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El “Manifiesto por la vida”: una perspectiva filosófica. 
 

Alfonso Coarasa  
David Pequeño *    

 
 
 
Según Schopenhauer, el pesimismo es la creencia por la  que en el peor de estos mundos la vida no 

merece la pena de ser vivida ni afirmada (...) . Este pesimismo es, según Nietzsche, “el pesimismo de la 
debilidad”. No ve en todas partes más que el lado oscuro, encuentra para todo un motivo de fracaso y 
pretende saber que todo acabará en el sentido de catástrofe total. Por el contrario, el pesimismo de la fuerza, 
en cuanto fuerza, no se hace ilusiones, ve el peligro y no quiere velos ni disimulos. Se da cuenta de lo fatal 
que resulta una actitud de observación pasiva, de espera que retorne lo anterior. Penetra analíticamente en 
las manifestaciones y exige la conciencia de las condiciones y fuerzas que, a pesar de todo, aseguran el 
dominio de la situación histórica. (HEIDEGGER, 1995)  

                                                                       
Analizar una propuesta de orden ético-político como la presentada en el Manifiesto por la 

vidai requiere, desde el punto de vista filosófico, tener en cuenta la validez normativa que 
presupone. Que una propuesta sea o no válida desde el punto de vista filosófico depende del 
cumplimiento de dos condiciones: la legitimidad y la eficacia, su racionalidad normativa y su 
instanciación práctica, lo justo de la propuesta y su viable implementaciónii. Los riesgos del 
incumplimiento de cualquiera de estas dos condiciones en una propuesta ética-política son 
insalvables: en el primer caso, se estaría dando validez a un posible orden injusto; en el segundo, 
se correría el riesgo de estar teorizando una utopía, es decir, un proyecto contrafáctico de la 
racionalidad existente donde buscar un consuelo que la realidad social y política ya no ofrece al que 
se posiciona frente a lo que esiii.   

En el texto Manifiesto por la Vida: por una ética de la sustentabilidad se encuentran explicitados 
dos paradigmas político-ecológicos posibles y reales: la visión del desarrollo sostenible por un 
lado, y la ética del desarrollo sustentable por otro. Ambas concepciones serán analizadas aquí 
desde la doble perspectiva que presupone cualquier posible validez, es decir, tanto desde su 
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legitimidad como desde su eficacia mostrando, según nuestro juicio, dónde está la lucidez y dónde 
la ingenuidad de cada una de ellas, para realizar luego los aportes que creemos pertinentes para el 
enriquecimiento del tema que nos ocupa. 
  
Legitimidad y eficacia de las políticas del desarrollo sostenible.  

