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La publicación de esta obra
puede ser calificada de aconteci-
miento editorial, dado su carácter
de primera publicación nacional de
alcance regional donde se tratan
exhaustivamente las problemáticas
más acuciantes de esa joven disci-
plina filosófica que es la bioética.
Las autoras son pioneras en la lite-
ratura sobre el tema en nuestro
país. Sus obras anteriores, de am-
plia difusión, fueron compilaciones
a través de cuyas páginas nos acer-
caron unos cuantos textos canóni-
cos de la disciplina. En esta ocasión,
tras años de desarrollo personal y
madurez de la disciplina, nos ofre-
cen un trabajo de su autoría, con
valiosas colaboraciones de otras
investigadoras del área: María Vic-
toria Costa, Graciela Vidiella y
Susana Sommer. (Adviértase que,
dada la pluralidad de autoras y co-
laboradoras, en esta reseña indica-

remos entre paréntesis la autoría de
cada apartado de la obra).

Florencia Luna y Arleen L.F.
Salles proponen explorar “un aba-
nico de cuestiones bioéticas que
generan una preocupación crecien-
te a escala mundial” (pág. 11), pro-
blemática ante la cual no podemos
permanecer indiferentes en un
mundo globalizado, a sabiendas de
que, más allá de nuestras volunta-
des individuales, y aun cuando se
suela renegar de ellas, estamos in-
volucrados en esas cuestiones. 

Desde el propio título se señala
el registro discursivo que atraviesa
la obra, que resume innumerables
interpretaciones en conflicto, en la
búsqueda de “un panorama que
incentive la formación de una acti-
tud crítica y reflexiva, y que pro-
mueva la capacidad de interrogar”
(pág.11), no conformándose con el
enfoque clásico fundado en los con-

no se sigue de esto que pueda dis-
poner a su antojo de los bienes de
sus súbditos, pues de ese modo no
sólo transgrediría la ley divina, si-
no que la transferencia resultaría
inconsistente en la práctica. 

Los traductores emplean a ve-
ces algunas expresiones pintorescas
que hacen muy amena la lectura. 

No pudiendo hacer plena justi-
cia en una breve reseña al aparato

crítico que acompaña esta traduc-
ción, recomendamos su lectura pa-
ra todo el que se interese por la fi-
losofía política británica de los
siglos XVII y XVIII y su proyección
posterior. 

Margarita Costa
Universidad de Buenos Aires

Centro de Investigaciones Filosóficas
(CIF)

Las feministas podemos ale-
grarnos de que Locke defendiera,
en el siglo XVII, algo que sin duda
defendemos actualmente, o sea el
derecho “parental” sobre el “pater-
nal”, lo que , según señalan los tra-
ductores, trae aparejada la conver-
sión del patriarcalismo (que Locke
combate en el Primer Tratado) en
“maternopatriarcalismo”. Asimis-
mo, la sociedad conyugal es consi-
derada como un análogo de la so-
ciedad política

Estas observaciones se relacio-
nan con los múltiples ataques de
Locke a los filmerianos, a cuya doc-
trina llama “teología de este último
tiempo”. 

Extensas notas son dedicadas al
tema de la libertad en Locke, consi-
derada por lo general de carácter
republicano, aunque a veces se pre-
sente como liberal. 

Muy relevantes para los estu-
diosos de la ciencia y la filosofía
políticas son las numerosas referen-
cias a Hobbes, señalando semejan-
zas y diferencias con la teoría de
Locke, entre estas últimas la idea
lockeana de que la vinculación en-
tre pueblo y gobierno no se funda
en compact sino en trust. Otro punto
de disidencia radica en que para
Locke, a diferencia de Hobbes, la
disolución del gobierno no entraña
la de la sociedad civil. Por otra par-
te, confrontando con otros escritos
de Locke como las Cartas sobre la
tolerancia, los traductores concluyen
que para Locke lo que la guerra
define no es el estado de naturale-
za, como en Hobbes, sino la histo-
ria. Cuando Locke se refiere a “los

aduladores de los príncipes de este
mundo”, los traductores acotan
que ellos son, o bien los filmeria-
nos, que hacen de cada rey un
Adán y de éste un dios para los
humanos, o a los hobbesianos, para
quienes el monarca es un deus mor-
talis. Para Locke, en cambio, ese
dios es simplemente humano. Fi-
nalmente, el hombre no es para
Locke homini lupus, sino que el tira-
no lo es respecto de sus súbditos.

