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The his tory of bioet hics is a his -
tory of cri sis. It ca me in to being
over se ve ral cri ti cal is sues…

A. R. Jon sen, The Birth of Bioet -
hics

El tra ba jo del pro fe sor Fer min Ro land Schramm es de ma -
sia do ex ten so y pro fun do pa ra que, ha bien do dis pues to de
tan bre ve tiem po pa ra su aná li sis, nos atre va mos a cum -
plir la en co mien da de los or ga ni za do res, de ha cer le unos
co men ta rios. En lu gar de es to, les pro pon go es cu char mis
glo sas apre su ra das y al gu nas bre ves re fle xio nes, re dac ta -
das so bre to do en el es pí ri tu de fo ca li zar el de ba te que de -
be con ti nuar, so bre cues tio nes que me pa re cen muy im -
por tan tes. Se me ex cu sa rá que es qui ve los tó pi cos más
pro pia men te fi lo só fi cos del tra ba jo de Schramm, en la se -
gu ri dad de que otros par ti ci pan tes po drán abor dar los de
mo do más cer te ro que yo.

Me in te re sa com ple men tar el ale ga to de pro pues ta de
una bioé ti ca de pro tec ción, con ob ser va cio nes de ca rác ter
me nos es pe cia li za do, di ría yo más bien fol cló ri cas, en las
que me per mi to el uso del ar se nal con cep tual del hom bre
de a pie, que quie re so me ter las for mu la cio nes aca dé mi -
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cas al con tras te im pla ca ble con la co ti dia nei dad, co mo di -
ría el fi ló so fo cu ba no Pe dro Luis So to lon go.

Al dis cur so epis te mo ló gi co de Schramm creo que le vie -
ne muy bien una cier ta con tex tua li za ción his tó ri ca, que
qui zás hu bie ra he cho de ma sia do di la ta do su tra ba jo. Per -
mí ta se me agre gar le al gu nas pin ce la das de es te ca rác ter,
con las que pre ten do aña dir cla ri dad a su ex po si ción.

La per ti nen cia de la bioé ti ca de pro tec ción, o de una
bioé ti ca al ter na ti va sur gi da es pe cí fi ca men te en la re gión
de Amé ri ca La ti na y del Ca ri be, apa re ce a mi jui cio más
ní ti da men te jus ti fi ca da si pen sa mos, me jor que en la pro -
tec ción, en la re sis ten cia. No es mi in ten ción con tra de cir a 
Schramm y Kot tow, si no más bien apo yar los. La idea de
re sis ten cia, co mo la de pro tec ción, su po ne una opo si ción a 
des ma nes y abu sos de po der. Una bioé ti ca de la re sis ten -
cia es la mis ma bioé ti ca de pro tec ción, for mu la da, ejer ci -
da y de fen di da por los mis mos ac to res que su fren im po si -
ción y que ex pe ri men tan la si tua ción de des me dro y
vul ne ra bi li dad. A mi jui cio, una bioé ti ca de re sis ten cia es
la mis ma bioé ti ca de pro tec ción, que afir ma su ca rác ter
en dó ge no y se de fi ne po si ti va men te con un ma yor po ten -
cial de uni ver sa li za ción. La ubi ca ción geo grá fi ca en que
tie ne lu gar es te alum bra mien to im por ta en la me di da en
que se tra ta de una de las áreas del pla ne ta don de son ma -
yo res los con tras tes en tre la opu len cia y la mi se ria, en tre
la so ber bia con su mis ta y las ca ren cias más dra má ti cas. Y
es aquí jus ta men te, don de en cuen tra es ta pers pec ti va su
más fir me va li da ción uni ver sal, por ser la po la ri dad el
ras go más sa lien te y ca rac te rís ti co de las so cie da des ac -
tua les.

Bioet hics as it’s prac ti ced is a quin taes sen tially Ame ri can
phe no me non… The way the dis cour se in bioet hics is de ve lo -
ping has been do mi na ted by so me va lues that Ame ri cans
find es pe cially at trac ti ve —par ti cu larly the no tion that con -
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sent trumps ot her con si de ra tions— (Mo re no, J. D., Bioet hics
After the Te rror).

De la pri me ra im pu ta ción que ha de de fen der se una
bioé ti ca que sur ge con eti que ta re gio nal o sub re gio nal, es
jus ta men te del re la ti vis mo éti co. A es ta im pu ta ción ha -
bría que res pon der ca te gó ri ca men te con Schramm, que la
bioé ti ca que im por ta mos sur ge en un me dio so cial y geo -
grá fi co par ti cu lar y se ex tien de de vo ran do par ti cu la ri da -
des y apla nan do es pe ci fi ci da des cul tu ra les y ét ni cas, en
me dio del au ge de la glo ba li za ción que se ex pan de des de
los cen tros de po der del oc ci den te he ge mó ni co. Na da tie -
ne, pues, de es pu rio, que sur ja una ten den cia de sig no
opues to con pre ten sio nes igual men te uni ver sa li zan tes.

En apa rien cia exis te ya una di ver si dad bioé ti ca su fi -
cien te co mo pa ra aco mo dar to das las pre fe ren cias te má ti -
cas, ten den cias ideo ló gi cas y es cue las de pen sa mien to.
¿Pa ra qué en ton ces abo gar por una bioé ti ca más (de pro -
tec ción, de re sis ten cia o cual quie ra otra)?

