
COMENTARIOS A LA PONENCIA
DE JULIO CABRERA

Ja vier LUNA OROZ CO

Mi for ma ción prag má ti ca de pro fe sio nal mé di co, es pe cia -
li za do en ci ru gía ge ne ral, qui zás no me per mi te ha cer un
co men ta rio au to ri za do y vá li do al in te re san te y pro vo ca ti -
vo tra ba jo del profesor Ju lio Ca bre ra. Sin em bar go, el de -
sa fío fue plan tea do y aquí es ta mos pa ra de cir nues tra per -
cep ción, dic ta da por la re fle xión, el sen ti mien to y la
pro pia in ter pre ta ción de la rea li dad, tal cual la con fron ta -
mos.

Si bien el au tor, apo ya do en el pen sa mien to exis ten cial
ne ga ti vo de los fi ló so fos ale ma nes Mar tin Heid de ger y
Arthur Scho pen hauer, se re fie re al abor to y la  eu ta na sia,
la  re per cu sión de su tra ba jo no se da tan so lo an te es tos
te mas, si no an te el fun da men to  mis mo de la bioé ti ca, que
tie ne una con cep ción del ser hu ma no co mo per so na. Aho -
ra bien —a más de cues tio nar es ta con cep ción “per so na -
lis ta” del ser hu ma no— cues tio na tam bién el mé to do de
aná li sis sim plis ta y po co fi lo só fi co del abor to y la eu ta na sia 
y el ca rác ter acrí ti co de va lor que se le asig na a la vi da.

Pa ra lo pri me ro, se apo ya en el exis ten cia lis mo de
Heid de ger, quien es ta ble ce una di fe ren cia on to ló gi ca en -
tre ser y en te, co lo can do al Da sein, es de cir al ser hu ma no
en el mun do, co mo la con se cuen cia de un acon te ci mien to
fác ti co, “el sim ple  ha ber na ci do”, sin las pro pie da des ón ti -
cas de per so na o los “in di ca do res de hu ma ni dad” de Sin -
ger. Una vez en el mun do, su car ga exis ten cial es au to -
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rrea li zan te, tem po ral y fi ni ta, sien do el ser hu ma no, un
“ser pa ra la muer te”.

En cuan to a la vi da y va lién do se de otra lí nea fi lo só fi ca,
es ta vez  de Scho pen hauer;  con si de ra que la vi da no tie ne
va lor en si mis ma, ha blan do de un dis va lor (o sin va lor) a
par tir de lo cual la exis ten cia  es una  bús que da de ob je ti -
vos de la vo lun tad que os ci la en tre el do lor y la ca ren cia y
el te dio del lo gro, en tan to se des-rea li za o se con su me,
acer cán do se a la muer te.

Es so bre es tos com po nen tes fi lo só fi cos que plan tea una
bioé ti ca exis ten cial, con nue vas ma tri ces ar gu men ta ti vas
en tor no al abor to y la eu ta na sia. Pa ra el ca so del abor to
pro po ne cua tro ejem plos de los cua les uno so lo com por ta
da ño fí si co gra ve pa ra el na cien te y por tan to se ría el úni -
co abor to mo ral men te jus ti fi ca do (abor to es truc tu ral), ya
que en los otros tres —re cha zo al em ba ra zo por au sen cia
de con di cio nes so cioe co nó mi cas, pro duc to de una vio la -
ción y pe li gro de vi da  de la ma dre— no exis te da ño fí si co
del pro duc to ges ta cio nal.1  De igual ma ne ra, en el ca so de
la eu ta na sia, con  otros cua tro ejem plos, sólo es acep ta da
en aque lla si tua ción de re la ción di rec ta con al gu na en fer -
me dad gra ve e irre ver si ble.

El pro fe sor Ca bre ra re cla ma en su tra ba jo ma yor am -
pli tud de vi sión pa ra las con si de ra cio nes fi lo só fi cas de la
bioé ti ca, ha cien do re fe ren cia a  un uso cre cien te del pen -
sa mien to “con ti nen tal”, en rem pla zo del mé to do ana lí ti co
in ter no.2 Lo lla ma ti vo es que lo sus ten ta con una pre fe -
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1 Esta pro pues ta de abor tos “mo ral men te in jus ti fi ca bles” en la
bioé ti ca exis ten cial, en tra en una con tro ver sia muy di fí cil de sal var,
con la le gis la ción so bre el abor to que tie nen mu chos paí ses, in clui do el
Bra sil como el mis mo au tor se ña la.

