se haga nacer e 

indirectamente al resto de individuos por acción y por omisión.  

 

3.7 EL IMPACTO EN LOS DEMÁS INDIVIDUOS 

La decisión de la reproducción por otra parte no solamente tendrá 

implicaciones individuales sino que también influirá en el plano 

colectivo y estructural. En primer lugar (1) hacer que un individuo 

exista implica inevitablemente la imposición de un lenguaje, cultura, 

nacionalidad, género, etcétera. A menudo esta cuestión se muestra 

como una realidad natural inalterable, pero como ya se ha visto con 

anterioridad la reproducción es una elección, por lo que tal imposición 

debería considerarse como una elección. Si bien es cierto que la 

socialización y enculturación de un individuo ya-nacido es inevitable, 

su nacimiento si lo es. No sólo se imponen cuestiones estructurales 

(idioma, cultura etc.), sino que también se imponen deseos individuales, 
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se  imponen numerosas decisiones a lo largo de muchos años de su 

vida etcétera. En el mejor de los casos dichas imposiciones se realizan 

“por el bien” del individuo ya-nacido y se consideran inevitables: de 

hecho, los progenitores propiamente no suelen considerarlas 

imposiciones. Cuestiones enormemente relevantes como el idioma, la 

cultura, la familia, el lugar de origen… no son realidades naturales y 

neutras, no es que un individuo X ya tenga determinadas 

características, más bien haciéndole nacer se le imponen dichas 

características.  

En segundo lugar (2) debemos atender a que el individuo al que se hará 

nacer vivirá inmerso en un mundo dominado por relaciones de poder. 

De forma intuitiva se podría decir que la persona que nacerá o bien 

participará de un grupo social que ejerce una determinada opresión o 

bien lo hará del grupo que la sufre. Una gran aportación del feminismo 

negro de la mano de Kimberlé Crenshaw ha sido el concepto de 

interseccionalidad por el cual las diferentes opresiones se entrelazan 

(ella estudia la relación raza-género).44 Esto nos hace ver que ciertos 

individuos se hallan bajo varios sistemas de opresión estructural o que 

también es posible que sufran ciertas opresiones y perpetúen otras.  

En muchos casos las opresiones ejercidas, ya individual o 

colectivamente, no son conscientes. De hecho, como acertadamente 

expresa Iris Marion Young, “un grupo oprimido no necesita tener un 
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grupo opresor correlativo”45 pero sí existirá en cualquier caso “un grupo 

privilegiado”46 por cada grupo oprimido. “Las acciones conscientes de 

muchos individuos contribuyen diariamente a mantener y reproducir la 

opresión, pero esas personas por lo general están haciendo simplemente 

su trabajo o viviendo su vida”47 sin ser conscientes de la opresión que 

perpetúan. 

Pues bien, haciendo que un individuo nazca estaremos aumentando el 

número de individuos oprimidos/ opresores u oprimidos/ privilegiados. 

Sin embargo no se trata simplemente de una cuestión cuantitativa. No 

es que simplemente hayamos aumentado un número de una cuenta 

abstracta: habremos hecho existir a un individuo que sufrirá-

perpetuará incontables opresiones. Nuestra elección habrá hecho que 

tanto ese individuo como otros sufran. ¿Consideramos esto un acto de 

amor?  

Ante este planteamiento, se puede argumentar desde una posición 

natalista que mediante la correcta educación en unos determinados 

valores este tipo de actuaciones podrían ser cosa del pasado. Bien es 

cierto que la educación en un determinado clima puede hacer que 

ciertas actitudes que no consideramos justas no se reproduzcan, pero 

otras serán inevitablemente reproducidas. Pertenecer a un determinado 

grupo privilegiado u oprimido no es algo que esté en manos del 

individuo (o no al menos en muchos de los casos). Aun así, si el 
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argumento de la educación fuese completamente cierto ¿no tendría más 

sentido tratar de educar individuos ya existentes? Hacer nacer un 

individuo, como se ha visto con anterioridad, incurre en una especie de 

omisión, por lo que, si tratamos de combatir ciertas estructuras de 

poder educando a los individuos privilegiados/ opresores o apoyando a 

personas oprimidas ¿no resulta más lógico ayudar a individuos ya 

existentes?  

