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La prestigiosa colección de libros de bolsillo Suhrkamp, que reproduce lo más selecto de la producción en
el área de las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias del lenguaje, agrega ahora un título que
expresamente alude a la bioética. Es interesante comprobar que los temas y las formas de su abordaje no
difieren considerablemente de lo que es dable encontrar en la literatura estadounidense. Ello no debiera ser
extraño, toda vez que desde el neologismo bioética hasta los principales tópicos cubiertos por este campo
de estudio provienen de desafíos descubiertos y planteados en ese contexto cultural. Lo que este libro
agrega es, no obstante, una perspectiva novedosa sobre algunos puntos y la pureza de una tradición europea
modulada por una historia particularmente compleja. La experiencia del nacionalsocialismo y los avatares
de la medicina y la ciencia bajo las peculiares condiciones de Alemania no están expresamente desarrolla-
dos, aunque su impronta se deja ver en algunos de los autores que contribuyen a este volumen.

El libro se divide en dos grandes secciones. La primera, titulada Teorías y Concepciones, incluye una
desigual cobertura de los temas habituales. Especial dedicación se presta, por ejemplo, a Hans Jonas y
Tristram Engelhardt, junto a la teoría de Alan Gewirth, las aportaciones de Norman Daniels y el trabajo de
Beauchamp y Childress. La bioética feminista y las perspectivas de la narrativa y de la virtud reciben
adecuado tratamiento. En general, esta sección puede leerse con provecho en el contexto de cursos
introductorios, toda vez que sus artículos son breves y didácticos.

La segunda parte del libro, intitulada Problemas y Discusiones, contiene artículos misceláneos. Su variedad
permite esperar tratamientos diferentes, perspectivas discrepantes, niveles de tratamiento temático dispa-
res. Con todo, es una sección ilustrativa y útil como referencia en cursos básicos y avanzados. Interesante
es, además, que parte de la literatura citada por los auotres de esta sección es europea y especialmente
alemana, lo cual convierte al volumen en una referencia complementaria a los textos más habituales. Entre
los temas tratados se encuentran, por ejemplo, el estatuto moral del embrión humano, los problemas del
diagnóstico prenatal y preimplantación, clonación, medicina de transplantes, ética alimentaria y animal,
técnicas genéticas y experimentación humana. Considerando la variedad, este apartado contiene útiles tra-
tamientos breves de los temas que ofrece.

Es probable que la barrera idiomática impida que este libro tenga difusión en países hispanohablantes o
angloparlantes. No obstante, es importante dar noticia de su aparición para que se advierta la amplitud del
debate en temas bioéticos, la existencia de producción en lengua alemana de alta calidad y la presencia de
editoriales cuidadosas en la selección y oferta de temas bioéticos en la interfaz de muchas disciplinas.
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