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Ensayo de una ontología del mal

Jacob Buganza
Tecnológico de Monterrey

Campus Central de Veracruz

En este ensayo lo que me propongo es demostrar que la vida
humana, en un nivel estructural, es mala o indeseable. Para esto, hay
que situarse en una perspectiva ontológica en la cual dejaremos de
lado algunas otras, como la religiosa. Con esto podremos ver que hay
tres elementos o características que forman parte del ser del hombre.
Nadie desea, per se, la muerte, el envejecimiento y el dolor que nuestra
estructura humana permite. Finalmente plantearemos la pregunta ética
fundamental que consiste en la moralidad de dar la vida a un sei
humano, es decir, de engendrar.

What I propose to demónstrate in this essay is that human life, at
the structural level, is evil and undesirable. To do this, it is necessary
to view the situation from an ontological perspective in which we lea ve
out other perspectives, such as the religious perspective. With this,
we will see that there are three elements, or characteristics, that form
part of our being. No one desires, per se, the death, the aging, and the
pain that is a part of being human. Finally, we will ask the basic ethical
question that concerns the morality of giving life to a human being,
which to say, engendering.

1. Introducción

El propósito de este texto es mostrar y demostrar que la vida es

mala en un nivel ontológico, es decir, que la vida no tiene valor

desde la perspectiva del ser del hombre, recurriendo a una analítica

existencial al estilo heideggeriano (metodología que nos permite

encontrar algunas notas o características ontológicas o estructurales

del ser del hombre). Para esto me he servido de una ampliación

metafísica de lo que puede llamarse el negativismo o filosofía pesimista

que consiste en una desvaloración de la vida humana en dicho nivel

estructural u ontológico. Lo cierto es que he utilizado algunas

reflexiones de Heidegger, Schopenhauer y Cabrera (quien retoma en
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buena parte el pensamiento de Camus), así como de un breve texto
mío para realizar esta argumentación.

Lo que intento es sacar una serie de conclusiones a partir de ciertas
premisas que, como se verá, recordarán un poco a las todavía mejores
palabras de Albert Camus en El mito de Stsifo, que considera que el
problema fundamental de la filosofía (y por ende de la ética) es el
relacionado con el valor de la vida humana1.

Para esto, el itinerario que se busca seguir es el siguiente: primero
realizaremos una suspensión momentánea de ciertos prejuicios que
no nos ayudarían a concluir lo que deseamos (que la vida
ontológicamente hablando es mala); después nos situaremos en una
posición ontológica que nos permita acceder al ser del hombre, a
algunas características o notas que pueden encontrarse en todo hombre
posible; con esto, realizaremos una distinción entre el nivel óntico (el
nivel de los entes) y el ontológico (el nivel del ser o de la estructura
humana); ello nos permitirá captar tres características del ser del
hombre que deben ser consideras negativas, siempre y cuando se
quiera concluir que la vida es mala ontológicamente (estas tres
características son la muerte, el envejecimiento y la capacidad humana
de sufrir ante ciertos entes, como la pobreza); esto nos ayudará a
plantear la pregunta ética fundamental, tan discutida hoy en día
gracias al pensamiento del brasileño Julio Cabrera. En el último punto
simplemente recapitularemos lo que se ha visto en este artículo.

2. Consideraciones previas
Para entrar a lo que sería el sistema de la ontología del mal, es

decir, el conjunto de principios que tratan de explicar la realidad como
mala, es necesario suspender momentáneamente una serie de juicios (o
prejuicios negativos) que, en su mayoría, conciernen a un pensamiento
religioso, es decir, enfocado a la trascendencia humana (y en última
instancia, del universo entero). Ahora bien, entiendo por prejuicios
aquellos conocimientos previos que nos llevan a interpretar la realidad
de una cierta manera. Varios de estos prejuicios son las creencias
religiosas. Entiendo por una suspensión momentánea el hecho de no
considerar en estos momentos lo que serían las creencias en los
siguientes puntos: (i) Primero, en la inmortalidad del alma. Bien puede
decirse que la inmortalidad del alma tiene bases filosóficas, es decir,



