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Presentación
Como el lector podrá comprobar, los artículos que se exponen en este nuevo
boletín han sido escritos por prestigiosos especialistas en las materias que se
tratan.
La estructura presenta una novedad con respecto a la de números
anteriores: cuenta con un nuevo apartado, Varia, donde se exponen crónicas,
informes, semblanzas, reflexiones, etc., relacionadas con el tema central de la
publicación. Consta, pues, este nuevo Boletín con cuatro apartados: Pensamiento español contemporáneo, Varia, Colaboraciones y Obra gráfica.
Pensamiento español contemporáneo recoge varios artículos en torno
al tema Perspectivas actuales en Bioética. A continuación ofrecemos algunas
de las cuestiones que se exponen en él: los sesgos de la deliberación; la
aproximación narrativa al encuentro clínico para la resolución de conflictos; el
hecho de que la justicia distributiva es un principio y un valor que debe estar
presente en la organización de un sistema sanitario; la concepción de las
instrucciones previas como herramienta jurídica para conocer las preferencias
de los pacientes; las aportaciones de Paul Ricoeur, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor y Martha Nussbaum a la ética narrativa; la importancia que, para la
bioética y para la ética en general, tiene la cuestión de la perspectiva; la
necesidad de un compromiso y responsabilidad del sistema sanitario para
mantener su viabilidad; los aspectos bioéticos que se les plantean a los profesionales sanitarios que atienden a pacientes paliativos; el tratamiento de
temas de la ética clínica en el cine; las cuestiones éticas que se plantean en la
consulta del paciente fumador; la consideración de que el «cuidado del otro»
es inseparable del «cuidado de sí mismo»; las reflexiones en relación al Tercer
Sector como lugar representativo de la sociedad civil organizada; la defensa
de que la razón narrativa tiene una función predominante en el ámbito ético
que va más allá del mero momento deliberativo; la reflexión sobre la eutanasia
y la muerte digna a partir de los filmes Amor, Million dollar baby y Mar
adentro; etc.
El apartado Varia consta de tres trabajos en torno a la cuestión de la
deliberación en ética, al profesionalismo del tercer sector y a la sostenibilidad,
la justicia y la equidad en el sistema de salud, respectivamente.
En Colaboraciones se presentan dos artículos. El primero examina la
presencia de algunas teorías del existencialismo de Jean Paul Sartre en sus
obras literarias, fundamentalmente en su novela La náusea. El segundo es
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una reflexión acerca de la importancia de la escuela en los procesos de socialización y de autonomía personal en épocas de crisis.
El último apartado, Obra gráfica, se centra en la figura y en la obra de
la artista zaragozana Laura Rubio, quien, a pesar de su juventud –nació en
1995–, ha realizado numerosas exposiciones y ha recibido varios galardones.
Los patronos de la Fundación Mindán Manero nos sentimos profundamente orgullosos de continuar con la labor iniciada por su fundador, Manuel Mindán, de acercar la cultura a todos los interesados, y creemos, con él,
que la cultura es fuente de conocimiento, que este nos permite adentrarnos en
la verdad y que, mediante esta, alcanzaremos la libertad.

Fundación Mindán Manero
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I.
Pensamiento español contemporáneo:
Perspectivas actuales en Bioética
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La deliberación y sus sesgos
Diego Gracia

El hecho de que el verbo «deliberar» o el sustantivo «deliberación» formen
parte de nuestro vocabulario usual, lleva a la falsa seguridad de creer que
resulta obvio su significado. Sin embargo, no lo es. Basta para ello reparar en
los contextos en que usamos el adverbio «deliberadamente». En unas ocasiones lo hacemos sinónimo de «intencionadamente», como cuando decimos que
«lo hizo deliberadamente», por «lo hizo con intención», por lo general mala, «lo
hizo con mala intención». Otras veces, sin embargo, el «deliberadamente» no
se relaciona con la intención o la intencionalidad sino con análisis cuidadoso
de algo. En este segundo caso, deliberado se contrapone a espontáneo. Los
actos se llaman espontáneos cuando son respuestas automáticas o poco meditadas, a diferencia de lo que sucede en los actos deliberados.
Este doble uso del verbo deliberar y sus derivados tiene enorme importancia en ética. Es claro que el acto moral ha de ser deliberado. Es más, resulta
obvio que ese carácter le dota de relevancia moral. De ahí que esos dos significados acaben dando de sí dos tipos de éticas, o dos modos de enfocar la
ética. En el primer caso, estaremos ante una «ética de la intención»: lo que
define un acto como bueno o malo es fundamentalmente la intención con que
se hace. De hecho, para disculparnos decimos frases como esta: «lo siento, lo
hice sin intención». Por el contrario, en el segundo caso la ética no se define
por la intención sino por el cuidadoso análisis intelectual del asunto o conflicto, en busca de su solución más correcta, prudente o responsable. Si la primera
es una ética de la intención, esta segunda es la que Max Weber denominó
«ética de la responsabilidad».
La historia de la ética se la han repartido estas dos tendencias o enfoques. Las éticas de la intención resaltan el momento «voluntarista» del acto
humano, en tanto que las de la responsabilidad ponen sobre todo el acento en
su momento «intelectualista». No son incompatibles, pero sí llegan a resultados claramente distintos, y en bastantes ocasiones encontrados entre sí. Para
los voluntaristas un acto malo es el que se realiza con mala intención, incluso
cuando no consiga el objetivo propuesto y el resultado no pueda calificarse de
malo. Las teorías intelectualistas consideran, por el contrario, que el problema
no está tanto en la voluntariedad del acto cuanto en la falta de reflexión, de tal
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modo los actos que llamamos malos suelen deberse a defectos en el análisis
intelectual, por lo que más que de malos debe calificárseles de errados o erróneos.
La ética nació en Grecia con una orientación fuertemente
intelectualista. Pero en la otra gran tradición que está en el origen de la
cultura occidental, la hebrea, la ética se hizo coincidir con la intención de
los actos. Es la mala intención lo que define el pecado, hasta el punto de
que, por grande que sea el mal objetivo producido, si no hay intención, no
se puede hablar de pecado ni de falta moral. En esta corriente el elemento
fundamental del acto moral no se situará en la deliberación intelectual sino
en la intención de la voluntad.
En lo que sigue, comenzaré analizando brevemente esta segunda corriente, para luego ocuparme de la primera.

La tradición intelectualista
Siempre que se ha intentado caracterizar lo propio y específico del psiquismo
humano, se ha puesto el énfasis en eso que los griegos denominaron noûs y
que los latinos tradujeron por intellectus, unas veces, y por ratio, otras. Eso
sería lo específico, es decir, lo propio del ser humano, aquello que le diferencia
de los animales, cuyo psiquismo también comparten los humanos. Es el
psiquismo que la tradición calificó de «inferior» o «ciego», la órexis o appetitus.
La inteligencia ve, pero no mueve. Lo que mueve es el apetito, pero es ciego.
Los apetitos ciegos son los llamados «apetitos sensibles», tal como aparecen
en los animales. En el ser humano el apetito puede actuar así, como puramente
sensible, sin ningún control por parte del intelecto. Es lo que se denominó
passio, pasión. Pero el ser humano tiene la posibilidad de controlar el apetito
desde la reflexión, y por tanto desde la inteligencia. Es lo que dio en llamarse
«apetito intelectual», que recibe el nombre de «voluntad». Sus actos no son
pasionales sino voluntarios. Es la inteligencia la que convierte en humano el
apetito, que en principio es animal. Los animales no pueden hacer eso, razón
por la cual no cabe decir de ellos que tengan voluntad. Pero Aristóteles se
plantea a sí mismo una objeción: el ser humano hay veces que actúa siguiendo
el apetito sensible, sin hacer caso de lo que dicta la razón. Esos actos parece
que también hemos de llamarlos voluntarios, porque en ellos ha intervenido la
inteligencia, por más que negativamente. Lo contrario sería tanto como decir
que «no hacemos voluntariamente ninguna de las acciones provocadas por el
apetito o el coraje», lo que llevaría a concluir que «realizamos las buenas vo-
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luntariamente y las vergonzosas involuntariamente».1 Pero si a los actos que el
ser humano hace por puro apetito sensible se les puede llamar voluntarios,
entonces también habrá que predicar esta cualidad en alguna medida de los
niños y de los animales. De esta paradoja se desprende una conclusión de la
máxima importancia: en la ética griega sólo pueden considerarse morales los
actos deliberados. Los puramente espontáneos, como veremos a continuación, no cabe tenerlos por morales. De lo que cabe concluir que el objetivo de
la ética no es otro que elevar los actos humanos de espontáneos a deliberados,
porque sólo de ese modo serán verdaderamente humanos, es decir, morales.
El término griego que traducimos por voluntario es ekoúsios, que propiamente significa libre. No es la «libertad pura», sino lo que los latinos denominaron liberum arbitrium, la capacidad de seguir el impulso de los apetitos o
actuar conforme a razón. Y de esto sí es responsable el ser humano. Pero
adviértase que la diferencia entre esos dos cursos de acción está en la inteligencia, en el hecho de que el acto sea deliberado o meramente espontáneo, es
decir, en que haya deliberación o no, o dicho de otro modo, en que tenga
«sesgos» o no los tenga. De ahí que en la psicología clásica los actos se
dividieran en dos tipos, los espontáneos y los deliberados, y que el origen de
todos los males de la ética se situara en la espontaneidad. Este es el modo
típicamente griego de enfocar la ética. La diferencia no está en un acto de
libertad pura, en el que opto por no hacer caso a la inteligencia y seguir los
impulsos concupiscibles e irascibles. No hay tal acto. Lo único que existen son
actos en los que la inteligencia es capaz de tener control sobre ellos (estos son
los «actos deliberados») y actos en los que a la inteligencia se le escapa ese
control (son los «actos espontáneos»). Por eso en la teoría antigua no hay
libertad pura sino sólo libre albedrío. Y libre albedrío significa la capacidad de
la inteligencia, tras un proceso deliberativo (boúleusis), de elegir el curso óptimo, es decir, de actuar prudentemente. Esto es lo que Aristóteles entiende por
boúlesis, voluntad. No hay boúlesis, voluntad, sin boúleusis, deliberación. Su
objetivo es la elección correcta, proaíresis. El libre albedrío (ekoúsios) no es
libertad de indiferencia, al modo moderno, sino sólo la libertad de elegir lo que
la inteligencia nos presenta como lo más valioso o lo mejor, a través de un
proceso deliberativo; proceso en el que el ser humano, precisamente por su
inteligencia, ha de elegir (proaíresis) siempre y necesariamente el curso que se
le presente como óptimo. Esto es lo que expresa Aristóteles diciendo que «el
objeto de la voluntad es el bien».2 Algo que es claramente incompatible con el
1. Aristóteles, Ética a Nicómaco III 1: 1111 a 26-28.
2. Aristóteles, EN 1113 a 23.
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concepto moderno de libertad, ya que según la teoría clásica no puede quererse el mal. Para nosotros, la filosofía griega es incompatible con la idea de
libertad.
Voluntad (boúlesis) es, pues, apetito racional. A lo que se opone es al
acto «espontáneo», y lo que significa es «acto deliberado», llevado a cabo tras
rigurosa deliberación (boúleusis), de tal modo que el primer gran sesgo consiste en no deliberar, en contentarse con los actos pura o meramente espontáneos. En estos casos, se da por buena la solución que surge en nosotros
espontáneamente, sin advertir que ya en sí misma constituye un sesgo. El
ignorar los sesgos inherentes al acto espontáneo es ya en sí un sesgo, probablemente el más pernicioso y de más difícil solución. Ello se debe a que quien
actúa así no suele darse cuenta de su error. No sabe que no sabe. Es la ceguera
mayor y más peligrosa. Su antídoto no puede venir más que de la inteligencia,
y por tanto no puede ser otro que la educación. Fue el sesgo contra el que
batalló Sócrates a todo lo largo de su vida. Y tal es también el origen de las
repetidas frases en que Aristóteles parece formular la paradoja de que para
deliberar y elegir bien hay que ser bueno, y a la vez que la deliberación es la vía
para ser bueno. «El bueno juzga bien todas las cosas y en todas ellas se le
muestra la verdad».3 «En lo que más se distingue el hombre bueno es en ver la
verdad en todas las cosas, siendo, por así decirlo, el canon y la medida de
ellas».4 «No es posible ser bueno en sentido propio sin prudencia, ni prudencia sin virtud ética».5 «Es imposible ser prudente no siendo bueno».6
Muy relacionado con el anterior, está el sesgo que Aristóteles analiza
en el libro VII de la Ética a Nicómaco y que designa con el nombre de akrasía,
generalmente traducido por «debilidad de la voluntad». Akráteia es la intemperancia, la situación que se produce cuando los apetitos concupiscibles o los
irascibles vencen el poder de control de la inteligencia. De ahí que akratés se
traduzca por «sin fuerza», o «débil». Pero no se trata propiamente de debilidad
de la voluntad, sino de falta de deliberación. Es una boúlesis sin boúleusis, de
tal modo que el acto, en vez de ser deliberado, es espontáneo. ¿Por qué lo es?
Sin duda, pro falta de educación. Todos tendemos al bien, todos buscamos lo
mejor, pero sin una boúleusis adecuada, el resultado es que tomamos por lo
mejor, o por bien, algo que no lo es. «Acaso deberíamos decir que de un modo

3.
4.
5.
6.

Aristóteles,
Aristóteles,
Aristóteles,
Aristóteles,
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absoluto y en verdad es objeto de la voluntad el bien, pero para cada uno lo
que le aparece como tal. Así para el hombre bueno lo que en verdad lo es; para
el malo cualquier cosa (lo mismo que, tratándose de los cuerpos, para los bien
constituidos es sano lo que verdaderamente lo es, pero para los enfermizos
otras cosas, y lo mismo les ocurre con lo amargo, lo dulce, lo caliente, lo pesado
y todo lo demás). El bueno, efectivamente, juzga bien todas las cosas y en
todas ellas se le muestra la verdad. Para cada carácter hay bellezas y agrados
peculiares y seguramente en lo que más se distingue el hombre bueno es en ver
la verdad en todas las cosas, siendo, por decirlo así, el canon y la medida de
ellas. En cambio, en la mayoría el engaño parece originarse por el placer, pues
sin ser un bien lo parece, y así eligen lo agradable como un bien y rehúyen el
dolor como un mal».7 Akrasía, por tanto, no es «debilidad de la voluntad» sino
error en la elección producido por un «engaño» que, como dice Aristóteles,
procede de la falta de control de la órexis por el lógos. El resultado lo calificamos de «malo», no porque haya sido llevado a cabo con mala voluntad, o por
una voluntad débil, sino porque es un bien erróneo.
Pero hay otros casos en que el error no se debe a un defecto en el
proceso de toma de decisiones por falta de deliberación, sino a un fallo en la
propia naturaleza del sujeto; si se prefiere, a una enfermedad. Es lo que
Aristóteles denomina akolasía, perversión o desenfreno. Hay personas que
tienen una naturaleza tan pasional, que les ciega, no dejándoles deliberar. De
esto dan buena prueba los tratados de psicopatología. La deliberación, como
todo, puede alterarse, tiene su propia patología. Es el caso de los llamados
«trastornos de la personalidad», sobre todo de algunos, que ya en el siglo XIX
se calificaron de moral insanity o locura moral, y que hoy suelen englobarse
entre las psicopatías. Entre sus síntomas típicos están la falta de sentimiento
de culpa y la inmoralidad de sus actos.

La tradición voluntarista
Las tesis que acabamos de exponer fueron consustanciales a una de las tradiciones que están en la base de la cultura occidental, la griega antigua. Pero la
cultura occidental surgió de la confluencia de esa tradición con otra, la judía,
venida del Oriente. Esta tenía su propia concepción del mal moral. Y será ella la
que acabará imponiendo su modo de entenderlo en la cultura occidental. Por

7. Aristóteles, EN III 4: 1113 a 22 – b 2.
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eso cabe decir que el intelectualismo de la ética griega no ha gozado de gran
prestigio en nuestra cultura, en especial en el ámbito de la teología. Un tema
capital en ella ha sido siempre el del «pecado». Y el pecado, en la tradición
judaica, no se identificó con el error, como en la griega, sino con la mala voluntad o mala intención. Bueno es el sumiso a los mandatos de Yahvéh, y malo el
insumiso.
La voluntad se define aquí como el acto de «querer» o de asumir como
propio lo que manda otro, sobre todo si quien lo manda es Dios. De ahí que en
la tradición judaica el acto de voluntad más típico sea el acto de «obediencia»,
sellado bajo la forma de «alianza».8 La actitud de los patriarcas ante Yahvéh es
la de total sumisión y obediencia, expresada en el enfático «Heme aquí».9 La
obediencia sumisa a los mandatos de Yahvéh (los llamados «mandamientos»)
recibe el nombre de «fe». El caso paradigmático es el de Abraham y el sacrificio
de su hijo Isaac. Aquí carece de sentido deliberar en busca de la solución
razonable y prudente. Este es el tema que Kierkegaard analizó en su libro Temor
y temblor. Desde el puro «estadio ético», el que con tanta detención analizaron
los griegos, la decisión de Abraham fue absurda. Para entenderla es preciso dar
el «salto» a lo que Kierkegaard llama el «estadio religioso».10 De lo que se trata
es de obedecer, incluso contra toda evidencia y ante mandatos absurdos,
como sucede en el caso del sacrificio de Isaac. Yahvéh exige «fidelidad», y
fidelidad absoluta, por siempre. A Moisés le dice en el monte Sinaí: «Si de veras
escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal
entre todos los pueblos».11
La «fe» consiste en «fidelidad», y en fidelidad «absoluta». Y eso aun
cuando no pueda comprenderse bien el mandato, o que éste resulte, simplemente, absurdo. No se trata, pues, de un acto de inteligencia sino de pura
decisión, y además de carácter absoluto. De este modo, la voluntad cobra un
sentido nuevo, completamente distinto al griego. Aquí no se reduce a un uso
adecuado de la inteligencia, ni por tanto cabe definirla como «apetito racional». Aquí la voluntad tiene entidad propia, autónoma. De ahí que sea fuente
de actos propios, irreductibles a la inteligibilidad. La voluntad es autónoma, se
expresa mediante actos propios, que además tienen la característica de ser o
poder ser absolutos, como en el caso de la alianza con Yahvéh.

8. Gen 17.
9. Gen 22, 1,11; 31,11; 46,2; Ex 3,4; 1 Sam 3,4.
10. Søren Kierkegaard, Temor y temblor, Madrid, Alianza, 2005.
11. Ex 19, 5.
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Lo opuesto a la fidelidad es la infidelidad, que siempre consiste en la
ruptura de la alianza, y por tanto en la prevaricación. Se trata de un acto de
voluntad, pero negativo, opuesto al acto positivo. Frente a la obediencia, la
desobediencia; frente a la fidelidad, la infidelidad; frente a la relación positiva
con Yahvéh, la relación negativa. Es la definición de «pecado». El pecado es un
acto de una facultad o potencia capaz de actos absolutos, contrarios a la
soberanía de Yahvéh, de modo que su maldad es también absoluta. Es la idea
de «pecado mortal», merecedor de una condenación también absoluta, eterna,
que aparece ya en los textos más tardíos del AT.
En Grecia no hay esta conciencia de pecado, entre otras cosas porque
la voluntad no se entiende como una facultad capaz de actos propios, y menos
absolutos, de maldad o bondad infinita, en cuanto opuestos a preceptos divinos o revelados. La cultura griega clásica es, como E. R. Dodds se encargó de
probar, siguiendo a Ruth Benedict,12 una shame-culture, pero no una guiltculture.13 Esto es algo que han advertido los investigadores de la cultura
griega desde hace mucho tiempo. Uno de ellos, Nietzsche, escribió en Más allá
del bien y del mal:
«Lo que nos deja asombrados en la religiosidad de los antiguos griegos es la
indómita plenitud de agradecimiento que de ella brota: –¡es una especie muy
aristocrática de hombre la que adopta esa actitud ante la naturaleza y ante la
vida! Más tarde, cuando la plebe alcanza el dominio en Grecia, prolifera el
temor también en la religión; y el cristianismo se estaba preparando».14

En la tradición cristiana Dios es definido como agápe, amor puramente
liberal, amor «puro». Esto significa que Dios consiste en un puro acto de
voluntad o de amor, tanto ad intra, el amor intratrinitario, como ad extra, la
creación como acto de puro amor, puesto que Dios, que es todo, no puede
crear las cosas por interés propio o buscando algo en retorno. Por tanto, Dios
es voluntad «pura». De lo que parece deducirse que el ser humano, creado por
Dios, ha de ser capaz también de actos de amor puro, es decir, absoluto. El
pecado mortal no consiste, para la teología cristiana, en un error intelectual,
sino en un acto de odio a Dios, como el que cometieron los demonios. La
voluntad humana es capaz de llevar a cabo actos de este tipo. En ella es posible
tanto el absoluto amor Dei como el absoluto odium Dei, donde amor y odio
tienen las características, por tanto, de ser «puros» y «absolutos».

12. Ruth Benedict, El crisantemo y la espada, Madrid, Alianza, 2006.
13. E. R. Dodds, Los griegos y lo irracional, Madrid, Revista de Occidente, 1960.
14. Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal, Madrid, Alianza, 1972, § 49, p. 77.
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En el ser humano, igual que en Dios, hay una facultad «pura», la voluntad, capaz de actos puros y «absolutos» de amor y de odio. Tal es la bandera
que esgrimieron los franciscanos en contra de los dominicos en las disputas
medievales. Dios ha de ser pura libertad y puro amor, y en eso consiste su
esencia. Hay, pues, una «libertad pura». Ya no se trata del viejo «libre albedrío», la mera libertad de elección de los medios que se le ofrecen a la inteligencia, sino de la «libertad absoluta» o «libertad de indiferencia», la libertad divina. Esta categoría teológica se convirtió pronto en básica para la filosofía
moderna de Descartes, de Spinoza y de Leibniz, y en el fundamento de la ética
kantiana. Sin libertad pura (Wille), distinta de la libertad empírica (Willkür), la
ética, según él, resultaría imposible de fundamentar.
La idea de una voluntad pura y capaz de actos absolutos ha llegado
hasta nuestros días. Para muchos, resulta irrenunciable en el intento de fundamentar la ética, y aún más imprescindible en teología. De ahí que sea frecuente
verla defendida por grandes pensadores cristianos, incluso en la actualidad.
Dos ejemplos paradigmáticos de esto lo constituyen el filósofo Maurice Blondel
y el teólogo Karl Rahner.
El objetivo del gran libro de Maurice Blondel, La acción, es demostrar,
frente al determinismo positivista del siglo XIX, que la acción surge por un
acto de libertad y que, por más que esa libertad tenga un objetivo concreto,
queriendo ese objetivo la voluntad quiere siempre «más» que él. En todo acto
voluntario hay un excedente, que hace que la «voluntad volente» nunca pueda identificarse con la «voluntad querida». «Por esta razón, al proponerse la
libertad como fin, se siente una desproporción entre la voluntad que quiere,
quod procedit ex voluntate, y la voluntad querida, quod voluntatis objectum
fit. Se experimenta el dolor de una elección y un sacrificio».15 Y es que, para
Blondel, en el interior de todo acto libre está la conciencia de lo infinito. «No
hay razón, ni conciencia refleja, ni sentimiento de infinito más que donde hay
actividad libre».16 «El acto voluntario va, pues, del infinito al infinito».17 «En
una palabra, para actuar hay que participar de una capacidad infinita. Para
tener conciencia de actuar es necesario tener la idea de este poder infinito. Pero
es en el acto racional donde hay síntesis de la capacidad y de la idea infinita. Y
a esta síntesis es a lo que llamamos la libertad».18 «La libertad de no hacer es

15.
16.
17.
18.
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M. Blondel, La acción, Madrid, BAC, 1996, p. 167.
Blondel, Op. cit., 155.
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infinita, suprema y definitiva desde el primer instante».19 Esto lleva a Blondel a
la afirmación de que la acción voluntaria encierra una «potencia infinita»,20 de
tal modo que «el acto deliberado y querido viene a naturalizar lo absoluto en lo
relativo mismo».21 De ahí que el acto deliberado tenga una dimensión eterna:
«la acción permanece voluntariamente para toda la eternidad tal como es en el
tiempo».22 Por lo tanto, «en el hecho de la libre opción se insinúa el absoluto y
el infinito de una voluntad».23 Esa voluntad absoluta e infinita no puede ser
otra que la de Dios. «En la acción voluntaria se opera un secreto maridaje entre
la voluntad humana y la voluntad divina».24 De ahí que «si el delito del hombre
puede ser perdonado y borrado, es preciso que Dios muera voluntariamente».25 En la voluntad humana hay, pues, «una voluntad distinta de la suya»,26
lo que permite entender que los actos humanos tengan una dimensión absoluta y definitiva, como exige la categoría teológica, no para la salvación definitiva, ya que nadie puede salvarse mediante sus obras, pero sí, paradójicamente,
para la condenación absoluta y definitiva. La parte final del libro es claramente
apologética, y ante ella cabe preguntarse si todo el empeño de Blondel en dar
a la libertad y a la voluntad, y por tanto a los actos humanos, una dimensión
infinita y absoluta, no obedece a motivos más apologéticos que propiamente
filosóficos.
Algo similar, aunque desde luego más matizado, sucede en el teólogo
Rahner. Él insiste una y otra vez en «el carácter definitivo» de la libertad.27 Y
escribe: «La libertad no es precisamente la capacidad de revisar siempre de
nuevo, sino la única facultad de lo definitivo, la facultad del sujeto que mediante esa libertad ha de ser llevado a su situación definitiva e irrevocable; por ello,
y en este sentido, la libertad es la facultad de lo eterno. Si queremos saber qué
es ‘definitivo’, entonces hemos de experimentar aquella libertad trascendental
que es realmente algo eterno, pues precisamente ella pone un carácter definitivo, que desde dentro ya no quiere ni puede poner otra cosa».28 Por eso conclu-

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Blondel, Op. cit., 160.
Blondel, Op. cit., 408, 411.
Blondel, Op. cit., 414.
Blondel, Op. cit., 417.
Blondel, Op. cit., 417.
Blondel, Op. cit., 418.
Blondel, Op. cit., 419.
Blondel, Op. cit., 424.
Karl Rahner, Curso fundamental de la fe, Barcelona, Herder, 1979, p. 60.
Rahner, Op. cit., 123-4.
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ye que la «libertad es el evento de lo eterno».29 El ser humano es capaz de dar
«un libre y absoluto sí o no».30
Ni que decir tiene que en esta tradición no hay espacio para la deliberación, al menos entendida en el sentido griego. No es un azar que en la Edad
Media por deliberación se entendiera el mero consilium o consejo que dan
quienes, por razón de su estado, gozan de una gracia especial, un verdadero
don del Espíritu Santo.