Algunas referencias históricas
esclarecen ciertos pasajes del texto.
Así, por ejemplo, cuando el autor
alude a los errores que según él se
habrían cometido sobre el gobier-
no, y que habrían tenido origen en
una confusión de poderes, los tra-
ductores señalan que se trata de los
Estuardos (Carlos II y Jacobo II) y
sus seguidores, los tories, que según
los whigs querían transformar la
polity inglesa en un gobierno des-
pótico, de acuerdo con el modelo
del absolutismo francés. 

Otro concepto fundamental en
la obra de Locke es indudablemen-
te el de propiedad, que comprende
los derechos a la vida, a la libertad
y a los bienes propios. Ellos se co-
rresponden, según observan los
traductores, con los deberes negati-
vos de no matar, no esclavizar y no
empobrecer deliberadamente, el
último de los cuales, proponen que,
por tratarse de deberes del gobier-
no, sería más ilustrativo llamar “no
expropiar”. Lo que el autor intenta
mostrar sobre este tema es que, aun
cuando se conceda, como sostiene
Hobbes, que es el soberano quien
otorga los derechos a la propiedad,
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consentimiento informado hacia la
presente ética de la investigación,
donde se debaten problemas de
justicia, de obligaciones durante y
después de las investigaciones, así
como se deslindan las responsabili-
dades de los investigadores y los
financiadores, en particular en las
sociedades periféricas que partici-
pan de ensayos multicéntricos (Lu-
na), concluyéndose esta cuarta y
última parte del libro con un análi-
sis del derecho a la salud, ilustrado
por tres teorías de justicia: la del
justo título de Robert Nozick, la
justica como equidad de John
Rawls y la teoría de la igualdad
compleja de Michael Walzer (G. Vi-
diella). El Apéndice que corona la
obra, escrito por Susana Sommer,
ofrece una visión de la situación de
las mujeres, en particular latinoa-
mericanas, en el contexto de la
salud. Allí se examinan ciertos de-
safíos éticos con los que se confron-
tan las mujeres en América latina,
poniendo el acento en la dimensión
política de los movimientos de las
mujeres en pos de logros prácticos
que mejoren sus condiciones de
vida. Más que un Apéndice, esas
páginas pueden ser leídas como
una declaración programática de
las tareas aun pendientes en Amé-
rica latina para superar las desi-
gualdades de género. 

Dada la riqueza de cada uno de
los temas propuestos, es imposible
reflejar en una reseña la multipli-
cidad de abordajes y tópicos exa-
minados. Reconocido este límite, y
a mero título de ilustración, se
puede tomar el capítulo denomina-

do “Planteos clásicos y teoría de los
principios”, firmado por F. Luna,
para descubrir que allí se examinan
desde el consecuencialismo hasta
las teorías deontológicas, pasando
por la teoría de Ross (quien acuñó
la noción de los principios prima
facie retomados luego por el Princi-
pialismo) y las críticas de Gert y
Clouser, seguidos por los análisis
de Richardson y De Grazia, conclu-
yendo con la posición fuertemente
individualista propuesta por Engel-
hardt. Con el propósito de reseñar
uno de los capítulos firmado por A.
Salles, es ilustrativo aquel consa-
grado a los enfoques éticos alterna-
tivos, el cual incluye la ética de la
virtud, el comunitarismo, la narra-
tiva, la casuística y la ética del cui-
dado. 

El tratamiento de temas políti-
camente controvertidos es ilustra-
do por el capítulo firmado también
por Salles y dedicado a la clonación
y al debate sobre células troncales,
en cuyas páginas la autora, tras
examinar la clonación reproductiva
a partir de las leyes y regulaciones
internacionales, resume los argu-
mentos a favor y en contra de la
clonación reproductiva, para com-
pletar el abordaje de esta temática
compleja aludiendo a la investiga-
ción terapéutica y a la investigación
con células troncales en relación
con las políticas públicas. 

