
vir auténticamente implica el ha-
bernos interrogado alguna vez al
menos por el sentido de nuestras
vidas. Y si en la misma interroga-
ción se advierte que lo que se ha
perdido es justamente su sentido
“...la pérdida de dicho sentido puede
arrastrar consigo la pérdida de la pro-
pia existencia”. Ello en sí mismo se
constituye en una amenaza contra
la vida. 

El planteo inicial se centra en
primera instancia en el dilema mo-
ral planteado por Albert Camus en
El Mito de Sísifo:

“vivir bajo este cielo asfixiante
exige que se salga de él o que se perma-
nezca en él. Se trata de saber cómo se
sale de él en el primer caso y por qué se
permanece en él en el segundo”.

Al decir de Camus, reseña
Cohen, puede al hombre sobreve-
nirle un sentimiento del absurdo
emanado de la distancia abismal
entre el anhelo de contención exis-
tencial como parte de un cosmos
ordenado y la irrefutable realidad
de un mundo signado por la irra-
cionalidad en el cual el ser humano
preso de su vivir puede que no
encuentre razones que justifiquen
su propia existencia. Camus cree
que es allí donde la absurdidad de
la existencia plasma la alternativa
del suicidio como factum liberador.
Una ideación ilusoria arriesgará
Camus, por cuanto “...el suicidio es
la vida derrotada, la vida que no
puede soportar la ausencia de sen-
tido”.

Desde esta perspectiva la vida
constituye en sí misma un valor. El
argumento decisorio contra el sui-

cidio resulta ser la vida misma.
Con lo cual Cohen se pregunta
“¿Acaso la vida siempre, sin excep-
ciones e inexorablemente, vale la
pena de ser vivida?

Cohen deja planteado el cues-
tionamiento desde las primeras pá-
ginas. Y a partir de dicho planteo,
sondeará diversos ámbitos discipli-
narios en busca de una argumenta-
ción sólida y fundamental.

Se hace alusión a la estrategia
biopolítica de exclusión del dife-
rente denunciada por Michael Fou-
coult y seguida por Thomas Szasz.
Los expulsados han variado a lo
largo de las épocas, según la ideo-
logía dominante. Ya fueren los he-
rejes de la inquisición, las brujas en
la Edad Media, el confinamiento de
los leprosos intramuros del Huma-
nismo, o la manicomización de los
locos de la Modernidad o de la
marginación de la muerte propia
de la sociedad hedonista actual. 

En el imperio de la imagen el
valor o disvalor se miden en térmi-
nos del placer que provocan legiti-
mándose en una estética contempo-
ránea regida por el antagonismo
entre el mundo de los vivos y de
los muertos. De este modo la reali-
dad de la muerte “es ausencia de
imagen, generalmente de juventud,
y siempre de belleza”.

A ello se suma la expropiación
de la muerte del moribundo cauti-
vo del imperativo tecnológico, “el
moribundo teme, con justificado
horror, ser preso de un tiempo sin
tiempo”. Y de allí en más desde
una sabiduría prudencial observa
Cohen, el moribundo intenta apro-
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reconstrucción crítica de las pro-
puestas tanto universalistas como
comunitaristas que marcan los hi-
tos conceptuales ineludibles para
un análisis contemporáneo del al-
cance de la autonomía de la ética
como disciplina filosófica. 

Por el otro, la traducción rese-
ñada excluye el apartado “Clasifi-
cación tentativa de los actos ilocu-
cionarios del español”, que sirve de
apéndice al libro (pp. 284-294 del
original). A primera vista, se po-
dría pensar que una versión en len-
gua extranjera de este apartado se
enfrenta con un obvio desafío. No
obstante, no se trata de uno inelu-
dible ya que las cinco categorías y
los diecisiete géneros a través de
los cuales Guariglia organiza los
actos del habla constituyen criterios
conceptuales, lo cual, si se pone
cuidado en verter correctamente el
alcance semántico de los verbos
performativos castellanos, permite

una reclasificación en otras len-
guas. En nuestra opinión, la clasifi-
cación realizada en esas páginas
agrega una herramienta que resulta
de gran provecho para la elucida-
ción de los recursos metodológicos
desplegados en las secciones ante-
riores. Sumado al hecho de que la
clasificación de Guariglia cuenta
con una diferencia respecto de las
propuestas tradicionales de Jürgen
Habermas y de John Searle (i. e.
introduce la “dimensión organiza-
tiva” de los momentos del diálogo),
consideramos que la ausencia de la
sección en cuestión no es justifica-
ble en términos de edición ni den-
tro de los parámetros de los requi-
sitos de la tarea de la traducción. 

Macarena Marey
Consejo Nacional de Investigaciones

Científicas y Técnicas
Universidad Nacional de La Plata 

346 COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

337-354   Revista Latinoamericana de Filosofía, Vol. XXXIV Nº 2 (Primavera 2008)

Emprender la tarea de investi-
gación e indagación filosófica, reli-
giosa, psicológica, sociológica, bio-
lógica y genética entre algunas
otros ámbitos escogidos en rela-
ción a un hecho crucial que ha
atravesado y atraviesa la condición
humana como lo es ponerle fin a
nuestra existencia en el mundo de
la vida, es de por sí encontrar un
sentido a nuestras vidas para aque-

llos que hemos decidido desple-
garla.

La filósofa Diana Cohen Agrest
traza el camino en Por Mano Propia,
desde una hermenéutica del senti-
do de la vida. A través de ese itine-
rario nos conduce al análisis multi-
causal de las diversas modalidades
de prácticas suicidas que se han
dado a través de los tiempos..

