
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-

 



trabajo “Rawls: Legitimidad Políti-
ca, Neutralidad Estatal, y Razona-
bilidad” cuestiona varios supuestos
de la obra que sucedió a Una Teo-
ría de la Justicia, Liberalismo Políti-
co. Garreta, en la línea de Leif
Wenar y Brian Barry (aunque dis-
crepando con las propuestas de
estos autores) no acepta el formato
contractualista del método de justi-
ficación de Rawls ni su abuso de la
idea de razonabilidad.

Graciela Vidiella, en “Estabili-
dad y Razón Pública en Liberalismo
Político”, retoma la crítica a las
ideas de consenso superpuesto y
de razón pública. En los dos casos,
la autora señala dos riesgos opues-
tos. Por un lado el de una interpre-
tación demasiado laxa, que no
aporta ningún criterio novedoso
para la aceptabilidad de posiciones
políticas. Por el otro, el riesgo de
una lectura demasiado restrictiva,
que serviría para excluir demasia-
das posiciones, contradiciendo el
compromiso liberal con la neutrali-
dad. 

En “Filosofía Rawlsiana y De-
mocracia Rawlsiana” Claudio
Amor vincula diversos niveles del
discurso rawlsiano, principalmente
el nivel epistémico (en el que se
juega la justificación de la teoría de
la justicia de Rawls) y el nivel polí-
tico (en el que se discute acerca de
la legitimidad de la imposición de
una postura política sobre las
demás). El ensayo analiza algunas
de las acusaciones dirigidas a
Rawls, como la de ser “elitista” o
“contramayoritaria”, y lo hace con
una prosa rica en juegos de pala-

bras, una estrategia expositiva ries-
gosa, pero manejada con mucha
pericia. Esta riqueza, y sus riesgos,
se muestran en este párrafo final: 

“Teoría o praxis? Teoría y pra-
xis. Teoría que adviene, y prepara
la venida, de una praxis: el eídos de
Rawls es un constructo que perso-
naliza una construcción interperso-
nal e impersonal: la primera empi-
ria. Es, él mismo, una práctica de
elucidación (un esclarecimiento ac-
tivo). Y da cabida –dentro de sí (en
la segunda empiria, la empiria intra-
teórica), así como más allá de sí (en
la tercera empiria, la empiria extrate-
órica)– a una acción política que
determina lo indeterminado. Praxis
que no es agitación sino quietud
reflexiva; que no es arenga emotiva
sino discurso argumentativo (que
no es voluntad de poder sino poder
de la razón).”

José Juan Moreso y José Luis
Martí, en “La Constitucionalización
del Principio de la Diferencia” es
un cuidadoso análisis de la relación
entre los principios de justicia de
Rawls y la garantía de un mínimo
social, por un lado, y de los modos
posibles de institucionalizar el
principio de la diferencia. Los au-
tores defienden convincentemente
el carácter de “esencia constitucio-
nal” del principio de la diferencia,
en contra del propio Rawls. En el
plano de las técnicas para garanti-
zar el principio de diferencia, los
autores asocian este principio con
una descalificación de las desigual-
dades, pero lo cierto es que el prin-
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bro todas las cuestiones puestas a
estudio son relevantes. Repasaré
algunos de los puntos centrales del
volumen.

Roberto Gargarella, en “El cons-
titucionalismo según John Rawls”
analiza la tensión entre derechos y
democracia propia del constitucio-
nalismo moderno, conectando la
perspectiva de Rawls con la de
Bruce Ackerman. Gargarella cues-
tiona el intento de superar aquella
tensión ofrecido por Ackerman, la
tesis “dualista” de la preeminencia
de los acuerdos alcanzados en los
“momentos constitucionales” por
sobre consensos más superficiales o
contingentes. A Gargarella le preo-
cupa el impacto institucional de esa
visión, es decir el control judicial
de constitucionalidad. La posición
de Rawls es aun más amigable res-
pecto de esta institución. Rawls
cree, incluso, que ciertas reformas
constitucionales procedimental-
mente impecables, serían inválidas
si abrogaran ciertos derechos, como
el de libertad de expresión, y cabría
a los jueces la obligación de desco-
nocerlas. Esto es anatema para
autores “mayoritaristas”. Hay acá,
sin embargo, dos discusiones dife-
rentes. Por un lado la discusión
acerca de la primacía moral de los
derechos. Por otro lado, la discu-
sión acerca de los mecanismos ins-
titucionales más eficaces para pro-
teger esa primacía. Rawls, como
filósofo político, está preocupado
en la primera discusión, y la segun-
da es tangencial a sus preocupacio-
nes. Gargarella no se involucra de
lleno en la primer discusión más