El retorno de la deliberación
Se comprende, tras lo dicho, que el retorno a la deliberación, entendida al modo
griego, sólo haya sido posible cuando los conceptos de «razón pura», «voluntad pura» y «libertad pura», que en el fondo son de origen teológico, y que no
tienen sentido más que aplicados a la divinidad, pero que la tradición aplicó
inmediatamente a los seres humanos, comenzaron a entrar en crisis. Esto empezó a suceder a mediados del siglo XIX y, sobre todo, en el siglo XX. Es un tema
que he analizado en detalle en otras publicaciones, a las que ahora he de
remitir.31
La mente humana no es capaz de actos «puros», ni de decisiones «absolutas». La inteligencia es «sentiente» (Zubiri), «histórica» (Dilthey), hermenéutica (Heidegger, Gadamer, Ricoeur), «vital» (Ortega), «encarnada» (Marcel),
etc. Todas estas son alternativas a la razón pura, que no es propiamente filosófica sino teológica. No hay razón pura, ni voluntad pura, ni libertad pura. Tampoco puede la mente humana llevar a cabo actos «absolutos» o «definitivos».
Toda decisión humana es revisable. Es el sesgo que más ha costado vencer en
la historia de Occidente, el sesgo de la «racionalidad pura». Este es el sesgo
que cabe llamar «filosófico».
Pero no se trata sólo de que nuestros actos mentales no son nunca
«puros». Es que además la mente humana tiene una enorme capacidad de
autoengaño, del que además pocas veces es consciente. Lo que Freud llamaba
la psicopatología de la vida cotidiana es buen testigo en esta causa. Un ejemplo de ello es el caso de las adicciones a sustancias tóxicas, como el alcohol o

29. Rahner, Op. cit., 124.
30. Rahner, Op. cit., 126, 150.
31. Diego Gracia, El poder de lo real: Leyendo a Zubiri, Madrid, Triacastela, 2017, esp.
cap. 5: La crisis de la razón o de nuevo la esencia de la verdad», pp. 233-246.
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las drogas. Todo el que inicia su consumo lo hace presumiendo que es capaz
de controlarse y evitar la adicción. Y sigue pensando así incluso cuando la
adicción está ya claramente establecida. El espectador que ve el proceso desde
fuera, piensa inmediatamente que tal autoengaño es interesado, porque busca
justificar el placer que produce el seguir consumiendo. Esto llevó a la ética
clásica a introducir la categoría del voluntario in causa. Una vez establecida la
adicción, es claro que la persona ya no es muy responsable de sus actos, pero
lo fue al empezar a consumir, y por tanto también es responsable de lo que ha
venido después. Hasta aquí han solido llegar la ética y el derecho en el análisis
de este fenómeno. Pero es claro, tras lo ya indicado, que cuando las personas
empiezan a consumir tales sustancias, están convencidas de que serán capaces de autocontrolarse. ¿Cabe, por tanto, hacerlas responsables in causa? Por
otra parte, el ejemplo del consumo de sustancias adictivas no es el mejor,
precisamente porque deja siempre la salida fácil de pensar que se autoengañan
por el placer que les produce el seguir consumiendo. Pero hay ejemplos en que
este último recurso no vale. Un ejemplo paradigmático de esto lo constituyen
los pacientes con trastornos obsesivo-compulsivos. Muchos de los adictos a
sustancias pueden formar parte de este grupo. Pero a él pertenecen también
otros muy distintos, como es el caso de los llamados «escrupulosos». Un
escrúpulo muy frecuente hace décadas era el religioso-moral. Las personas
estaban obsesionadas con no pecar, pero esa misma obsesión les llevaba a
pecar continuamente (por ejemplo, imaginando compulsivamente escenas sexuales, en cuyo placer no podían estar seguros de que no consentir). Pero lo más
sorprendente es que todos ellos se consideraban moralmente responsables de
sus actos, y por tanto en pleno ejercicio de su libertad y su voluntariedad,
cuando resultaba obvio que no era así. La mente humana no sólo no es pura, ni
capaz de actos absolutos de amor o de odio, sino que además se autoengaña
continuamente. Es lo que cabe calificar de «sesgo psicológico».
Pero hay otros. Uno de ellos es el sesgo lógico que consiste en pensar
que los juicios morales son apodícticos y no dialécticos. También lo identificó
Aristóteles, que situó el papel de la deliberación en el orden de la lógica dialéctica, de igual modo que el método de la lógica apodíctica es la demostración.
Es el «sesgo» que cabe llamar «lógico». Las «éticas de la intención» se caracterizan siempre por situar el razonamiento moral en el orden de la lógica
apodíctica, con lo que caen en este sesgo que hemos denominado «lógico».
Por otra parte, nuestros actos plasman valores, los objetivan, de modo
que estos entran a formar parte del depósito social de valores que constituye
el espíritu objetivo. Otro gran sesgo consiste en tomar esos valores que constituyen el depósito objetivo propio de nuestra cultura por absolutos e intoca-
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bles, y no como construidos a través de las decisiones de quienes nos precedieron, o de nuestros propios actos anteriores. El sustantivar esos valores que
constituyen el depósito objetivo de nuestra cultura (la «tradición»), concediéndoles valor moral o normativo, es la raíz de un nuevo sesgo, habida cuenta
de que impide deliberar sobre ellos. Los valores los transformamos directamente en deberes, sin someternos a análisis, es decir, sin deliberar sobre ellos. Es el
sesgo de la «heteronomía».
A todo esto cabe añadir otros sesgos descritos recientemente. Así, el
sesgo de la distorsión emocional de nuestras valoraciones. Una cosa es torear
y otra ver los toros desde la barrera. Lo curioso es que solemos considerar que
este último juicio es el más objetivo. Por ejemplo, el profesional sanitario tiende
a considerar más objetivo su juicio de valor que el del paciente que está muy
enfermo. Devalúa la valoración del paciente. Sin embargo, se ha comprobado
que cuando la persona sana llega a esa situación comprometida, cambia de
valoración, y la valora de modo mucho más positivo que antes. Todo esto pone
en jaque la doctrina entera de las llamadas «instrucciones previas».
Otro sesgo frecuente es el del «dilematismo». Y otro consiste en considerar que la ética trata de lo «bueno», y no de lo «óptimo». Como ya los expuse
en un texto anterior, no hago sino remitir a él.32
¿Por qué es necesaria la deliberación en ética, pero no sólo en ella, sino
en toda la racionalidad humana? Porque es el único modo que tenemos de
disminuir el poder de todos esos sesgos, y por tanto de conocernos un poco
mejor a nosotros mismos. Pero también aquí hay que extremar la precaución,
porque deliberar no es un procedimiento fácil, y sólo puede sernos de utilidad
la deliberación correctamente entendida. De ahí que a todos los sesgos anteriores quepa añadir otro nuevo, el «sesgo de deliberación».
No es nada nuevo. Aristóteles tuvo perfecta conciencia de este sesgo,
y por ello dedicó el capítulo 9 del libro VI de su Ética a Nicómaco a hablar de
lo que llama euboulía o buena deliberación. Hoy ya no estamos en la época de
Aristóteles, aunque tampoco puede decirse que hayamos progresado mucho
en este campo. Hoy sabemos mucho más de sesgos que él, y por tanto podemos hacer de la deliberación un procedimiento mucho más preciso, a la vez que
más complejo. Pero que puede resumirse en la consigna, en principio nada
compleja, de «pensar despacio». Como es bien sabido, esta es una parte del
título del famoso libro de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio.33 No

32. Diego Gracia, «Problemas con la deliberación», Folia humanística 2016;3:1-16.
33. Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, Barcelona, Debate, 2012.
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hay más que una manera de evitar los sesgos, y es pensando despacio, deliberando. Algo que no parece interesar a casi nadie, empezando por los educadores.
Con esto llegamos a una conclusión de nuevo paradójica. No sabemos
deliberar, ni evitar los sesgos de decisión, ni por tanto decidir razonable y
prudentemente. Pero además no sabemos que no sabemos. La idea de que
todo se debe a la mala voluntad de las personas, desvía nuestra atención y nos
impide buscar soluciones efectivas. Estas no pueden consistir más que enseñar a las personas a pensar despacio, a evitar o corregir los sesgos, a deliberar
y a tomar las decisiones más razonables y prudentes posibles. El no verlo así es
lo que debería provocar en nosotros un genuino sentimiento de culpa. Pero a
lo que se ve, no lo produce, porque de nuevo se trata de un sesgo inconsciente. Nueva paradoja.
Conclusión: el objetivo de la deliberación es la toma de decisiones
responsables o prudentes.34 La deliberación es un procedimiento intelectual,
que busca reducir los sesgos, los errores, y tomar las decisiones óptimas. No
se pregunta por la intencionalidad de los actos, que es lo que ha anegado casi
toda la historia de la ética. La deliberación no apunta a la voluntad, sino a la
inteligencia. Entre otras cosas, porque la voluntad, en toda la psicología clásica, no fue nunca sino «apetito racional».

34. Diego Gracia, «Teoría y práctica de la deliberación moral». En: Lydia Feito, Diego
Gracia, Miguel Sánchez (Eds.). Bioética: El estado de la cuestión. Madrid, Triacastela,
2011, 101-154.
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El falso problema de los conflictos de interés
en biomedicina. Una conversación con la ilustración radical de Marina Garcés
Dr. Abel Jaime Novoa Jurado
Médico de Familia. Presidente Plataforma NoGracias. Coordinador Grupo de Trabajo de
Bioética SEMFYC

La medicina tiene una larga tradición de compromiso con la salud de los enfermos y las poblaciones. Gran parte de su prestigio social a lo largo de los siglos
se ha debido a su capacidad y honestidad para comprometerse con una toma
de decisiones independiente, asegurando que los intereses de los enfermos
quedaban por delante de cualquier otro privado o personal. Aunque es verdad
que no podemos pensar que los profesionales sanitarios se han comportado
sin excepciones de manera altruista a lo largo de la historia, nunca como hasta
ahora los intereses secundarios habían sido tan prevalentes y, por ello, nunca
como hasta ahora la confianza social en la medicina y su propio papel como
institución pública había sido puesta en riesgo con tal intensidad.
El Institute of Medicine norteamericano definió conflicto de interés
como «aquella circunstancia que crea un riesgo de que los juicios o acciones profesionales en relación con su interés primario puedan ser indebidamente influidas por un interés secundario»1. Los intereses primarios de la
medicina, sus fines y, por tanto, los deberes profesionales fueron definidos
magníficamente por el trabajo colaborativo del Hasting Center: la prevención
de la enfermedad y de las lesiones, y la promoción y el mantenimiento de la
salud; el alivio del dolor y del sufrimiento; la asistencia y curación de los
enfermos y el cuidado de los que no puedan ser curados; evitar la muerte
prematura y velar por una muerte en paz2. A estos fines individuales habría que
añadir otro social, como «promover la justicia y la equidad reduciendo las

1. IOM (Institute of Medicine). Conflict of Interest in Medical Research, Education, and
Practice. Washington, DC: The National Academies Press; 2009.
2. Ver http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf Cuadernos
de la Fundació Víctor Grífols i Lucas Quaderns de la Fundació Víctor Grífols i Lucas LOS
FINES DE LA MEDICINA - ELS FINS DE LA MEDICINA N.º 11 - (2005).
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desigualdades en salud»3; y uno epistémico: «colaborar en la generación y
difusión del mejor conocimiento». Por su parte, los intereses secundarios de
los médicos son muy variables, y legítimos en su mayoría: desde avanzar en la
carrera profesional o académica a ganar más dinero o defender las propias
convicciones morales o ideológicas4.
Pues bien, la existencia de intereses secundarios económicos es inevitable y así ha sido reconocido por la ética médica clásica desde hace siglos.
Pero su problemática actual, en mi opinión, desborda claramente el ámbito
profesional, no solo por su abrumadora prevalencia, su demostrada capacidad
para sesgar las decisiones de los médicos o la inquietante negativa de los
profesionales a aceptar sus efectos, sino también porque el fracaso de las
iniciativas puestas en marcha para limitar sus consecuencias parece estar señalando un problema mucho más profundo de lo que suponíamos5.

El enfoque profesional de los conflictos de interés
El primero en señalar la ubicuidad e intensidad de los intereses económicos en
biomedicina fue Arnold Relman, editor de una de las revistas más prestigiosas
del mundo, el New England Journal of Medicine (NEJM), en su ya clásico
artículo «The New Medical-Industrial Complex»6.
En enfoque de Relman lo denominaremos «profesional» por varias razones. La primera es que descarta que las empresas farmacéuticas o tecnológicas pertenezcan al que denomina «complejo médico-industrial»:
«No me refiero a las compañías que fabrican productos farmacéuticos o equipos y suministros médicos. Tales negocios a veces se han descrito como parte
de un «complejo médico-industrial», pero no veo nada particularmente pre-

3. Emanuel, E.J. Enhancing Professionalism Through Management. JAMA. 2015; 313
(18):1799–1800. doi:10.1001/jama.2015.4336.
4. Es interesante la reciente matización de Ronald Rodwing que cree, siguiendo una larga
tradición legal, que es necesario circunscribir los conflictos de interés a los aspectos económicos y no seguir la tendencia actual que tiende a considerar conflicto de interés todo factor
con capacidad para sesgar las decisiones, como los intereses intelectuales, académicos o
sociales. Ver Marc A. Rodwin. Attempts to Redefine Conflict of Interest. Accountability in
Research Policies and Quality Assurance. December 6, 2017. DOI: 10.1080/08989621.
2017.1405728
5. Marc A. Rodwin, CONFLICTS OF INTEREST AND THE FUTURE OF MEDICINE: THE
UNITED STATES, FRANCE, AND JAPAN, Oxford University Press, 2011.
6. Relman, A. The New Medical-Industrial Complex N Engl J Med 1980; 303:963-970.
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ocupante sobre ellos. Han existido por mucho tiempo, y nadie ha cuestionado
seriamente su utilidad social. Además, en una sociedad capitalista no existen
alternativas prácticas a la fabricación privada de medicamentos y equipos
médicos.»

El enfoque profesional de los conflictos de interés asume la neutralidad
de la tecnología y del conocimiento científico que está detrás de su desarrollo.
Relman alude a la influencia de las empresas con ánimo de lucro que ya
en los años 80 dominaban la provisión de servicios sanitarios en EE.UU. en un
proceso que denomina «industrialización de la atención sanitaria» y que pretende, en primera instancia, ampliar el mercado, vender más:
«En un mercado libre competitivo ideal, la empresa privada puede ser buena
para controlar los costos unitarios e incluso para mejorar la calidad de sus
productos, pero las empresas privadas ciertamente no asignan sus propios
servicios ni restringen el uso de los mismos. Por el contrario, «comercializan»
sus servicios; venden tantas unidades como el mercado pueda soportar. Puede
que tengan que recortar sus precios para vender más, pero el hecho es que
están en el negocio para aumentar sus ventas totales.» (negritas nuestras)

Relman señala el peligro de sobreutilización de tecnologías, medicamentos o servicios en un mercado donde tanto fabricantes de productos como
proveedores de servicios tienen grandes incentivos económicos para incrementar el consumo y ninguno para disminuirlo. Los culpables de la
sobreutilización serían las decisiones profesionales y no la propia dinámica de
la innovación tecnológica.
El mercado de la salud es distinto a otros mercados debido a que los
consumidores no tienen capacidad para elegir qué servicios compran ni valorar su calidad o adecuación y, por eso, necesitan un profesional experto, un
médico, que les aconseje. Según Relman, en EE.UU. más del 70% del consumo
sanitario está mediado por un consejo profesional. La inequidad informativa,
inevitable en medicina, entre el proveedor y el consumidor supone un riesgo
de que los médicos acaben recomendando intervenciones o tomando decisiones que vayan en primera instancia a favor del mercado y no del paciente o
ciudadano que consulta por una necesidad percibida de atención sanitaria:
«Si los médicos han de representar los intereses de sus pacientes en el nuevo
mercado médico, no deberían tener ningún conflicto de intereses económico y,
por lo tanto, ninguna asociación pecuniaria con el complejo médico-industrial… A medida que crezca la visibilidad y la importancia de la industria
privada del cuidado de la salud, la confianza del público en la profesión médica
dependerá de la percepción que los ciudadanos tengan del médico como un
fideicomisario honesto y desinteresado. Esa confianza se verá sacudida por
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cualquier asociación financiera entre los médicos en ejercicio y el nuevo complejo
médico-industrial.»

¿Qué propone Relman para poder modular la capacidad de los intereses
económicos de influir en las decisiones médicas? A la sociedad, le pide que
confíe en el juicio profesional:
«Me parece que la clave del problema del uso excesivo está en manos de la
profesión médica. Con el consentimiento de sus pacientes, los médicos actúan
en su nombre, decidiendo qué servicios son necesarios y cuáles no, actuando de
hecho como fideicomisarios. Por lo tanto, el mejor tipo de regulación del
mercado de la asistencia sanitaria debería provenir de los juicios informados
de los médicos que trabajan en interés de sus pacientes.» (negritas nuestras)

A los profesionales, Relman les pide que fortalezcan su profesionalismo
y eviten la pérdida de confianza que suponen las relaciones comerciales:
«Esa confianza se verá sacudida por cualquier asociación financiera entre los
médicos en ejercicio y el nuevo complejo médico-industrial. Las asociaciones
pecuniarias con empresas de suministros y equipos farmacéuticos y médicos
también serán sospechosas y, por lo tanto, deberían reducirse. Lo que estoy
sugiriendo es que la profesión médica estaría en una posición más fuerte, y su
voz tendría más autoridad moral con el público y el gobierno, si se adoptara el
principio de que los médicos en ejercicio no pueden obtener ningún beneficio
financiero del mercado de la salud sino solo de sus propios servicios profesionales.» (negritas nuestras)

Relman parece establecer una incompatibilidad entre el mercado y el
ejercicio de la medicina y alude a una auto-regulación médica como sistema de
control; también a la necesidad de una evaluación objetiva de las tecnologías
sanitarias. En la tabla 1 resumimos las características del enfoque profesional al
abordar los conflictos de interés.

Tabla 1: Enfoque profesional de los conflictos de interés
Neutralidad epistémica de las tecnologías
Incompatibilidad entre mercado, los incentivos financieros y el
ejercicio profesional
Confianza en la auto-regulación profesional, la declaración de
los conflictos de interés y la evaluación de las tecnologías
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¿Ha funcionado el enfoque profesional en el control de los conflictos de interés?
El enfoque profesional, como vemos, es ingenuo en términos epistémicos y
nada realista en términos antropológicos. Relman pretende que los médicos se
conviertan en una especie de Jedis capaces de salirse del mundo y ejercer una
medicina que ignore las poderosísimas influencias de los intereses económicos que actúan en el mercado de la salud; casi señala la imposibilidad no
sospechosa de un ejercicio privado de la medicina o del trabajo por cuenta
ajena para organizaciones con ánimo de lucro como aseguradoras y proveedores privados de atención sanitaria. Hoy en día, las mismas organizaciones
públicas utilizan técnicas de gestión basadas en incentivos económicos para
mejorar su eficiencia. El enfoque profesional además lo apuesta todo a la autoregulación y el buen juicio, alude a una confianza de la sociedad en los mecanismos de la medicina para auto-regularse y confía en la evaluación de las
tecnologías como procedimiento técnico que permita la selección de aquellas
coste-eficientes y así evitar su sobreutilización.
El texto del NEJM de Relman se publica en 1980. Tras casi 40 años de
enfoque profesional, podemos hacer balance. Los médicos no solo no han evitado el contacto con los agentes del mercado de la salud, sino que se han convertido ellos mismos en parte fundamental de ese mercado, sobre todo a través de
las asociaciones científicas transformadas en rentables empresas capaces de
monetizar su conocimiento especializado7. El propio Relman reconocía en 1999
este papel contrario a la ética médica de las asociaciones científicas8:
«Hoy en día, la influencia dominante en las asociaciones profesionales es económica y la tensión entre el interés propio y principios éticos es mayor que
nunca. Este conflicto está erosionando los fundamentos morales de la medicina.»