Hacer nacer a un individuo es hacer que exista en un mundo lleno de 

injusticias, opresiones, sufrimiento, etcétera. Puede ser que ese 

individuo sufra, o bien que se encuentre tratando de evitar ese 

sufrimiento. Puede ser que ese individuo sienta el deber y la 

responsabilidad de ayudar a que los demás individuos no sufran, o bien 

que se sienta frustrado porque no pueda reducir o eliminar el 

sufrimiento en el mundo (actividad irrealizable plenamente mientras 

siga existiendo la vida sintiente). Entonces reproducirse ¿es justo con el 

individuo que nacerá? ¿Y con los demás individuos que ya existen? 

Hasta ahora hemos atendido a que el sufrimiento es inherente a la vida 

ya que ésta tendrá la capacidad siempre abierta de sufrir. Pero sucede 

también que la vida implica sufrimiento externo, es decir, la vida de 

todo individuo genera inevitablemente un determinado sufrimiento, 

padecimiento, dolor… a otros individuos. Decir esto no resulta nada 

novedoso, pero lo cierto es que vivir nuestra vida implica regularmente 

dañar a terceros. Por dañar entenderemos “causar detrimento, 
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perjuicio, menoscabo, dolor o molestia”,48 lo cual incluye cuestiones 

como ocupar el espacio vital de otros individuos, contribuir a aumentar 

la temperatura terrestre, generar residuos, contaminar, acabar con 

otras formas de vida, etcétera. Como principio constituyente, la vida 

propia implica generar un impacto negativo en otras vidas, implica 

generar un daño que sin duda dependerá de muchos factores 

(alimentación, consumo, tiempo vital, nacionalidad, género…).  

Esta reflexión no tiene por objetivo martirizarnos en un sentido 

judeocristiano, sino más bien tomar conciencia de lo que supone llevar 

nuestra vida adelante. A nivel esquemático y desde una óptica 

plenamente individual, podemos entender que la existencia de un 

determinado individuo que hagamos nacer siempre generará un daño 

para otros individuos: este daño a priori es una incógnita, por lo que lo 

denominaremos DX. La vida de ese individuo se puede desarrollar tal 

que su DX se materialice como un grandísimo daño (DXg) a terceros, en 

cuyo caso habremos posibilitado un enorme daño a terceros. Su vida se 

puede desarrollar e ir materializando su DX como un daño que 

podríamos considerar como medio o  incluso (en el mejor de los casos) 

como un daño que podríamos considerar mínimo (DXm). Sin embargo, 

al margen de que el valor de DX sea mayor o menor, reproducirnos 

implica posibilitar y hacer que DXm (como mínimo) se materialice.  

Un individuo existente siempre generará un determinado daño a otros 

individuos (voluntaria o involuntariamente) que variará entre DXg y 
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DXm. Entonces ¿hacer nacer es generar un daño a terceros? Pues bien, 

a esta argumentación se le podría reprochar acertadamente que los 

individuos humanos no solamente generan un daño con su existencia. 

Se podría realizar una ponderación entre el daño causado y el evitado, 

ya que se pueden emprender acciones para evitar o paliar el daño de 

terceros. Así pues, por un lado deberíamos atender (de forma cruda y 

realista) a cuántas posibilidades hay de que un individuo realmente 

evite más daño del que genera. Cabe afirmar que son bastante mínimas. 

¿Por qué? La cuestión es que el DX no depende enteramente del 

desarrollo de la vida consciente e intencionada de ese individuo, y 

aunque así fuese, el DXm (al menos) está garantizado (mientras ese 

individuo esté vivo).  