Ensayo de una ontología del mal ^\m^^9 187

que se puede probar mediante las operaciones de una facultad
inmaterial (siendo los conceptos algo inmaterial, y siendo que lo menos
no puede dar lo más, se ha concluido que lo inmaterial debe ser
producido por algo inmaterial, a lo que se ha llamado "alma" o
"mente"). Esta tesis parece ser cierta, pero pienso que de ahí no se
sigue que haya otro tipo de existencia después de la muerte que, en la
filosofía aristotélico-tomista, sería la separación del alma y el cuerpo,
(ü) Segundo, no considerar, si es que fuera el caso, que la creación es
un acto de bondad divina, pues pienso que es algo indemostrable y
no es conocido por todos, (iii) Tercero, y englobando a las dos
anteriores, parece que no es necesario introducir en la discusión la
bondad de alguna divinidad, con la reserva de que pudiera hacerse,
después, una teología del mal que, más que nada, sería por puro gozo
especulativo2, (iv) Cuarto, es necesario ir aceptando las verdades que
vayan surgiendo de la argumentación, puesto que de nada serviría si
no se han suspendido (aunque sea momentáneamente) las otras tres
condicionantes anteriores, pues la conclusión de este escrito, puede
decirse, va en contra del sentido común (en el sentido de Reid, es
decir, del sentir general) y, en algunas ocasiones, parece ser que estas
verdades llegan a molestar3.

3. La perspectiva ontológica
El punto anterior nos conecta con la perspectiva ontológica porque

hemos suspendido momentáneamente ciertos prejuicios que podrían
entorpecer este discurso. La posición o perspectiva religiosa es el ejemplo
más claro y el que hemos manejado de algo que pudiera no permitirnos
concluir la valoración negativa de la vida humana en un nivel
ontológico. Por ejemplo, si se considera que "la vida es un don o un
regalo de Dios", sería imposible situarnos en la perspectiva ontológica
que deseamos en este momento; en otras palabras, si consideramos la
perspectiva religiosa, parece que es imposible lograr demostrar que la
existencia humana, ontológicamente hablando, es mala.

Para poder demostrar que la existencia humana es mala es
necesario situarse en una perspectiva ontológica o trascendental.
Entiendo por ontología una posición (o metaposición) en la cual un
estudio se sitúa al tratar de comprender el ser de algo (en nuestro
caso, el ser del hombre). Esta perspectiva es trascendental en sentido
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tomista, es decir, pretende que las verdades valgan para todo ser
humano, para el ser del hombre. Para esto es necesario que se aclaren
unas cosas. Al tratar el ser del hombre me serviré de una analítica
existencial al estilo heideggeriano que nos permita encontrar ciertas
características que todo hombre posee en su estructura misma, las
cuales han de ser consideradas negativas o malas. En ese sentido, lo
que haremos podría ser considerado una antropología (o metafísica
del hombre). Si es así, ¿por qué llamarle ontología y no más bien
antropología? (i) Porque las conclusiones que saque podrían ser
utilizadas para cualquier ente, pues gracias a que hay ciertas
condiciones, un planeta localizado a cierta distancia de una gran
estrella (el sol), etc. es que el hombre existe, valiendo esto para una
posición darwinista. Si no hubiera dichas condiciones necesarias (en
cuanto al clima, a la composición química del aire, etc.) entonces es
probable que las condiciones actuales de vida no fueran como son,
sino que pudieran ser diferentes, o bien, ni siquiera se dieran. Además,
(H) es ontología porque el estudio que se pretende hacer del hombre
será desde el objeto formal de su ser y no desde una antropología
psicológica. Pienso que esta ontología, que en buena medida es
hermenéutica, puede ser aceptada por cualquiera si se han suspendido
los prejuicios antes mencionados. Partiendo, pues, de una
hermenéutica del ser del hombre, se puede realizar esta ontología,
como se ha venido dando en el pensamiento posmoderno4. (i'ü)
También es ontología porque puede sacarse una teología filosófica
con las conclusiones de la ontología que se realicen sobre el ser del
hombre, es decir, podemos hacer metafísica (en el sentido teológico)
para ver la esencia de la divinidad. Esta teología será diferente a la
tradicional, que concluye que la divinidad es buena y loable. Sin
embargo, este último tema no lo desarrollaré en este trabajo, pues
espero tratarlo en un trabajo aparte.

Ahora bien, concerniente al término mal, también distingo tres tipos
de males, siguiendo la tradición agustiniano-tomista. (/) El primero
es el mal moral, es decir, cuando una acción humana no se adecúa a
lo que la recta razón manda de una manera formal o sin contenido
alguno. En este momento no interesa seguir este camino. (//) La
segunda especie de mal es el privativo, como la falta o ausencia de
algo que le concierne a un ente (o al ser). En este caso, ser ciego puede
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ser considerado un mal porque al hombre concierne la vista, (ni) El
tercer mal es el ontológico (que muchos filósofos identifican con la
nada, ya que de ahí sacan la tesis del bien ontológico, a saber, que
todo lo que existe es bueno, teniendo como adagio ens et bonum
conventuntur5). Sin embargo, yo entiendo por mal ontológico la maldad
que implica la existencia humana; en otras palabras, es malo que exista
el hombre porque su estructura contiene ciertas características que
hacen indeseable, per se, la vida humana (en el punto 5 mostraremos
tres características que se encuentran en la estructura o en el ser del
hombre que no son valiosas o deseables).