allá de unos pocos comentarios de-
rogatorios poco balanceados (“¿Es-
tamos dispuestos a sacrificarlo todo
en el altar de los derechos porque
algunos filósofos o expertos nos
han dicho que ciertos intereses
humanos deben ser considerados
inexpugnables?”) . Es la implican-
cia institucional la que preocupa a
Gargarella, el control judicial de
constitucionalidad. Si la visión de
Rawls es cuestionable, parece tam-
bién exagerada la opinión de Gar-
garella según la cual este control
implica “un insulto y una afrenta a
nuestro status igual” (p. 26).

En “Argumentación Moral y
Deliberación Política” Alvaro de
Vita se ocupa de la relación entre la
concepción deliberativa de la de-
mocracia y el ideal de justicia rawl-
siano. De Vita se opone a la visión
(extendida) que cree que ambas
son compatibles y hasta mutua-
mente sustentables. Por el contra-
rio, De Vita muestra que desde la
perspectiva rawlsiana, primero,
siempre debe preservarse un rol
crítico de los resultados del proceso
político democrático, por más par-
ticipación y deliberación que carac-
terice a este proceso; y segundo,
que para un igualitario rawlsiano
resulta mucho más prioritario ga-
rantizar recursos de manera justa y
corregir la desigualdad de oportu-
nidades, que bregar por un tipo
diferente de democracia. De Vita
duda que las exigencias de los “de-
liberativistas” sea compatible con
un estado no perfeccionista ni pa-
ternalista.

Mariano Garreta Leclercq, en su

350 COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

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



en muchos casos un tenor filosófico
y traslucen las preocupaciones inte-
lectuales de cada una de las etapas
de su producción teórica; ello es al-
go evidente en la adopción de cier-
tas terminologías específicas (págs.
287, 321, 291, etc.), temáticas recu-
rrentes y en la referencia al contex-
to histórico en el que fueron escri-
tas cada una de las cartas. 

Por otro lado, en esta particular
compilación nos encontraremos
con muchos elementos que hacen a
los aspectos centrales de la perso-
nalidad de Heidegger, cristalizan-
do una particular visión de su pro-
pia vida. Tal y como nos dice su
nieta Gertrud Heidegger, editora y
responsable de la selección de car-
tas: “Leí las cartas con miras al in-
terés público y las clasifiqué según
su significación” (p. 33). Dicha cla-
sificación pretendía revistar los as-
pectos más relevantes concernien-
tes a la relación con Elfride, la
familia, la religión, el trabajo filosó-
fico de Heidegger, su problemática
vinculación con la universidad, su
visión de la política, de la guerra,
incluso recopilar los comentarios
“sobre la vestimenta, la cocina y la
habitación” (p. 33) y, por qué no, su
antisemitismo y nazismo. Todos
esos tópicos se encuentran disper-
sos en las más de doscientas cartas
y postales enviadas a su mujer:
unos más velados que otros, algu-
nos desarrollados oracularmente y
proclives a la interpretación, otros
claros y cotidianos. 