Aquí es don de va le la pe na agu zar la vis ta his tó ri ca pa -
ra ca lar más pro fun da men te en la ver dad. Las bioé ti cas
con di fe ren tes mar be tes geo grá fi cos o gno seo ló gi cos (nor -
tea me ri ca na, es pa ño la, prin ci pia lis ta, uti li ta ris ta, cris -
tia na, is lá mi ca...) son ra mas de un mis mo tron co ori gi nal
cu yas raí ces se hun den en la an ti güe dad fi lo só fi ca y re li -
gio sa, pe ro cu ya ins ti tu cio na li dad ac tual da sus ten to y
con ti nui dad al es ta tus quo de las so cie da des in dus trial -
men te de sa rro lla das. La dis cu sión acer ca del es ta tu to
epis te mo ló gi co de es ta bioé ti ca, una en el fon do y múl ti ple 
en la su per fi cie, pier de to do sen ti do an te el fait ac com pli
de una dis ci pli na cu ya exis ten cia es tá con sa gra da me -
dian te cá te dras, pro gra mas de es tu dio, con gre sos pe rió di -
cos, be cas in ter na cio na les, pro yec tos de in ves ti ga ción,
dic cio na rios, en ci clo pe dias, re vis tas de co rrien te prin ci -
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pal y has ta un es pa cio pri vi le gia do en los me dios ma si vos
de co mu ni ca cio nes.

Li ke so much of the sen si bi lity of the 1960’s bioet hics it self
has be co me part of the es ta blish ment, as ha ve tho se who pro -
fess it (Mo re no, J. D., Bioet hics After the Te rror).

Den tro de es ta bioé ti ca múl ti ple en la su per fi cie y úni ca 
en el fon do, ya cen los des po jos de los in ten tos del pri me ro en
dar le nom bre, Van Rens se laer Pot ter, por crear una bioé -
ti ca cu ya preo cu pa ción prin ci pal fuera la su per vi ven cia
de la hu ma ni dad. Los te mas de bioé ti ca glo bal han si do
asi mi la dos por es ta bioé ti ca ge ne ral y di ver sa, de la mis -
ma for ma en que los pro ble mas glo ba les han si do in cor po -
ra dos a la li te ra tu ra de la sos te ni bi li dad sub ven cio na da
por las ins ti tu cio nes de Bret ton Woods.

La pre ten sión de Pot ter al crear el neo lo gis mo de bioé ti -
ca, de fo men tar con es ta nue va dis ci pli na un puen te ha cia 
el fu tu ro y un puen te en tre cul tu ras, se ha vis to res trin gi -
da a se ña lar le co mo lí mi tes los del cam po de las apli ca cio -
nes bio mé di cas de las tec no lo gías mo der nas. Las re cien -
tes con tri bu cio nes de las neu ro cien cias, las cien cias
cog ni ti vas, la si co lo gía so cial, la ci ber né ti ca y las apli ca -
cio nes de la teo ría de los jue gos a la in ves ti ga ción de la
con duc ta hu ma na, han que da do dis per sas y fue ra del al -
can ce aglu ti na dor de una “cien cia de la mo ral”. El ca rác -
ter ex clu si va men te nor ma ti vo del prin ci pia lis mo es ta -
dou ni den se ha per mea do has ta el tué ta no a to das las
bioé ti cas de que se dis po ne hoy día, que ad mi ten co mo
úni ca fun da men ta ción la re fe ren cia a la tra di ción fi lo só fi -
ca o re li gio sa, ne gan do to do víncu lo con cual quier ciencia
empírica.

Esta mos asis tien do a una co lo sal ma nio bra di ver sio -
nis ta en la cual el ar ma prin ci pal uti li za da es la ma ni -
pu la ción de la in for ma ción. El dis cur so do mi nan te es tá
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ma ti za do con con cep tos há bil men te di se ña dos pa ra apro -
ve char la con fu sión y el des cré di to en el que han caí do las
fór mu las tra di cio nal men te te mi das por el or den cons ti -
tui do. Só lo que la vi sión idí li ca de un mun do es ta ble y que
avan za ine xo ra ble men te ha cia el pro gre so, ha si do de rro -
ta da por las evi den cias pal pa bles del co lap so in mi nen te
que nos es pe ra, de man te ner se el rum bo ac tual.

La ine fi ca cia de las “so lu cio nes tec no ló gi cas”, que pres -
cin den de con si de ra cio nes éti cas, es tá de mos tra da. Los
te mas emer gen tes de la bioé ti ca de co rrien te prin ci pal y
que res pon den al de sa rro llo ace le ra do de la bio me di ci na
ac tual no pue den ocul tar la ur gen cia de re sol ver los pro -
ble mas éti cos de ri va dos del sub de sa rro llo y la mi se ria,
pa ra re pe tir las pa la bras de Schramm ya al fi nal de es ta
in ter ven ción.

El mun do es tá ne ce si ta do de una bioé ti ca de la re sis -
ten cia a la irra cio na li dad. Es ló gi co que es ta bioé ti ca nue -
va y re vo lu cio na ria, de vo ca ción uni ver sal y pa ra to da la
hu ma ni dad, sur ja aquí don de las con tra dic cio nes en tre el
de rro che y las ca ren cias es ma yor.
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