Si a nivel institucional los médicos se han convertido claramente en
agentes del mercado, a nivel individual los profesionales mantienen relaciones
comerciales con la industria intensas y frecuentes9. A pesar de las evidencias

7. Whitaker, R., & Cosgrove, L. (2015). Psychiatry under the influence: Institutional
corruption, social injury, and prescriptions for reform. New York, NY: Palgrave Macmillan.
8. Pellegrino, E.D., Relman AS. «Professional Medical AssociationsEthical and Practical
Guidelines». JAMA.1999;282(10):984–986. doi:10.1001/jama. 282.10.984.
9. Lobo, E., Rabanaque, M.J., Carrera, P., Abad, J.M., Moliner, J. Relationship between
physician and industry in Aragon (Spain). Gac Sanit. 2012;26(4):336-42.
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de la capacidad de sesgar sus decisiones (más prescripciones, más caras y
menos adaptadas a las recomendaciones)10, la negativa de los médicos a reconocer la influencia comercial es persistente11.
A nivel epistémico, la creencia en la neutralidad de la ciencia y la tecnología biomédicas, esencial en el enfoque profesional de los conflictos de interés, cuenta con numerosas evidencias en su contra. Los intereses económicos
influyen profundamente, tanto en la agenda de investigación como en sus
resultados, hasta tal punto que se considera que el 85% de los recursos dedicados a investigación biomédica pueden estar siendo desperdiciados12. Esta
dependencia comercial de la ciencia biomédica es algo inusitado en cualquier
otro campo del conocimiento y, de hecho, las ciencias que están en la base de
la medicina, como la farmacología o la investigación clínica, se encuentran en
los últimos lugares de credibilidad cuando se comparan con otras áreas científicas13.
La creencia en la posibilidad de una evaluación técnica de las nuevas
tecnologías ha chocado con limitaciones económicas (no hay incentivos para
la evaluación por parte de las empresas privadas y existe una falta de fondos
públicos dedicados a la misma) y epistémicas (en medicina es raro poder determinar de manera absoluta si una tecnología vale o no vale ya que la efectividad
es un concepto ambiguo ligado a factores contextuales como adherencia, indicación, existencia o no de alternativas, gravedad del paciente, etc)14. No parece
que la racionalidad técnica sea capaz de determinar el valor a priori de las
tecnologías, los medicamentos o las intervenciones médicas.
La posibilidad de autorregulación también ha mostrado sus limitaciones en todos los aspectos, no solo en investigación y difusión del conocimien-

10. Fickweiler, F., Fickweiler, W., Urbach E. Interactions between physicians and the
pharmaceutical industry generally and sales representatives specifically and their
association with physicians’ attitudes and prescribing habits: a systematic review BMJ
Open 2017;7:e016408. doi: 10.1136/bmjopen-2017-016408.
11. Steinman MA, Shlipak MG, McPhee SJ. Of principles and pens: attitudes and practices
of medicine housestaff toward pharmaceutical industry promotions. Am J
Med.2001;110551- 557.
12. Chalmers, Iain et al. Avoidable waste in the production and reporting of research
evidence The Lancet, Volume 374 , Issue 9683 , 86 – 89.
13. Fanelli, D. (2010) «Positive» Results Increase Down the Hierarchy of the Sciences.
PLoS ONE 5(4): e10068. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0010068.
14. Callahan, Daniel. Taming the Beloved Beast: How Medical Technology Costs Are
Destroying Our Health Care System. PRINCETON; OXFORD, Princeton University Press,
2009.
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to, sino también en la posibilidad de que la propia industria pueda generar
mecanismos creíbles de autocontrol15. La misma transparencia muestra sus
limitaciones en el país que de manera más sistematizada la ha organizado, los
Estados Unidos16.
En todo caso, lo más problemático del enfoque profesional de los conflictos de interés es la imposibilidad para pensar de manera profunda qué implica la tecnología en medicina, cuáles son sus condicionantes y consecuencias,
y cómo debería posicionarse un profesional y la propia institución.
Para Giavanni Fava17, los conflictos de interés forman ya parte sustancial, tanto en la producción, evaluación o aplicación del conocimiento, como
de la actividad laboral de los médicos; son un medio de la racionalidad instrumental para obtener los resultados deseados: aplicación de nuevas tecnologías, utilización de nuevos medicamentos y realización de nuevas intervenciones médicas con una racionalidad eficientista. Es decir, quizás el problema no
está tanto en los medios que se utilizan para la producción industrial de tecnología biomédica, sino en los fines que se persiguen: el problema es no enfrentarnos al ruido de fondo de las tecnologías.

El ruido de fondo: modernidad, credulidad voluntaria y la pérdida de los fines
Marina Garcés en su obra Nueva Ilustración radical18 acierta en el reconocimiento de la existencia de un ruido de fondo aplicado a la modernidad en
general y muy trasladable a la medicina en particular. Así, la medicina habría
dejado de responder a los valores de la ilustración. La autora señala las diferencias entre el «proyecto ilustrado radical», cuyo objetivo era el «combate contra la credulidad, desde la confianza en la naturaleza humana para emanciparse y hacerse mejor a sí misma» y la llamada «modernidad», un producto de

15. Zetterqvist, A.V., Merlo, J., Mulinari, S. (2015) Complaints, Complainants, and Rulings
Regarding Drug Promotion in the United Kingdom and Sweden 2004–2012: A Quantitative
and Qualitative Study of Pharmaceutical Industry Self-Regulation. PLoS Med 12(2):
e1001785.
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001785.
16. Lenzer, Jeanne. Two years of sunshine: has openness about payments reduced industry
influence in healthcare? BMJ 2016; 354 :i4608.
17. Fava, G. The Hidden Costs of Financial Conflicts of Interest in Medicine Psychother
Psychosom 2016;85:65-70.
18. Garcés, M. Nueva Ilustración radical, Anagrama: Madrid, 2107.
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dominación al servicio del capitalismo y el mercado. En el equilibrio inestable
entre ilustración y modernidad, en medicina, ha ganado la batalla la modernidad.
Y el solucionismo tecnocientífico es la coartada de un saber que ha perdido la
atribución de hacernos más sanos y mejores como personas y como sociedad.
Hay que decir que en la victoria de la modernidad sobre la ilustración,
los profesionales sanitarios tienen una gran responsabilidad al legitimar una
medicina basada en lo que Garcés denomina «credulidad voluntaria». Los profesionales hoy en medicina están dispuestos a creer lo que más les conviene
en cada momento. Es una forma de post-verdad clínica que deja al profesional
sin atributos; lo despoja de su función mediadora entre el conocimiento especializado, los fines de la medicina y el progreso de la sociedad. La medicina
moderna ha convertido los medios (la tecnología) en fines, pervirtiendo los
propios objetivos de la institución.
¿A qué es debida esta credulidad voluntaria? Langdon Winner habla de
dos motivos por los que la tecnología no es reflexionada19. El primero es la
creencia generalizada por parte de los profesionales en el mito del progreso,
que da por sentado que los únicos medios para mejorar la salud humana proceden de la tecnología. Esta vinculación automática entre progreso y tecnología
tiene diferentes razones, pero una de ellas es que, como ha señalado Ivan Illich,
pasado cierto punto de intensidad en la utilización de tecnologías, éstas generan un monopolio radical: los profesionales dejan de pensar que es posible
utilizar abordajes diferentes al tecnológico en la búsqueda de la salud.
El segundo mito que impide la reflexión es el de su neutralidad: su uso
es ocasional, inocuo y no estructurante. Sin embargo, las tecnologías no son
simples medios para la actividad humana, sino, también, poderosas fuerzas
que actúan para modelar dicha actividad y su significado, afirma Winner. Cuando se adopta una nueva tecnología en medicina, se transforma no solo lo que
los médicos hacen y, por tanto, las prioridades políticas, sino también la manera de pensar de las personas acerca de la salud, la enfermedad y la atención
médica. El problema es que la medicina ha interpretado las tecnologías de una
manera estrictamente instrumental, lo que no es de utilidad. Lo que Garcés
llama credulidad voluntaria, Winner lo denomina sonambulismo tecnológico:
caminamos sonámbulos de buen grado a través de un proceso de innovación
tecnológica biomédica que está reconstruyendo las condiciones de la práctica
clínica y la investigación en medicina.

19. Langdon Winner La ballena y el reactor: una búsqueda de los límites en la era de la
alta tecnología, Barcelona: Gedisa,1987.
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Mientras el debate se limite a si el pago de una comida a un médico por
parte de un representante comercial influye en su selección posterior de medicamentos (que sí lo hace)20, no abordaremos el más fundamental: cuál es el
papel de la tecnología en una medicina que se ha convertido en el sector
industrial más dinámico en una sociedad dominada por el mercado y la racionalidad instrumental de la eficiencia21. Winner no cree que la solución a los conflictos de interés pueda ser específica; se trata de un proceso autorreforzado
por determinantes sociales, económicos y profesionales:
«No se trata de que exista una conspiración sino un proceso social en el cual el
conocimiento, la invención tecnológica y el beneficio corporativo se fortalecen
el uno al otro formando patrones profundos y arraigados gracias al poder
político y económico».

Así, los conflictos de interés, en mi opinión, se han convertido en un
falso problema. El asunto no es si existen relaciones entre científicos e industria farmacéutica o entre profesionales y empresas tecnológicas, algo inevitable y sin duda necesario, sino cuáles son los fines de esas interacciones, que
es como decir cuáles son los fines de la innovación tecnológica.
Plantear los conflictos de interés como una batalla entre el non profit y
el beneficio es una visión idealista e improductiva. Como dice Garcés, la batalla
que hoy se necesita es «entre lo necesario contra lo que se nos presenta como
imperativo» (p 71). Y «lo necesario» tiene que ver con todo aquello que va en
el sentido de la emancipación; aquello que libera; todo lo que fomenta la autonomía.
La crisis del 2008 ha puesto sobre la mesa los límites de un desarrollo
basado en la explotación irracional de los recursos del planeta, la injustica
social y la expropiación de la salud, vía consumo de alimentos, energías o
medicinas que matan. Los políticos invocan la austeridad ante la crisis, como
las empresas farmacéuticas lo hacen con la transparencia ante los conflictos de
interés. Los primeros no están pensando en una posición decrecentista,
anticonsumista y respetuosa con el medio ambiente. Como escribe Garcés:
«La austeridad que se invoca para asegurar la sostenibilidad del sistema
funciona como una máquina de reducir el gasto público y de reducir las expectativas de una buena vida a la condición de privilegio».

20. Yeh, J.S., Franklin, J.M., Avorn, J., Landon, J., Kesselheim, A.S. Association of Industry
Payments to Physicians With the Prescribing of Brand-name Statins in Massachusetts. JAMA
Intern Med. 2016;176(6):763–768. doi:10.1001/jamainternmed.2016.1709.
21. Elliot Freidson. Professionalism, the Third Logic. Cambridge (UK): Polity Press, and
Chicago: University of Chicago Press, 2001.
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Nos han expropiado, está claro, la palabra austeridad. Pero también la
palabra transparencia.
La transparencia que invoca la industria ante la prevalencia inaudita de
los conflictos de interés es de inspiración gatopardiana: contarlo todo para
que todo siga igual. Mientras vende su «generosidad» a través de su cuantiosa contribución económica a la investigación, la formación y el conocimiento
médico, las empresas relacionadas con la salud dominan el debate e impiden la
llamada radical a centrarnos en los fines. ¿Dónde están los fines?
En mi opinión, lo importante es dilucidar los mecanismos a través de los
cuales la tecnología y los mecanismos que la perpetúan están evacuando los
principios de la medicina, minando sus instituciones y eviscerando los valores
que han presidido tanto los sistemas públicos de salud como la práctica médica. No se trata exactamente de evitar la tecnología o los conflictos de interés
asociados a su desarrollo y expansión, sino elucidar qué significa «lo necesario» o «lo emancipador» en medicina.

La evisceración de la medicina vía tecnologías
La medicina, en sus esquemas actuales de desarrollo, es insostenible porque
ha perdido su capacidad para hacer prevalecer los fines de la medicina sobre
los de las empresas y organizaciones en todas sus interacciones: sea desarrollar experimentos, sintetizar y difundir el conocimiento, elegir una estrategia
terapéutica o aceptar unos incentivos al desempeño. La influencia comercial
sobre el conocimiento biomédico y la tecnología es la primera de las estrategias
de evisceración de la medicina22.
Los profesionales han perdido los atributos ilustrados de independencia,
objetividad, fomento de la emancipación de las personas, búsqueda del bien común y de la justicia. La medicina ha traicionado a la sociedad convirtiéndose en
uno de los principales vectores de dominación y hegemonía del poder económico
sobre las personas al poner su función de diagnosticar al servicio del interés
cosificador del mercado, medicalizando etapas de la vida como la niñez, el periodo
de fertilidad femenina, la vejez y el final de la existencia23. La medicalización es, por
tanto, el segundo instrumento de vaciamiento o evisceración de la medicina.

22. Stamatakis, E., Weiler, R., Ioannidis, J.P.A. Undue industry influences that distort
healthcare research, strategy, expenditure and practice: a review. Eur J Clin Invest.
2013;43(5):469-75.
23. Moinyham, R., Cassels, A. Selling Sickness How drug companies are turning us all into
patients. Nation Books, 2006.
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La medicina es hoy, también, el más poderoso freno para conseguir
sociedades más equitativas al absorber la mayoría de sus recursos materiales y
consolidar una ineficiencia sistémica abisal24. La financiación creciente de los
sistemas de salud y su demostrada ineficiencia es el otro modo de evisceración
de la medicina (ver tabla 2) que compromete a las sociedades en un dispendio
que beneficia fundamentalmente a las empresas relacionadas con la salud. La
innovación biomédica se ha convertido en el principal instrumento para transferir la riqueza pública a manos privadas y el costo oportunidad que genera, el
principal freno para conseguir sociedades más justas al impedir más inversión
pública en educación, cuidado del medio ambiente, trabajo y viviendas dignas,
cuidados, etc.

Tabla 2: Mecanismos de evisceración de la medicina
Influencia comercial en el conocimiento biomédico y la innovación
Medicalización y la triada «sobre»: sobrepruebas, sobre-diagnóstico, sobretratamiento
Incremento del gasto sanitario, ineficiencia y coste oportunidad

La idea de progreso y la innovación sin pacientes
Siguiendo a Garcés, la acción profesional ya no está a la altura de la complejidad que ella misma ha generado; perdiendo sus atributos ha perdido la capacidad de autogobernarse, de ser «timonel de la historia». Los profesionales
sanitarios hoy, parafraseando a Garcés, son pequeños y precarios, pero tienen
un poder desmesurado.
La idea de progreso médico ha adquirido una linealidad que «no apunta a una luz al final del túnel sino que tiñe de sombras nuestros escaparates
de incansable luz artificial». El progreso médico, ese falso resplandor encarnado en la tecnociencia, captura el sentido del futuro y ha acabado, paradójica-

24. A Health Dividend for America McCullough, Jeffrey, C. et al. American Journal of
Preventive Medicine, Volume 43 , Issue 6 , 650 – 654.
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mente, con la innovación biomédica porque, al perder los fines, es una innovación sin pacientes.
Los avances biomédicos tras la II Guerra Mundial invitaron a la medicina a celebrar «un presente hinchado de posibles, simulacros y promesas realizables en el aquí y el ahora». Un presente eterno de hiperconsumo médico,
producción ilimitada de servicios y hegemonía absoluta de los saberes cuantitativos y tecnológicos sobre los narrativos y populares, en la búsqueda incansable de más y mejor salud.
Pero la situación actual tiene el signo de la catástrofe cuando la medicina es la tercera causa de muerte y dolor en las sociedades occidentales25 o
cuando más de 1/3 de los presupuestos públicos dedicados a la atención
sanitaria están siendo desperdiciados en forma de tecnologías, medicamentos
y servicios sanitarios, inútiles pero peligrosos26. Es una situación que ya no
invita a la celebración sino que condena a millones de personas a ser etiquetadas de enfermos por alteraciones biométricas irrelevantes o desviaciones en el
sentir o el ser; o a la culpabilidad si se rechazan las bondades del progreso
científico en forma de quimioterapia, mamografías de cribado o vacunas comerciales. Dice la filósofa:
«Actualmente, la biopolítica está mostrando su rostro necropolítico en la gestión de la vida; la producción de muerte ya no se ve como un déficit o excepción
sino como normalidad» (p. 24).

La insumisión de la crítica: la ilustración radical
Con este horizonte, la acción colectiva debe ser de rescate, comenzando con
un acto declarado de insumisión respecto a los códigos y mensajes que el
poder económico ha incrustado en el corazón de la medicina: todo progreso
vendrá de la innovación biomédica, más medicina es siempre mejor, financiar la
innovación y la medicina es el mejor modo de conseguir salud para las sociedades. Declararnos insumisos es la principal tarea del pensamiento crítico en
biomedicina, pero con herramientas. Dice Garcés:
«Toda insumisión, si no quiere ser un acto suicida o autocomplaciente, necesita
herramientas para sostener y compartir su posición. En este caso, necesitamos

25. Makary Martin, A., Daniel, Michael. Medical error—the third leading cause of death
in the US BMJ 2016; 353 :i2139.
26. Berwick, D.M., Hackbarth, A.D. Eliminating Waste in US Health Care. JAMA. 2012;
307(14):1513–1516. doi:10.1001/jama.2012.362.
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herramientas conceptuales, históricas, poéticas y estéticas que nos devuelvan
la capacidad personal y colectiva de combatir los dogmas y sus efectos políticos» (p. 30).

Estas herramientas deben comenzar con una actualización de la apuesta ilustrada «entendida como el combate radical contra la credulidad», la
base de toda dominación al implicar «una delegación de la inteligencia y la
convicción» (p. 36):
«Pero esa crítica, precisamente porque se trata de una crítica al dogma del
progreso y a sus correspondientes formas de credulidad, nos devuelve a las
raíces de la ilustración como actitud y no como proyecto, como impugnación de
los dogmas y de los poderes que se benefician de ellos» (p. 31).

La denuncia de las relaciones entre el saber médico y el poder económico y la mediación que realizan las tecnologías debe tener un efecto de emancipación, es decir, debe tener la potencialidad para devolvernos la capacidad de
elaborar el sentido y el valor de la experiencia clínica desde la afirmación de la
libertad y dignidad de los enfermos.
Porque no todo conocimiento contribuye a la emancipación:
«De hecho, los primeros ilustrados ya advirtieron de este peligro. Lejos de
creer ingenuamente que la ciencia y la educación redimirían por sí mismas al
género humano del oscurantismo y la opresión, lo que planteaban era la necesidad de examinar qué saberes y qué educación contribuirían a la emancipación, sospechando de cualquier tentación salvadora» (p. 43).

El conocimiento se convierte fácilmente en la principal coartada de un
sistema de poder hipócrita y adulador capaz de fijar la credulidad de los profesionales sanitarios y de la sociedad en relación con la capacidad de la biomedicina para generar progreso y bienestar.
No es posible separar la apuesta emancipadora de la biomedicina con la
crítica a sus propios peligros. Pero esta tarea no se ha llevado a cabo. Sería la
separación de emancipación y conocimiento crítico la que estaría trayendo una
enorme contradicción a la medicina:
«El hecho decisivo de nuestro tiempo es que, en conjunto, sabemos mucho,
y que a la vez, podemos muy poco. Somos ilustrados y analfabetos al mismo
tiempo.. nuestra ciencia y nuestra impotencia se dan la mano sin rubor»
(p. 45).

Garcés llama a este fenómeno, tan aplicable a los profesionales sanitarios, analfabetismo ilustrado, que sería la incapacidad para relacionarnos con
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el conocimiento de manera que contribuya a transformarnos a nosotros y al
mundo que nos rodea:
«Si lo sabemos potencialmente todo, pero no podemos nada ¿de qué sirve este
conocimiento?»

El problema no es tener acceso al conocimiento biomédico, a las tecnologías o a los servicios sanitarios, sino comprender sus efectos para la vida.
Esa comprensión alteraría nuestra posición como profesionales sanitarios,
nuestro modo de estar con sentido en el mundo.
Tras esa iluminación o revelación ¿qué más dan los conflictos de interés? Su existencia o ausencia es irrelevante si hay un adecuado ejercicio de
crítica que «se despliega en una actividad múltiple que consiste en seleccionar, contrastar, verificar, desechar, relacionar o poner en contexto» (p. 49).

Mecanismos de neutralización de la crítica
El problema no son los conflictos de interés, sino los mecanismos de neutralización de la crítica: la saturación de la atención, la segmentación de públicos,
la estandarización de los lenguajes y la hegemonía del solucionismo.
Es interesante cómo aborda Garcés lo que implica saturar la atención.
En primer lugar, siguiendo el concepto de economía de la atención de Michael
Goldhaber, el incremento del conocimiento genera un problema no solo de
asimilación, sino de atención, lo que, en última instancia, de manera paradójica,
nos «paraliza en un escenario desbordante»:
«Una subjetividad desbordada es la que hoy se somete con más facilidad a la
adhesión acrítica a la opinión, ideología o juicios de otros» (p. 51).

Puesto que los profesionales sanitarios no pueden abordar el conocimiento que se genera en todos los aspectos de su práctica clínica, se apuntan
a lo que otros formatean en forma de Guías de Práctica Clínica o protocolos. La
accesibilidad desbordante al conocimiento hace más dependientes a los profesionales sanitarios de aquellos que pretenden utilizarlo para sus fines. Existe
una «ignorancia ahogada en conocimientos» ya que no pueden ser digeridos ni elaborados y finalmente deglutimos de manera «interpasiva», es decir,
en forma de actividad delegada o, dicho de otra manera, de simulacro de acción
profesional inteligente (por ejemplo, leer una Guía y archivarla en nuestro ordenador): movemos información pero sin generar experiencia o comprensión alguna.
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Además de la saturación, la segmentación sería otro de los mecanismos
de neutralización de la crítica. La especialización llegó con el desarrollo científico. pero, como bien explica Garcés, la tendencia a saber solo de lo mío era
amortiguada por la cultura general «que hacía de contenedor de resonancias»
de los hallazgos más significativos de las distintas disciplinas, aunque fuera de
forma simplificada. Actualmente no existe esta noción.
Más que especialistas el conocimiento y las habilidades más específicas siguen estando en manos de unos pocos, los profesionales sanitarios nos
habríamos vuelto destinatarios de segmentos de saber, «una elaboración que
categoriza, pauta y organiza la recepción de los saberes» (p. 53), que requiere de una estandarización cognitiva común (el tercer mecanismo de neutralización) a todo el conocimiento especializado. La transversalidad no conecta
conocimientos, sino pautas de pensamiento segmentado y estandarizado, que
tiene como consecuencia «una gestión ordenada y previsible de la incomunicación entre saberes y de su inutilidad recíproca» (p. 54).
El cuarto mecanismo de neutralización de la crítica sería el solucionismo,
que Garcés, siguiendo a Evgeny Morozov, define como «una ideología que
legitima y sanciona las aspiraciones de abordar cualquier situación compleja a partir de problemas de definición clara y soluciones sencillas» (p 55).
En medicina, abordar la enfermedad y el sufrimiento tiene como única finalidad
contribuir a que las personas tengan vidas productivas y dichosas. La medicina tecnocientífica ha asumido que ese objetivo se logrará sencillamente agregando soluciones técnicas a problemas bien definidos y operativizados, como
la hipertensión o la «reducción del tamaño del tumor».
El solucionismo en biomedicina tiene su utopía: los profesionales sanitarios podrán ser estúpidos porque la tecnología solucionará todos los problemas. La avalancha tecnocientífica trasmite la idea de que es posible delegar la
inteligencia clínica: el protocolo, la prueba diagnóstica o la regla de predicción
lo harán mejor que el profesional. El solucionismo desconecta el saber personal de lo que se puede hacer; por eso da igual saber, hay una «ruptura del nexo
ético de la acción».
El solucionismo tecnocientífico desresponsabiliza y despolitiza a los
profesionales dando pie a las nuevas formas de opresión que acarrea la
biomedicina: medicalización, expropiación de la salud, desigualdad en el acceso a la atención básica y «degradación de la vida en todos su aspectos físicos
y mentales» (p. 56). Toda forma de opresión en biomedicina pasa por la aceptación, por parte de los profesionales, de un «no sabemos pensar lo que está
pasando ni cómo intervenir en ello» (p. 57).
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Para Garcés, ante la «desactivación de la subjetividad crítica», la nueva ilustración radical debe volver a poner en el centro de cualquier debate el
estatuto de lo humano. La medicina necesita volver a dirimir su actividad, su
papel mediador entre lo científicotécnico y lo simbólico, poniendo en el centro
el sentido y el valor de la experiencia humana. Frente a una biomedicina en
extinción, una biomedicina en transición.