Sin embargo, el daño evitado (DE) es una cuestión probabilística, ya 

que el individuo nacido podrá o no pretender emprender acciones que 

eliminen o eviten el daño a otros individuos. Por esto mismo cabe decir 

que mientras que el DXm (como mínimo) es inherente a la vida el DE es 

una mera posibilidad (puede ser inexistente incluso). Por otro lado, en 

la sociedad capitalista contemporánea el DE se sitúa en valores 

muchísimo más bajos que el daño causado por nuestra existencia.  

Podemos tratar de creer que el situarnos en valores del DE altos sea 

fácil o muy común en este mundo: podríamos pensar que inventar 

cierto fármaco por ejemplo ha aumentado la esperanza de vida (y 

evitado el sufrimiento y muerte) de muchos individuos humanos. Pero 

este tipo de actos generalmente tienen un efecto bumerán, esto es, 
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hacer que muchos humanos vivan durante más tiempo puede ser un 

DE si solamente tenemos en cuenta los individuos humanos, pero 

supondrá seguramente un grandísimo impacto para los individuos no 

humanos o para el planeta Tierra. Por otro lado, la mayoría del DE 

alcanzable tiene por objetivo revertir el DXm-DXg de otros individuos 

humanos, esto es, por ejemplo tratar de evitar el daño de la 

contaminación de otros humanos, paliar el daño generado en un 

determinado conflicto bélico, etcétera. 

 

3.8 LA CUESTIÓN DEL SUFRIMIENTO  

A pesar de lo que comúnmente se suele pensar una grandísima 

cantidad de sufrimiento es inherente a las vidas sintientes existentes en 

este planeta. Se suele caer en lo que Oscar Horta entiende como la 

visión idílica de la naturaleza por la cual la gente asume que “en el 

mundo salvaje las cosas positivas predominan ampliamente sobre las 

negativas”.49 Nada más lejos de la realidad: conflictos de predación 

entre animales de distintas especies, dinámicas reproductivas 

insatisfactorias para los individuos nacientes, etc, hacen que el 

sufrimiento prevalezca. Por mucho que nos pese hay situaciones que no 

podremos evitar, o al menos no desde una postura ética.50  

                                                           
49

 HORTA, Oscar (2017), “Refutando la visión idílica de la naturaleza”, En Es tiempo de Coexistir: 
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De esta forma una enorme cantidad de sufrimiento en el mundo nos 

resulta inevitable y otra grandísima cantidad que trataremos de evitar 

es el simple resultado de la existencia de la vida humana. Ante esta 

situación podríamos tener la ilusión mesiánica de hacer nacer a un 

individuo que evite una grandísima cantidad de daño, pero nos 

deberíamos preguntar: ¿qué sentido tiene hacer nacer a individuos a 

quienes confiaremos la labor de evitar un daño que otros (o esos 

mismos) individuos han generado? ¿No podemos simplemente tender 

hacia una situación en la que no nazcan más individuos y así evitar la 

propia generación del daño resultante de las vidas humanas? Resulta 

más lógico tratar de que no se genere algo, que intentar evitar algo 

generando eso mismo que se quiere evitar. Tal y como afirma Clarissa 

Dalloway en la novela de Virginia Woolf, “uno no puede traer hijos a un 

mundo como éste. Uno no puede perpetuar el sufrimiento”.51 

De forma general se puede asumir que el número de individuos 

existentes actúa de alguna forma como caja de resonancia del 

sufrimiento:52 cuantos más individuos existentes, más daño causado a 

otros individuos. En este sentido se enmarca la interpretación de los 

Ehrlich en relación al impacto ambiental de la población. Estos 

consideran que  

el impacto causado por un grupo humano en el medio ambiente constituye el 

resultado de tres factores. El primero es el número de personas. El segundo es 

la medida de los recursos que consume el individuo medio (lo que, a su vez, 
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representa el índice de riqueza). Por último, el producto de esos dos factores —