4. Óntico y ontológico
Para poder demostrar que la existencia humana es un mal

ontológico, tiene que realizarse una distinción lógica entre lo óntico y
ontológico de la existencia. Primero, por óntico entiendo todo lo
referente a los entes y a la vida concreta (lo que puede englobar
experiencias, posesiones, etcétera). Es algo que no es necesario para
todos los hombres posibles, es decir, no es necesario que se tenga una
cierta experiencia o se posea algún ente (no es necesario que yo visite
Italia o que tenga un auto, por ejemplo). Esto, claro está, desde una
visión relativa, porque toda vida humana necesariamente está
relacionada con entes y experiencias. Por ontológico entiendo el ser
del hombre, a saber, su estructura misma. En este plano se encuentra lo
que es necesario para todo hombre posible. En algunas ocasiones
podría equivaler al concepto aristotélico-tomista esencia, porque se
refiere a la estructura misma de ser hombre. La esencia es lo que hace
que un ente sea tal ente; es lo que lo configura. Así, ontológico en este
contexto es el ente humano en su aspecto estructural; es la esencia
humana, aquello que lo constituye como hombre y no como otra cosa.

Puede decirse que aquí hay una aplicación (recalco aplicación6) de
lo que se llama, comúnmente a partir de Heidegger, diferencia
ontológica7. El ente, en efecto, se da necesariamente en el ser, pero de ahí
no se sigue que un ente (x) sea o se dé necesariamente en una
determinada existencia humana. El ente no es el ser, como dice
Sanabria en otro contexto8, cosa que me parece muy acertada.

Aquí podemos situarnos desde dos perspectivas. Primero, desde
una perspectiva absoluta, los entes son necesarios al hombre, es decir,
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en toda existencia humana es necesario que haya entes, considerando
que él mismo es un ente9. Segundo, desde una perspectiva relativa,
ciertos entes no son necesarios a la existencia humana (como por
ejemplo, que en algunos se encontrará la riqueza y en otros no).

Es claro que utilizo la palabra ente de una manera muy general,
pues puede englobar, por ejemplo, la riqueza, el amor, el poder, una
computadora, etcétera. Ninguno de estos entes, desde una perspectiva
relativa, es necesario a la existencia humana, y por ello no pueden ser
considerados como parte de la ontología del hombre que buscamos
desarrollar. Es en este punto precisamente donde se atiende al
contexto, a la situación, al tiempo, a la historia, a lo concreto y
circunstancial de cada hombre.

Y es aquí donde la argumentación parece centrarse de manera
decisiva, puesto que la valoración del ente será diferente a la del ser.
Lo dice mejor Cabrera cuando menciona que lo que se diga acerca del
valor o disvalor del ser será independiente de experiencias psicológicas
particulares como el miedo, el olvido, el desamparo Ultramundano,
etc.10, que son, pues, entes en el sentido que se da en este trabajo, pues
una cosa es el cómo se es (rico, pobre) y otra el qué se es (la estructura
humana). Alguien puede tener una buena vida óntica, pero
trascendentalmente hablando no lo será para todos los hombres
posibles, pues defacto no todos tienen buenos entes en sus vidas.

Esto pone de manifiesto que hay dos tipos de existencia (aunque
remarco que es una distinción lógica con base en la realidad) que se
dan en todo hombre posible, a saber, la existencia óntica y la existencia
ontológica. Estas dos formas de existir son inseparables, pues todo
hombre posible se da en una circunstancia (en lo que sería la existencia
óntica) y con una estructura universal que lo haga pertenecer al género
de los hombres (existencia ontológica humana). Como se ha visto, en
la existencia óntica puede haber dos tipos de valoraciones en general:
buena y mala. Es decir, la vida puede ser vista como buena o como
mala, pero solo desde esta perspectiva. Esto quiere decir que el camino
para demostrar que la existencia es mala para todos los hombres
posibles no puede ser tomando esta ruta. La única manera de
demostrar que la vida es mala para todos los hombres posibles será
desde un nivel ontológico, o sea, demostrando que la esencia o
estructura humana es mala o negativa. En otras palabras, se tratará
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de demostrar que la existencia humana, por su esencia, es intrínsecamente

mala (extrínsecamente dolorosa lo sería por ciertos entes, que son
concretos y producen dolor, como la enfermedad y la pobreza).