La biomedicina en transición
Estamos de acuerdo con Garcés en que no podemos mirar atrás buscando
respuestas en un pasado siempre edulcorado «defensivo-nostálgico»;
tampoco podemos soñar con un futuro «tecno-utópico». La realidad de la
tecnociencia y el daño objetivo a las personas nos obliga a poner el foco
en el aquí y el ahora para no eludir nuestros compromisos como profesionales sanitarios.
Es interesante cómo Garcés recupera la palabra humanidades para
aplicarla a «todas aquellas actividades (ciencias, artes, oficios, técnicas,
prácticas creativas…) con las que elaboramos el sentido de la experiencia
humana y afirmamos su libertad y dignidad» (p. 60). La medicina es de
letras.
Marina Garcés plantea cuatro hipótesis de reflexión que adaptamos a
nuestro contexto:
1) La biomedicina ha arrinconado lo humanístico en lo asistencial olvidando que es, sobre todo, una posición epistémica:
Una medicina más humana suena a mantra. Y parece que se podrá
conseguir si cuidamos los aspectos relacionados con el trato, la comunicación o el respeto. Pero ¿qué pasa si todas esas necesarias normas de cortesía
se desarrollan mientras operamos a una mujer de un cáncer de mama
sobrediagnos-ticado? El verdadero problema humanístico está en cómo interpretamos y damos sentido humano al conocimiento. El movimiento por
una medicina más humana acepta las imposiciones de una biomedicina dominada por la modernidad tecnocientífica, por esa innovación sin enfermos, sin
fines.
2) El sentido humano del conocimiento no se descubre, se construye:
No podemos esperar que la tecnociencia nos dilucide qué es o no es
emancipador, «saber más no nos hace más libres ni éticamente mejores». El
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propio sobrediagnóstico es un concepto elusivo si no se incorpora la perspectiva del paciente27. Como dice Garcés:
«Sabemos más acerca de la relación del saber con el poder que de la relación
del saber con la emancipación» (p. 64).

Hemos de ser conscientes de la dificultad de redefinir los sentidos de la
emancipación y su relación con los saberes de nuestro tiempo porque todo
saber conlleva relaciones de poder: «¿Qué saberes y qué prácticas culturales
necesitamos elaborar, desarrollar y compartir para trabajar por una sociedad mejor en el conjunto del planeta?»
En mi opinión, lo emancipador es siempre un proyecto de investigación-acción o de conversación reflexiva entre el profesional y el paciente. Nadie lo ha expresado mejor que Donald Shön28:
«Aquí el profesional reconoce que su pericia técnica está incrustada en un
contexto de significados. Atribuye a sus clientes, tanto como a sí mismo, la
capacidad de pensar, de conocer un plan. Reconoce que sus acciones pueden
tener para su cliente significados diferentes a los que él pretende que tengan, y
asume la tarea de descubrir en qué consisten éstos. Reconoce la obligación de
hacer accesibles a sus clientes sus propias comprensiones, lo que quiere decir
que necesita reflexionar de nuevo sobre lo que sabe. El profesional acepta que
su pericia y conocimiento experto son un modo de considerar algo que se
construyó una vez y puede ser vuelto a construir. Desde este punto de vista, el
verdadero conocimiento experto no consistiría en la posesión de información
cualificada, sino en la habilidad y facilidad del profesional para explorar el
significado de su conocimiento en la experiencia y el contexto del cliente. El
profesional no espera que su cliente tenga una fe ciega en su competencia, sino
que permanezca abierto y la juzgue, y se arriesgue a investigar con él. El
profesional reflexivo trata de descubrir los límites de sus conocimientos técnicos a través de su conversación con el cliente».

De eso se trata: de descubrir con los pacientes cómo utilizar el conocimiento para que sea emancipador. Garcés lo expresa como esa «… capacidad de
vincularnos con el fondo común de la experiencia humana… de compartir las
experiencias fundamentales de la vida, como la muerte, el amor, el compromiso, el miedo, el sentido de la dignidad y la justicia, el cuidado, etc.» (p. 69).

27. Novoa, A. Sobrediagnóstico: soluciones simples y equivocadas. Accesible en: http://
www.nogracias.eu/2017/11/06/sobrediagnostico-soluciones-simples-equivocadas-abel-novoa/
28. Shön, D. El profesional reflexivo: cómo piensan los profesionales cuando actúan.
Paidós, 1992.
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3) Es necesario reintroducir en la biomedicina la continuidad entre enfermedad y cultura:
La tecnociencia muestra un universo que no existe, fabricado de modelos y medias. Somos y enfermamos encarnados en una cultura ¿Es capaz la
medicina de reelaborar otros sentidos al encuentro entre enfermedad y cultura? ¿Podemos volver a recuperar la pregunta sobre qué es enfermar y buscar
una respuesta no predeterminada?
En reencuentro entre enfermedad y cultura, lo dado y lo construido «no
tiene un sentido único ni un solo plan de ejecución» (p. 71). Que la biomedicina
esté en transición significa que el sentido de lo que es enfermar está en disputa.
4) El progreso en biomedicina ya no es lo que era:
La idea de qué es progreso biomédico debe ser impugnada. Hemos
confundido progreso con prosperidad y la prosperidad en biomedicina es insostenible. Y el progreso vuelve a ser una construcción, «trabajar en una
alianza de saberes que conjuguen la incredulidad y la confianza»:
«Imagino la ilustración radical como una tarea de tejedoras insumisas, incrédulas y confiadas a la vez. No os creemos, somos capaces de decir, mientras
desde muchos lugares rehacemos los hilos del tiempo y del mundo con herramientas adinadas e inagotables» (p. 75).

Conclusiones
Los conflictos de interés suponen un falso debate. El problema no es cómo se
produce el conocimiento, sino qué hacemos con él. Ese es el verdadero humanismo en medicina. Solo evitando el sonambulismo tecnológico, liberándose
de los esquemas predeterminados, los profesionales serán capaces de generar
una acción emancipadora.
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La sensatez de contar: la necesidad de un
enfoque narrativo en bioética
Lydia Feito Grande
Profesora de Bioética y Humanidades Médicas. Facultad de Medicina. Universidad
Complutense de Madrid

En las últimas décadas se ha puesto en marcha, cada vez con mayor
vigencia, una aproximación narrativa al encuentro clínico, al análisis de
problemas éticos y, en general, a los procesos educativos y de resolución de
conflictos. Esta aproximación narrativa ha tenido un enorme desarrollo
en programas de formación de los profesionales sanitarios. La idea clave
de esta aproximación narrativa, es que no se puede entender un problema,
un caso clínico o una situación específica, sin contextualizarlos y atender
a las circunstancias concretas que definen el marco del sentido desde el que
poder interpretar el evento. Pero no es sólo la medicina la que se acerca a
los enfoques narrativos. Dentro del giro hermenéutico que se ha producido
en filosofía, se sitúa la ética narrativa como un modelo específico de
entender esa nueva perspectiva, y que está teniendo importantes influencias en el campo de la bioética. Esta aproximación pone en cuestión los
modelos clásicos de fundamentación, que buscan una racionalidad universal y abstracta, alejada de la vivencia concreta y contextualizada, pero no
necesariamente renuncia a la posibilidad de fundamentar los juicios éticos.
La importancia de este enfoque para la deliberación sobre problemas éticos es capital y supone un nuevo modo de hacer bioética.
In the last decades, a narrative approach to the clinical encounter, to the
analysis of ethical problems and, in general, to the educational and conflict resolution processes has been launched with increasing force. This
narrative approach has had an enormous development in training programs for health professionals. The key idea of this narrative approach is
that a problem, a clinical case or a specific situation cannot be understood
without contextualizing them and dealing with the specific circumstances
that define the framework of meaning from which to interpret the event.
But it is not only medicine that approaches narrative approaches. Within
the hermeneutical turn that has occurred in philosophy, the narrative
ethics is placed as a specific model to understand this new perspective, and
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it’s having important influences in the field of bioethics. This approach
calls into question the classic models of foundation, which seek a universal
and abstract rationality, far from the concrete and contextualized experience, but not necessarily renouncing to the possibility of grounding
ethical judgments. The importance of this approach to the deliberation of
ethical problems is crucial and is a new way of doing bioethics.

1. La necesidad de contar
Por alguna misteriosa razón, los seres humanos estamos llenos de historias.
Parece que no sabemos existir sin narrar, sin hacer de nuestra vida un relato, sin
contarnos cuentos. Cada día, cada vivencia, cobra sentido en la medida en que
nuestro cerebro intérprete es capaz de dar coherencia a lo que ocurre en el
conjunto de nuestra existencia. Sea o no cierta la historia, lo que importa es que
pueda encajar como una pieza más del puzle de nuestra vida, que no parezca
discordante, que combine bien con la imagen completa. Por eso, vamos construyendo una identidad más o menos elaborada que es en parte lo que hacemos, lo que decidimos, lo que vamos eligiendo, pero también lo que contamos,
cómo vamos hilando y entretejiendo la conexión entre todas esas decisiones,
buscando un relato más o menos ameno.
No hay nada más desolador que una historia mal contada. Una narración deslavazada, en la que el argumento se pierde, en la que el narrador va
hacia delante y regresa hacia atrás, haciendo que sea ininteligible lo que ocurre, o que omite detalles importantes que tiene que añadir ante las preguntas de
los afligidos oyentes que no pueden seguir la trama, o que se pierde en digresiones innecesarias, o que simplemente aburre y no consigue mantener la
atención del público, es una tortura que deja una sensación de vacío, de pérdida, de oportunidad desaprovechada. Y, en algunos casos, suscita la sospecha
de falsedad, de engaño, de poca autenticidad, que es una de las peores cosas
que puede sucederle a una historia y, con ella, a su protagonista, a su autor.
Necesitamos contar porque no podemos sólo vivir. Quizá éste es uno
de los rasgos más típicamente humanos, que nos caracterizan y nos distinguen. Aunque tengamos una existencia plana, común y carente de emoción,
tenemos que contarla. Las pequeñas banalidades que nos ocurren cada día, las
incidencias más nimias, los pensamientos que han transitado por nuestra mente, las sensaciones que hemos tenido, las esperanzas que nos habitan, los
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sueños que nos mueven, lo que les ocurre a otros, lo que anhelamos o lo que
tememos, sea lo que sea, tenemos que contarlo. Cuesta imaginar un ser humano
que no «viva para contarlo». Y además narrar confiere sentido a las experiencias.
Lo que nos ocurre termina de perfilarse cuando podemos explicarlo. De alguna
manera, ponerlo en palabras (o en cualquier forma de lenguaje) atrapa la experiencia, la redondea, la completa, le aporta matices, nos permite interpretarla, analizarla, resolverla, revisarla, a veces verla desde una perspectiva diferente, pero siempre con alguna distancia, al menos la del tiempo que, necesariamente, dista entre
el acontecimiento y su relato. Por eso, los relatos suponen una forma de reexaminarse constantemente, lo que nos permite mayor lucidez y también, si somos
capaces de reflexionar sobre ello, aprender y profundizar.
Nos conocemos más a nosotros mismos y conocemos más a otras personas a través de los relatos. Todos contamos historias, pero no todos lo
hacemos del mismo modo. Algunos son «gente fantástica»: rodean sus eventos de múltiples adornos y voluptuosa parafernalia, de modo que todo lo que
relatan parece extraído de algún cuento de hadas. Cada detalle es profusamente explicado y está teñido de fantasía, rellenando los posibles huecos con
elementos adicionales, inventados –aunque sin afán necesariamente de engaño, tan sólo con gran creatividad , que generan un relato completo y grandioso. Otros son «gente informativa»: se limitan a hacer relatos al modo de informes ejecutivos, con los datos estrictamente necesarios, sin concesiones a la
lírica, ni adornos superfluos. No por ello son necesariamente breves, pueden
explicar profusamente los acontecimientos, pero los reseñan con precisión
quirúrgica, intentando explicarlos con neutralidad, tratando de situarse en una
visión que nunca es imparcial, pero lo pretende, como modo de no tomar una
posición sesgada. Hay personas que se podrían calificar como «gente misteriosa»: cuentan relatos en los que hay bastante información como para hacerse
una idea, pero no tanta como para poder comprender el fondo de la cuestión,
de modo que se deja al oyente que realice un esfuerzo interpretativo o se le
invita a cuestionar para ir dosificando la narración, e ir desvelando poco a poco
nuevos datos que permiten descubrir más vericuetos y sorpresas. También
hay «gente emotiva»: para ellos, lo principal no es lo que ocurre, sino lo que
sienten. Sus relatos son básicamente narraciones de sentimientos, de la percepción que tienen de lo que acontece, de cómo resuena en ellos o en otras
personas algo que sucede, las repercusiones emocionales que los acontecimientos tienen en la vida de los sujetos, las secuelas y el daño o las alegrías
que van marcando el presente y el futuro de cada uno.
La caracterización de los tipos de narradores podría continuar. Seguramente es inútil tratar de atrapar y catalogar todas las modalidades porque es
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probable que todos nos situemos en algún momento en alguna de ellas, posiblemente por razón de la clase de acontecimiento que estemos contando, por la
situación anímica o sentimental en que nos encontremos, por la finalidad del
relato que estemos elaborando, o por el interlocutor con el que estemos hablando. Lo cierto es que la tipología nos ilumina sobre tres aspectos fundamentales: (1) la importancia que tienen los relatos para la interpretación de la
realidad, (2) la necesidad imperiosa que sentimos los seres humanos de contar
historias, y (3) la condición de narradores como rasgo antropológico que nos
define.
Los relatos permiten un examen permanente y revisable de uno mismo.
Al contar una historia, nuestra historia, se abre un espacio de inspección, de
profundización de la propia experiencia, que permite fabularla, adornarla, cambiarla y enriquecerla en cierto modo, pero también comprenderla, analizarla,
escrutarla y observarla con una relativa distancia emocional. Eso nos permite
ser más lúcidos, más libres, al sabernos autores, protagonistas, y por tanto
artífices y no meras víctimas de nuestras vivencias.
Igualmente, al escuchar los relatos de otros, aprendemos modos diversos de lo humano. Algunos tan distantes que parecen incomprensibles, y nos
retan a situarnos en modelos que son ininteligibles y que, por tanto, nos muestran otra realidad ajena y por descubrir. Otros evidentes por comunes o compartidos, con los que resulta fácil empatizar porque transitan los mismos caminos, o perciben el mundo con ojos similares a los nuestros. Unos y otros nos
exigen un esfuerzo para relativizar nuestra propia perspectiva, contextualizarla
y comprenderla como una visión más, no la única, ni necesariamente la mejor,
con la que se puede estar en el mundo y actuar en él. Al darnos cuenta de lo
específico de nuestro enfoque, podemos caer en la cuenta de lo parcial e incompleto que resulta, y de lo necesitado que se encuentra de otros relatos
complementarios o alternativos.
Al realizar este esfuerzo, ganamos prudencia en los juicios. Tanto en el
análisis del propio relato como en el del ajeno, ganamos perspectiva, nos dotamos de elementos más ricos y plurales, para tener una mirada más ancha, más
omniabarcante, más comprehensiva y, por ello, más sensata y ponderada. El
hecho de tomar conciencia de que las experiencias pueden ser muy diversas y
que las maneras de reaccionar ante los acontecimientos son también muy diferentes, nos hace ser más cautos en nuestros juicios, tomando por apresurados
los asertos realizados sin tener toda la información, o llevados por el entusiasmo del comentario rápido y poco reflexivo.
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2. Narrativas de enfermedad. La medicina narrativa
Un peculiar tipo de relatos son los llamados «narrativas de enfermedad», esto
es, las historias que se cuentan sobre los pacientes, ya sea en tercera o en
primera persona, explicando los acontecimientos, sentimientos, inquietudes,
esperanzas o sufrimiento que genera el padecimiento de una enfermedad. Estas narrativas tienen una triple función: (1) sirven como ejercicio terapéutico, si
quien las escribe es el propio paciente, al permitirle expresar su vivencia, reconociendo lo que le está ocurriendo y pudiendo tomar cierta distancia de la
misma; (2) sirven para otros pacientes que están viviendo la misma situación o
una similar, reconociéndose en esa experiencia, como ejercicio catártico, de
aprendizaje, de liberación o de simple empatía con lo que se está leyendo o
escuchando; y (3) sirven para los profesionales de la salud, para comprender
los sentimientos y la perspectiva de los pacientes, lo que les preocupa y lo que
les reconforta, qué cosas generan mayor ansiedad o consternación, y qué
elementos o acciones les ayudan.
Ante un evento traumático, como el diagnóstico de una enfermedad, o
una lesión, puede haber excesivo estrés para generar una historia, nos limitamos a reaccionar. Pero los datos necesitan cobrar sentido: antes o después los
convertimos en narración. Contar esa historia permite un procesamiento de los
datos de la memoria, genera comprensión creando sentido, dando la oportunidad de controlar las emociones y generando autoconocimiento.
Las narrativas de enfermedad proporcionan un marco para aproximarse
holísticamente a los problemas del paciente, y pueden descubrir opciones
diagnósticas y terapéuticas. Ofrecen un método para abordar cualidades existenciales como el daño interno, la desesperación, la esperanza, la aflicción y el
dolor moral, que acompañan a las enfermedades de las personas.
Conviene tener en cuenta que muchos de estos relatos, especialmente
cuando son de carácter literario, incurren en ocasiones en un exceso de concesiones a las presiones culturales o del medio social en que se plantean. Así, por
ejemplo, muestran historias que necesariamente tienen un final feliz, que expresan un modelo de superación o que exponen la enfermedad en el marco de una
vivencia positiva. Sin embargo, la experiencia de los pacientes o las personas
con una discapacidad pueden ser muy diferentes. El hecho de encontrar un
modelo positivo puede suponer un cierto desengaño o, lo que es peor, generar
una sensación aún de mayor tragedia si se están enfrentando a un sinsentido,
a una enfermedad incurable o a una situación irreversible. Quienes utilizan los
relatos como elemento de aprendizaje de la vivencia de enfermedad deben
estar alerta ante la posibilidad de planteamientos simplistas o reduccionistas,
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abriéndose a la complejidad y la autenticidad de la perspectiva de los pacientes. No siempre es posible el triunfo frente a la adversidad, antes bien, en
muchas ocasiones la experiencia de enfermedad es una parte de lo que Arthur
Frank denomina «continuo de auto-reconstrucción y renovación», es decir, una
exigencia de reinventarse, de rehacer la propia identidad ante los cambios que se
van produciendo, o ante la evolución de la enfermedad o el trastorno que se
padece. Las narrativas que no tienen esto en cuenta estarían marginando esta
otra aproximación que, sin embargo, puede ser la más real en muchos casos.
Las narrativas de enfermedad, desde una perspectiva crítica, ayudan a
los profesionales a identificar los elementos clave de la vivencia de los pacientes, a reconocer las estructuras normativas en que se encuentran inmersos, la
necesidad de tomar en consideración cómo los pacientes tienen que «renegociar» su propio ser, junto con su contexto familiar, social, etc., en un proceso
muchas veces inacabable y siempre abierto y revisable.
Las narrativas de enfermedad constituyen un auténtico género literario, con sus reglas formales, y son ampliamente utilizadas en la formación de
los profesionales, de modo que se ha llegado a configurar un enfoque propio
denominado «medicina narrativa». Esta aproximación da lugar a un modelo de
cuidado y atención sanitaria que quiere ir más allá de una relación técnica
efectiva, para centrarse en la relación clínica y en la comprensión de los contextos que dan sentido a la toma de decisiones. Ello comporta una perspectiva
humanística, más cercana a los enfoques cualitativos, que asume perspectivas
bio-psico-sociales más globales y que escoge una aproximación centrada en el
paciente. En ella, el sentido de la relación clínica, de las relaciones inter e
intraprofesionales, el sentido que tiene el servicio que la medicina presta a la
sociedad, e incluso la autocomprensión que el médico –u otro profesional
hace de sí mismo y su labor, se reinterpretan con un nuevo método.
Uno de los autores que más han desarrollado este enfoque de mejora
del encuentro clínico a través de los relatos es Howard Brody. En su opinión, el
individuo debe encontrar el sentido del problema a través del relato y la interpretación que de él se haga. Se trata de lo que denomina «primacía del relato del
paciente».
Desde este punto de vista, fracasará cualquier intento de intervención
médica y también las probabilidades de resolución de un problema ético–, si el
individuo no reconoce la historia como suya. La idea fundamental es que la
persona que debe llevar a cabo la acción, tiene que estar convencida de que la
solución elegida es la que representa la mejor interpretación. De otro modo
habrá una resistencia por una falta de identificación con el relato y su interpretación de la situación.
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Trabajar con el relato del caso, atendiendo a sus peculiaridades, y tratando de analizar el sentido o interpretación que los implicados le dan, es el
modo correcto de afrontar la toma de decisiones, tanto clínicas como éticas. Se
trata de reconocer que el actor principalmente el paciente, aunque también el
médico, la enfermera, etc. es el autor de su propia vida, y que, por ello, la
historia, el relato que él o ella construye, no puede descansar al menos no
exclusivamente sobre principios o teorías abstractos, sino sobre un tipo de
conceptualización personal del caso.
Con esta aproximación se pretende también pasar de una ética «decisional» a una ética «relacional»: la dimensión de enfermedad, el significado del
sufrimiento, y el modo de reconstruir la propia historia vital por parte del paciente, pasan a cobrar el papel principal. Las narraciones de las enfermedades
enfatizan la idea de la experiencia y conceden al acto terapéutico una dimensión moral diferente: la del compromiso y la responsabilidad con la vida de la
persona, con la ayuda a la construcción de un relato que tenga sentido para la
persona y que le dé valor a la experiencia. El acto terapéutico incluye así una
reconstrucción de la identidad del sujeto (paciente).
Este enfoque, que en la medicina tiene una fuerte vigencia y que ha
dado lugar a programas de formación basados en el uso de la literatura y los
relatos como los liderados por R. Charon en Columbia University , es aplicable
y extensible a otros campos de la acción humana en los que están implicados
valores. La responsabilidad moral atañe a los relatos experienciales y sólo en
este contexto tiene sentido la decisión ética.
La medicina narrativa puede definirse, así, como el uso de técnicas
narrativas para mejorar el encuentro clínico. Atender a las historias personales
del paciente permite comprender la enfermedad dentro de su vida, como un
evento que tiene un significado conforme a su sistema de valores.
Con esta aproximación, se puede lograr desarrollar una «competencia
narrativa», es decir, promover y mejorar ciertas aptitudes, como por ejemplo:
ser capaz de escuchar con atención la historia del paciente (también lo que no
cuenta, lo que enfatiza, las historias subsidiarias, sus interpretaciones); comprender el punto de vista del paciente, desde su contexto, valores, historia; no
juzgar, pero sí implicarse en la interpretación de la historia (ofreciendo alternativas si es necesario); empatizar y establecer vínculo con el paciente, lo que
supone generar y asumir un compromiso de lealtad (pacto de cuidados).
Lograr esta competencia narrativa requiere la combinación de diferentes capacidades: (a) habilidades textuales (identificar la estructura de una historia, adoptar sus múltiples perspectivas, reconocer las metáforas, etc.), (b)
habilidades creativas (imaginar muchas interpretaciones, construir curiosidad,
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inventar múltiples finales, etc.) y (c) habilidades afectivas (tolerar la incertidumbre, entrar en el estado de ánimo de la historia, etc.).Desarrollar estas
aptitudes supone una mejora del encuentro clínico, en la medida en que hay un
mayor conocimiento de las emociones y un mayor control de la situación, se
comprende la experiencia de sufrimiento, reconociendo la realidad de la enfermedad, la amenaza, la angustia y, en ocasiones, el final de la vida, y también se
comparten narrativas como modo de dotación de sentido. Todo ello supone
también incrementar la sensibilidad ante estas experiencias y mejorar la preparación para admitir la diversidad de enfoques, la pluralidad de vivencias, lo que
es clave para la aproximación a los conflictos y las situaciones de valores en
riesgo, es decir, el mundo de la ética.