2 Abun dan do en ar gu men ta cio nes so bre las li mi ta cio nes fi lo só fi -
cas de la re fle xión bioé ti ca, til da da de sim plis ta o “un poco naif”, ante
mu chos de los te mas que abor da; el au tor re cla ma un ma yor res ca te del 
pen sa mien to “con ti nen tal” de mu chos fi ló so fos eu ro peos des de fi nes
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ren cia in di vi dual no cla ra men te ex pli ca da, so bre las ba -
ses es pe cu la ti vas ne ga ti vis tas de Heid de ger y Scho pen -
hauer; el pri me ro, mar ca do por un des pres ti gio his tó ri co
—pe se a su no ta ble in fluen cia en la evo lu ción  del pen sa -
mien to fi lo só fi co— por el an te ce den te po co re co men da ble
de sus afi ni da des al Ter cer Reich acla man do a Hitler du -
ran te años co mo el gran pro ta go nis ta de una nue va cul tu -
ra eu ro pea, y el se gun do, se ña lan do un mun do fun da men -
tal men te ma lo don de no ca be otra co sa que la re sig na ción
y la com ple ta ex tin ción del yo.

Per so nal men te creo —y al mar gen de los de ba tes bioé -
ti cos que plan tean y se gui rán plan tean do el abor to y la
eu ta na sia— que re sul ta muy po co es ti mu lan te no con si -
de rar la vi da  co mo un va lor y que la bioé ti ca no bus que
ba ses fi lo só fi cas más op ti mis tas y pró xi mas a una per cep -
ción ho lís ti ca  de la vi da en ge ne ral y del ser hu ma no en
par ti cu lar. Pa ra es te efec to po drían con si de rar se otras al -
ter na ti vas de es pe cu la ción fi lo só fi ca  que,  per se, de fien -
den el prin ci pio esen cial de la vi da, re tro tra yén do nos, por
ejem plo, al pen sa mien to de Ba ruch Spi no za, quien con su
na tu ra na tu rans bus ca ba la con sus tan cia ción del hom bre
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del si glo XIX. Con si de ro que tal pre ten sión es com ple ta men te vá li da y
edi fi can te, tan to más si asis ti mos a un sim po sium cuya mo ti va ción es
tra tar de con fi gu rar un “Esta tu to epis te mo ló gi co de la bioé ti ca”, pese a
que ésta, como la fi lo so fía, no es pre ci sa men te una cien cia o una dis ci -
pli na en ca si lla ble a los fun da men tos y mé to dos del co no ci mien to cien -
tí fi co pro pios de la epis te mo lo gía, sino más bien una ac ti tud éti ca ante
la vida que nun ca po drá sus traer se de con si de rar las in nu me ra bles va -
rian tes de las dis tin tas rea li da des vi ven cia les, ni de jar de co rres pon -
der se con las mis mas, ge ne ran do —ob via men te— mo ti va cio nes bioé ti -
cas dis tin tas. Por ta les mo ti vos, el res ca te de pen sa mien to debe ir más
allá del que pro po ne Ca bre ra, no sólo asi mi lan do la va li dez de los re fe -
ren tes oc ci den ta les que por cier to su frie ron gran des vai ve nes tra du ci -
dos en las co rrien tes fi lo só fi cas de to dos los tiem pos, sino tam bién
aque llos de pro ce de res dis tin tos, y que al ser me nos co no ci dos y peor
apro ve cha dos, pue den en un fu tu ro dar la cla ve de mu chos des cu bri -
mien tos en esta gran aven tu ra del pen sa mien to hu ma no.
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con el to do de la na tu ra le za, pen sa mien to tan in flu yen te a 
su vez, so bre Goet he y el poe ta del op ti mis mo y la de mo -
cra cia Walt Whit man, quien, en su poe sía, tu vo gran des
atis bos fi lo só fi cos ha cia un sen ti mien to om ni com pren si vo 
de so li da ri dad cós mi ca, fu sio nan do na tu ra le za y hom bre
con un pan teís mo afín a la vi sión cos mo gó ni ca mí ti ca que
tie nen mu chas cul tu ras an ces tra les de nues tra Amé ri ca,3