Para comenzar, aboquémonos a la perspectiva del desarrollo sostenible. La idea que 
prescribe esta noción es la de basar su legitimidad en el saber y no en el consenso, toda vez que el 
equilibrio buscado entre el desarrollo económico y la escasez de recursos presentes en la 
naturaleza parte de la premisa de que este equilibrio presupone un saber técnico-científico que sólo 
es asequible a los especialistas que en cada área manejan los conocimientos necesarios para la 
explotación de la naturaleza. Este modo específico de legitimación del paradigma del desarrollo 
sostenible tiene una traducción ética expresada en lo que denominamos, como plantea Isaiah 
Berliniv entre otros, libertad negativa, es decir, aquella que presupone que los sujetos son tanto más 
libres cuanto más extensa sea la esfera en que las prácticas humanas no estén reguladas por la 
intervención de normas basadas en el consenso de los ciudadanos. Los principios de legitimación 
del discurso del desarrollo sostenible (capacidades inmediatas de rendimiento, el utilitarismo en el 
uso de los recursos, la eficacia de la explotación desmesurada) se muestran así profundamente 
antidemocráticos, pues se basan en su propia racionalidad inmanente, en la razón (mutilada y 
formalista) y no en la voluntad, que es la facultad democrática por excelenciav.  
 Entramos así en la racionalidad propia de este paradigma, que el Manifiesto por la vida llama 
racionalidad instrumental, con todas sus implicaciones filosóficas: “La crisis ambiental es la crisis de 
nuestro tiempo. No es una crisis ecológica, sino social. Es el resultado de una visión mecanicista 
del mundo que, ignorando los límites biofísicos de la naturaleza y los estilos de vida de las 
diferentes culturas, está acelerando el calentamiento global del planeta. Este es un hecho antrópico 
y no natural. La crisis ambiental es una crisis moral de instituciones políticas, de aparatos jurídicos 
de dominación, de relaciones sociales injustas y de una racionalidad instrumental en conflicto con 
la trama de la vida” (AA:VV, 2002).  La razón instrumental es una razón conforme a fines, que se 
desentiende de la consideración de los medios puestos en práctica para la consecución de dichos 
finesvi y que sólo tiende a la autopotenciación de sí misma, desconociendo la alteridad irreductible 
de aquello que se le opone, que en el caso de la crisis ambiental denominaremos, tomando los 
rasgos descritos en el Manifiesto por la vida, “la opacidad de naturaleza”, es decir, aquellos 
elementos (limitación de los recursos, dignidad de lo ambiental, respeto y reconocimiento de 
mundos de la vida alternativos) que se resisten a ser apropiados por políticas ambientales y de 
desarrollo omnipotentes que responden a una serie de imperativos tecnológicos que no respetan 
límite alguno en su apropiación indiscriminada de recursosvii. Por eso mismo compartimos la idea 
expresada en el Manifiesto (#5) según la cual la política de desarrollo sostenible no puede 
traducirse explícitamente ni en una ética propiamente racional que respete y reconozca la dignidad 
de las personas y la finitud de los recursos, ni en un proyecto político que preserve la idea básica que 
rigen los sistemas democráticos: las políticas públicas (en el caso que nos ocupa, las políticas 
ambientales) son legítimas porque responden al consenso activo de los ciudadanos y no porque se 
basen en el saber de los expertos del subsistema económico-tecnológico.  
 Pasemos ahora a la consideración de este paradigma desde el punto de vista de su eficacia 
histórica y de su implementación práctica, aunque teniendo en cuenta que su vigencia desde hace 
al menos tres siglos desplaza la cuestión desde su implementación ya indiscutida hacia las posibles 
consecuencias de una radicalización aún más extrema de su proyecto. Vale la pena aclarar a qué 
nos referimos aquí: la presunta novedad que nos presentan los ideólogos del paradigma del 
desarrollo sostenible, que presumiblemente se inicia en la década del ’70, no es más que la versión 
políticamente correcta y maquillada de la racionalidad instrumental que se instauró como 
hegemónica desde los albores de la Modernidad y la revolución industrial. Desde el final del 
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período que Foucault denominaba “época clásica”, cuando estuvieron puestas las bases para 
establecer el corpus de la economía política, economistas liberales como David Ricardo sostenían 
las tesis de los actuales teóricos del desarrollo sostenible al afirmar que la escasez de recursos es la 
causa decisiva para explicar la pobreza, no como parte inmanente del proyecto capitalista sino 
como una no deseada condición objetiva insuperable que, al ser universalmente necesaria, 
determina que cualquier tipo de política económica tenga que ajustarse a su límite negativo.  Por 
eso compartimos la afirmación opuesta a esta posición que señala: “La ética para la sustentabilidad 
va más allá del propósito de otorgar a la naturaleza un valor intrínseco universal, económico ó 
instrumental. Los bienes ambientales son valorizados por la cultura a través de cosmovisiones, 
sentimientos y creencias que son resultado de prácticas milenarias de transformación y co-
evolución con la naturaleza”. (AA.VV., 2002) El criterio para valorar lo natural requiere un punto 
de vista mucho más integral que la mera consideración de rendimientos económicos: lo 
fundamental, como ya señalaba Marx, no es desarrollar políticas económicas partiendo del 
reconocimiento de la escasez de recursos naturales,  sino tener en cuenta en primer lugar los 
concretos presupuestos socio-políticos que producen la escasez efectiva a partir de un 
desmesurado desequilibrio distributivo.viii