5. El ser del hombre
Ya se han mencionado algunas cosas, pero, en concreto, ¿qué se

está entendiendo por ser del hombre? Por ser del hombre entiendo
aquellas características o aspectos que todo hombre, por el hecho de serlo,

tiene. En palabras más llanas, son aquellas características que no
pueden faltar en la humanidad (en el sentido de la esencia humana).
¿Cuáles son, pues, estas características? Son tres desde la perspectiva
ontológica que estoy manejando. Al explicarlas, quedará un tanto más
clara la distinción entre sentido óntico y sentido ontológico en la
existencia humana, pues me parece que en muchas ocasiones los
ejemplos ayudan a comprender la teoría.

La tesis de esta ontología radica en que estos tres elementos
constitutivos no son apetecibles o deseables para ningún hombre
posible per se. Estos elementos trascendentales se encuentran en todo
hombre, y no puede hacer nada para evitarlos; en otras palabras, no
puede hacer nada para librarse de su propia estructura, porque
entonces dejaría de ser hombre. Ahora bien, el punto que pudiera ser
más discutible de la argumentación es el paso entre lo deseable o
apetecible y las características estructurales del ser del hombre.
Considero que nadie puede considerar valiosas per se las tres
características que enumeraré a continuación.

La primera es que el hombre es un ser-para-la-muerte. Toda
existencia humana está destinada a morir. El ser es, pues, mortal. No
importa lo que se haga o se deje de hacer en la existencia concreta, la
muerte estará siempre ahí para marcar el final del hombre. Esto puede
llevarnos a distinguir dos tipos de muerte. La primera es la muerte
óntica; la segunda, la muerte ontológica. Ambas están relacionadas, y
podemos captarlas gracias a una distinción lógica, como aplicación
de la diferencia ontológica.

La muerte óntica es la muerte concreta, circunstancial e histórica
de cada hombre concreto (por ejemplo, que alguien muera el 20 de
marzo de 2050 a causa de una enfermedad o de la vejez). Es el resultado
del proceso que se ha iniciado con el nacimiento (con el venir-a-ser) y
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del cual no hay escapatoria. Esta muerte óntica queda abierta a ser o
por causas naturales, un accidente, por diversas enfermedades, por
suicidio, etcétera. Esto es lo que Julio Cabrera llama muerte puntual
que, en nuestra terminología, equivale perfectamente a muerte óntica,
pues ambas se refieren a la muerte concreta de un ser humano11. La
muerte estructural, en cambio, es la mortalidad del ser que implica el
desgaste de la vida. Es lo que nos recuerda aquella tesis con la que
Aristóteles enseña lógica: Todo hombre es mortal. Es la muerte que se
encuentra inscrita en la estructura ontológica del hombre, como dice
Heidegger12. La muerte es parte esencial de la vida, pues ésta es la
aniquilación de la misma. No hay vida sin muerte. No hay vidas
eternas, sino vidas mortales. La muerte provoca un dolor que se
expresa en sufrimiento. Pero no es cualquier sufrimiento, sino que es
uno bastante especial y elevado. El sufrimiento que provoca el dolor
a dejar la esfera del ser, cosa que es simbolizada por la muerte, puede
ser llamada dolor ontológico-espiritual. En este punto es necesario
introducir las categorías de valor y disvalor relacionadas de manera
hedonista. ¿Qué se quiere decir con esto? Que hay que ver qué tan
apetecible es morir. Pienso que la muerte no es considerada per se
por nadie como algo apetecible y, en este caso, como buena y valiosa13.
Lo cierto es todo lo contrario. La muerte es algo malo porque nos
dice que toda vida, a fin de cuentas, no es otra cosa que la
desaparición de nuestra individualidad, de nosotros mismos. ¿Qué
sentido tiene el hecho de nacer para venir a morir? o, en la
terminología que estamos utilizando, ¿qué sentido tiene el hecho de
nacer para venir a sufrir ontológico-espiritualmente? Ésa es la
pregunta radical de la ontología del mal, pues existir es una tragedia
en este nivel, en el sentido griego de que nuestro destino es
desaparecer, es lo que tiene que suceder, es la fatalidad. Por tanto, la
vida en un nivel estructural u ontológico no tiene sentido (como se
ha dicho, sin recurrir a categorías religiosas u ónticas, como mi esposa
o mi hijo), y por eso mismo es mala. Nuestra existencia, en este nivel,
no tiene ninguna razón de ser.