En el marco de la conocida
“cuestión Heidegger”, en la cual se
discute si es posible o no distinguir

y separar su nazismo de su proyec-
to especulativo, su obra filosófica de
su biografía, diremos que en las car-
tas presentadas en esta publicación
son contadas y secundarias las alu-
siones antisemitas y las referencias
al régimen nazi (págs. 69, 125, 129,
150, 186, 194, 346). Vale aclarar, sin
embargo, que el hecho de que haya
una sola correspondencia a Elfride
de 1933 en un tiempo en el que Hei-
degger estaba afuera de casa, hace
suponer que faltan cartas, las cuales
probablemente fueron retiradas de
común acuerdo por la pareja del
legado que la editora recibió de su
abuela (p. 33). Desde esa óptica, la
compilación no nos muestra otro
filósofo que el ya conocido: un gran
pensador que adscribió al nazismo
como movimiento político y que
buscó siempre “caminar enmasca-
rado”, incluso en aquello que no fue
escrito para ser publicado.

En las primeras cartas (entre
1915 y 1920), redactadas en un len-
guaje barroco y de tono poético,
son repetidas las referencias a la
vida religiosa de la pareja, atrave-
sada por la convivencia de dos tra-
diciones: el protestantismo de Elfri-
de y su familia y el catolicismo de
Martin. Dicha circunstancia da
cuenta de un “quiebre” en Heideg-
ger que puede ser el hilo conductor
de una de las posibles exégesis de
su obra filosófica. Son profundas y
repetidas, en las cartas desde “la
trinchera” (1918), las descripciones
sobre la guerra en la que Martin
participa activamente y sus sensa-
ciones acerca del “espíritu” de la
sociedad alemana de ese momento.
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cipio de diferencia (como lo re-
conocen en párrafos anteriores)
puede ser compatible con un au-
mento de la desigualdad. Los auto-
res proponen constitucionalizar
cláusulas que obliguen i) al aumen-
to del gasto social en caso de que el
crecimiento y las desigualdades no
favorezcan a los peor situados, ii) a
un crecimiento sostenido del gasto
educativo (aunque los autores no
se pronuncian respecto de la posi-
ble exigencia de que dicho gasto se
canalice de manera inversamente
proporcional a la riqueza de las
familias, que es lo que tal vez el
principio de la diferencia implica-
ría), iii) al aumento de una renta
básica, en caso de que exista, y iv) a
la creación de una Agencia para las
desigualdades, con presupuesto
propio y facultades para diseñar e
implementar políticas de igualdad. 

Félix Ovejero, en “Las Motiva-
ciones en Rawls”, estudia las limi-
taciones de una teoría liberal como
la Rawlsiana para acomodar el
reconocimiento del rol del egoísmo

en la psicología de las personas tal
como las conocemos con la capaci-
dad para dar y recibir justicia. Ove-
jero disipa la remanida crítica de
que la posición original implica
endosar una perspectiva egoísta de
las personas. Esa crítica falla por-
que, en cualquier caso, como lo ha
mostrado Martha Nussbaum, si se
quiere deducir una idea de la psi-
cología moral de la posición origi-
nal, ésta ha de combinar el egoís-
mo con el velo de ignorancia, lo
que resulta en una psicología moral
radicalmente altruista. Se enfoca,
en cambio, en el reconocimiento
rawlsiano del rol del egoísmo y los
incentivos en el mercado, y apunta
algunos de los problemas de con-
sistencia que se derivan de esta
posición.

Se trata, en suma de un volu-
men que reúne ensayos en castella-
no de alta calidad sobre aspectos
centrales en la literatura rawlsiana. 

Marcelo Alegre
Universidad de Buenos Aires
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Heidegger Martin, ¡Alma mía! Cartas a su mujer Elfride 1915-1970, selec-
ción y comentarios de Gertrud Heidegger, Buenos Aires, Manantial, 2008,
428 pp.

Los escritos de Heidegger se
presentan bajo la forma de una pu-
blicación lateral en la compilación
de cartas que le escribe a su esposa
Elfride entre los años 1915 y 1970.
“Lateral” implica en este caso que

no daremos con núcleos especulati-
vos que hagan referencia explícita a
su obra, aportando notas aclarato-
rias o datos reveladores para eluci-
dar el pensamiento de este autor.
No obstante, las epístolas poseen