3. Ética narrativa: el giro hacia lo concreto y contextual
La aproximación a lo concreto y lo contextual en las historias de los pacientes,
plantea un reto a la reflexión ética, en la medida en que exige apartarse –al
menos parcialmente de los modelos de la justicia y de los principios abstractos
que imperan. La experiencia vivida exige hablar de lo particular y de las circunstancias específicas en que se desarrollan los acontecimientos y la vida de los
seres humanos, siempre entremezclados con un conjunto de valores, una cultura, unas tradiciones y una perspectiva peculiar sobre el mundo. Pero, al
mismo tiempo, se habla de algo compartido, de vivencias que muchas personas perciben de modos similares, y, por tanto, se habla de una experiencia
humana bastante universal.
La ética actual se ha dado cuenta de la riqueza de este modo de aproximarse a la realidad, y por ello se ha ido produciendo lo que se ha dado en llamar
el «giro hermenéutico». Un modelo que permite indagar en los contextos interpretativos que den sentido a los conflictos, a las vivencias, a las opciones de
valor y al modo de entender la vida. Este planteamiento asume que la propia
vida humana es una narración (una biografía) y, por ello, la comprensión del
sentido puede realizarse a través de los textos (narraciones, relatos).
Este enfoque ha influido notablemente en el modo de concebir las éticas aplicadas, de las que la bioética es un ejemplo paradigmático. Desde esta
perspectiva se subrayan tres elementos básicos: por una parte, se insiste en la
importancia del carácter experiencial del pensamiento (lo «impuro» de la razón); además, dicha experiencia tiene un carácter lingüístico, lo que lleva a un
análisis del lenguaje y de las ficciones, perspectivas e interpretaciones, presentes en los relatos de los problemas éticos; y, en tercer lugar, esta aproxima-
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ción se enfrenta a una razón fundamentadora, llegando, en alguna de sus
versiones, al pragmatismo e incluso al nihilismo, si bien no todos los autores
renuncian a la posibilidad de una fundamentación.
Una de las aproximaciones que se están utilizando en el campo de la
ética médica es la de Rita Charon, quien defiende que es posible una mejora en
la deliberación ética a través de «contribuciones narrativas» y prefiere esta
expresión a la de «ética narrativa» en cuatro estadios cruciales: el reconocimiento del problema ético, la formulación del problema, la interpretación del
caso ético y la validación de la interpretación elegida como la más razonable y
útil entre las muchas posibles.
La aproximación narrativa, así, no constituiría un método independiente, sino que sería la clave para un mejor funcionamiento de los métodos existentes. El enfoque desde los principios, por ejemplo, se enriquecería así con
una mayor atención a la singularidad de los casos particulares.
La idea subyacente es la de que el trabajo de la ética como el del médico
tiene que ver con el desarrollo de ciertas competencias narrativas que, como se
ha mencionado, supone la capacidad de comprender, interpretar y responder a
los relatos, lo cual, a su vez, promueve la empatía, la reflexión, un alto nivel de
compromiso profesional y el establecimiento de una relación de confianza con
el paciente. El «estilo narrativo» sirve como elemento de persuasión, y es
preciso hacerse cargo de ello tanto para utilizarlo en la resolución de los problemas, como para estar alerta ante los sesgos que se introduzcan en el relato
que cada uno haga del caso particular.
La ética narrativa recupera dimensiones de la moral que han sido relegadas en los últimos siglos, como la experiencia vital, el sentido personal que se
otorga a los acontecimientos, o la dimensión de responsabilidad y compromiso
con el otro humano: la atención al contexto, lo particular y los elementos emocionales o afectivos que influyen en la toma de decisiones. Al hacerlo así,
promueve la formación de una capacidad de percepción de lo particular, de
sensibilidad generada por ciertos procesos de identificación a través de historias, lo que tiene una importancia capital desde el punto de vista de la educación de actitudes morales.
Con esta perspectiva se pone de manifiesto la fuerte controversia existente entre las aproximaciones éticas denominadas «principialistas», que confían en el establecimiento y la aplicación de principios a priori con pretensión
de universalidad e imparcialidad, y las éticas que enlazan con esta perspectiva
narrativista, en las que se enfatiza la idea de lo particular, de la experiencia, del
sentido único de la vivencia para los implicados, y de la necesidad de evaluar
lo más específico del caso para poder tomar decisiones que serán, en la mayor
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parte de las ocasiones, máximas de actuación aplicadas por analogía. La ética
narrativa rechaza el modelo de los principios, especialmente cuando éste se
convierte en un mandato abstracto y alejado de la vida de las personas, que se
impone como ley de modo deductivo y absoluto.
Este enfoque, desde luego, no es nuevo en la historia del pensamiento;
sin embargo, su vigencia actual es enorme y aporta como novedad el intento
de aplicación. Así, nos encontramos la ética narrativa con un fuerte impacto en
la reflexión sobre la ética médica; la ética del cuidado modificando todo el
análisis de la ética enfermera y relacionándose con la ética feminista; la recuperación de la ética de la virtud en el contexto de las éticas profesionales; o la
ética de la responsabilidad marcando el debate sobre la ciencia actual y el
compromiso con las generaciones futuras.

4. El modelo narrativo en la bioética
Un enfoque contextual, circunstanciado y atento a la diferencia y lo único de
cada relato, exige y asume la necesidad de que las pretensiones de universalidad no anulen lo específico y particular. Esto es lo más complejo del enfoque
narrativo: la búsqueda de un encuentro y convivencia pacífica entre las dos
aproximaciones, la de lo universal y la de lo particular, algo que no resulta
ciertamente fácil. Cada una de ellas, si se radicalizan, puede derivar, por una
parte, a un relativismo y un subjetivismo (al pensar sólo en lo particular, considerándolo inconmensurable frente a otras perspectivas), y, por otra, a un fundamentalismo y un dogmatismo (eliminando la diversidad en favor de una
perspectiva única). Pero el objetivo de la atención al relato como experiencia
vivida, a pesar de mostrar un ejemplo, un modelo o un espécimen único, no
renuncia a la explicación del modo de ser humano. Las formas diferentes de
vida, de acción, de decisión, son expresiones de lo humano y, por tanto, remiten a elementos compartidos por todas las personas. Por eso la bioética narrativa se sitúa en un espacio de encuentro entre lo universal y lo particular.
Precisamente esa posibilidad de identificación con las experiencias vividas por otros es la clave de algunas de las características fundamentales de
la ética narrativa: el proceso de mímesis, la empatía, y el aprendizaje a partir de
modelos que suscitan una imaginación creadora.
Cuando se cuentan cuentos a los niños, no sólo se pretende que se
duerman pronto, el objetivo principal es que vayan conociendo el mundo a
través de relatos, que puedan identificarse con los personajes para configurar
su propia identidad, que detecten los valores que representan los distintos
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actores, elaborando sus juicios sobre el bien, la justicia, el amor u otros, y
también que se maravillen con cosas que no habían pensado, que eso les
permita imaginar otras posibilidades, que comprendan lo igual y lo diferente, y
que, por medio del lenguaje, adquieran también la habilidad de expresar acciones, sentimientos y pensamientos.
Los relatos y las narraciones sirven a este propósito en tanto que son
expresiones de un fragmento de la realidad que tiene sentido y que invita a
descubrirlo, compararlo, evaluarlo y abrir, a partir de él, otras posibilidades. De
ahí su riqueza y su enorme potencial formativo, que también conviene al propósito de la enseñanza de la bioética.
Al utilizar los relatos, se busca que el público, el lector, encuentre representada la realidad, y también que observe modelos de conducta que pueda imitar. Se
trata del proceso de mímesis, basado en que la construcción literaria de una trama,
el relato, permite una aplicación a la propia vida. De modo que el movimiento de
imitación es doble: el relato imita la realidad, y el lector imita el relato, con lo que se
produce lo que P. Ricoeur llama una «refiguración»: una aplicación del relato a la
propia vida, construyendo un nuevo mundo u horizonte de sentido.
Con ello se logran dos resultados principales: por un lado se alcanza un
aprendizaje innovador, un proceso de emergencia de sentidos, de innovación
y creatividad. Por eso las narraciones, las historias, enseñan algo universal a
través de lo concreto, muestran un elemento de la naturaleza humana que es
visible desde una experiencia contada en forma de historia. Y con ello logran
que el sujeto desarrolle procesos de empatía, de razonamiento, y también de
imaginación, como nuevo espacio de creación.
Por otro lado, como se ha indicado, se promueve un elemento «sanador» o terapéutico que también se inscribe en el potencial de las narraciones.
La catarsis es un modo de purificación, una manera de sanar el alma. Aristóteles, en su análisis sobre la tragedia griega, le dota al término de un significado
ético y estético, si bien originalmente la catarsis se refería a lo físico, a una
acción médica, que daba como resultado la purificación del cuerpo. Al convertirse en un concepto moral, la catarsis acoge ese sentido de purga, de limpieza,
de proceso que permite «lavar» las impurezas del alma, los actos malignos, los
pensamientos oscuros.
En los relatos, el lector o público sufre un cierto proceso de identificación que, al permitirle ponerse «en la piel» del protagonista, vive metafóricamente la misma experiencia que él o ella. Así, al ver lo que le ocurre al personaje,
cómo resuelve sus problemas y cómo recibe un castigo o un premio por sus
decisiones, puede «lavar su espíritu», encontrando consuelo o reparación
para sí mismo. Mímesis y catarsis tienen así una fuerte relación.
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La representación teatral, la película, o el texto, permiten que el espectador o el lector vea proyectados sus mismos deseos, pulsiones, tomas de posición, y que se conmueva, resuelva o quede perplejo, al ver el resultado que
tienen para el personaje, al identificarse con él. También puede encontrarse con
«el otro», el diferente, aquel con el que no puede identificarse, precisamente por
ser distinto. Pero también aquí se plantea la posibilidad de comprender esa diferencia. Por eso, sirve al propósito de que la identificación pueda ser, además,
beneficiosa como aprendizaje moral, experiencia para ser pensada, y por tanto
una vivencia que puede suscitar la reflexión. Lo narrativo promueve una sensibilidad generada por ciertos procesos de identificación a través de historias, y es
una forma de educación de actitudes morales como el respeto o la tolerancia.
Todo esto es esencial en el proceso de deliberación sobre problemas
bioéticos. El modelo narrativo permite lograr esa competencia narrativa mencionada, propia del profesional reflexivo (el nombre que le da A. M. Carson es
«reflexive practicioner»), que incluye la capacidad de imaginarse el punto de
vista del otro, comprender sus propios valores y los de otros (introspección y
autocrítica), y entender cómo la perspectiva de cada uno (expectativas, presupuestos, creencias, etc.) determina el modo de entender la realidad. Al utilizar
un método narrativo, se promueve esta reflexión y esta toma de conciencia de
que siempre existe otro modo posible de contar la historia.
La deliberación exige ser capaz de una escucha atenta del relato/interpretación de otro, un análisis de valores en juego, una creación imaginativa de
cursos de acción posibles, una revisión de las alternativas desde diversas
perspectivas, y, finalmente, una asunción responsable de una acción: alguien
se hace cargo y le da sentido en su biografía y relato de valores.
Por eso puede decirse que la deliberación es necesariamente narrativa:
es un relato interpretado (selecciona, enfatiza, da sentido a ciertos datos) que
conforma una historia. Exige determinar la fiabilidad de los hallazgos a través
de medios textuales e intersubjetivos, y desarrollar capacidades para traducir,
comprender y dar sentido a los mismos.
Pero no es sólo un método. La bioética narrativa es algo más que la
aplicación de un método narrativo a la medicina o a los problemas bioéticos.
No es sólo una ilustración, pero tampoco es sólo una estrategia metodológica.
Se trata de una cierta manera de plantear la ética, desde presupuestos basados
en la interpretación y desde una actitud filosófica que apuesta por la construcción de sentido. Nos permite pensar de otra manera: pensar desde los relatos,
desde la experiencia (ejemplo de lo particular que habla de una vivencia universal); pensar desde las emociones, desde el cuerpo, desde lo que sentimos; y
pensar desde lo narrativo, completando lo lógico, ampliando así el espacio
estrecho de la razón, hacia la inteligencia sentiente.
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Ética y responsabilidad en la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud
Rogelio Altisent
Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica. Universidad de Zaragoza

Los profesionales sanitarios deben centrarse en el cuidado de la salud
del paciente que están atendiendo, pero también deben tener en mente
al resto de potenciales pacientes. La justicia distributiva es un principio
y un valor que debe estar presente en la actitud profesional y a la hora
de organizar un sistema sanitario. La bioética ha incorporado estas
cuestiones a la agenda social en tiempos recientes y actualmente la
sostenibilidad del sistema sanitario constituye una prioridad para el bienestar de la sociedad. Esta responsabilidad no es exclusiva de los políticos
y gestores, también requiere el compromiso de los profesionales y los
ciudadanos, así como la implicación de la industria y los medios de comunicación.

Health professionals must focus on the patients they are caring for, but
they must also have in mind the rest of potential patients. Distributive
justice is a principle and also a value that must be present in professional
attitude and also when the time comes to organize a health system. Bioethics has incorporated these questions into the social agenda recently,
and at this moment the sustainability of the health system constitutes a
priority for the welfare of society. This is not the sole responsibility of
politicians and managers, but also requires the commitment of professionals and citizens, as well as the involvement of industry and the means of
communication.

59

Introducción
Quiero relatar una anécdota personal que se sitúa hace más de 30 años, bien
avanzados los 80, en el servicio de medicina interna de un hospital en Zaragoza,
donde me encontraba, como tierno residente de primer año, abrumado por el reto
de presentar una de las sesiones clínicas del servicio. Pero estaba feliz porque el
jefe me había autorizado a presentar el caso de una señora de 65 años que
teníamos ingresada en la planta con unas preocupantes adenopatías bilaterales
en mediastino y un eritema nodoso pretibial. Finalmente le habíamos diagnosticado una sarcoidosis, lo cual, dentro de su rareza, resultaba menos sombrío que
lo sospechado inicialmente, cuando ingresó desde el servicio de urgencias con
una alarmante radiografía de tórax. Se trataba de un cuadro suficientemente raro
como para despertar el interés de la audiencia. El siguiente paso era documentar
bien el caso. Dentro de los criterios diagnósticos, la bibliografía nos hablaba de
unas alteraciones específicas en la subpoblación linfocitaria, de modo que había
que pedir al laboratorio de inmunología esta prueba para tenerla a tiempo de
presentar la sesión. Pero la prueba no llegaba y, como me empezaba a poner
nervioso, me acerqué al laboratorio a preguntar. Allí, el adjunto responsable de
inmunología me explicó que estaban esperando a tener otras peticiones de este
tipo para realizar varios estudios de subpoblación linfocitaria a la vez, debido al
elevado coste del kid con el reactivo, pues de otro modo cada determinación
suponía un gasto desproporcionado. En aquel momento no le di mayor importancia y al final llegó el resultado que me permitió embellecer la presentación.
Con el paso de los años, recordé aquella anécdota cuando tuve que
preparar mi primera clase sobre ética en la distribución de recursos, tomando
conciencia de que durante mi formación de pre y postgrado, nunca nadie más
me había hecho un comentario relativo al coste de las pruebas complementarias. También recuerdo que en aquellos años los residentes pedíamos pruebas
reumáticas completas, marcando cruces en el petitorio sin límites, incluyendo
el HLA, en cuanto teníamos la mínima sospecha de problema reumático, sin
tener clara su utilidad, pues estábamos fascinados por los criterios diagnósticos de la enfermedades reumáticas. Años más tarde, también me enteré de que
el HLA es una prueba bastante cara.

La equidad entra en escena
En las primeras clases de introducción y fundamentación en la asignatura de
Ética del Grado de Medicina explicamos los tres factores históricos que han
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influido y marcado el desarrollo de la bioética como disciplina: 1) los avances
científico-técnicos, 2) el desarrollo de los derechos del paciente, y 3) los nuevos modelos de organización de la sanidad. Estos, a su vez, se corresponden
con los principios de la bioética que actualmente ya han pasado a formar parte
de la cultura médica e incluso de la cultura ciudadana.
Los avances de las ciencias biomédicas plantean el desafío de la beneficencia y la no-maleficencia que siempre han dominado la práctica de la
medicina; lo que ocurre ahora es que estamos en una espiral de nuevos
conocimientos y aplicaciones que nos exige reflexionar, porque no todo lo
técnicamente posible es éticamente aceptable. De hecho, hay logros científicos que se comportan como el escorpión en la fábula de la rana que acepta
sus ruegos de llevarlo en sus espaldas para atravesar una laguna, pero antes
de llegar a la otra orilla le clava el aguijón porque no resiste el impulso de su
naturaleza.
Con el reconocimiento de los derechos sanitarios, irrumpe la autonomía
del paciente que en pocos años se ha colocado en el corazón de la medicina,
prácticamente como su marcapasos. El paciente ha dejado de ser un menor de
edad por el hecho de estar enfermo, y la filosofía de la medicina ha enviado el
paternalismo médico a la vitrina de las antigüedades.
De la clásica tétrada de principios bioéticos nos queda hablar de la
justicia, entendida como equidad. Aristóteles enseñó la clásica clasificación de
la justicia en conmutativa, típica de contrato, y la distributiva, característica del
reparto del pastel, donde hablamos de distribución justa y equitativa de los
recursos y de las cargas: «los iguales deben ser tratados igualmente, y los
desiguales deben ser tratados desigualmente». Pues bien, éste es un concepto
imprescindible para entender lo que supone un Sistema Nacional de Salud
como el español, del que tan orgullosos nos sentimos.
Para tomar el hilo que me llevará a una reflexión sobre sostenibilidad y
responsabilidad compartida, me parece interesante dar unas pinceladas históricas de cómo la justicia ha entrado en la escena sanitaria.
Las primeras reflexiones públicas académicas sobre la justicia tienen
lugar hacia los años 70 y se plasmaron en el informe Belmont en el marco de la
ética de la investigación con seres humanos, enfocadas a evitar discriminaciones entre los sujetos de un ensayo clínico. Pero enseguida saltó su aplicación
a la asistencia sanitaria, donde su utilidad resulta evidente. Basta recordar que
la equidad en el acceso a la asistencia está en el fundamento del National
Health Service del Reino Unido en 1948, y en la Ley de Sanidad Española de
1986, cuando se crea el Sistema Nacional de Salud, que podemos situar en el
nivel de la macrobioética.
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Pero, si nos situamos en la microbioética, donde la decisiones las toma
cada profesional, debemos pensar en la distribución del tiempo de consulta, en
la prescripción de fármacos y de bajas laborales, en la indicación de pruebas
complementarias o en las derivaciones de interconsultas entre especialistas.
En el nivel de la mesobioética podemos situar a los responsables de la
gestión de un centro sanitario que tienen un considerable margen de maniobra
en las decisiones sobre recursos humanos o sobre presupuestos, donde la
toma en consideración de la equidad tendrá un peso considerable.
Académicamente hay que colocar las primicias del principio de justicia
en la primera edición de Principios de Ética Biomédica de Beauchamp y Childress, en 1978, donde ya encontramos una extensa y profunda reflexión al
respecto que se centran en: a) la equidad en el acceso a la atención sanitaria y
b) la distribución de los recursos escasos.
Quiero citar a otros autores americanos cuyos trabajos sobre justicia y
atención sanitaria conviene conocer. El primero es Alan Buchanan, que introduce el concepto de «mínimo decente» (1). Este fue un criterio que en España
manejamos cuando, a raíz de las movilizaciones de la «Plataforma 10 Minutos»,
con mucha trascendencia en la primera década del presente siglo, la Organización Médica Colegial dictó una declaración pública de la Comisión Central de
Deontología sobre «Tiempos de consulta» en 2008 (2) con unos criterios que
se incorporaron al Código de Deontología Médica de 2011.
El segundo autor que quiero mencionar es Norman Daniels (3,4), y su
regla «just opportunity», inspirada en Rawls, que ha ejercido una gran influencia en la obra de Beauchamp y Childress. Estos autores también introducen el
concepto del «mérito» en la distribución de recursos, una cuestión muy compleja que en mi opinión todavía no se ha analizado en el debate público.
En tercer lugar quiero nombrar a Daniel Callahan y su importante libro
sobre la asignación de recursos a los ancianos con criterios que han generado
mucha polémica, y que me parece necesario conocer (5).
También debo mencionar a Edmund Pellegrino, a quien considero un
autor imprescindible por su legado y abundantes publicaciones donde reflexionó sobre la justicia en la vida del profesional sanitario, no solo como principio,
sino también como actitud y virtud, ideas sobre las que volveré al final (6).
En España pienso que ha sido en los últimos 20 años cuando la equidad
se ha colocado en las primeras páginas de la agenda pública. Hay que mencionar la monografía de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, coordinada por Pablo Simón en 2003 sobre ética de la gestión sanitaria con el título:
«La ética de las organizaciones sanitarias en los modelos de calidad. Propuestas de mejora para su desarrollo en España» (7).
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Quiero citar por último el artículo de Diego Gracia, publicado en 2006,
con el sugerente título «Ética profesional y ética institucional: ¿convergencia o
conflicto?», donde se pone en evidencia la crisis cultural entre la tradicional
libertad profesional y la gestión de las instituciones sanitarias, un debate ineludible a la hora de realizar una reflexión pública sobre justicia y la sostenibilidad del SNS (8).
Yo veo a los gestores muy satisfechos con la contribución de la bioética al introducir el debate sobre la justicia porque les ha venido muy bien para
vestir con traje de gala académico sus objetivos a la hora de justificar la toma
de medidas de ajuste presupuestario, porque son conscientes de que tienen
un aliado que puede dar fundamentación a decisiones que en el debate político
no van a tener popularidad ni buena prensa aunque es llamativo el cambio de
actitud que tienen los partidos según estén en el gobierno o en la oposición.
En coherencia con esta reflexión bioética de las últimas décadas, también hemos asistido a una evolución de la doctrina deontológica. Voy a comentar un caso que está dando que hablar en las últimas semanas, a raíz de que en
2016 se sancionó a un médico con un mes de suspensión de empleo y sueldo
por ser ineficiente en la prescripción. Sin duda puede resultar llamativo que un
médico de familia ha sido objeto de un expediente disciplinar en Galicia que ha
llegado a la vía contencioso administrativa donde recientemente la juez ha
ratificado la sanción con una sentencia de 14 folios que invito a leer por su
rigor y minuciosidad en el análisis de los hechos y los valores con que se ha
desestimado el recurso.
Hay que decir que en 1999 una Declaración de la Comisión Central de
Deontología de la Organización Médica Colegial llamó la atención sobre estos
criterios éticos en la gestión de los recursos al analizar la libertad de prescripción, recordando el deber deontológico de tener sentido económico al tomar
decisiones asistenciales (9). Pienso que esta declaración marcó un punto de
inflexión que se debe valorar, porque tiene rango de código deontológico, lo
cual significa que normativamente ya se empieza a hablar de que la valoración
económica de la asistencia forma parte de la buena praxis.
Antes de avanzar permítanme una recapitulación. Hasta hace pocos
años la ética médica se había centrado en el paciente que tenemos delante en la
consulta, donde con buen criterio decimos: todo por el paciente. Pero, a medida que maduran los modelos de organización social de la sanidad, empezamos
a tomar conciencia de que tenemos otros pacientes ante los que también somos responsables, porque nos debemos a todos por igual. Debemos gestionar
bien los recursos para que alcancen a todos. Lo más sencillo e intuitivo lo
podemos encontrar con la gestión del tiempo de consulta: debemos hacer una
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distribución adecuada a las necesidades de todos los pacientes que vamos a
ver en el día.
Ahora me interesa abrir una reflexión sobre la teoría de la justicia. Y no
me he olvidado del título del artículo, porque todo ello está íntimamente conectado con la sostenibilidad. El concepto de sostenible se aplica a lo que es capaz
de mantenerse sin agotar los recursos, una idea que con frecuencia se ha
aplicado a la ecología del planeta y a los modelos económicos. Pero más recientemente el término se ha hecho popular en el ámbito sanitario, sobre todo, con
ocasión de la última crisis económica que ha hecho temblar los fundamentos
de los sistemas sanitarios cuyos costes crecientes cada vez resultan más difíciles de mantener.
El gran desafío de la sostenibilidad de un Sistema Nacional de Salud es
hacer frente al incremento de las necesidades de unos ciudadanos a los que se
ha educado para que se sientan con un derecho ilimitado a las prestaciones.
Para dar una respuesta racional y argumentada al problema, no podemos simplificar las cosas pensando que la distribución del pastel se puede
organizar poniendo buena intención. Aquí subyace un debate de ideas que no
es pacífico, porque la tarta no es infinita y el número de los comensales crece.
Algunas preguntas comprometidas serían: ¿debemos reformular la libertad de
prescripción?; ¿se deben financiar todos los fármacos que salen al mercado?;
¿hay que limitar técnicas por la edad?; ¿deberían financiarse las prótesis dentales en ancianos a cambio de restringir los suplementos nutricionales? La lista
sería larga y provocativa…

Teorías sobre la justicia
Unas gotas de teoría económica para que cada uno piense como organizaría el
SNS. He simplificado en cuatro modelos las grandes corrientes en el modo de
entender la justicia: liberalismo, igualitarismo, utilitarismo y la ponderación
rawlsiana. Los modelos que se presentan a continuación son teóricos y tienen
aspectos criticables desde el punto de vista operativo. Pretenden servir como
una ayuda para la reflexión. Todos ellos tienen, sin embargo, un fundamento
filosófico que va ser útil para hacer un análisis crítico de nuestra actividad
diaria, desde la perspectiva de la ética clínica, e incluso en otros ámbitos de la
vida social.
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Modelo de Autonomía

Este modelo da la máxima prioridad a la autonomía del paciente en el sentido
más radical. Se ofrece a cada paciente el nivel de asistencia que demanda.
Plantea un problema serio: el nivel de demanda no siempre se corresponde con
las necesidades. Podría darse el caso de que un grupo de nuestros pacientes
que precisan un nivel de atención de calidad máximo o aceptable esté recibiendo un nivel ínfimo. Es lo que suele ocurrir con grupos marginales o de bajo
nivel sociocultural. La autonomía vence a la beneficencia y a la equidad.