 De los múltiples ejemplos disponibles para demostrar la ineficacia o falta de viabilidad 
histórica de la implementación, en el caso argentino, de este paradigma del desarrollo sostenible 
vamos a mencionar el caso de la hegemonización del modelo de monocultivo sojero. Dicho modelo 
es propalado desde las usinas de opinión neoliberal como la única propuesta factible de 
implementación en el agro argentino, aprovechando las ilimitadas capacidades del mismo, tanto 
en lo referido a las extensiones sembrables como a la fertilidad de nuestros suelos. Las 
consecuencias previsibles de la implementación de este modelo vienen sintiéndose desde hace 
años con un proceso de desfertilización y disolución de los vínculos sociales de raigambre en la 
población rural, la fumigación de glifosato sobre la población urbana lindante con los sembradíos 
y varios fenómenos concomitantes que requerirían un análisis más exhaustivo. Este modelo 
agroindustrial que está en la base del proyecto productivo argentino ha sido concebido desde la 
perspectiva de este paradigma de la sostenibilidad, apelando a que la bondad ilimitada de 
nuestros suelos puede seguir sosteniendo un tipo de producción agrícola en el cual la apropiación 
privada de la renta agraria –con las “molestas e inevitables” retenciones por parte del Estado- va a 
permitir, a partir del derrame de las riquezas generadas, el acceso a los beneficios del modelo a 
toda la sociedad. No parece ser ese el desenlace concreto de los hechos.ix

 
Legitimidad y eficacia de la ética de la sustentabilidad 

Porque creemos en la posible reconciliación entre la racionalidad humana y la objetualidad 
a la que se opone perteneciendo, por más problemáticas que sean estas nociones en la era del 
pensamiento débil, y porque no nos resignamos al pesimismo radical de algunas teorías ecológicas 
que deducen del dominio incondicional de la naturaleza la certeza de que vivimos en el peor de 
los mundos posibles (en el cual cualquier alternativa es un milagro) creemos pertinente analizar la 
propuesta ética-política presentada en el Manifiesto. Retomaremos nuevamente la doble 
perspectiva que presupone el análisis de la validez de un proyecto filosófico y presentaremos 
nuestros modestos aportes para el enriquecimiento del planteo. 

Nos parece importante plantear lo positivo del valor heurístico de las ideas, señalando a su 
vez la característica negativa de un idealismo que pretende la concordancia de los hechos con 
determinadas ideas o la plasmación de esas ideas en hechos. Las ideas no generan realidades, sino 
que poseen el valor heurístico de poner de manifiesto modos de vida alternativos. Este valor 
heurístico es la única eficacia que le concedemos al establecimiento de una alternativa ética.x

Resaltamos en primer lugar la importancia de la propuesta esbozada en el Manifiesto, en lo 
concerniente a su legitimidad, en tanto muestra la necesidad de que las prácticas político-
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ecológicas se sustenten en algún marco normativo con un mínimo de racionalidad. Una cuestión 
relevante aquí es la del universalismo que pretende imponer el paradigma del desarrollo 
sostenible y la universalidad a la que apela el paradigma del desarrollo sustentable. Necesitamos 
aclarar que, en cuestiones éticas, si no se es universalista, no se está haciendo ética: el verdadero 
problema es, en todo caso, cómo entender el universalismo y desde qué perspectiva universalista 
nos situamos.xi Creemos que la cita del Manifiesto por la vida anteriormente señalada nos apuntala a 
la hora de denunciar la falacia que sostiene que, por defender principios universales y racionales 
fuertes, sólo se puede reconocer identidades culturales débiles, mientras que, al defender 
identidades comprometidas y fuertes, se mantenga uno necesariamente dentro de un pensamiento 
débil (es decir, un pensamiento que renuncie a cualquier forma de entender el universalismo).  Es 
necesario desglosar aquí dos cuestiones concomitantes: por un lado, la necesidad de evitar una 
suerte de decisionismo irracionalista, es decir, una posición en la que la imposibilidad de 
fundamentar conductas autorice prácticas ecológicas que no respondan a principio racional y 
universal alguno; pero, por el otro, la necesidad de que tanto las normas como los mecanismos de 
producción y legitimación de conductas puedan ser apropiados por los sujetos y, más aun, que 
ellos mismos tengan conciencia de todas aquellas prácticas que los producen como sujetos 
ecológicos. Sólo si los sujetos se apropian de estos mecanismos de producción de normas y 
principios normativos que regulan conductas político-ecológicas se puede democratizar la 
sociedad; en caso contrario, la ética de la sustentabilidad caería en el elitismo “razonable” de la 
teoría del desarrollo sostenible: las verdades estarían siempre influyendo sobre nosotros y no 
nosotros produciendo esas verdades sobre nosotros mismos.xii Como afirma el Manifiesto:  