En cambio, la vida en un nivel óntico sí puede tener sentido, pero
esto no es de suma importancia para la ontología, pues no es algo
necesario para todos los hombres posibles y esta ontología busca lo
universal y necesario. Esto quiere decir que la vida puede tener
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sentido, pero solo como mi vida, como tu vida. Esto lo he querido
expresar con el concepto de un plan de vida, es decir, algo por qué vivir
(y en donde hay que introducir que cada hombre puede tener su propia
escala de valores). Pero ese algo, al fin y al cabo, es solo para mí. Mi
plan de vida no es para otro, aunque otros pudieran estar incorporados
en él. Por ejemplo, "dar clases en alguna Universidad y que mis
alumnos aprendan algo de filosofía" es un plan de vida, pero es solo
mío. Hay otros involucrados en él (como mis alumnos), pero de ahí
no se sigue, pues, que todos los hombres tengan un plan de vida y,
menos aún, el mío. Los planes de vida son, pues, entes, porque se
refieren a lo concreto, histórico, particular de la vida. Lo universal es
la muerte que simboliza lo absurdo de la vida en un nivel estructural
u ontológico, es decir, para todos los hombres.

La segunda característica del ser del hombre es que el hombre es
un ser-en-decaimiento. En otras palabras, es un ser envejeciendo y
muriendo a cada instante de su existencia. Esto es algo que ha visto
muy bien el pensamiento budista, pues considera que por naturaleza,
es decir, por la estructura humana, el hombre está destinado a
envejecer en todo momento14. Aquí podría realizarse una distinción
bastante benigna. Esta es entre muerte y morir. Lo que entiendo por
muerte ya ha quedado claro (o debo suponerlo así), es decir, el fin de
la existencia humana; fin totalmente absurdo. Para el concepto morir
retomo la definición de Joachim Meyer que dice así: "El morir en
cuanto fase transitoria entre el ser y el no ser, es una parte integrante,
es la parte conclusiva de la vida, es todavía vida"15. Desde que se nace,
el hombre se encuentra muriendo, en vías de morir. Eso es lo que
expresa el concepto de fase transitoria. Y dentro de este contexto, el
concepto de fase transitoria puede equivaler, sin problema alguno, al
de morir, pues desde el nacimiento hasta la muerte el proceso
intermedio es, evidentemente, el morir. Ahora bien, como se realizó
en la muerte, hay que realizar un juicio de valor desde una perspectiva
hedonista. En otras palabras, hay que preguntar ¿Es acaso apetecible
envejecer? ¿A alguien le parecerá agradable el hecho de sentirse cada
vez peor con relación a sus funciones vitales? ¿Será apetecible ser
vulnerables, cada vez más, a las enfermedades? Parece que la respuesta
más congruente (y racional) que se puede dar con relación a lo
placentero de esta situación es que no. No es apetecible envejecer. Y
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esto no es circunstancial, histórico u óntico, sino que es umversalmente
necesario para todos los hombres posibles. Por lo tanto, es algo malo
y no-valioso ontológicamente hablando.

La tercera característica del ser del hombre es el dolor óntico que
producen los entes desagradables (o que pueden ser considerados
malos). ¿Qué serán los entes desagradables? Son aquellos que no son
deseados por nadie (podría decirse que a priorí) como la pobreza, el
hambre, la marginación, el sueño, los golpes, etc. Esto quiere decir
que todo hombre posible sufrirá, además de los dolores ontológicos
(muerte y envejecimiento), dolores ónticos. Esta podría ser la parte
más discutible, pues puede ser que alguien nunca reciba un golpe o
que sea pobre. Pero, de algún modo, sufrirá uno o varios dolores
ónticos. Todos, en algún momento, hemos sentido hambre (pues de
lo contrario, no sabríamos lo que es estar satisfechos con la comida).
Sin embargo, los dolores que más incitan a proponer esta tesis son
más difíciles, dolorosos y complejos que el hambre, como puede ser
la pobreza, la marginación, e incluso, la guerra. Todos estos entes no
pueden ser considerados como cosas buenas, sino malas. Y si es algo
que todo hombre posible debe sufrir, y siendo estos entes malos,
entonces también aquí encontramos maldad en la estructura humana
que necesariamente ha de padecerlos, pues el hombre está configurado
para sufrirlos.