Modelo de igualdad

La equidad, entendida como igualdad en sentido radical, toma las riendas en
este modelo, por encima de la autonomía y en algunos casos de la beneficencia, eso sí con el fin de garantizar un nivel de calidad básico para todos sin
excepción.
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Este modelo debe hacer frente a la crítica de escasa operatividad por
falta de aceptación social en una sociedad desarrollada y porque genera desmotivación en los profesionales, que se pueden ver convertidos en una pieza
de la cadena de montaje sin espacio para la capacidad de decisión.

Modelo utilitarista

Este modelo se plantea maximizar el nivel de calidad asistencial para la mayoría
de la población, asumiendo explícitamente que se produzcan desigualdades
objetivas (a un pequeño grupo se le va dejar en un nivel ínfimo) y posiblemente
también que vamos a cerrar el acceso al nivel máximo.
Se puede afirmar que este modo de organizar la asistencia da prioridad
a la beneficencia desde una perspectiva comunitaria, sacrificando la equidad y
en parte también a la autonomía de algunos pacientes. Se plantea un grave
problema según cuál sea el nivel de necesidades reales de la población que se
queda en el grupo de cola que recibirá el nivel ínfimo.

Modelo de ponderación
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Este modelo busca un equilibrio entre los principios éticos, pero dando prioridad a la equidad. Se garantiza un nivel de calidad básico para todos los usuarios, permitiendo el acceso a niveles de calidad buena e incluso máximo a un
grupo limitado. Se admite la desigualdad siempre que permita elevar el nivel
más bajo de calidad asistencial. Tiene la ventaja de que motiva al profesional
permitiendo que pueda desarrollar su capacidad, manteniendo vivo el modelo
de lo que es una calidad asistencial excelente, al que deberían acceder quienes
más lo necesiten. Al mismo tiempo, evita la violencia de cerrar el acceso a
niveles de mayor calidad a quienes lo necesitan o lo solicitan.
Como decíamos, son cuatro modelos teóricos de distribución de recursos que se basan en teorías filosóficas bien conocidas: Liberalismo, Socialismo, Utilitarismo, Neocontractualismo (Teoría de la Justicia de Rawls).
Pero en estos gráficos nos faltaría introducir un elemento que venimos
mencionando repetidamente: las necesidades reales de salud de nuestros pacientes.

Curva de necesidades reales de la población

Manteniendo el modelo gráfico utilizado anteriormente para definir los modelos filosóficos en la distribución de recursos, si esta curva se correspondiera
con las necesidades reales, los modelos quedarían cortados del siguiente modo:
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Necesidades reales y modelos de distribución de recursos

Nos podríamos preguntar: ¿qué modelo deberíamos ofrecer a nuestros pacientes? Nos encontramos en un ámbito en el que la normativa legal sanitaria
marcará las prestaciones y los límites (macro-bioética) y donde los gestores
tienen un amplio campo de decisiones (meso-bioética), pero siempre quedará
un espacio muy amplio a la decisión y responsabilidad personal de los profesionales.

Corresponsabilidad en la sostenibilidad
Una sanidad sostenible tiene como requisito imprescindible una adecuada
financiación, pero esto por sí solo no es suficiente. En otras palabras, cabe que
un sistema sanitario, aun estando bien dotado de recursos, tuviera un deficiente funcionamiento, si quienes tienen responsabilidad en su desarrollo no estuvieran comprometidos con sus objetivos. Esta es una de las conclusiones
principales de la declaración sobre «Ética y responsabilidad en la sostenibilidad del sistema nacional de salud», elaborada por los representantes de los
Comités de Bioética autonómicos y del Comité de Bioética de España reunidos
en Zaragoza recientemente (10).
Este informe señala que, además de la implicación de los responsables
políticos, es decisivo promover la corresponsabilidad de todos los agentes
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que de algún modo están involucrados: profesionales, gestores, usuarios, proveedores y medios de comunicación. La declaración ofrece una serie de reflexiones que merecen ser tenidas en consideración y de las que ofrecemos una
muestra.
Los profesionales sanitarios deben incorporar la justicia a los valores
que inspiran la atención a la salud de las personas. Si se puede curar una
neumonía con 100 euros, no es buena práctica profesional gastar 500 euros.
Esta misma lógica de la ética en la prescripción de medicamentos debe aplicarse a la indicación de bajas laborales, la realización de pruebas, las derivaciones
entre especialistas o los ingresos y estancias hospitalarias.
La coordinación del Sistema Nacional de Salud español es frágil, con un
Consejo Interterritorial en el que a menudo se escenifican contiendas entre
responsables autonómicos y nacionales más relacionadas con el signo político que con las necesidades reales. Hay que rechazar las desigualdades injustificadas entre Comunidades Autónomas que no benefician a nadie y se alejan
del interés colectivo. Sirvan como ejemplo las incomprensibles diferencias en
la financiación de medicamentos, en los calendarios vacunales, o la insolidaridad a la hora de atender pacientes procedentes de territorios limítrofes o desplazados, que pueden llegar a suponer un auténtico abandono del paciente
afectado.
Falta continuidad en los proyectos de mejora y no hay impulso en la
modernización de la gestión. La profesionalización de la función directiva constituye un elemento esencial para una administración responsable de los recursos. La gestión de los equipos profesionales de un centro sanitario debería
facilitar la formación y la investigación y hacerla compatible con la asistencia,
favoreciendo la promoción profesional y la conciliación familiar, en el contexto
de programas de incentivos con garantías éticas.
Pero la sostenibilidad no se ve afectada solo por las decisiones políticas
de los poderes públicos o por la actuación de los profesionales. También las
decisiones y la actitud de los usuarios en el uso de los recursos tienen consecuencias. Por ello, existe una conciencia cada vez más viva de que los ciudadanos, con derechos, pero también con deberes, deben asumir un mayor protagonismo en la toma de decisiones del sistema sanitario. Se debería transmitir con
pedagogía que las decisiones individuales tienen un impacto directo en la colectividad, dado que el destino de los recursos a un fin supone detraerlos de otros.
Cada persona debe tomar conciencia de cuál es su responsabilidad en el cuidado
de su salud, aunque teniendo en cuenta el respeto que merece todo paciente en
su fragilidad, con independencia del origen de su enfermedad, cuyas causas, en
muchas ocasiones, no pueden determinarse con exactitud.
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Las empresas farmacéuticas y de tecnología sanitaria tienen un papel
indiscutible en la atención a la salud, con grandes inversiones en investigación aplicada, constituyendo uno de los sectores más rentables de la actividad
industrial en países avanzados. Pero los nuevos medicamentos y la denominada «alta tecnología» se han caracterizado por un coste muy elevado, constituyendo uno de los mayores capítulos del gasto sanitario, con un crecimiento
progresivo que no siempre es proporcional a los resultados en salud que se
logran.
Existe preocupación por los conflictos de interés generados en la interacción entre la industria farmacéutica y el sector de la salud que se deben
gestionar con mayor transparencia. Sería deseable que los proveedores eviten
promover la medicalización de la sociedad y que las autoridades sanitarias
promuevan agencias de evaluación de la innovación con garantías de independencia.
Los medios de comunicación también comparten esta responsabilidad
y hacen una contribución muy valiosa en la construcción social de un concepto de salud responsable, huyendo de sensacionalismos (noticia sobre la muerte por apnea…) y evitando crear falsas expectativas.
La salud se ha convertido en un bien de consumo, y la publicidad en
este campo lanza en ocasiones mensajes engañosos por intereses comerciales,
induciendo a tomar decisiones de dudoso fundamento.
Estas son algunas de las ideas sobre la responsabilidad compartida de
los agentes implicados en el funcionamiento de la sanidad que se plantean en
esta Declaración. Se propone mantener un debate social que se traduzca en
iniciativas y medidas concretas, susceptibles de evaluación. Solo resta invitar
a conocer el informe en su totalidad. La sociedad se juega mucho.
¿Qué tipos de cuestiones éticas se generan en torno a la equidad y la
sostenibilidad en el día a día?:
a) Los más clásicos y conocidos son los problemas éticos de decisión,
dilemas ante situaciones conflictivas: el caso de un fármaco muy caro para
pocos casos donde la efectividad es más que dudosa, pero con diferencias de
financiación entre CCAA ¿Es la equidad un fin en sí mismo?
b) Actitud y compromiso: a la hora de recetar fármacos de bajo valor
intrínseco (SYSADAOS) o en la laxitud en la prescripción de bajas laborales.
c) Cuestiones éticas operativas: el fracaso de la coordinación entre
niveles asistenciales como alimentador de las listas de espera, algo que está
haciendo temblar nuestro SNS.
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La sostenibilidad del sistema sanitario solo es alcanzable con la implicación de los profesionales y los ciudadanos en la gestión de los servicios y la
toma de decisiones. Solo así se puede mejorar la eficiencia de los recursos y al
mismo tiempo mejorar la satisfacción de los pacientes. Contar con el liderazgo
y el compromiso de los propios profesionales es una condición necesaria para
lograr una asistencia de calidad, acorde con los fines de medicina y las necesidades de los ciudadanos. Para facilitar esta implicación la autoridad sanitaria
también debe tomar la iniciativa con normativas y sobre todo con la actitud de
sus directivos. En todo ello es importante contar con la sinergia y la colaboración de los medios de comunicación.
No es posible una democracia sin demócratas, ni parques limpios sin
ciudadanos cuidadosos, como tampoco hay sistemas justos sin personas justas que los apliquen.
Un mensaje realista, en mi opinión, sería el de promover la pedagogía
social de la sostenibilidad, tanto entre los profesionales como en los ciudadanos, incorporando estos valores en el currículo, de manera transversal, tanto
en las Facultades de Medicina como en las escuelas.
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Revisión crítica del enfoque jurídico de las
instrucciones previas
Carlos Pose
Colaborador docente de la Fundación de Ciencias de la Salud

Desde mediados de los 70, las instrucciones previas se han concebido
como la herramienta jurídica que, en sustitución o ampliación del consentimiento informado, sirvieran para comunicar de forma oficial las
preferencias de los pacientes en situación crítica sobre su atención al
final de la vida. Simultáneamente, se pensaba que de este modo los profesionales de la salud tendrían más probabilidades de conocer las preferencias de los pacientes, de respetarlas y de aplicarlas a las situaciones
concretas. Estos documentos permitían, además, nombrar a un representante para la toma de decisiones en caso de incapacidad. Sin embargo,
con el tiempo se vio que el enfoque jurídico de las instrucciones previas
planteaba muchas dudas y ofrecía pocas respuestas. En este artículo
revisaremos críticamente el enfoque jurídico de las instrucciones previas, abundando en las deficiencias de este enfoque y el giro hacia la
planificación anticipada de la atención.
Since the mid-70’s, advance directives have been conceived as the legal
tool that, by substituting or extending informed consent, would
communicate formally the preferences of critical patients regarding
end-of-life care. Simultaneously, it was thought that in this manner
health professionals would be more likely to know the patients’ wishes,
respect and apply them to specific situations. Furthermore, these
documents would allow appointing a proxy decision maker in the event
of incapacity. Nevertheless, it eventually became apparent that the
legal approach to advance directives raised many doubts, but offered few
answers. In this article we critically review the legal approach to advance
directives, focusing on its shortfalls, as well as on the shift towards
advance care planning.
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Introducción
Los primeros testamentos vitales nacieron como un esfuerzo por reducir los
efectos de la incertidumbre de la toma de decisiones de aquellos que atendían
a pacientes sin saber nada sobre sus deseos. Fueron los desarrollos tecnológicos acontecidos a lo largo de las décadas de los años 60 y 70 los que habían
empujado a la medicina a un nuevo modelo de práctica clínica y de toma de
decisiones. Como ha descrito ampliamente Colby, por primera vez resultaba
difícil hacer la distinción entre salvar la vida y prolongar el sufrimiento y la
muerte. (Colby, 2006) De ahí que las instrucciones previas se vieran como el
modo jurídico de que los pacientes comunicaran sus deseos sobre la atención
al final de la vida y ofrecieran la posibilidad de que los profesionales de la salud
respetaran estos deseos.
No obstante, el punto débil de las instrucciones previas lo constituyó
la interpretación del documento y su falta de uso por parte de los pacientes,
por lo que a principios de los años 90 se inició un enfoque distinto denominado
planificación anticipada de la atención. De lo que se trataba ahora era de trasformar las instrucciones previas, entendidas como un evento (esto es, una
conversación, un registro y una intervención), en un proceso continuo de
comunicación entre el profesional de la salud, el paciente, los representantes,
etc., sobre los cuidados al final de la vida. De ahí que este nuevo enfoque fuera
denominado a veces enfoque comunicativo y surgiera como clara crítica del
enfoque jurídico de las instrucciones previas.

1. Las primeras leyes sobre los testamentos vitales y la evolución legislativa
de las instrucciones previas
Tanto las implicaciones de las medidas de soporte vital puestas en marcha con
las Unidades de Cuidados Intensivos como el marco jurídico hicieron que
hacia finales de la década de los sesenta y principios de los setenta aparecieran
los primeros testamentos vitales. Conviene detenerse, no obstante, en lo que
ha sido el desarrollo del ámbito legal de la toma de decisiones al final de la vida
en general, y de las instrucciones previas en particular. Esto nos va a permitir
poner de manifiesto un progresivo cambio de paradigma en la legislación estadounidense, que aleja las instrucciones previas de los documentos legales
estandarizados y oficiales, para aproximarlas a una planificación de la atención
anticipada orientada a un proceso continuo de comunicación entre profesionales, pacientes, representantes, etc.
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Fueron los desarrollos tecnológicos acontecidos a lo largo de las décadas de los años 60 y 70 los que habían empujado a la medicina a un nuevo
modelo de práctica clínica y de toma de decisiones. Como ha descrito ampliamente Colby, por primera vez resultaba difícil hacer la distinción entre salvar la
vida y prolongar el sufrimiento y la muerte (Colby, 2006). De ahí que desde
mediados de los 70, las instrucciones previas se hayan promovido como la
principal herramienta jurídica con el fin de comunicar de forma oficial los
deseos sobre la atención al final de la vida y, presumiblemente, para mejorar la
probabilidad de que los profesionales de la salud respetaran estos deseos.
Estos documentos permitían especificar los objetivos y las instrucciones acerca de la atención de un paciente, y nombrar a un representante para la toma de
decisiones en caso de incapacidad.
No obstante, las instrucciones previas estuvieron sujetas a distintos
cambios de la legislación norteamericana. Estos cambios fueron graduales y,
según Sabatino, se pueden distinguir al menos cinco fases en la historia de las
instrucciones previas.
a) Primera fase: las primeras leyes sobre el testamento vital
El marco legal sobre instrucciones previas empieza en 1976, después de la
decisión del Tribunal Supremo en el caso de Karen Ann Quinlan, con la adopción en California de la primera ley sobre testamentos vitales. Esta ley contenía el por entonces llamado documento de Instrucciones para Médicos
(Directives to Physicians), popularmente conocido como testamento vital.
Como en parte hemos analizado más arriba, el modelo del testamento vital
pretendía ofrecer algo apetecible tanto a pacientes como a médicos.
A los pacientes les ofrecía una herramienta estandarizada para expresar sus
deseos sobre el tratamiento de soporte vital –generalmente la posibilidad de que
este no fuera iniciado o fuera retirado– en el caso de encontrarse en estado
terminal o vegetativo permanente. A los médicos, el testamento vital les ofrecía
inmunidad jurídica si ellos, de buena fe, respetaran los deseos de los pacientes
(Sabatino, 2010: 213).

Un artículo publicado en la revista Time (1975) sobre el caso de Karen Ann
Quinlan, que todavía no se había resuelto, describía la mentalidad de aquel tiempo:
«Al fin y al cabo, a muchos médicos se les enseña a ver la muerte como a un
enemigo y a hacer todo lo posible para vencerla, o al menos aplazarla por un
tiempo. Muchos consideran que «desconectar» a un paciente es un acto similar
a la eutanasia, que está prohibido, tanto por la ley, como por la deontología
médica (Time, 1975).»
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El artículo de Time terminaba con problemas más amplios de políticas
públicas que todavía resuenan en los debates actuales sobre limitación de
tratamiento:
Aunque el caso Quinlan se centra principalmente en el mantenimiento de la vida
por medios artificiales, llevada la iniciativa hasta el final, esto podría aplicarse
en los hospitales públicos, en las instituciones para los discapacitados mentales
y en las residencias para ancianos… [y] podría llevar a nuevos procesos judiciales por parte de padres que intentan poner fin a la agonía de sus hijos con
enfermedades incurables, o por parte de los hijos que buscaran acortar el sufrimiento de sus padres de edades avanzadas o enfermedades terminales (Time,
1975).

Este tipo de cuestiones tuvieron como resultado un modelo jurídico de
testamento vital que se centraba en las formalidades legales convencionales
con el fin de proteger del daño a las poblaciones vulnerables, por ejemplo, del
final prematuro de la vida, debido a que el firmante del testamento vital sufriera
una falta de comprensión, una capacidad disminuida o una presión indebida
(Sabatino, 2010: 231). Glick recoge más de 30 casos como los de Karen Ann
Quinlan que acabaron en los tribunales entre 1976 y 1989. De ahí que el número
de leyes que regulaba los testamentos vitales creciera rápidamente en esos
años y que hasta el final de 1986 se hubieran adoptado en 41 Estados (Glick,
1991).
Sin embargo, las deficiencias de los testamentos vitales se hicieron
evidentes, tanto para la población como para los responsables de las instituciones, especialmente por el estrecho rango de decisiones a las cuales se
aplicaban estas leyes. Como reacción, los responsables de las políticas públicas dieron un giro y se centraron en la validación y reformulación del uso de
otro documento jurídico: el poder notarial (Sabatino, 2010: 214).
b) Segunda fase: la aparición del poder notarial para asuntos de salud
El poder notarial (power of attorney) existía en el derecho consuetudinario
como una herramienta mediante la cual una persona podía nombrar un representante para actuar en su nombre. Originalmente se usó para delegar la autoridad sobre asuntos de propiedad. No obstante, bajo el derecho consuetudinario, un poder notarial se anulaba por ley en caso de incapacidad del representado. Por eso, el poder notarial del derecho consuetudinario no tenía utilidad
como herramienta de atención anticipada en casos de incapacidad. En 1954 el
estado de Virginia aprobó la primera ley de poder notarial «permanente» (durable power of attorney), en este caso, en asuntos de propiedad, que permitía
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a un representante seguir ejerciendo de representante incluso después de que
el representado perdiera la capacidad. Posteriormente otros estados siguieron
esta misma orientación.
El uso del poder notarial como una herramienta para la toma de decisiones sanitarias tenía evidentes ventajas sobre el testamento vital. De hecho, en
una fecha tan temprana como 1983, la President’s Commission promovió su uso
para la toma de decisiones de salud en el informe Deciding to Forego LifeSustaining Treatment:
Un poder notarial general o concreto puede utilizarse en la toma de decisiones, no solamente en asuntos de propiedad, sino también en asuntos
personales, y, en este caso, el poder notarial se puede utilizar para delegar
autoridad a otros para la toma de decisiones sanitarias. Por lo tanto, un
poder notarial puede servir para las decisiones de sustitución. Usando esto,
una persona puede nombrar a otra para tomar decisiones sanitarias en caso
de que él o ella sea incapaz de tomar estas decisiones.
Un obstáculo a este uso del poder notarial, no obstante, es que el poder
notarial general pierde su vigencia exactamente cuando es más necesario;
el poder notarial del derecho consuetudinario llega a su fin, muchos estados
han aprobado leyes creando un poder notarial permanente, lo que significa
que la autoridad de un representante continúa después de que el firmante
del poder notarial ha perdido la capacidad. Como resultado de esto, el
poder notarial permanente representa una herramienta simple, flexible y
poderosa para la toma de decisiones sanitarias en nombre de pacientes
incapaces (President’s Commission, 1983: 146).

No obstante, en este informe la President’s Commission también expresa una preocupación por posibles abusos inherentes al uso del poder notarial
convencional para la toma de decisiones sanitaria:
Estas leyes no tienen procedimientos estrictos porque se promovieron
principalmente para evitar los costes de los procedimientos completos de
custodia o tutela en casos de pequeñas propiedades. Adaptarlas al contexto
de la salud puede necesitar que se proporcionen mayores requisitos
procedimentales: exactamente qué requisitos son necesarios es algo que
podría decidirse mejor después de haberse acumulado más experiencia
(President’s Commission, 1983: 147).

Para abordar estas preocupaciones y fomentar el uso del poder notarial
en el sistema sanitario, los estados empezaron a redactar leyes especiales sobre el poder notarial permanente para asuntos de salud o, alternativamente,
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añadir cláusulas sobre los representantes a sus leyes sobre los testamentos
vitales. Esta onda legislativa tuvo lugar aproximadamente desde mediados de
1980 hasta mediados de 1990. De nuevo, el primer estado que lideró esta fase
fue California, con su ley de 1983. Hasta el final de 1988 solamente doce Estados habían aprobado estas leyes, pero hacia finales de 1997 todos los estados
habían aprobado alguna versión de la ley sobre el poder notarial para asuntos
de salud (Sabatino, 2010: 214-15).
c) Tercera fase: la implementación de las órdenes de no reanimación
La tercera onda legislativa empezó a principios de 1990, impulsada por la cada
vez mayor conciencia de casos de pacientes terminales que recibían reanimación cardiopulmonar en contra de su voluntad, en su casa o en el hospital,
cuando se producía una crisis o se llamaba a los servicios de emergencia. A
falta de un protocolo sobre la no reanimación fuera del hospital, el equipo de
los servicios médicos de emergencias está obligado a hacer todo lo posible
para reanimar a un paciente con parada cardiorrespiratoria. Sin embargo, este
presupuesto comenzó a cambiar ya a principios de los años 80. Como tituló un
diario el 13 de junio de 1982, Doctor Sees Trend Not to Resucítate (Washington
Post, 1982). La President’s Commission se hizo eco de esta cuestión y de ahí
que en el informe de 1983 dijera:
«Cuando no ha habido una deliberación previa, este presupuesto a favor de la
reanimación está justificado. Aunque hace unos años la principal preocupación
era el encarnizamiento terapéutico (overtreatment), algunos profesionales de la
salud ahora se preocupan por un tratamiento insuficiente (undertreatment)
injustificado –es decir, que se está debilitando la presuposición a favor de la
reanimación. Cuando un médico siente la necesidad de justificar reanimar o no
reanimar a un paciente, entran en conflicto muy diferentes presupuestos. Tanto
en un caso como en el otro, son grandes los riesgos de tomar una decisión
inadecuada con consecuencias graves para el paciente si los problemas no se
abordan según criterios bien establecidos. Con el fin de evitar utilizar la reanimación en situaciones donde sería más apropiado no utilizarla, en la mayoría de
los casos estaría indicada una deliberación previa (advance deliberation) sobre
estos temas. Como en todas las decisiones sanitarias, el principal problema
debería ser qué procedimientos son más adecuados para las preferencias y el
mayor interés de los pacientes. Cuando estas preferencias e intereses no se
pueden conocer en unas circunstancias dadas, se justifica la presuposición de
mantener la vida del paciente (President’s Commission, 1983: 240).»