 
“La ética para la sustentabilidad plantea la necesaria reconciliación entre la razón y la 

moral, de manera que los seres humanos alcancen un nuevo estadio de conciencia, autonomía y 
control sobre sus mundos de vida, haciéndose responsables de sus actos hacia sí mismos, hacia los 
demás y hacia la naturaleza en la deliberación de lo justo y lo bueno. La ética ambiental se 
convierte así en un soporte existencial de la conducta humana hacia la naturaleza y de la 
sustentabilidad de la vida” (AA:VV:, 2002)  

 
Queda claro aquí que la ética no es sólo la postulación de preceptos y universales 

abstractos, sino la práctica deliberada de la libertad, donde el otro no aparece como un obstáculo que 
limita la libertad sino como alguien que participa necesariamente en la producción de normas 
puesto que la libertad es algo que se construye colectivamente. Tratar de fundamentar normas 
ecológicas cuyo sujeto productor y receptor es el individuo racional y autónomo cuya libertad sólo 
está limitada por la libertad del otro, nos reconduce al atomismo liberal que pretende precisamente 
fundar la legitimidad de lo público en un atomismo de individuos libres que neutraliza la política 
y la convierte en administración funcional al interés privado. Pero como vieron los teóricos clásicos 
más lúcidos, como Rousseau y Hegel, para fundar un ámbito público de gestión colectiva de los 
bienes, la universalidad tiene que ser de origen, pues partiendo de lo privado nunca se llega a lo 
público: las reivindicaciones tienen que ser colectivas y el ejercicio soberano de las políticas 
ambientales sustraído al presunto saber de los que saben, es decir, aquellos tecnócratas que legitiman 
sus prácticas por la inmanencia de su propia racionalidad instrumental.xiii

Ahora bien, llegados a este punto aparece la objeción clásica que, en este caso, podríamos 
llamar “dilema de la ética alternativa”, que formulamos de esta manera: ¿cómo podrían los sujetos 
que son sometidos a la miseria material y a una legislación que produce efectos positivos de 
dominación -pero a la que se sujetan de forma heterónoma- producir por sí mismos 
comportamientos éticos alternativos?xiv ¿No caeríamos en el círculo vicioso de afirmar que las 
condiciones necesarias para el establecimiento de una ética ambiental anteriormente planteadas 
(desindividualización, reconocimiento de modos de vida alternativos, etc.) sólo pueden ser 
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posteriores a su  establecimiento y a la socialización de las personas bajo estas mismas prácticas, de 
la misma manera que en el contractualismo clásico las condiciones de posibilidad del pacto 
(individuos racionales que reconocen la necesidad de un poder imparcial que ponga limites a la 
libertad arbitraria del estado de naturaleza) sólo pueden ser una consecuencia del establecimiento 
del pacto mismo y nunca estar presentes en el momento constituyente? ¿La racionalidad necesaria 
para el establecimiento de una ética alternativa no supone una racionalidad que sólo puede ser 
resultado de su establecimiento mismo? Creemos que aquí la respuesta de Manifiesto no es del todo 
convincente: “la justicia social es condición sine qua non de la sustentabilidad” (AA:VV., 2002), es 
decir, se exige para la eficacia de la ética de la sustentabilidad cierto bienestar material (condición 
de posibilidad) que sólo puede ser, en virtud de la ineficacia del paradigma del desarrollo 
sostenible, una consecuencia del establecimiento de la ética de la sustentabilidad. Pero la condición 
de posibilidad del establecimiento del paradigma del desarrollo sostenible no puede ser igual a las 
consecuencias de la misma: la racionalidad necesaria para el establecimiento de la ética de la 
sustentabilidad no puede ser igual a la racionalidad que se sigue de su establecimiento. Por eso 
creemos que el Manifiesto peca de cierto idealismo inmediato, consistente en mostrar la racionalidad 
acabada de una ética suponiendo que de su sólo establecimiento se genera una realidad que 
concuerda con su propios conceptos (lo que anteriormente llamamos “el poder demiúrgico del 
concepto”). De ahí la cita escogida como epígrafe para este trabajo: se trata siempre de no hacerse 
ilusiones, ver el peligro y no querer velos ni disimulos de utopías contrafácticas que, por más 
legítimas que sean, sólo funcionan como consuelo en una época de crisis radical como la nuestra. 
Pero aquí también remarcamos su importancia heurística y nuestro valor como educadores para 
generar las condiciones de posibilidad del establecimiento de una ética de la sustentabilidad: no ya 
según el viejo dictum iluminista según el cual “hay que educar al soberano” (pues el pueblo 
soberano no es una tabla rasa sobre la cual imprimir principios edificantes) sino, reconociendo los 
mundos de vida alternativos, construir un proyecto hegemónico que, como afirma el Manifiesto, 
implique una pedagogía de la otredad que haga posible una alternativa radical a aquella que se 
presenta como la única posible y pensable en el mundo desencantado en que actuamos y 
padecemos.  