Ahora bien, alguien podría preguntar por el placer, pues también
hay entes buenos o estimables en el mundo. Eso es muy cierto, pero
hay que recordar que solo son entes y no es el ser del hombre, para lo
cual se podría volver a recurrir a la aplicación que se hace de la
diferencia ontológica. Los placeres son ónticos, mientras que el dolor es

ontológico-estructural. Para esto, recurro a una distinción que podría
llamarse bondad-óntico-relativa y bondad-óntico-absoluta. Comenzando

por la segunda, el placer que proporcionan los entes "buenos" del
mundo es algo absolutamente necesario y, por lo tanto, ontológico.
Por poner un ejemplo, "todos los hombres comen" y el comer es algo
bueno, pues proporciona placer a quien realiza dicho acto. Pero, y
recurriendo a la bondad-óntico-relativa, para una vida miserable ¿en
qué podría aliviar un trozo de pan el hambre de toda una vida? Es
cierto que todos los hombres gozarán de ciertos placeres a lo largo de
su existencia, pero ¿serán suficientes para contrarrestar, en primera
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instancia, los dolores ontológicos, y en un segundo momento los males
ónticos? Pienso que no, porque en nada pueden aliviar toda la cantidad
de males que se sufren en el mundo óntico y menos, todavía, los males
ontológicos, que son absolutamente necesarios, es decir, se insertan
directamente en el ser del hombre, en su estructura ontológica. Los
gozos y placeres son de menor grado que los dolores ontológicos y,
así, la tesis del mal ontológico parece sostenerse, puesto que estos
gozos y placeres solo alcanzan un nivel óntico que no logra resolver
lo ontológico. Así es que la conclusión de esta analítica existencia es
que el ser del hombre es el mal ontológico porque es una estructura o esencia

destinada a morir, muriendo y que padece dolores ónticos.

6. Miopía ontológica
La miopía ontológica es, puede decirse metafóricamente, un error

visual a la hora de valorar el ser, juzgándolo mediante categorías
ónticas. O bien, puede ser utilizado a la inversa, es decir, juzgando al
ente como si fuera el ser.

Para ilustrar el primer tipo de miopía puede darse la situación de
que alguien tenga una vida muy buena, llena de entes dignos (valores),
como el amor, la estima, el dinero, etcétera16, y con base en ello juzgue
que la vida es bella. Esto sería cierto, pero desde una perspectiva óntica.
Sin embargo, esto jamás podrá alcanzar la ontología, es decir, el ser
del hombre, pues es verdad que la vida es mala para todos los hombres
en el nivel ontológico, pues nadie desea la muerte per se, el
envejecimiento per se y el sufrimiento óntico per se.

Lo mismo podría ocurrir si alguien dijera que la vida es mala. Esta
afirmación sería absolutamente verdadera desde la perspectiva
ontológica, pero pudiera variar ónticamente hablando. La vida desde
la perspectiva óntica puede ser o buena o mala (o bien neutra, si
alguien lo propusiera). Sin embargo, la vida siempre será mala
ontológicamente, pues el hombre tiene un final absurdo, envejece
desde su nacimiento hasta su muerte y, necesariamente, sufre dolores
ónticos. Para esto se rescata la premisa siguiente: los placeres son
únicamente ónticos. En cambio el dolor es ontológico-estructural. La
esencia humana es, pues, dolorosa. Si dicha premisa se acepta,
entonces también se acepta la conclusión de que la existencia humana
es un mal ontológico, pues el dolor es ontológico-estructural y eso
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quiere decir que es absolutamente necesario y trascendente, es decir,
ontológico.

7. La pregunta ética fundamental
En el contexto de la filosofía moral o ética parece ser que una

pregunta ha quedado fuera de los debates. Y eso no es lo peor, sino
que es la pregunta fundamental, es decir, la de primer orden porque
todo se origina con ella. Muchas filosofías no han siquiera planteado
la cuestión que en breve será plasmada. Sin embargo, algunas otras
filosofías, como la pesimista, la existencialista y el negativismo (como
la filosofía de Julio Cabrera), han hecho que la pregunta que aquí se
plantea sea la primera porque, defacto, así es.

La mentada pregunta es la siguiente: ¿Es ético dar la vida a otro ser
humano? Parece que la cuestión tal como está planteada se presta a
ser interpretada equívocamente. Algunos podrían interpretar o
decodificar la pregunta diciendo que se refiere al hecho de sacrificarse
por el o lo otro, es decir, dar la vida por alguna persona, por alguna
causa, etc. Pero no es lo que busca decirse en este momento. La
pregunta se refiere al hecho de venir-a-ser en el mundo. En palabras
más sencillas, es ver qué tan ética es la procreación. Muchas filosofías
no ven esto como un problema, pero están olvidando la pregunta
previa. Decía Heidegger que la pregunta ontológica (metafísica en el
texto heideggeriano) fundamental era: "¿Por qué el ser y no más bien
la nada?"17. En otras palabras, ¿para qué existe el universo y no más
bien no existe? Esto puede llevar a plantear la pregunta, ¿por qué
existe el hombre y no más bien no existe?