Pese a la diversidad de temas y
autoras, no se trata de una compi-
lación abigarrada de enfoques o
discursos inconexos. Salvo algunas
secciones donde el nivel de profun-
dización de ciertos temas parece no
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sabidos principios, sino incorpo-
rando enfoques alternativos que
contemplen el “espectro de consi-
deraciones culturales, económicas
y de género que necesariamente
implican una reflexión mucho más
contextualizada acerca de los temas
en cuestión (pág. 11).”

Tras esta suerte de declaración
de principios, bien vale asomarnos
a los contenidos de la obra reseña-
da, que consta de cuatro partes y
un apéndice. La primera parte
–consagrada a las bases teóricas de
la bioética– se subdivide en una
sección dedicada a los planteos clá-
sicos (utilitarismo, deontologismo)
y a la teoría de los principios (Lu-
na) y en los enfoques éticos alterna-
tivos que cuestionan el abordaje de
los principios y los modelos deduc-
tivistas de razonamiento moral,
esenciales para quienes abordan la
bioética desde una formación prác-
tica que suele carecer de las bases
teóricas indispensables en las deci-
siones bien fundadas (Salles). En la
segunda parte, se examina la rela-
ción médico paciente, centrada en
el papel que el paternalismo y la
autonomía han jugado en los diver-
sos modelos del encuentro clínico
(Salles); el manejo de la informa-
ción médica: el consentimiento in-
formado y la confidencialidad, cu-
yo tratamiento va más allá de los
fundamentos éticos y de los re-
quisitos para su obtención, señalán-
dose el imperativo de buscar el
consentimiento aun en medios lati-
noamericanos signados por la esca-
sez de recursos y las diferencias
culturales (M. V. Costa); para con-

cluir esta segunda parte con el exa-
men de los problemas al final de la
vida, entre otros, el suicidio asisti-
do, analizados a la luz del contexto
latinoamericano (F. Luna). En la
tercera parte, cuyo eje es el examen
de las técnicas y practicas que brin-
dan la posibilidad de elegir el fu-
turo familiar, se abordan las te-
máticas de la anticoncepción, los
discursos predominantes en torno
dicha práctica y los propósitos que
subyacen a esos discursos (Salles);
el aborto examinado desde la pos-
tura liberal, la conservadora y la
moderada, proseguido en el exa-
men de las cuestiones éticas invo-
lucradas en las políticas públicas
sobre dicha práctica (Salles); la
reproducción asistida en el contex-
to local, considerada como parte
integral de la salud reproductiva
en la cual debería primar la actitud
de respeto hacia la mujer (Luna); la
clonación y el debate sobre células
troncales, centrado en los marcos
conceptuales empleados en el las
controversias en torno de la des-
trucción del embrión implicada por
dicha práctica (Salles); la genética,
disciplina en la que se pasa revista
a los desafíos de la información y,
además de otras problemáticas, la
paradoja que genera la introduc-
ción de las intervenciones genéticas
en el contexto social de los países
en vías de desarrollo (Luna). En la
cuarta parte, se revisan algunos de
los temas más relevantes de la ética
de la investigación biomédica, se-
ñalándose el pasaje de la primera
ética de la investigación centrada
en problemas de autonomía y de



Este nuevo libro de Manuel
Cruz reúne una serie de trabajos,
elaborados durante diferentes mo-
mentos de su trayectoria académi-
ca. El autor entiende que pueden
ser agrupados, puesto que si bien
fueron escritos para distintas situa-
ciones coyunturales, confluyen, no
obstante, en un reducido núcleo de
temas filosóficos. Básicamente se
pueden distinguir tres ejes concep-
tuales: la memoria, la responsabili-
dad y la identidad. Estos temas
están en el centro de la discusión
actual en el ámbito de la filosofía
práctica.

La obra está organizada en dos
secciones, un apéndice y un epílo-
go. La primera sección, compuesta
por tres artículos, se ocupa de la
memoria. El auge de la memoria, lo
que algunos teóricos han llamado
el “boom de la memoria” o la “me-
mory industry”, ha dado lugar a una
proliferación de trabajos. Sin em-
bargo, la cantidad de material no
ha generado en muchos casos una
clarificación del tema, sino que, por
el contrario, ha conducido a menu-
do a confusiones y malentendidos.
Manuel Cruz arroja luces sobre ese
complejo campo teórico a través de
un minucioso análisis. En “De la
memoria y el tiempo” enfrenta la
interpretación de la memoria como
“espejo fiel”, “receptáculo neutro”
o “dócil instrumento al servicio del
individuo”. Entiende que estas