 
 

* Los autores son Profesores en Filosofía (UBA) y docentes en el ámbito de la Universidad de 
Buenos Aires y la Escuela Media de la Prov. de Buenos Aires. Actualmente abocados a la 
investigación de temas relacionados con la Filosofía de la Educación Ambiental. 

 
 

 
 

 
NOTAS 
 
 
i El Manifiesto por la Vida surgió del Simposio sobre Ética y Desarrollo Sustentable, celebrado en Bogotá, Colombia, en 
Mayo de 2002. Una primera versión del mismo fue presentada ante la Séptima Reunión del Comité Intersesional de Foro 
de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, Mayo de 2002. La versión que nos ocupa es el producto 
del trabajo de los participantes en ese Simposio, y como quieren sus autores, ya que “...no es un texto definitivo y 
acabado”, sino que se propone para un “...amplio diálogo y debate”, aquí presentamos nuestro aporte acerca del mismo. 
ii Nos situamos así en la en la doble perspectiva señalada por Rousseau al comienzo de El contrato social, aunque no 
compartamos su planteo iusnaturalista (presupuesto también en el Manifiesto): “Quiero averiguar si en el orden civil puede 
haber alguna norma de administración legítima y segura, tomando a los hombres tal y como son y a las leyes tal y como pueden ser” 
(ROUSSEAU, 1996). 
iii Debe aclararse que hacer esta observación no implica caer en el cinismo de la Realpolitik o en algunas de las variantes 
del pragmatismo de ciertos científicos sociales, sino que intenta remarcar el carácter idealista de ciertas propuestas que 
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creen en la potencia demiúrgica de sus propios conceptos desconociendo la alteridad de la objetividad política-social a la 
que se enfrentan.  
iv Cf. BERLIN, ISAIAH: Libertad y necesidad en la historia, Madrid, Ediciones de la Revista de Occidente, 1974. 
v Nos resulta aquí pertinente, en virtud de lo ocurrido en nuestro propio país, esta cita de Noam Chomsky: “Las 
privatizaciones no tienen un motivo económico. El motivo de las privatizaciones es socavar la democracia. Si uno saca las cosas de la 
arena pública y las deposita en las manos de tiranos privados, la democracia será formal, la gente ya no tomará decisiones.  Las 
privatizaciones ahora están avanzando hacia lo que se llaman servicios, cualquier cosa en la que un ser humano pueda interesarse, 
como el agua, la educación, la salud, las pensiones, cualquier cosa que tenga que ver con nuestra propia vida. Eso es lo que hay que 
privatizar, porque dejará de ser un tema de elecciones democráticas. La elección estará en manos de tiranos privados que no se harán 
responsables de nada” (CHOMSKY, 2003) 
vi Recordar aquí la lectura que hacen Horkheimer y Adorno Dialéctica de la Ilustración del pasaje de la Odisea en el cual 
Ulises se hace atar al mástil de su nave para soportar el canto de las sirenas como  alegoría de un sujeto que obedece a la 
razón instrumental, pues convierte su propia vida en instrumento para seguir manteniéndola, sacrificando su felicidad 
en un distanciamiento con la naturaleza (que, por primera vez en Occidente, aparece como lo otro para el sujeto, es decir, 
como objeto que se opone a un sujeto) tomada como simple medio para seguir potenciando su propia vida.   
vii Es necesario tomar en cuenta, aunque no lo desarrollemos aquí, la decisiva cuestión acerca de si la primacía de esta  