Pues bien, con la finalidad de adentrarse en las aguas de la pregunta
fundamental de la ética, es necesario ver que, defacto, las respuestas
se distribuyen en dos grupos principales. Hay una respuesta positiva
y una negativa. La positiva me parece verdaderamente insuficiente.

Los que responden positivamente lo hacen o bien desde una visión
religiosa o bien desde una visión hedonistaw. También puede ser que el
que responda tenga ambas visiones antes mencionadas. Si se hace
desde una visión religiosa, la premisa que se presupone y da la pauta
para que la respuesta sea positiva es que la Divinidad creó la inda. Si
esto es así, entonces la vida no puede ser otra cosa que algo bueno.
Si se responde desde una visión hedonista es porque hay una premisa
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oculta que lo sustenta, y es que la vida ofrece muchos placeres que merecen

ser disfrutados, es decir, que vale la pena vivirlos. En algo tienen razón,

pero no se dan cuenta estos filósofos que no es algo absolutamente
necesario. Muchas vidas no tienen dichos goces, pues nacen y mueren
miserables, sin amor, dinero, etc. Ninguna de las dos respuestas va a
lo fundamental, sino que parten del hecho de que ya se vive. Aquí el
problema del nacer no es una cuestión candente que hay que
responder. Aquí solo importa responder cómo vivir, y no si es acaso
ético dar la vida o no.

Los que responden negativamente lo hacen o bien desde un plano
intramundano o bien desde un plano estructural (también llamado
mundano). Los que responden desde un plano intramundano tienen
como premisa que el hombre tiene muchos sufrimientos (ónticos) en
el mundo, como son el hecho de tener hambre, vivir una guerra, etc.
Desde un plano estructural, que es el más alto, se puede decir que la
vida carece de sentido (ontológico) porque contiene, necesariamente,
tres elementos: la muerte, el envejecimiento y el sufrimiento óntico,
como son los ejemplos antes mencionados19.

Todo aquel que nace tiene como destino final la muerte. Los bienes
particulares u ónticos no son necesarios a la existencia humana desde
una perspectiva relativa, como ya se explicó.

No se puede saber si aquel niño que acaba de nacer será rico o pobre,
si tendrá buena o mala salud, si morirá joven o viejo. Todo ello es.
incierto, pero es cosa indudable que ha de morir. Magnates y reyes
serán también segados por la hoz de la muerte, a cuyo poder no hay
fuerza que resista. Posible es resistir al fuego, al agua, al hierro, a la
potestad de los príncipes, mas no a la muerte20.

Lo cierto es que la muerte, como se ha visto ya, solo puede ser
interpretada negativamente. Aun en las vidas miserables, en donde
la muerte es signo de liberación, ésta es considerada algo malo en un
nivel ontológico, porque ésta representa un sinsentido en la vida
humana, ya que nacer para morir simboliza algo absurdo.

La muerte representa un mal ineludible, por lo que se ha tendido a su
negación masiva. Incluso, la senectud, las enfermedades fatales y el
fallecimiento no son vistos como parte del proceso de la vida, sino
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como un fracaso increíble, un doloroso recordatorio de que se es un
ser limitado, incapaz de dominar la (su) propia naturaleza21.

Teniendo como base la conclusión acerca de la muerte, se puede
afirmar, a su vez, sin ningún problema lógico, que la vida es mala en
un nivel ontológico pues contiene tres elementos negativos que son
absolutamente necesarios o trascendentales (ontológicos), como ya
se ha visto. No tiene ningún sentido vivir porque todo hombre posible
habrá de sufrir su propia muerte. Y lo cierto es que esto hace ver que
en todo hombre posible la muerte es angustia, miedo, dolor. Además
están las otras dos facetas, que son el envejecimiento y los males
(humanos) que el mismo mundo produce.

Cabrera plantea magistralmente la pregunta ética fundamental
cuando dice:

Si la vida propia consiste en un fundamental orientarse hacia el no
ser constitutivo, ¿para qué retirar a alguien que ya está situado
completa y absolutamente en el puro no-ser del ser, para que realice
dolorosamente aquello que, no-siendo, él ya representa en su propia
constitución?22

¿No le colocamos en una pena evitable (puesto que podemos
abstenernos), en una pena carente de valor, o en una situación en que
tal disvalor se constituye, en una situación que, literalmente, "no vale
la pena?"23.