la población y su consumo per cápita—, se multiplica por el índice de 

destrucción medioambiental causado por las tecnologías que nos suministran 

los productos de consumo. El último factor es el impacto medioambiental por 

cantidad de consumo. En resumen: Impacto = Población x Riqueza x 

Tecnología, o I = PRT.53 

Esta interpretación se puede aplicar también para el daño que 

producimos a otros individuos (sean humanos o no). Éste será el 

resultado del daño medio producido por individuo por el número de 

individuos por el índice de daño que se genere para satisfacer nuestras 

necesidades. De esta forma, entendiendo que el daño que generamos es 

reducible pero no evitable, la única forma de acabar con el daño 

generado es ir reduciendo el número de individuos hasta desaparecer.  

No es pues una cuestión de sobrepoblación, no es que seamos 

demasiados en la Tierra (o no es sólo eso), sino más bien se debe 

atender a que nuestra existencia genera un daño per se. Dicho daño es 

evitable, no se debe naturalizar o asumir como una realidad abstracta o 

al margen de cualquier juicio ético. Si creemos que debemos desarrollar 

una especie de misión divina en la tierra como humanidad, entonces la 

extinción no es algo que debamos plantearnos. Si no nos importa el 

sufrimiento de los demás individuos tampoco nos la debemos plantear. 

Sin embargo, si atendemos a que nuestros intereses estéticos (por 

ejemplo, la existencia de la abstracción que es la humanidad) no están 

por encima del daño que causamos a los demás individuos, debemos 
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replantearnos el papel que estamos jugando. Deberemos replantearnos 

el sentido de nuestra existencia.  

Lo cierto es que en sentido general nuestra existencia como conjunto de 

individuos siempre dañará a otros individuos sintientes. Nos situamos 

entonces ante una cuestión básica, a saber, la cuestión del valor de 

nuestra existencia. Como concepto abstracto que es, la humanidad 

tendrá el valor que le lleguemos a otorgar. Los cerdos como entidad 

abstracta, como especie, no parecen tener un valor respecto al cual 

supeditaríamos los intereses de otros individuos concretos. Un cerdo en 

concreto tiene unos intereses determinados (evitación del sufrimiento, 

búsqueda del placer, autonomía, libertad…): no sucede lo mismo con la 

entidad abstracta (la especie). Asumimos que el impacto que pueda 

tener la satisfacción de nuestras necesidades e intereses está justificado 

siempre y cuando tratemos de hacerlo de forma ética (evitación del daño 

al mínimo…). Sin embargo, la generación de una nueva vida, de unos 

nuevos intereses por satisfacer (que generarán un determinado impacto) 

es simplemente evitable. Anteponer el valor ideológico, emotivo, 

cultural… que le damos a la existencia de una entidad abstracta e 

imaginaria como lo es la humanidad a intereses de individuos sintientes 

concretos resulta enormemente injusto.  
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3.9 LA EXISTENCIA HUMANA 

Una posible consideración contraria a esta postura que realmente tiene 

en consideración a individuos humanos y no humanos es la Escuela de 

Intervención Positiva en la naturaleza (a partir de ahora EIP).54 Para la 

EIP la existencia humana resulta indispensable para la realización de 

su proyecto. Su planteamiento transanimalista se sitúa en la frontera 

entre lo irrealizable y lo indeseable. Por un lado tienen como objetivo a 

largo plazo intervenciones biomédicas como las que se enmarcan en 

torno a la modificación genética para conseguir que los individuos 

sintientes no sean capaces de sufrir. Esto es técnicamente cuestionable, 

pero sobre todo denota la incomprensión que tienen del papel que 

cumple el sufrimiento y de su relación con la evolución biológica.  