La President’s Commission consideró que en la evaluación de riesgos y
beneficios en la decisión de reanimar a un paciente hay implicados tres valo-
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res: la autonomía del paciente, su bienestar y la equidad. La autonomía es aquí
el valor principal:
La autonomía del paciente es especialmente importante en las decisiones a
favor o en contra de la reanimación. Tales decisiones requieren sopesar el valor
de prolongar la vida – usualmente por periodos cortos de tiempo y generalmente en condiciones de incapacidad y sufrimiento– frente a una muerte más temprana. Diferentes pacientes tendrán necesidades y preocupaciones muy diferentes al final de sus vidas; disponer de unas horas, días o incluso semanas más
de vida en condiciones difíciles puede tener mucha menos importancia para
algunas personas que para otras. Por lo tanto, en las decisiones con respecto a
pacientes capaces, la mayor importancia debe otorgarse a la autonomía del
paciente, y deben aceptarse las decisiones del paciente.
Este gran peso que se otorga a la autonomía de los pacientes capaces significa
que los médicos tienen el deber de conocer las preferencias de los pacientes, lo
que implica informar a cada paciente de la posible necesidad de reanimación
cardiopulmonar y de las consecuencias probables (tanto beneficiosas como
dañinas) de su uso o falta de uso, según sea necesario. Cuando se considera que
la parada cardiaca es una posibilidad significativa para un paciente capaz, una
orden de no reanimar debería introducirse en la historia clínica solamente después de que el paciente haya decidido que esto es lo que él desea. Cuando la
reanimación es una posibilidad remota, no obstante, el médico no necesita
plantear el problema a no ser que este sea un tema que preocupa al paciente o
que va en contra de los deseos del paciente. Algunos pacientes, en las etapas
finales de una enfermedad terminal, sufrirían un daño innecesario si se debatieran en detalle los procedimientos y consecuencias de la reanimación. En tales
casos, el médico podría hablar sobre la situación en términos más generales,
buscando conocer las preferencias generales de la persona sobre los esfuerzos
«extraordinarios» o «agresivos» e invitando al paciente a plantear cualquier
pregunta que pueda tener (President’s Commission, 1983: 242).

Sin embargo, el valor de la autonomía puede entrar en conflicto con el
valor del bienestar. Un juicio médico sobre los beneficios de la reanimación a
un paciente implica tanto hechos objetivos como valores subjetivos. Los hechos objetivos se basan en la evaluación del médico del estado físico del
paciente antes y después de la reanimación, mientras que los valores subjetivos tienen que ver con las preferencias del paciente. En casi todos los casos,
el médico puede evaluar los hechos objetivos, mientras que el paciente capaz
puede determinar el valor de los diferentes resultados. Y, aunque las decisiones sobre reanimación deberían reconocer la importancia de la autonomía del
paciente, a veces puede ser necesario cuestionar las decisiones de los pacientes con el fin de proteger su bienestar. Por una parte, un paciente puede tener
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una opinión errónea sobre el tipo de tratamiento que puede alcanzar sus objetivos, entender erróneamente sus consecuencias y su relación con sus propios valores. Por otra parte, puede ser necesario que las decisiones se basen
en el bienestar porque la autonomía no es posible en determinadas circunstancias (Presidente’s Commission, 1983: 242).
Para abordar todos estos problemas, los estados empezaron a aprobar
leyes o reglamentos a principios de los 90 para permitir a las personas enfermas
evitar la reanimación indeseada mediante el uso de órdenes de no reanimación
extrahospitalarias. Estos protocolos generalmente exigían que tanto el médico
como el paciente firmaran la orden de no reanimación (muchos estados también permitían firmar a un representante) y que se usara una pulsera especial de
identificación o un formulario que el paciente guardara consigo. Hacia finales
de 1999 unos 42 estados habían implementado protocolos de no reanimación,
generalmente a través de la legislación (Sabatino, 2010: 215).
d) Cuarta fase: el consentimiento por representación
La cuarta onda legislativa aborda la otra cara de la moneda –cómo deben tomarse las decisiones a falta de instrucciones previas– y sus orígenes se remontan
a los años 60:
Ahora, al igual que en los años 60, la mayoría de las decisiones sobre el cuidado
al final de la vida de personas sin capacidad para la toma de decisiones se toman
sin la orientación o la autoridad de una instrucción previas. Históricamente, las
leyes estatales no identificaban, en ausencia de un representante o tutor, quién
era la persona autorizada para tomar decisiones en estos casos (Sabatino, 2010:
215).

Por defecto, las leyes de consentimiento familiar o por representación
proporcionaban una respuesta a esta cuestión. Estas leyes existían, a la altura
de 2010, en 44 estados y el distrito de Columbia, aunque varían significativamente en rango, amplitud y origen. Algunas se aplican solamente a decisiones específicas, como la reanimación o el consentimiento para la investigación
médica. Todas las leyes establecían una lista de representantes permitidos,
generalmente empezando con la pareja y una lista de familiares próximos. Algunas limitan los representantes a los familiares más próximos (Sabatino, 2010:
215).
Estas leyes también variaban de forma significativa en el grado de autoridad otorgado a los representantes y en las formalidades legales exigidas en el
proceso de toma de decisiones. La mayoría no encuentra una solución para las
personas que carecen de familia próxima o amigos, es decir, para el llamado
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«paciente solitario» (Karp y Word, 2003). Pero al menos proporcionaban una
jerarquía clara de autoridad para la toma de decisiones en las familias más
convencionales.
e) Quinta fase: la unificación jurídica de las instrucciones previas
La quinta, y quizá la más importante onda legislativa, comenzó cuando se
combinaron las diferentes leyes que ya se habían adoptado sobre la toma de
decisiones sanitarias. Esto fue un resultado en parte de la conciencia cada vez
mayor de la falta de comprensión por parte de la población de la complejidad
legal de esos documentos, a lo que se añadió su falta de uso. En general, las
tasas de registros de adultos de todas las edades a principios de los 90 giraban
alrededor del 20% o menos (Larson y Eaton, 1997: 276).
Nueva Jersey aprobó la primera ley combinada en 1991, combinando
el testamento vital (llamado «instruction directive») y el poder notarial permanente para asuntos de salud (llamado «a proxy directive») en una única «instrucción previa para la atención sanitaria». Hasta principios del año 2000, unos
16 estados tenían leyes globales o combinadas de instrucciones previas que
como mínimo combinaban los testamentos vitales y el poder notarial en la
misma ley. En 2010 este número había llegado a 25. La más amplia de estas leyes
también incluía un representante por defecto a falta de una instrucción previa,
y proporcionaba la opción de incluir indicaciones sobre la donación de órganos en la instrucción previa.
El principal modelo para unas instrucciones previas flexibles, que combinan el registro de preferencias con el nombramiento de un representante por
defecto, ha sido la Ley para la Unificación de las Decisiones Sanitarias. Esta
ley fue promulgada como modelo a nivel nacional por la Nacional Conference
of Commissioners on Uniform State Laws, en 1993, y establece unas reglas
sencillas para reconocer casi cualquier tipo de declaración escrita u oral como
una instrucción previa. Aunque según esta ley se reconocen incluso los documentos firmados sin testigos, los estados que han adoptado esta ley casi
siempre han añadido más requisitos que los estándares. De hecho, todos los
estados que han adoptado la ley requieren de testigos. Esta ley proporciona
opcionalmente un modelo de formulario que contiene distintas opciones para
dar instrucciones sobre la atención sanitaria, nombrar representante, hacer
una donación de órganos o tejidos, y nombrar a un médico responsable. La ley
también reconoce representantes por defecto a falta de una instrucción previa.
A nivel federal, la principal iniciativa fue la Ley de Autonomía del Paciente de 1990, que tiene un papel informativo y educativo, al requerir a todos
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los centros de salud públicos cumplir cinco requisitos:
- Proporcionar información escrita a los pacientes acerca de su derecho
según las leyes estatales de toma de decisiones sobre su atención
sanitaria y derecho a las instrucciones previas.
- Mantener políticas y procedimientos escritos sobre las instrucciones
previas y ponerlas a disposición de los pacientes.
- Registrar si el paciente tiene una instrucción previa vigente o no.
- Respetar los requisitos de las leyes estatales sobre las instrucciones
previas.
- Educar al personal y a la comunidad sobre instrucciones previas» (PSDA,
1991).

2. Revisión crítica del enfoque jurídico de las instrucciones previas
De lo anterior cabe deducir que las leyes van siempre por detrás, que caminan
a espaldas de los problemas reales. De ahí el fracaso constante del enfoque
jurídico de las instrucciones previas. Las leyes de instrucciones previas se
centran principalmente en los formularios legales oficiales, caracterizados
por una formalidad y unas restricciones obligatorias, con requisitos y limitaciones procedimentales con el fin de proteger de los tratamientos invasivos y
de los errores clínicos. Este enfoque podría caracterizarse como el «enfoque
jurídico» en la media en que se centra en los pasos que deben darse con el fin
de crear e implementar las herramientas legales para dirigir o delegar las decisiones sanitarias de forma anticipada, para un posible caso de incapacidad
para la toma de decisiones:
De esta manera, se aborda la creación de las instrucciones previas de forma
similar a un contrato que establece derechos y obligaciones. La validez del
procedimiento se centra en los requisitos jurídicos y en la estandarización del
proceso. Las formalidades legales pretenden subrayar, para todas las partes
implicadas, la veracidad del proceso y sus posibles consecuencias. Y, por tratarse de un instrumento jurídico que a menudo se firmará y utilizará sin el asesoramiento de un asesor jurídico, se recurre a formalidades detalladas y
estandarizadas para garantizar la ejecución voluntaria y consciente de la transacción por parte de un usuario con capacidad, así como para asegurar su
reconocimiento y cumplimiento por parte de los profesionales de la salud
(Sabatino, 2010: 219).

Se esperaba que el documento de instrucciones previas, una vez completado, promoviera el cumplimiento del criterio legal preferido para la toma de
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decisiones, el llamado criterio del «juicio por representación» (substituted
judgment). En términos más simples, el criterio del juicio por representación
requiere que un representante tome una decisión de tratamiento de la manera
en que el paciente hubiera decidido si pudiera hablar por sí mismo. Esto exigía
que existiese constancia de las preferencias del paciente. Precisamente las
instrucciones previas debían ser la regla de oro para conocer esas preferencias
del paciente. Pero este enfoque resultó ser, como mínimo, ingenuo. El problema
se agudizaba cuando no era posible determinar las preferencias del paciente,
pues la ley imponía para la toma de decisiones el llamado criterio del «mayor
interés» (best interests) es decir, exigía que el representante eligiera el curso de
acción que promoviera el mayor interés del paciente. Por lo tanto, estas distinciones legales en la toma de decisiones por representación han demostrado ser
difíciles de definir y también de aplicar tanto a nivel jurídico, como a nivel
clínico (Meisel y Cerminara, 2010). Sin embargo, a nivel institucional, los documentos de instrucciones previas se convirtieron en la opción más común para
defender la autonomía del paciente frente a la incapacidad.
En las últimas dos décadas este enfoque se ha ido aproximando paulatinamente a un enfoque que se centra preferentemente en un proceso continuo
y flexible de comunicación. De ahí que se hayan acumulado las críticas al
enfoque jurídico de las instrucciones previas. Este enfoque puede haber obstaculizado más bien que promovido una planificación de la atención efectiva al
final de la vida. De hecho, un amplio cuerpo de investigaciones, resumidas por
Fagerlin y Schneider (2004) y otros (Wilkinson et al., 2007), muestra que las
instrucciones previas convencionales han tenido un impacto relativamente
reducido sobre la toma de decisiones al final de la vida.
Angela Fagerlin y Carl Schneider publicaron en 2004 un artículo titulado sugestivamente Enough. The Failure of the Living Will, en el que hacen
una crítica a los testamentos vitales y, por extensión, al enfoque jurídico de las
instrucciones previas. Declarando que «el testamento vital ha fallado, y ya es
el momento de asumirlo», los autores analizaron una serie de factores que,
según ellos, llevó al fracaso de los testamentos vitales.
El primer dato, y el primer argumento de Fagerlin y Schneider, es el bajo
uso de los testamentos vitales entre la población norteamericana, a pesar del
respaldo amplio que han tenido estas herramientas de planificación:
A nivel teórico, los testamentos vitales han triunfado tanto entre el público,
como entre los médicos más influyentes. Las personas dicen a menudo que
quieren tener un testamento vital, y los testamentos vitales se han convertido
en un tipo de sabiduría médica convencional, de tal manera que «implicarse en
este proceso llega a presentarse como un deber de los médicos y de otras
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personas». A pesar de esto, y a pesar de décadas de insistencia, la mayoría de los
norteamericanos no tienen testamentos vitales (Fagerlin y Schneider, 2004: 32).

Según Fagerlin y Schneider, las causas de esta discrepancia deben
buscarse en las motivaciones subjetivas de las personas, y no necesariamente
en una falta de información sobre los testamentos vitales.
«Los detractores [de los testamentos vitales] proponen muchas explicaciones.
No saben lo suficiente sobre los testamentos vitales, piensan que los testamentos vitales son difíciles de ejecutar, posponen, dudan en plantearles el tema a
sus médicos (así como los propios médicos dudan en planteárselo a los pacientes). Algunos pacientes dudan de que necesiten un testamento vital. Algunos
piensan que los testamentos vitales son para las personas mayores o muy
enfermas y no se consideran parte de ninguno de estos dos grupos. Otros
sospechan que los testamentos vitales no cambian el tratamiento recibido. […]
Muchos pacientes están satisfechos o incluso ansiosos por dejar las decisiones
a cargo de sus familias, a menudo porque no les importa tanto qué decisiones se
toman, sino quién las toma. Algunos pacientes encuentran que los testamentos
vitales no son compatibles con su cultura y tradiciones. […] En pocas palabras,
las personas tienen razones, a menudo considerables, para evitar los testamentos vitales, y es poco probable que estas razones puedan superarse a través de
la persuasión (Fagerlin y Schneider, 2004: 32).»

El segundo obstáculo importante en la realización y aplicación de las
instrucciones previas, en la forma de testamentos vitales u otros documentos
con validez jurídica, también está relacionado con la manera del ser humano de
tomar decisiones y los sesgos que esto implica. Cuando las personas utilizan
estas herramientas legales, ellas no comprenden los formularios que tienen
que completar o las decisiones futuras que tendrán que tomar. Como Fagerlin
y Schneider observan, para la mayoría de las personas es difícil «imaginar
preferencias para un futuro inespecífico frente a enfermedades no identificables con tratamientos impredecibles» (2004: 33). La manera en que se plantea
la cuestión y la escasa maduración de las decisiones también son factores que
influyen en el uso de instrucciones previas:
Las personas no solamente saben muy poco, a menudo, cuando firman un
testamento vital, sino que también (de nuevo, somos humanos) analizan sus
decisiones solamente de forma superficial antes de consignarlas a la cápsula del
tiempo. […] Las formas de hacer las preguntas influyen en las respuestas. Las
preferencias sobre tratamiento son influidas por factores como si se usan tasas
de éxito o tasas de fracaso, qué nivel de detalle se utiliza, o si se explican primero
las consecuencias a largo plazo o las consecuencias a corto plazo (Fagerlin y
Schneider, 2004: 33).
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La estabilidad de las preferencias es otro factor importante, y las instrucciones previas no siempre se modifican tras un cambio en los deseos del
paciente. Fagerlin y Schneider comentan que la asociación de estos dos elementos es uno de los obstáculos que hacen que los testamentos vitales sean
no solo inútiles, sino un riesgo para los pacientes:
Y no se trata solamente de que las preferencias sean sorprendentemente lábiles,
sino también de que las personas tienen dificultades en reconocer que sus
opiniones han cambiado. Esto hace que sea menos probable que ellos modifiquen sus testamentos vitales a medida que cambian sus opiniones y más probable que sus testamentos vitales distorsionen sus deseos (Fagerlin y Schneider,
2004: 33).

Otro aspecto de las instrucciones previas que, en opinión de los autores, llevó a su fracaso fue la forma en la que estos fueron concebidos. Los
formularios eran la alternativa más práctica para que personas con formación
y habilidades muy diversas pudieran expresar sus deseos de una forma fácil.
No obstante, los formularios, por su naturaleza, no proporcionaban mucha
orientación. El fallo de los formularios se extendió tanto a la forma, como a su
contenido. Por una parte, la mayoría de los formularios no se adaptaba a las
circunstancias específicas de los pacientes, y, por otra parte, la vaguedad del
lenguaje y las estructuras utilizadas impedían la comprensión de estos documentos. Esto llevó a algunos autores a afirmar que «la mayoría de los formularios de instrucciones previas […] a menudo no tienen ni un alcance adecuado, ni la profundidad necesaria. Ellos no hacen todas las preguntas necesarias, ni las hacen de una manera en que se puedan obtener respuestas
claras» (Pope, 1999).
Un obstáculo de otro tipo está relacionado con la implementación de
las instrucciones previas. Por una parte, en muchos casos un documento de
instrucciones previas no «viaja» con el paciente cuando este cambia de hospital o de médico, por lo cual los profesionales de la salud no siempre son conscientes de la existencia de tal documento. Por otra parte, incluso cuando este
documento está disponible y cuando los profesionales de la salud conocen su
existencia, esto no tiene un efecto significativo sobre el cuidado del paciente.
El ejemplo más conocido es el estudio SUPPORT, desarrollado a lo largo de
cuatro años, entre 1990 y 1994, que examinó la relación entre la existencia de
instrucciones previas y la atención recibida al final de la vida en un grupo de
más de 9000 pacientes de 5 hospitales norteamericanos. Los resultados de este
estudio revelaron que las instrucciones previas no tenían un efecto discernible
en la atención sanitaria que los pacientes recibían al final de la vida (Connors et
al., 1995). De modo similar, en su artículo de 2010, Sabatino cita un estudio
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sobre la toma de decisiones por parte de médicos internistas (Hardin y Yusufaly, 2004), donde se demostró que frecuentemente tomaban decisiones de
tratamiento que no coincidían con las instrucciones previas escritas, no porque hubiera problemas con las instrucciones previas, sino porque en situaciones clínicas difíciles los internistas tenían en cuenta otros factores como el
pronóstico, la percepción de la calidad de vida, y los deseos de la familia o
amigos. No obstante, Sabatino también señala que otras pruebas empíricas
sugieren que tener un documento de instrucciones previas está asociado a
morir fuera del hospital (sea en casa o en una residencia), a un uso mayor del
cuidado paliativo, a una menor preocupación por los problemas de comunicación, y una probabilidad más baja del uso de nutrición o respiración artificial en
el último mes de vida. En todo caso, se desconoce si existe una relación de
causalidad entre estos hechos (Sabatino, 2010: 224).
El artículo de Fagerlin y Schneider concluye que deberían eliminarse los
testamentos vitales y poner más énfasis en el uso del poder notarial para
asuntos de salud, que plantea menos opciones que las instrucciones previas,
que es más simple y más familiar, que tiene una forma más accesible y no
requiere un cambio drástico de paradigma, puesto que la familia sigue teniendo
un papel fundamental:
A su vez, el informe de 1997 del Instituto de Medicina sobre la mejora del
cuidado al final de la vida también cuestionó el valor de las instrucciones previas
convencionales:
Aunque reconoce el valor de las instrucciones previas, el comité cuestiona la
urgencia de la intensidad de los esfuerzos para universalizar su uso. En esta área
de la toma de decisiones al final de la vida, el producto favorito de la ley –el
documento legalmente vinculante– a veces puede obstaculizar el proceso en vez
de facilitarlo, especialmente si estos documentos se consideran ingenuamente
como la solución definitiva para las dificultades de la toma de decisiones. Más
bien, los documentos conocidos como instrucciones previas deberían considerarse como un conjunto de herramientas útiles en el proceso continuo de la
planificación de la atención anticipada (IOM, 1997: 203).

Como respuesta a las deficiencias del enfoque jurídico, emergió un
paradigma alternativo que va más allá del enfoque jurídico y que por eso algunos autores han denominado enfoque comunicativo. Este paradigma se deriva
del concepto de la planificación anticipada de la atención:
«La planificación anticipada de la atención es un concepto más amplio y menos
centrado en documentos legales que las instrucciones previas. Esto implica no
solo la realización de documentos legales, sino también conversaciones entre
familia y profesionales de la salud sobre lo que podría suceder en el futuro con
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las personas gravemente enfermas, sobre cómo a los pacientes y las familias
querrían que sus creencias y preferencias orientaran el proceso de toma de
decisiones… y los pasos que se pueden tomar para aliviar las preocupaciones
relacionadas con los costes sanitarios, los asuntos de familia, las cuestiones
espirituales y otros asuntos que angustian a los pacientes gravemente enfermos
o moribundos y a sus familias» (IOM, 1997: 198-99).

Esta perspectiva, según autores como Lo y Steinbrook, va asociada a
una simplificación radical de las leyes sobre los documentos de instrucciones
previas. En su artículo de 2004, titulado Resuscitating Advance Directives, Lo
y Steinbrook recomendaron que las instrucciones previas se centraran en el
diálogo entre el paciente y los profesionales de la salud, alejándose de los
documentos escritos:
«Los requisitos legales adoptados con el fin de proteger a los pacientes pueden
tener resultados contrarios. El requisito de que las instrucciones previas escritas sean firmadas por testigos o autenticadas ante notario supone una carga para
los pacientes que completen estas instrucciones. Las instrucciones previas
serían más útiles si se centraran en la planificación de la atención anticipada,
especialmente en las conversaciones con los médicos sobre el fin de la vida, en
vez de centrarse en los documentos jurídicos. […] El registro de las conversaciones es importante, pero no debería ser tan complicado como para disuadir a
las personas de tener las conversaciones. […] Los pacientes deberían ser capaces de nombrar representantes para la toma de decisiones sanitarias mediante
declaraciones orales hechas ante su médico» (Lo y Steinbrook, 2004: 1502).