Ahora bien, parece que la respuesta a la pregunta ética fundamental
es que no es éticamente válido darle la vida a un hijo, pues no se están
considerando los males que provocarán dolores al nuevo ser. Se puede
replantear diciendo ¿qué tan moral es hacer venir a alguien que
necesariamente tendrá que sufrir? Y lo importante es que será necesario
que sufra, tanto los mismos dolores del mundo, como su propio
envejecimiento y su muerte personal. ¿Será lícito traer a alguien al
mundo sabiendo que sufrirá? Parece ser que no, puesto que
generalmente los padres no tienen hijos per se, sino que los tienen per
alia, a saber, para heredarles el negocio familiar, para que el apellido
siga, para que el matrimonio de los padres tenga ese ingrediente de
felicidad, etc. Es cierto que también pueden engendrar por amor, pero
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ello no justifica moralmente dicho acto24, pues no se están considerando
los males ontológicos que tendrá el nuevo ser (el hijo). Se da amor
para recibir amor, pero en muchas ocasiones no se considera, per se, al
hijo mismo, sino que evidentemente se le engendra para algo, en este
caso, para darle amor. A todos nos gustan los niños, como dice Cabrera
cuando escribe que

Nadie resiste a una pequeña mano aferrándose a un juguete o al caminar
bamboleante de un niño pequeño o a su hablar balbuceante y encantador.
Pero lo que es evaluado en la pregunta del valor del ser no es, ciertamente,
la belleza del producto, sino la moralidad de su producción25.

La pregunta no está fuera de lugar, pues decidir si se procrea o no en
muchos casos tiene una carga considerable de decisión y libertad. No
hay libertad en el nacer de uno mismo, pero sí la hay con el nacer de
otro. Lo que sucede, por lo general, es que parece haber cierto
determinismo, tanto que a veces es difícil delimitar lo que determina
(lo ya dado) y la parte de libertad que realiza el sujeto26 pues en nuestra
sociedad mundial es racional tener hijos, ya que se apela a las
instituciones (como a las instituciones religiosas o al Estado, o a la
misma institución de la familia), como lo muestra en un agudo e
interesante artículo Raúl Alcalá27. Muchas veces la situación y la
confluencia de ciertas causas, que pueden llegar a ser consideradas
tradicionales, predisponen a que los sujetos actúen de alguna manera.
Una parte de esa tradición es la institucionalización de la procreación,
que determina que se tengan hijos (como si fuera algo normal). Sin
embargo, aunque hay cierto determinismo en muchas ocasiones,
también hay que tener en cuenta que la procreación es algo que puede
decidirse; y si se toman en cuenta las aristas ontológicas de esta teoría,
la procreación será inmoral, pues no se están considerando los dolores
ontológicos del nuevo ser, así como su próximo sufrimiento óntico.
Es en ese tono cuando las palabras de Schopenhauer adquieren un
auténtico sentido existencial: "¿No hubiera tenido cada cual lástima
de la generación futura, para ahorrarle el peso de la existencia, o, por
lo menos, no hubiera vacilado en ponérselo a sangre fía?"28.

Podría dejar un camino todavía por discutirse, en donde la
moralidad se reduce si se engendra inconscientemente. Y esto se da por
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dos vías. La primera es si no se conoce esta teoría y los males
ontológicos no se vuelven reflejos, es decir, si no se ha reflexionado
sobre ellos. La segunda es si, aun conociéndola, se procrea
accidentalmente, pues lo substancial de la sexualidad es el placer mutuo
y no la procreación. Pero esto último es tema para otra discusión.

8. Conclusión
Para recapitular, en este artículo se ha pretendido demostrar que

la existencia es un mal ontológico, puesto que contiene tres
ingredientes necesarios que hacen no desearla: la muerte, el morir
(envejecimiento) y los dolores ónticos que produce el mundo o la
naturaleza (como el hambre) y que produce el hombre mismo (como
la guerra). Esto hace que la vida no se apetezca por sí misma. A lo
mucho podrá ser apetecida por otras cosas, como el amor, el
conocimiento, la buena comida, etc. Pero, con la distinción que se hace
entre óntico y ontológico, se logra ver que dichos bienes pertenecen
al primer grupo, dejando de ser necesarios (muchos de ellos) desde
una visión relativa.

Con estos elementos, se ha lanzado la pregunta de si es ético dar
la vida a un hijo. La respuesta ha sido negativa, puesto que no se
consideran (muchas veces por egoísmo, en el sentido de que es
necesario continuar la tradición, el apellido, etcétera) los males ónticos
y ontológicos que acarrea la existencia para el nuevo ser. Es una
pregunta ética porque, en muchas ocasiones, la decisión de tener hijos
tiene una carga de libertad muy grande, ya que es cierto que podemos
abstenernos de tener hijos. Si alguien es padre, es responsable, en una
perspectiva relativa, de los sufrimientos ónticos de su hijo; y desde
una perspectiva absoluta, es responsable de los males ontológicos del
mismo, pues sin él el nuevo ser no estaría existiendo.
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