racionalidad mutilada, que no reconoce diferencias ni alteridad alguna en su apropiación indiscriminada de la 
naturaleza, es una parte inmanente del proyecto filosófico de la modernidad (Horkheimer, Adorno, y también Heidegger) 
o una de las consecuencias del incumplimiento del programa ilustrado de la modernidad (Habermas). En todo caso, 
conservamos el uso de esta noción pues creemos en una posible reconciliación entre la razón y su objeto, es decir, entre 
un proyecto ecológico de desarrollo y la naturaleza entendida como algo más que un stock de recursos apropiables. 
viii Recordemos que la brecha entre el ingreso de los países pobres y los países ricos es en la actualidad de 70 a 1, sin dejar 
de considerar que al interior de las sociedades que componen los países pobres esta brecha entre ricos y pobres también 
se verifica como nefasta consecuencia de la ausencia de políticas distributivas basadas en la justicia y la equidad.  
ix Cf. PFEIFFER, MARÍA LUISA (ed.) Transgénicos, Un destino tecnológico para América Latina, Mar del Plata, Suarez, 
2002. 
x Creemos que nuestra hipótesis de inspiración nietzscheana sobre el valor heurístico de una propuesta ética alternativa 
permite salvar la objeción de Foucault según la cual todos aquellos que pretenden elaborar una nueva alternativa 
“necesitan una ética, pero no pueden encontrar ninguna ética que no sea una fundada en el así llamado conocimiento 
científico de lo que es el yo, de lo que es el deseo, de lo que es el inconsciente, etc..”  (Foucault, 1995) Para Foucault, 
desde el momento que una “ética alternativa” se instaura, se transforma inmediatamente en una nueva modalidad del 
biopoder.  
xi Cf. CULLEN, CARLOS A., “Ética y subjetividad. Transformaciones de un campo problemático”, en Fundamento en 
Humanidades, Universidad Nacional de San Luis, Vol. I (1/2000). 
xii En esta disyuntiva se condensa buena parte del debate ético contemporáneo, dos de cuyas figuras arquetípicas son 
Foucault y Habermas. Recordemos que Foucault reniega de la posibilidad de cualquier ética “alternativa” de tipo 
universalista, pues según él, la ética se resuelve en una estética de la existencia en la que el individuo hace de su propia 
vida una obra de arte, imposibilitando que este camino personal sea transferido trascendentalmente a otros individuos 
(pues en ese caso se trataría de una ética normalizadora instituida como instrumento de dominación); mientras que, para 
Habermas, las conductas éticamente responsables tienen como fundamento la esfera pública y democrática de las 
libertades civiles, políticas y sociales, pues de otro modo, según este autor, se caería en una especie de soberano 
schmittiano cuyo acto no responde a principio normativo alguno, porque su propia arbitraria decisión es la que 
constituye todo fundamento de la norma. Cf. HABERMAS, J., El discurso filosófico de la modernidad, Madrir, Taurus, 
1989, pp. 285-349. 
xiii Cf. HABERMAS, J., “La modernidad, un proyecto incompleto”, en VVAA: La posmodernidad, Barcelona, Kairos, 1986, 
pp. 147.-184. 
xiv Consideramos esta dificultad como una versión más, adecuada al planteo del Manifiesto por la vida, del llamado 
“dilema contractualista”, cuya formulación explícita se encuentra en el texto de DOTTI, J., Dialéctica y derecho. El 
proyecto ético-político hegeliano, Buenos Aires, Hachette, 1983, p.189. 
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