Según el planteo de Cohen, vi-

Cohen Agrest, Diana, Por mano propia. Estudio sobre las prácticas suicidas.
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007. 331 pp.



condena al suicidio como violación
al orden de la racionalidad misma.
Tomás Moro y la exhortación a la
eutanasia voluntaria en Utopía.
Montaigne y la muerte voluntaria
como resultado de una elección
personal, en claro disenso con la
posición cristiana. 

La obra es en suma, un comple-
to estudio sobre las prácticas suici-
das en las que involucra el análisis
filosófico, religioso y científico. 

La perspectiva médica, psicoló-
gica y biológica y genética son
desarrolladas en los apartados, “De
la melancolía a la pulsión de muer-
te” y en “Conductas de riesgo y
ayuda terapéutica”. Expresamente
se detiene en visualizar dos grupos
en riesgo, como los son niños y
adolescentes. 

La obra se vuelve necesaria no
sólo para el lector interesado en
estas cuestiones sino para los equi-
pos profesionales interdisciplina-
rios que se hallan abocados a la
tarea asistencial, puesto que incor-
pora múltiples elementos de análi-

sis que permiten intentar alcanzar
la empatía con el que padece, en
términos de un vínculo profesional. 

Asimismo la autora propone un
ejercicio de deconstrucción del pre-
juicio que el suicido históricamente
conlleva y propone el constructo
colectivo desde una mirada libre y
desprejuiciada que habilita moral-
mente el estar al servicio de los
otros. No se soslayan las prácticas
eutanásicas ni las del suicidio asis-
tido. Ni las controversias en rela-
ción a la autonomía del paciente y
la decisión de ponerle fin a su vida.
Como tampoco desdeña el des-
pués. Un después doloroso para el
entorno afectivo de quien decidiera
que su vida ya no tiene sentido. 

Desde un planteo filosófico de
hondo contenido existencial, Diana
Cohen Agrest hace un aporte valio-
so no sólo para la práctica profesio-
nal sino para ayudarnos a com-
prender la insondable condición
humana.

Beatriz Firmenich
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piarse de la muerte como el último
hecho de su vida personalísimo e
intransferible, ya sea mediante un
acto suicida, o para aquellos pa-
cientes parapléjicos imposibilitados
de hacerlo por mano propia, recu-
rriendo a terceros en lo que dio en
denominarse suicidio asistido. 

Ahora bien Cohen se pregunta:
¿Es dable que el peso de la respon-
sabilidad de la expropiación de la
muerte recaiga exclusivamente en
el denominado paradigma tecnoló-
gico? ¿No será éste un chivo expia-
torio? Acaso no sea otro más que el
ser humano quien ha despojado de
todo contenido existencial y de to-
da significación no sólo a la muerte
sino al proceso del morir. El resul-
tado es nuestra propia enajenación
del derecho a morir, más precisa-
mente del derecho a morir con dig-
nidad. 

Si bien es cierto que hay una
tendencia creciente en el mundo a
la despenalización del suicidio y de
prácticas asociadas como lo son la
eutanasia voluntaria activa y el sui-
cidio asistido, también es cierto que
en el imaginario social el suicidio
sigue siendo castigado, estigmati-
zando no sólo a quien se suicida
sino a sus allegados más cercanos.

El estudio minucioso de las di-
versas definiciones –ya sean am-
plias o estrictas– acerca del suici-
dio, habilita a la autora a detectar
que todas ellas tienen un elemento
en común. Se trata del componente
reflejo del suicida: quien mata y
quien muere es la misma persona.
Se trata de morir por mano propia. 

Sin embargo a través de contra-

ejemplos reales –tales como la per-
sona que provoca que un tercero la
mate, en el ejemplo del Hospital
Fernández–, la lleva a afirmar que
todo suicidio inaugura un campo
discursivo que remite necesaria-
mente a la figura simbólica del
otro. “Todo discurso sobre una
práctica suicida involucra a un ter-
cero”.7 Éste es un aporte esencial
que no puede soslayarse.

Asimismo la obra se vuelve va-
liosa por cuanto compendia todos
los argumentos a favor y en contra
de las prácticas suicidas. Desde
que la vida es un don divino, un
regalo, una propiedad y a través de
ellas la exégesis argumentativa de
la muerte de Sócrates a propósito
del Fedón de Platón, a los distingos
agustinianos y tomistas en la mira
de diferenciar las buenas muertes
de las malas muertes, tal el caso de
Jesús y Judas respectivamente. El
esfuerzo denodado a través de la
doctrina del Doble efecto difundi-
da tenazmente por Tomás de Aqui-
no, con el objetivo primordial de
poner el acento en la intención pri-
maria del agente y no en las conse-
cuencias del acto que pueden ser
in-deseadas. Salvar los actos marti-
riológicos, sacrificiales y de renun-
ciamiento –en la historia del cristia-
nismo– de ser calificados de actos
suicidas se torna imperativo teoló-
gico, ético y político. 

Las controversias acerca del
apego a la Ley de la Naturaleza en
su versión religiosa y pagana. Las
críticas humeanas y la relativiza-
ción del argumento de la vida co-
mo propiedad divina. Kant y la
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Claudio Amor (comp), Rawls post Rawls, Buenos Aires, Universidad Nacio-
nal de Quilmes, 2006, 184 pp.

Este libro contiene siete ensayos
sobre temas importantes en la obra
de John Rawls, a cargo de autores
versados en su obra. Los trabajos
son análisis cuidadosos e informa-
dos de la obra de Rawls. Los lecto-
res agradecerán que los escritos

tengan el propósito de discutir
constructivamente sus ideas más
que un ánimo conmemorativo y
acrítico. Los tópicos centrales en la
obra de Rawls son muchos, y todos
han dado lugar a extensas discusio-
nes y cuestionamientos. En este li-

 