Por otro lado, plantean intervenciones estructurales para reducir y 

eliminar el sufrimiento en la naturaleza que convertirían a los demás 

animales en dependientes de los humanos (con todo lo que esto supone) 

en sus funciones básicas como la alimentación, la reproducción, 

etcétera. Sitúan al ser humano en el centro en un papel de dominador 

de la naturaleza y de salvador de los demás animales (una suerte de 

Mesías). Esto plantea también enormes problemas de regulación de las 

poblaciones de los demás animales, así como un desconocimiento de la 

lógica de sistemas (presente en los ecosistemas). La EIP no es más que 

una manifestación del antropocentrismo que tiene de fondo no 

replantearse nuestra propia existencia.  
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A menudo nos encontramos ante la idea de que algo es positivo 

simplemente porque es así, sentimos una aversión a la pérdida y nos 

entra el vértigo al cambio por lo que preferimos no cambiar nada. La 

EIP propone un cambio que en lo esencial no cambia nada. La 

dominación respecto a la naturaleza no sólo se mantendría sino que se 

incrementaría: confían ciegamente en el progreso tecno-industrial y en 

el desarrollo tecnológico, tienen una visión optimista y alejada de la 

realidad y de lo que la historia ha venido demostrándonos de nuestra 

actuación como seres con responsabilidades morales. No cuestionan ni 

el crecimiento ni el sistema económico capitalista… etcétera. En lo 

esencial no cuestionan demasiado. 

Poner en entredicho el crecimiento económico debería ir aparejado con 

el cuestionamiento del crecimiento poblacional. Criticar el especismo 

debería ir acompañado de un cuestionamiento de nuestras razones para 

reproducirnos. Atender a cuestiones básicas como el consentimiento 

debe llevarnos a plantearnos si hacer nacer a un individuo es aceptable 

o no. Cuestionar el autoritarismo debe ir acompañado de un 

cuestionamiento de la imposición de un nombre, un idioma, un género, 

etcétera. Poner en tela de juicio nuestros privilegios raciales debe ir 

acompañado de una toma de conciencia del impacto que nuestra vida 

tendrá en poblaciones expoliadas por sus recursos naturales, fuerza de 

trabajo, etcétera.  

Muchas especies de distintos animales se están extinguiendo o lo han 

hecho a lo largo de la historia. Pensar que nosotros seremos diferentes y 
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estaremos eternamente poblando la Tierra es un error intelectual, 

aparte de un acto de arrogancia especista. La cuestión tratada en este 

texto se dejaría sintetizar así: ya que en algún momento nos 

extinguiremos y dejaremos de existir, debemos reflexionar sobre el 

cuándo, el porqué, el cómo… de dicha extinción. Nuestra existencia no 

será eterna. Tampoco es un acto pasivo. Cada día que pasa, con cada 

nacimiento, hacemos humanidad. Pero también hacemos sufrimiento, 

hacemos CO2, hacemos guerra, hacemos muerte…55 Algún día 

simplemente ya no haremos humanidad.  

 

Mañana el mundo puede arder… 

o puede florecer… 

Ayer decidimos dejar de hacer nacer. 
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4. PRÁCTICA O CUERPO-DISCURSO 

Hasta ahora todo ha sido texto. Páginas y páginas de texto. Un 

discurso. Pero ¿la práctica es un discurso? ¿El texto es una acción? No 

tengo las respuestas… a veces sólo cabe hacerse preguntas. El discurso 

y la acción, el texto y la práctica, la teoría y la práctica… ¿no es acaso 

una vieja dicotomía? Efectivamente. A nivel personal creo que no 

resulta ni muy acertado ni muy interesante realizar una división entre 

la teoría y la práctica. La dicotomía teoría y práctica tiene como 

trasfondo el dualismo que recorre casi todas las tradiciones filosóficas: 

el dualismo cuerpo-mente. La mente se identifica con lo discursivo, con 

lo textual, mientras que la práctica, la acción, se identifica con el 

cuerpo. ¿Escribir no es una acción? ¿El cuerpo no es un discurso?  

