
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

FLACSO
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Manuel Cruz, Cómo hacer cosas con recuerdos. Sobre la utilidad de la memoria y
la conveniencia de rendir cuentas, Buenos Aires, Katz, 2007, 205 pp.



Por el rigor y la exhaustividad
con la que trata las problemáticas
centrales de la filosofía práctica,
Moralidad. Ética universalita y sujeto
moral representa una de las mayo-
res contribuciones a este campo en
el ámbito de la lengua castellana.
Asimismo, a más de una década de
su publicación, los resultados de
esta empresa de reconstrucción de
la estructura argumentativa prác-
tico-racional de la moralidad man-
tienen plenamente su actualidad,
especialmente en relación a las in-
vestigaciones en torno a la demo-
cracia deliberativa y la idea de la
razón pública, tópicos de gran vi-
gencia en la teoría política de estos
días. Estas dos razones resultan su-
ficientes para celebrar la edición de
versiones del libro de Guariglia en
lenguas extranjeras. 

La traducción italiana a cargo
Ferrara, salvo por el olvido de al-
gunas notas al pie y de algunos re-
saltados de palabras (olvido que no
afecta la calidad de la versión) es
correcta y precisa. Incluso teniendo
en cuenta la familiaridad del idio-
ma castellano con el italiano, este
resultado es no poco admirable si
se considera, entre otras cosas, que
la obra abunda en el análisis de los
usos ordinarios del lenguaje moral.
Sin embargo, es necesario mencio-
nar que la versión adolece de algu-
nos inconvenientes de edición. 

Por un lado, llama la atención
la falta de índices analítico y ono-
mástico. Este tipo de listas resultan
de gran utilidad para el lector en la
medida en que se trata de una obra
en la que la argumentación siste-
mática se ve acompañada por la
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autor se detiene en lo que conside-
ra un aplanamiento, un vaciamien-
to del presente, a partir de lo cual
sólo restaría la reiteración y la pre-
servación. Nuevamente lamenta la
recaída del tiempo en la naturaleza,
la cual lo desvincula de la acción
humana. 

La segunda sección, compuesta
también por tres artículos, se ocupa
de otra categoría de envergadura
en los debates actuales: la respon-
sabilidad. En “Responsabilidad,
responsables y respondones” se
encarga de señalar matices y de
distinguir diferentes usos de esta
categoría, evitando una definición
monolítica y estereotipada de la
misma. El autor distingue entre
“culpa” y “responsabilidad”, cues-
tiona la reducción de esta última a
la “responsabilidad jurídica” y cri-
tica la idea de una responsabilidad
meramente individual. A través de
este trabajo pretende restaurar la
estrecha relación que, según él,
existe entre acción y sujeto, frente a
lo que considera una “naturaliza-
ción” de la acción. Señala que de
esa naturalización se desprende
“una concepción de la responsabi-
lidad a la carta”, en la que las
acciones se independizan del suje-
to y se presentan “precortadas y
empaquetadas” ante éste (cfr. p.
111).

En el segundo trabajo de la sec-
ción, “¿Quién ha sido?”, Cruz se
encarga de analizar la naturaleza
de la “acción”, para lo cual pone en
discusión varios supuestos que
operan en los discursos filosóficos
que la enmarcan. A través de algu-

nas figuras utilizadas por Hart, un
jurista encuadrado en la “filosofía
del lenguaje ordinario”, señala la
heterogeneidad de la acción y cues-
tiona aquellos discursos que tien-
den a privatizar su sentido.

Finalmente, en “Por un natura-
lismo dialéctico” se aborda el tema
de la relación entre naturaleza y
sociedad. En un nuevo intento de
devolver el protagonismo al sujeto,
el autor procura re-humanizar la
naturaleza. A través de una discu-
sión con las concepciones de la na-
turaleza de Galileo y de Feuerbach,
intenta, mediante la recuperación
de algunos elementos del materia-
lismo marxista, romper la escisión
entre la naturaleza y el hombre. 

El libro continúa con dos traba-
jos que conforman el apéndice. En
estos se puede encontrar, entre
otras cosas, una defensa de la filo-
sofía de Wittgenstein. Contra una
concepción galileana de la ciencia
social, la cual vaciaría el mundo
humano para hacerlo entrar en la
esfera de la ley y la necesidad, el
autor se apoya en el legado de
Wittgenstein para recobrar lo que
hay en éste de humano y conven-
cional. De esta manera se ponen en
cuestión nuevamente las imágenes
que cosifican el mundo y la vida de
los hombres. 

El libro se cierra con un epílogo
titulado “Meditación del insomne”.
El tema es la identidad. Manuel
Cruz señala los peligros que la line-
alidad inexorable de la temporali-
dad clásica y la imagen rígida del
pasado acarrean para el individuo.
Frente a esto intenta nuevamente
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mostrar aquello que hay de no-clau-
sura, de indeterminación, de toda-
vía-no tanto en la historia, como en
el sujeto. El autor aspira a la supe-
ración del encierro en lo “dado”,
para lo cual indica la necesidad de
reintroducir en la historia los dese-
os, las pulsiones y los proyectos de
los hombres.

Para concluir, considero que la
relevancia de los temas tratados, su

actualidad en los debates filosófi-
cos y la claridad conceptual con
que son presentados hacen de este
trabajo un aporte significativo
tanto para los especialistas como
para todos aquellos que estén inte-
resados en profundizar sus conoci-
mientos acerca de estos temas. 

Adrián Ratto
Universidad de Buenos Aires

O. Guariglia, Moralità. Etica universalista e soggeto morale, edición a cargo de
V. De Cesare, traducción e. M., Ferrara, Enrica Maria, Napoli, La città del
Sole e Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2002, 356 pp.. (Traducción al
italiano de O. Guariglia, Moralidad. Ética universalista y sujeto moral, Buenos
Aires, FCE, 1996), 340 pp.