po co o na da con si de ra das en los al can ces de la bioé ti ca
actual, y que a fu tu ro no po de mos per der de vis ta, prio -
rizán do la en su ca so, tan to más si bus ca mos cons truir
una bioé ti ca la ti noa me ri ca na, ade cua da a la rea li dad
que nues tro con ti nen te con fron ta. Esto nos lle va al re -
cuer do in me dia to de aque llos lu ga res don de ha bi ta el
hom bre ori gi na rio de nues tro con ti nen te, pre va le cien do
una mís ti ca de la tie rra, que al es tar ín ti ma men te uni da
con to da for ma de vi da que ella mis ma ori gi na, es res pe ta -
da a ple ni tud, pu dien do sos te ner se, co mo di ce el fi ló so fo
bo li via no Gui ller mo Fran co vich:

que la tie rra, el pai sa je, lo te lú ri co tie nen una es pe cie de es pí -
ri tu y que ac túan so bre el hom bre crean do for mas de vi da in -
di vi dua les y so cia les, dan do na ci mien to a ti pos cul tu ra les 
con fi so no mía tan pro pia co mo los am bien tes geo grá fi cos que
las han pro du ci do.

A pro pó si to de to do es to ur ge re va lo ri zar lo pro pio, re co -
no cién do nos mu tua men te y re cu pe ran do la im pre sio nan -
te ri que za de pen sa do res que tie ne y tu vo nues tro con ti -
nen te, en aras de cons truir una fi lo so fía ame ri ca na ya
pro cla ma da por el me xi ca no Leo pol do Zea, sin pa ter na lis -
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3 En la gran me se ta al ti plá ni ca de Los Andes, exis te la cos tum bre
de en te rrar la pla cen ta cuan do un niño nace, como tri bu to y se llo de
iden ti dad  del nue vo ser con la Ma dre Tie rra o Pa cha ma ma. Otra cos -
tum bre con una sig ni fi ca ción pa re ci da de tri bu to u ofren da, es la de en -
te rrar un feto mo mi fi ca do de lla ma, en todo pre dio que será cons trui do, 
an tes de co lo car los ci mien tos.
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mos ni el co lo nia lis mo per pe tuo de ideas y pro ce di mien -
tos, y que de ven ga no sólo en asi de ro de aque lla bioé ti ca
la ti noa me ri ca na an tes men cio na da, si no en una “mar cha  
uni da” ha cia el fu tu ro, co mo bien qui so Mar tí.   

¿Quién tie ne la ra zón y la úl ti ma ver dad? No lo sa be -
mos, y las fi lo so fías no son más que in ten tos mu tan tes de
apro xi ma ción pa ra en con trar res pues tas,4 has ta que el
hom bre de sa rro lle po ten cia les aún des co no ci dos —que los 
tie ne, co mo lo prue ban las ex pe rien cias mís ti cas o los ade -
lan tos de la pro pia cien cia y la pa ra psi co lo gía—,  pe ro pre -
ser van do su pro pia esen cia o ca li dad, sin ale jar se de lo
hu ma no ni lle gar a ese es ta dio pos hu ma no de la his to ria
del que nos ad vier te Fu ku ya ma.

Ante es tas si tua cio nes y ya pa ra el fi nal, ca be pre gun -
tar nos re fle xi va men te si mu cho de lo no ex pli ca do, mí ti co
o ma ra vi llo so del pa sa do no es lo co ti dia no del pre sen te, y
si los fi ló so fos de to dos los tiem pos no ha brían te ni do que
va riar sus pro fun das e inex tri ca bles fi lo so fías, an te las
ac tua les con di cio nes que la hu ma ni dad con fron ta.

Esta pro pues ta de abor tos “mo ral men te in jus ti fi ca -
bles” en la bioé ti ca exis ten cial, en tra en una con tro ver sia
muy di fí cil de sal var, con la le gis la ción so bre el abor to que 
tie nen mu chos paí ses, in clui do Bra sil, co mo el mis mo au -
tor se ña la.
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4 La nada, lo hi po té ti co, lo no pro ba do, son el cam po de la fi lo so fía,
que al no ser una cien cia —como sos tie ne el mis mo Heid de ger, alu di do
por Ca bre ra— “Ella y su pen sar es tán en el mis mo ni vel que la poe sía”.
Con re la ción a esto mis mo, cabe re cor dar a Mar vin San di (1966), quien
dice: “La nada, pie dra de es cán da lo para las cien cias, es el te rre no en el 
que se de sen vuel ven las ta reas del pen sa dor y del poe ta”, y tam bién a
Orte ga y Gas set y Pas cal, el pri me ro in sis tien do que la ra zón pura
(cuan do no pue den ex pli car se las co sas)  de bía ce der su pre mi nen cia a
la ra zón vi tal, y el se gun do, afir man do be lla men te que “El co ra zón tie -
ne ra zo nes que la ra zón no com pren de”.
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