La tradición filosófica centrada en el papel, hoy en día en el ordenador 

seguramente, ha hecho de dichos artificios el soporte del discurso. El 

cuerpo ha sido olvidado, invisibilizado, criminalizado. La práctica a 

menudo también. El cuerpo es lo limitado, lo imperfecto, lo vulnerable, 

mientras que el texto, el discurso, se identifica con la completud, con la 

perfección y con lo eterno. Hay una frase popular que dice que “el papel 

lo aguanta todo” y, como bien sabemos, el cuerpo no. A menudo el 

cuerpo se ha acercado a ser vehículo del discurso, a ser el soporte, el 

papel de piel. Sin embargo, se puede barajar como hipótesis que “la 

performance posibilitó en acto un nuevo modo de análisis de lo 

corpóreo, el cuerpo observado no sólo como un objeto de representación 

– tal como se ha entendido en el discurso clásico– sino como un 



39 
 

performativo que tensaría una política de la presencia”.56 El cuerpo 

puede por tanto dejar de representar (algo) y pasar a ser la propia 

representación. Puede dejar de ser el vehículo del discurso para ser el 

discurso mismo. El cuerpo habla.57  

En el siglo XVIII, según Foucault, se transforma la tecnología de poder, 

pasándose a regir los individuos ya no como sujetos-súbditos (de la 

monarquía/ Estado) sino como individuos pertenecientes a la 

población.58 Pero  

¿Qué quiere decir población? No quiere decir simplemente un grupo humano 

numeroso, quiere decir un grupo de seres vivos que son atravesados, 

comandados, regidos, por procesos de leyes biológicas. Una población posee 

una natalidad, una mortalidad, una población tiene una curva etaria, una 

pirámide etaria, tiene una morbilidad, tienen un estado de salud.59  

Los cuerpos pasaron de ser objetos que proveían de ciertas riquezas 

económicas a ser entidades biológicas que se deben regir de cierta 

forma si se quiere utilizar la población “como máquina de producir todo, 

de producir riquezas, de producir bienes, de producir otros individuos, 

etc.”60 Según Foucault, así es como se fragua lo que él denomina como 

régimen bio-político.  
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De esta forma, “el cuerpo está también directamente inmerso en un 

campo político; las relaciones de poder operan sobre él una presa 

inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo 

fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él 

unos signos”.61 Se le exigen dos cosas al cuerpo, la producción y la 

reproducción. Producción de mercancías y producción de mercancías 

humanas.  

Lo que importa es que los cuerpos produzcan mercancía, que ayuden a la 

misión de hacerla circular de un punto a otro. El devenir mercantil necesita de 

cuerpos que engrasen el tránsito del capital. El funcionar del capitalismo es la 

norma. Quién y cómo lo haga funcionar son hechos anecdóticos. Fordismo 

biopolítico. La fotocopiadora de los devenires. Antes de replicar cuerpos, 

replicamos historias, roles y un ¿qué hacer? Aquello es lo tétrico.62 

Como dice el famoso cartel de Barbara Kruger el cuerpo es un campo de 

batalla.63 El tuyo. El mío. El nuestro. Pero “cuando una misma se 

convierte en campo de batalla ¿qué es la victoria y qué es la derrota?”.64 

Como ya he mencionado antes, no busco primordialmente respuestas 

sino preguntas. En este mundo todo territorio parece pertenecer a 

alguien, pero nuestro cuerpo nos pertenecerá del nacimiento a la 

muerte. El régimen de propiedad permea todo lo que observamos día a 

día, aunque nuestro cuerpo por suerte se mantiene al margen de toda 
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titularidad. Pero nuestro cuerpo no nos pertenece, somos nuestro 

cuerpo. 