figuras se encuadran en una con-
cepción lineal y naturalizada del
tiempo, la cual petrifica el pasado y
el presente. Frente a esto intenta
recuperar la íntima relación entre
tiempo y subjetividad. Con ese fin
procura demostrar que la memoria
es “activa, parcial, deformante e
interesada” (p. 19) y que nosotros
“somos un entramado de recuer-
dos y anticipaciones” (p. 26). De
esta manera pretende devolver al
individuo su condición temporal y
quebrar la rígida imagen de un
tiempo fijo y deshumanizado. 

El discurso del “fin de la histo-
ria” ocupa el centro de “El presente
respira por la historia”. Manuel
Cruz señala que la debilidad tanto
de los grandes relatos, como de las
declaraciones del fin o muerte de la
historia, se encuentra en que ambos
interpretan el tiempo como algo
objetivo, independiente de los pro-
yectos y las esperanzas de los hom-
bres. A partir de este diagnóstico
busca reubicar al sujeto como agen-
te en la historia y mostrar lo que
ésta tiene de abierto e incompleto:
“No cabe seguir pensando la histo-
ria en términos limpiamente objeti-
vos, como referente a una exteriori-
dad sin fisuras. Hay que asumir lo
que ella tiene de construcción o, tal
vez, mejor, de producto de nuestra
acción” (p. 53).

“Recordamos mal” es el último
trabajo de la sección. En éste el
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condecirse con el resto de la obra (a
modo de ejemplo, el análisis por-
menorizado de las distintas versio-
nes del libro canónico de la disci-
plina, el célebre Principios de ética
biomédica, de Tom Beauchamp y
James Childress), la obra logra ser
orgánica y alcanza una coherencia
estilística y argumentativa sin
abandonar por ello el pluralismo
en los abordajes.

El valor que privilegia el reco-
rrido minucioso de estas páginas
radica en que sus temas son ex-
puestos en el contexto de la reali-
dad latinoamericana. No es un
punto de vista baladí: la formación
en bioética en nuestro medio suele
adoptar una forma reduccionista,
cuando se hacen a un lado la rica
bibliografía anglosajona o europea
y se centra en estudios locales, con
el riesgo de cierto empobrecimien-
to conceptual y de cristalización de
un statu quo que impide los cam-
bios que la bioética, por su esencia
misma, ha de promover. Por cierto,
no pueden separarse tajantemente
los problemas de los países del Pri-
mer Mundo de las preocupaciones
de los países “en vías de desarro-
llo” (expresión inquietante si la
hay). Aferrarse a esta dicotomía
simplista es falsear una realidad
globalizada donde se comparten
tecnologías y nuevas prácticas so-
ciales que, si no se imponen, al
menos surgen como preocupacio-
nes locales muy prontamente. El
mérito de la obra reseñada es enri-
quecer el debate local y regional

con la exposición de las controver-
sias en los países hegemónicos,
tomando aquellos tópicos que son
de interés local, situando “la discu-
sión de los temas en la realidad
latinoamericana.

No se ha de esperar de su lectu-
ra soluciones panaceicas a las pro-
blemáticas que, por su índole mis-
ma, confrontan a personas con
cosmovisiones diferentes. Ni si-
quiera puede esperarse un consen-
so que clausure cada una de las
discusiones. Se trata, en todo caso,
de dar a conocer, pese a su enorme
complejidad, los argumentos que
se juegan en las discusiones actua-
les en torno de temas tan novedo-
sos como dilemáticos. De estimular
la formación de una actitud crítica
que promueva la capacidad de un
interrogar abierto a futuras investi-
gaciones. 

Por estas razones, interrogarse
por el sentido de la obra, es interro-
garse por el sentido de la bioética.
Si la bioética, y con estas palabras
las autoras encabezan el libro,
“ejemplifica la tendencia de las
sociedades contemporáneas occi-
dentales a reflexionar sobre las
decisiones públicas y privadas, y la
calidad moral de las acciones de las
personas” (pág. 11), los temas de
esta disciplina son como vertientes
que desembocan, ni más ni menos,
en la condición humana. 

Diana Cohen
Universidad de Buenos Aires
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