No creo que haya que destruir la abstracción que hemos denominado 

humanidad, así como no creo que haya que construirla. La humanidad 

es algo más que un conjunto de individuos. No es gratuito, de hecho, 

que al concepto humanidad a veces se le otorgue un significado como el 

de “sensibilidad, compasión, benignidad…”65 Basta mirar alrededor, 

observar hechos históricos… para comprobar que es una connotación 

sumamente ficcional. La humanidad es un proyecto político. El relato 

ficcional y el proyecto político impregna los cuerpos, impregna lo que 

somos. La humanidad se hace toda vez que este ser (humano) coincide 

con el hacer ser (humano). Y por tanto yo seré mi cuerpo y tal vez me 

enrede en relatos ficcionales, pero no haré humanidad.  

Resulta interesante atender a la lectura que Pierre Hadot realiza de la 

filosofía antigua grecorromana, ya que ésta consistía en un 

entendimiento de la filosofía como forma de vida. Tales nociones de la 

filosofía también deben aplicarse en la actualidad según Hadot, ya que 

“el verdadero filosofo no es aquel que habla, sino aquel que actúa”.66 

Dicho autor  entiende que muchos filósofos “consideran que la filosofía 

es un discurso, exactamente un discurso sobre el discurso, y eso es 

todo. Personalmente tengo otra concepción. (…) En toda la Antigüedad, 

hubo hombres [y mujeres] que eran considerados filósofos porque vivían 
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como filósofos.”67 Así pues, debemos ser “conscientes de que discurso y 

vida son inseparables”.68 

Por esto mismo, esto que estas leyendo no es un simple texto. Como ya 

se ha mencionado anteriormente las fronteras de lo teórico y lo práctico 

son meros constructos. Este texto no es una simple argumentación, es 

más bien una encarnación del discurso, una encarna-acción. Durante 

el proceso de escritura de estas líneas que estás leyendo mi cuerpo se 

ha alineado con el texto porque también el cuerpo es discurso. Mi 

cuerpo no pondrá-un-cuerpo-ahí. Mi cuerpo no se re-producirá. Mi 

cuerpo no hará humanidad. Mi cuerpo habla.69 

¿El tuyo? 
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ANEXO I: FRENTE AL COLAPSO: DEJAR DE HACER NACER 

Queramos o no ser conscientes, nos dirigimos a toda velocidad en 

dirección a un precipicio. El colapso es una realidad palpable. Es y será 

una triste realidad que afectará a incontables individuos. Sin pretender 

exagerar o dramatizar creo que será un evento clave de la historia 

terrestre (como otros que ya tuvieron lugar) del siglo XXI. A menudo, 

por colapso entendemos situaciones enormemente distópicas al más 

puro estilo Blade Runner o Mad Max. Pero colapso es la subida de la 

temperatura terrestre, las migraciones climáticas, la extinción de 

numerosas especies… Es posible que haya cambios bruscos, rápidos y 

violentos pero lo cierto es que seguramente el colapso civilizatorio sea 

un proceso lento, con altibajos, irregular, alógico y en el que por 

supuestos ya nos hallamos inmersos. Sin embargo, todo apunta a que 

no nos preocuparemos demasiado hasta que las vidas que parecen 

importar (las de los blancos del norte opulento) comiencen a peligrar.70 

Hasta que el problema no estalle delante de nuestras narices parece 

que continuaremos con nuestras vidas tal y como son, bajo una calma 

tensa. 

A bordo del Titanic parece que la música que la banda se esfuerza por 

hacer sonar nos hace más llevadera esta calma tensa. El barco se ha 

ido hundiendo tan despacio que parece que navega sin problema 

alguno. Para cuando nos hemos dado cuenta de que el iceberg se 
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encuentra en nuestra trayectoria ya es demasiado tarde. No es 

demasiado tarde para actuar, nunca es demasiado tarde para actuar. 

Más bien ya es tarde para encontrar una forma de evitar consecuencias 

terribles (que ya están aseguradas). Discursos tecnoptimistas, 

transhumanistas o en algunos casos eco-optimistas, hacen que el 

hundimiento del barco pase desapercibido, construyen un relato en el 

cual avanzamos en una dirección acertada. Según estos agitadores del 

continuismo el barco parece no estar hundiéndose sino navegando 

viento en popa.  

En éste texto ya se ha analizado la lógica salvadora tanto del 

transhumanismo como la de los progenitores al hacer nacer, pues bien, 

resulta interesante también, atender a la dinámica salvadora tejida en 

torno al colapso civilizatorio. Lo cierto es que “la idea de un movimiento 

global que confronte la problemática global actual para crear un futuro 

global tiene muchos apóstoles.”71 Desde mi punto de vista hablar de 

una solución y más específicamente, hablar de una solución en 

términos mundiales/globales responde en mayor medida a lógicas de 

pensamiento milenaristas, tecnófilas, sesgadas e interesadas que a 

evidencias sociales, culturales o científicas. Si bien no existe una 

solución en mayúsculas, mucho menos existe una solución 

global/universal/mundial.  

Ante la catástrofe que está por venir se nos dice: “debemos encontrar 

una solución global, todos estamos en el mismo barco”. Política de 
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gestión de la catástrofe, tecnocracia, capitalismo sostenible. Muchas 

palabras adornan el empeño salvador y su discurso que lo permea todo: 

“no es que no haya una solución, es que todavía no se ha encontrado”. 

De esta forma el problema en el que nos encontramos se presenta ya no 

como un problema estructural sino más bien como un problema de 

gestión. Este desplazamiento (de lo estructural a lo gerencial) es entre 

otras cuestiones, una de las características del régimen postpolítico en 

el que nos encontramos. Nos hallamos ante “la expansión de una 

aproximación gerencial a las tareas de gobierno: el gobierno es 

concebido de nuevo como una función gerente, privada de su auténtica 

dimensión política”.72 Así es como “la política propiamente dicha se 

reemplaza paulatinamente por la administración social experta”.73 

Lo cierto es que no, no estamos en el mismo barco. Solo hay que echar 

un vistazo a la historia. Basta de hecho con analizar el presente. Ni 

todos los animales humanos y no humanos vivimos de la misma forma 

las crisis, ni todos tenemos ni tendremos las mismas oportunidades a la 

hora de hacer frente a estas. De hecho pretendidas soluciones 

universales de ser técnicamente posibles responderían en el mejor de 

los casos a los intereses de una grandísima minoría. Dichas soluciones 

lo único que hacen es hacer que el barco trate de avanzar a marchas 

forzadas.  
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Así que no, dejar de hacer nacer a algunos individuos humanos no 

solucionará el colapso. De la misma forma que no creo que ninguna 

cosa vaya a solucionarlo. No se trata de buscar una solución. Se trata 

de actuar de forma justa. Dejar de hacer nacer algunos individuos no 

evitará el colapso, pero si evitará que esos individuos que habrían 

existido lo sufran. También evitará el daño que genere consciente o 

inconscientemente dicho individuo, en un clima ya sobrepasado de 

sufrimiento.   

Dejar de hacer nacer no por una cuestión de sostenibilidad ecológica 

sino por una intención radical de disminución del daño. Un número no 

demasiado alto de humanos puede poblar la tierra a lo largo de 

muchísimos años y generar por tanto un incontable sufrimiento. Que 

algo sea sostenible en el tiempo no lo convierte en algo aceptable.  

Frente al colapso no hacer nacer. Pero frente a cualquier situación 

futura diferente (ya sea con mejor previsión o peor) también. 

Replantearse nuestra existencia es una cuestión de justicia 

interespecie. Replantearnos hacer nacer a otros es precisamente por la 

imposición de nuestra voluntad que supone dicho acto. Ni es una 

solución, ni pretende serlo, dejar de hacer nacer es simplemente tratar 

de hacer lo más justo. 
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