Aunque las leyes estatales norteamericanas de instrucciones previas
están lejos del modelo propuesto por Lo y Steinbrook, la importancia cada vez
mayor del enfoque comunicativo se reflejaría en los pasos graduales pero
reales que se fueron dando hacia la simplificación de las leyes estatales,
especialmente acerca de los formularios y los términos obligatorios. El modelo
para esta simplificación sería la Ley para la Unificación de las Decisiones Sanitarias (Uniform Helath-Care Decisions Act) de 1993, que impulsó a un número
de estados a combinar documentos separados sobre las decisiones sanitarias
en un único documento global.
Otra posible vía de simplificación de la dispersión jurídica de los documentos de instrucciones previas fue la adopción en la mayoría de los estados
norteamericanos de un único documento de instrucciones previas, conocido
como el documento de los «Cinco Deseos» (Five Wishes). Este documento,
redactado y publicado por la organización Aging with Dignity (2010), pretende
ser un documento único, personalizado, fácil de usar y no jurídico, que cumpliera con los requisitos legales de la mayoría de los estados. El documento
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incluye una sección en la que el paciente puede nombrar a un representante,
una sección de instrucciones previas utilizando cuatro situaciones posibles
con diferentes niveles de gravedad, una sección en la que se pueden especificar los tipos de cuidados y el grado de confort que el paciente desea recibir,
etc.
Ya en 1998, Robert Pearlman y su equipo del Centro Médico de la Administración de Veteranos, en Seattle, elaboró una de las primeras herramientas
de este tipo, titulada «Your Life, Your Choices – Planning for Future Medical
Decisions: How to Prepare a Personalized Living Will». Desde entonces, ha
habido otros modelos que se han ido adaptando a la tecnología actual. Uno de
los más recientes es el modelo de Levi y Green, titulado «Making Your Wishes
Known: Planning Your Medical Future», que es un programa de ordenador
interactivo, construido como un intercambio de preguntas y respuestas y que
incluye audio, vídeo, texto e imágenes. El programa simula un diálogo ideal que
un paciente podría tener con un profesional formado, con experiencia y con
mucho tiempo disponible (Levi y Green, 2010: 3).
El artículo de Sabatino señala que otra alternativa a las instrucciones
previas oficiales es el reconocimiento de la validez de las instrucciones previas comunicadas de forma oral, que ya se han implementado en algunos de
los estados norteamericanos. Las instrucciones previas orales, afirma, refuerzan la comunicación entre médico y paciente y representan una herramienta
accesible para las personas con niveles más bajos de alfabetización (Sabatino,
2010: 226).
Más allá de la evolución legislativa de las instrucciones previas, las
herramientas de orientación de la planificación anticipada también están cambiando. Inicialmente, los materiales informativos disponibles para el público
estaban constituidos principalmente por formularios legales, instrucciones y
hojas informativas. A finales de los años 90, estos materiales empezaron a
centrarse en el proceso de la planificación, en los valores y los objetivos que
deben tenerse en cuenta, y en las conversaciones sobre esos temas con la
familia, los amigos, los representantes y los profesionales de la salud. Y aunque el resultado final sigue siendo la instrucción previa escrita, se hace más
énfasis en el proceso y no en los formularios.
En definitiva, dado el movimiento norteamericano hacia el enfoque comunicativo, algunos autores, como Sabatino, se plantearon si tal enfoque tiene
algún efecto real en la toma de decisiones al final de la vida en comparación con
el enfoque jurídico. En realidad, no existe ninguna investigación clara como
respuesta, y eso en parte porque el modelo, afirman, todavía se está desarrollando. Pero también existe la opinión de que las instrucciones previas están
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fallando tanto desde el enfoque jurídico como desde el enfoque comunicativo,
y que los éxitos, en este segundo caso, cuando existen, dependen más del
equipo de profesionales que del modelo de instrucciones previas. Por lo tanto,
cualquier respuesta exige repensar los tipos de objetivos que los distintos
modelos pretenden alcanzar. Para el enfoque comunicativo la esencia de la
planificación de la atención anticipada se enmarca en un concepto más amplio
del cuidado centrado en el paciente y de la calidad de la comunicación entre el
paciente, la familia, y los profesionales de la salud. Pero no está claro que esto
resuelva el problema. La pregunta queda en el aire: ¿se trata de una atención
meramente centrada en el paciente? ¿Qué hay de los contenidos de esa atención?

3. Conclusión
La planificación anticipada de la atención es un proceso que ha ido ganando
terreno desde el más primitivo modelo puramente jurídico de instrucciones
previas. Se trata de un proceso revisable a lo largo del tiempo con el fin de
identificar las prioridades, los valores y los objetivos de una persona en relación a sus cuidados de salud. Permite, a su vez, nombrar a un representante, e
implicar a otras personas que puedan participar en el proceso de toma de
decisiones en el futuro. No obstante, tanto el marco teórico como la puesta en
práctica de la planificación de la atención anticipada exigen ahora un nuevo
enfoque. Y aunque la necesidad de un nuevo enfoque no es algo nuevo,
solamente recientemente se han visto con mayor claridad las negativas consecuencias de un enfoque puramente jurídico de instrucciones previas. Es preciso reconstruir la historia de la planificación de la atención anticipada de la
mano de una de las autoras que más ha publicado sobre esta cuestión a lo largo
de la década de los 90, Linda Emanuel, en busca de un enfoque estrictamente
ético de la planificación de la atención anticipada, lo que cabe denominar «deliberación anticipada de la atención».
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Maestros de la ética narrativa: Ricoeur,
MacIntyre, Taylor y Nussbaum
Rubén Benedicto Rodríguez
Universidad de Zaragoza

La ética narrativa ofrece un reexamen o profundización que nos permite
ser más lúcidos sobre lo humano. A través de una antropología filosófica
señala una perspectiva abierta, incompleta e inacabada, incorporando una
forma de autoconocimiento que, entre otras cosas, nos sirve para huir del
dogmatismo. En lo que sigue, se presenta una panorámica sobre la contribución de algunos de los autores contemporáneos más importantes en este
campo. En particular, se exploran las aportaciones de Paul Ricoeur, Alasdair
MacIntyre, Charles Taylor y Martha Nussbaum a la ética narrativa. Todos
ellos comprometidos con la exploración de los rasgos característicos de la
vida humana. Esta concepción antropológica constituye la base fundamental de una bioética al servicio de la justicia en la institución sanitaria,
la humanización de las relaciones en el entorno biomédico y la mejora de
la práctica clínica.
Narrative ethics offers a reexamination or deepening of properly human
affairs, allowing us to be more lucid about the human. Through a
philosophical anthropology it points out an open, incomplete and
unfinished perspective, incorporating a form of self-knowledge that, among
other things, helps us to escape from dogmatism. This article exposes an
overview of the contribution of some of the most important contemporary
authors in this field. In particular, the contributions of Paul Ricoeur,
Alasdair MacIntyre, Charles Taylor and Martha Nussbaum to the narrative
ethic are explored. All of them committed to examine the characteristic
features of human life. This anthropological conception constitutes the
fundamental basis of a bioethics at the service of justice, the humanization
of relationships in the healthcare environment and the improvement of
clinical practice.
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1. Razón narrativa, bioética y antropología
La razón narrativa está al servicio de un objetivo que es contar la vida humana
concreta, narrar el mundo social en el que nos desenvolvemos las personas, lo
que en filosofía se ha denominado el mundo de la vida. Frente a una razón
científica que ha intentado objetivar lo humano y el mundo, buscando el dato
exacto y la verdad demostrada con presunción necesaria y universal, la razón
narrativa, moviéndose en los terrenos de la fenomenología y la hermenéutica, ha
buscado interpretar lo ambiguo y complejo que hay en toda realidad humana,
contribuyendo con ello a una nueva definición de la antropología filosófica. Al
impulsar una nueva antropología filosófica, la razón narrativa desarrolla una
ética y una bioética que, sin reducir la complejidad y el carácter problemático de
la experiencia humana, construye un discurso que atiende a lo vivido y lo sentido, a las vicisitudes y circunstancias que atraviesan la existencia personal y
social. Por ello, el modo de proceder de la razón narrativa aporta una investigación sobre los rasgos característicos de lo humano y constituye el método más
fructífero para, sirviendo a los propósitos de la deliberación y el reconocimiento,
abrir el campo de las posibilidades consideradas más específicamente humanas.
En lo que sigue, pretendo ofrecer un resumen de la contribución esencial que algunos maestros de la ética narrativa han realizado sobre esa antropología, sobre esos rasgos constitutivos que apuntan hacia una definición de lo
humano. El bosquejo de esa concepción antropológica trazará un marco de
referencia ineludible para la reflexión en los ámbitos de la bioética relacionados
con la investigación médica y las relaciones sanitarias.
Lo cierto es que, sin remontarse a una filosofía de lo humano, los desafíos
que enfrenta la bioética no pueden plantearse adecuadamente. Dado que, como
señala el profesor Domingo Moratalla, la reflexión antropológica se halla al servicio
de la fundamentación bioética1, espero que los rasgos comunes de lo constitutivo
humano que derivan del estudio de Paul Ricoeur, Alasdair MacIntyre, Charles
Taylor y Martha Nussbaum sirvan para su aplicación en el ámbito de la bioética.

2. Paul Ricoeur: autonomía y vulnerabilidad
En su «pequeña ética», Ricoeur expone una «fenomenología hermenéutica del sí
mismo»2 en la que esboza una serie de rasgos humanos fundamentales. Su re1. Tomás Domingo Moratalla, «Lectura bioética del ser humano: autonomía y vulnerabilidad». Thémata. Revista de filosofía, 33, p. 423.
2. Tomás Domingo Moratalla, Amor y justicia, Madrid, Caparrós, 1993, p. 10.
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flexión destaca la autonomía y la vulnerabilidad como los parámetros ineludibles
en lo que se desenvuelve toda vida humana. En esa indagación, la autonomía no se
presenta como una condición de partida, ni tampoco como un logro perpetuo, sino
como una capacidad cuyo desarrollo se efectúa en un campo aquejado permanentemente de contingencia, debilidad y finitud. No obstante, de esta caracterización
de la existencia humana no se infiere que el agente humano queda estancado
en una radical fragilidad, porque Ricoeur señala que «la fragilidad no sería más
que una patología, si no fuera la fragilidad de un ser llamado a ser autonómo»3.
Digamos que el ser humano se mueve en una tensión permanente entre
pasividad y acción, entre fragilidad y autonomía. Y, en este contexto, la vulnerabilidad deriva de la posibilidad de ser un sujeto pasivo expuesto a padecer la
influencia y el poder de otros, puesto que en la estructura misma de la interacción humana se halla la posibilidad de sufrir violencia, explotación, humillación, y todo lo que Ricoeur denomina «las figuras del mal»4 que menoscaban el
poder de hacer del agente y también su estima y respeto de sí. En efecto, la
práctica humana revela que la llamada a la acción autónoma se ve amenazada
por un intercambio que en muchas ocasiones sucede en condiciones de desigualdad. Esto es algo que ocurre en el campo del diálogo, de la palabra, pero
también en el ámbito del obrar, donde el agente no sólo experimenta incapacidades infligidas por la enfermedad, el envejecimiento o la debilidad y todas
aquellas que constituyen la referencia ineludible de la condición humana, sino
también aquellas otras que remiten al marco social y que se producen «con
ocasión de las múltiples relaciones de interacción»5.
En todos los diversos fenómenos de la interacción social, la capacidad
de la persona en tanto que agente se ve condicionada por la posibilidad de
convertirse en un ser pasivo y sufriente. Por eso, aunque la autonomía constituye uno de los elementos de la identidad humana, el desarrollo de dicha
capacidad se halla condicionado por una vulnerabilidad que deriva, en parte,
de su condición constitutiva y, en parte, del mundo social y del tipo de reconocimiento que es otorgado por los otros. De esta manera, la ausencia de reconocimiento o un reconocimiento inadecuado, como tan bien expresaran MacIntyre y especialmente Taylor, puede convertirse en una forma opresiva y reductora de las propias capacidades y, en el terreno particular de la bioética, puede
truncar el logro de la autonomía.

3. Paul Ricoeur, Lo justo 2, Madrid, Trotta, 2008, p. 71.
4. Paul Ricoeur, Sí mismo como otro. Madrid, Siglo XXI, 1996, p. 235.
5. Paul Ricoeur, Lo justo 2, op. cit., p. 74.
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La investigación de Ricoeur recorre estos obstáculos mostrando algunos elementos para su superación. Así, una vez constatada la fragilidad como
una característica compartida por todos los seres humanos, propone el desarrollo personal y social de la «solicitud» a modo de acción curativa o preventiva dirigida a paliar esa vulnerabilidad constitutiva. La «solicitud», que tan
claras aplicaciones presenta en los ámbitos de las relaciones médicas y sanitarias, no es más que una forma que adopta el cuidado del otro con el propósito
de hacer posible el despliegue de nuestras capacidades y, en especial, de la
autonomía. Abundando en este propósito, Ricoeur plantea una ética de la
«gratitud» cuyas notas características son la liberalidad y la gratuidad. Dada la
fragilidad humana, su propuesta ética gira en torno a una forma de acción
desinteresada o, en todo caso, a un movimiento de oferta, a una dar sin esperar
el retorno6. En la práctica, la «gratitud» se basará en un don que ha de entregarse de manera «festiva» remitiendo con ello a un regalo, a una «generosidad
liberada de las reglas de equivalencia que rigen las relaciones de justicia».7

3. Alisdair MacIntyre: animales dependientes
Si Ricoeur se mueve en el terreno de la fundamentación teórica de la bioética
esbozando una ontología del agente humano, la investigación de MacIntyre,
más empírica, presenta una reflexión sobre la vida humana en la que destaca la
estructura narrativa de la razón y la vida humanas –cuyos planteamientos son
muy parecidos a la posición que sostiene Ricoeur sobre este asunto–, pero
completada con una perspectiva biológica. La fusión de ambas perspectivas,
biológica y narrativa, favorece la definición de un concepto de justicia dirigida
a promocionar los bienes que pueden contribuir al perfeccionamiento humano
y a orientar las normas que regulan nuestra sociedad. Por supuesto, esta concepción de la justicia tendrá fructíferas aplicaciones en bioética.
Como punto de partida de sus investigaciones sobre esta cuestión,
MacIntyre defenderá que «la identidad humana es fundamentalmente corporal
(aunque no sólo sea corporal) y es, por lo tanto, identidad animal»8. Para el
filósofo, no sólo nuestro comportamiento en el mundo es originalmente un

6. Paul Ricoeur, Caminos del reconocimiento, Madrid, Trotta, 2005, p. 248.
7. Ibíd., p. 239.
8. Alasdair MacIntyre, Animales racionales y dependientes, Barcelona, Paidós, 2001, p.
147.
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comportamiento animal, sino que todo nuestro proceso educativo nunca es
totalmente independiente de nuestra herencia y naturaleza animal.
Una vez fijada esta premisa, MacIntyre subraya que la vulnerabilidad y
la discapacidad constituyen los rasgos centrales que dominan la vida. Como
consecuencia de estas características constitutivas, la vida humana se desarrolla siempre a través de cierto grado de dependencia de los demás. Nuestra
composición biológica nos expone a la vulnerabilidad, a la limitación, a la enfermedad y, en última instancia, a la muerte. Su análisis recoge la magnitud de
estos rasgos y concluye que nuestra natural dependencia proviene de ellos.
De una manera simple, puede afirmarse que somos seres dependientes porque
somos vulnerables. En este sentido, MacIntyre aprovechará para señalar que
la tradición filosófica no ha prestado suficiente atención a estos rasgos de
vulnerabilidad y dependencia que deriva de nuestra dimensión corporal. Con
ello subraya, de forma similar a Ricoeur, que la autonomía, que constituye una
facultad tan estimada por la tradición ética de la Modernidad, sólo puede alcanzarse a través del desarrollo de una conciencia apropiada de uno mismo
que no puede adquirirse, si no se reconoce con realismo el conjunto de nuestros afectos y dependencias respecto a los demás, es decir, nuestra fragilidad
y dependencia constitutivas.
La tesis fundamental de MacIntyre a este respecto es que el desarrollo
de la racionalidad práctica y las virtudes de la actuación racional independiente –esto es, la práctica autónoma– se hallan indisolublemente ligadas a un
conjunto de relaciones sociales cooperativas. Haciendo gala de un fuerte comunitarismo, MacIntyre muestra que sólo en presencia de una comunidad
cuyas relaciones están orientadas al mantenimiento de dicha comunidad, atentas a la condición vulnerable humana y, por lo tanto, basadas en el cuidado de
sus miembros, puede lograrse un pleno desarrollo de la autonomía del agente
humano.
Esta intensa concepción de la comunidad, tendrá repercusiones en la
concepción de la justicia abogando por la transformación del concepto de
reciprocidad, propio de las sociedades capitalistas. Si las sociedades occidentales democráticas basadas en economías de mercado atienden a un principio
de reciprocidad meritocrático para distribuir los bienes entre sus miembros, el
planteamiento de MacIntyre obliga a transformar el principio de justicia dado
que los rasgos de nuestra condición, dependiente y vulnerable, a la vez que
nuestro compromiso en tanto que sociedad con el desarrollo de la autonomía
individual, conducen a superar el principio de proporcionalidad exacta porque:
1) con frecuencia se recibe de un conjunto de individuos y debe darse a otros
distintos; 2) en muchas ocasiones, lo que se da y se recibe es inconmensura-
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ble, y 3) tampoco puede establecerse por adelantado un límite a las posibles
necesidades que debe atender un cuidado dirigido a conseguir ese objetivo9.
En resumen, si el sistema de relaciones sociales persigue que los individuos se conviertan en razonadores prácticos independientes, en agentes autónomos, la moralidad social no puede estar fundada en una negociación dirigida a la consecución del beneficio mutuo. De otro modo, si nuestro compromiso y solidaridad está basado exclusivamente en el cálculo de beneficios particulares, entonces no encontraremos razones para cubrir las necesidades de las
personas más dependientes y vulnerables. Al fin y al cabo, las tareas del cuidado exigen una entrega superior a la que regula un intercambio basado en la
estricta reciprocidad. De modo que los estudios de MacIntyre en este campo,
de una manera similar a la ética de la gratitud de Ricoeur, conceden la mayor
importancia a un sistema de relación social basado en un principio de reciprocidad no calculada10.

4. Charles Taylor: identidad y reconocimiento
El trabajo de Taylor también ofrece una comprensión de lo humano, un bosquejo de nuestras capacidades básicas que señalan rasgos definitorios de
nuestra identidad. El canadiense destaca el ineludible carácter dialógico que
posee el desarrollo del razonamiento humano. Con ello apunta que los sujetos
nos convertimos plenamente en seres humanos que actúan en el mundo, con
una orientación en él que configura nuestra identidad, a través de «ricos lenguajes de expresión humana»11. Esos lenguajes de expresión nos vienen dados, trazando el horizonte moral de lo que tiene importancia y proporcionándonos las herramientas que nos ayudan a lograr una autodefinición de nosotros
mismos que exprese un significado dentro de ese horizonte. De manera que la
formación de la identidad consiste en ir orientándose en ese espacio moral a
través de la «urdimbre de la interlocución» que utilizamos para reflexionar
sobre los bienes que ese espacio moral expresa12.
Ello implica que, con independencia del intercambio comunicativo con
otras personas, nadie está capacitado para desarrollar una autodefinición pro-

9. Ibíd., pp. 99-100.
10. Ibíd., p. 119.
11. Charles Taylor, La ética de la autenticidad, Barcelona, Paidós, 1994, p. 68.
12. Charles Taylor, Fuentes del yo, Barcelona, Paidós, 1996, p. 52.
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pia que exprese un significado reconocible. Digamos que la forma de nuestras
vidas presenta una dimensión narrativa que suministra el marco de referencia
desde el cual efectuar elecciones racionales y desarrollar la autonomía. Esta
forma narrativa del razonamiento comparte con MacIntyre la afirmación según
la cual lograr la racionalidad, en el campo de la evaluación moral, consiste en
situar a los agentes adecuadamente en compañía de otros dentro de un marco
social.
Una vez aceptada la importancia que posee el diálogo para la definición
de la identidad y para alcanzar un desarrollo pleno de la autonomía, Taylor está
de facto elaborando una fenomenología del ser humano que descubre la genealogía social de la identidad cuya tesis principal vendría a decir lo siguiente:
dado que la identidad depende de la interpretación que una persona hace de sí
misma y de cuáles son sus características fundamentales en tanto que individuo, en virtud de la naturaleza dialógica de la identidad, existe una relación
genética entre reconocimiento e identidad. De este modo, la vulnerabilidad del
agente humano viene dada por la génesis social y deliberativa de la razón
puesto que, si contemplamos la posibilidad de que el reconocimiento puede
fracasar, estamos apuntando la fragilidad moral en la que se desenvuelve la
formación de la identidad. De otro modo, si la identidad es dependiente del
reconocimiento, un falso reconocimiento o una ausencia de reconocimiento,
puede constituir un verdadero daño a una persona o grupo «si la gente o la
sociedad que lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, o degradante, o despreciable de sí mismo»13. Por lo tanto, el reconocimiento «no sólo es
una cortesía que debemos a los demás, sino una necesidad humana vital»14.
Ahora bien, aunque el reconocimiento sea, como señala el canadiense,
una «necesidad humana vital», es evidente que no todas las demandas identitarias que solicitan reconocimiento deben ser satisfechas. Aun aceptando que
vivimos en una sociedad caracterizada por el pluralismo moral e ideológico que
propicia sensibilidades y vinculaciones diferentes, no todas las formas que
adopta la diversidad son enriquecedoras per se y merecen reconocimiento. El
hecho de que un individuo o un grupo deseen vivir de un modo distinto al
resto no implica que su manera de vivir entrañe un valor moral. Para que pueda
darse el reconocimiento resulta necesaria la existencia de un acuerdo sobre la

13. Charles Taylor, El multiculturalismo y «la política del reconocimiento», México,
F.C.E., 1993, pp. 43-44.
14. Charles Taylor, El multiculturalismo y «la política del reconocimiento», México,
F.C.E., 1993, p. 45.
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legitimidad de determinadas acciones o aspiraciones. Cuando la identidad adopta una expresión original y reclama un reconocimiento que no es otorgado de
un modo inmediato y espontáneo, la única estrategia aceptable en una sociedad democrática es el diálogo. En este sentido, la actitud que corresponde a
una política de reconocimiento igualitario, sensible a las diferencias, consistirá
en abrir cauces de diálogo dirigidos al descubrimiento conjunto del bien representado por la diferencia, un bien que en ningún caso puede entrañar la
destrucción de los individuos, ni tampoco la erosión de valores específicamente humanos. En la práctica, asumir el carácter dialógico de la racionalidad humana supone adoptar una forma de racionalidad narrativa que desvela el sentido atendiendo al lenguaje y a la historia común que define los significados.
Por eso, Taylor propone una forma de argumentación ad hominem que no
parta de exclusiones a priori ya que, en definitiva, cuando trato de convencerte de que mi descripción del bien es mejor que la tuya «hablo por ti, bien sea
articulando lo que está detrás de las intuiciones morales con que cuentas o
quizá porque mi descripción te mueve hasta tal punto que la asumas como
propia»15. Se trata de un modo de arbitrar con la diferencia en el que no se parte
de un principio procedimental aplicable de modo general en todos los casos,
sino de un modelo que buscará la convivencia a través de un acomodo realizable entre las diversas pretensiones surgidas de las diferentes identidades coexistentes en un mismo espacio multicultural.

5. Martha Nussbaum: de la vulnerabilidad a la excelencia
En continuidad con los anteriores, la obra de Nussbaum articula un discurso
antropológico en el que se describe una serie de necesidades y capacidades
que constituyen una ontología de lo humano. En particular, su concepción del
agente humano combina el acento en la imperfección y la condición menesterosa de las personas con el énfasis en sus capacidades. Sus trabajos señalan
que las necesidades pueden ser asimétricas y que, por ello, las teorías de la
justicia basadas en el beneficio mutuo, no atienden suficientemente a los grupos con mayores deficiencias y discapacidades16.
Las dimensiones constitutivas en las que se desenvuelve toda vida
humana apuntan hacia un conjunto de bienes relativos a cada una de esas

15. Charles Taylor, Fuentes del yo, Barcelona, Paidós, 1996, p. 94.
16. Martha Nussbaum, Las fronteras de la justicia, Barcelona, Paidós. 2006.
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dimensiones que asumen la evidencia de nuestra vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad en muchas ocasiones se produce por circunstancias que escapan al
control de los individuos. Es decir, que existen bienes de los cuales las personas pueden verse privadas sin que medie ningún fallo, vicio o error por su
parte. Es obvio que existen muchos sucesos que pueden acontecernos sin
nuestro consentimiento y que pueden trastocar de un modo esencial nuestras
vidas. Estos hechos forman parte de la vida cotidiana en que se desenvuelve la
razón práctica de los sujetos y la razón práctica debiera tenerlos en cuenta17. En
ese sentido, Nussbaum encarece el papel que puede desempeñar la imaginación alentada por una racionalidad narrativa para conocer hechos básicos de la
psicología y de la vida humanas y así tomar una decisión correcta sobre la
distribución de bienes. En su opinión, las principales instituciones políticas
deben poner en práctica una ética de la compasión y del cuidado dirigida a
garantizar las condiciones necesarias para que pueda darse un funcionamiento
positivo general de los individuos, de tal manera que se promueva «la selección de principios que eleven los niveles mínimos de la sociedad»18.

6. Conclusiones
Las teorías aquí reunidas intentan esclarecer qué significa florecer para el ser
humano en cuanto animal racional vulnerable y dependiente, apuntando algunas consideraciones como guía de las instituciones que sería oportuno desarrollar con el fin de promover un buen funcionamiento del agente. Con este
propósito se ha descrito una ontología de lo humano que destaca la vulnerabilidad, la fragilidad y la dependencia como rasgos constitutivos de las personas.
Si se admite esta interpretación antropológica que remite tanto a la
capacidad de diálogo y de acción, pero también a la vulnerabilidad y el sufrimiento, estos elementos invariantes de lo humano debieran constituir un punto de referencia obligado para la reflexión bioética. La bioética, en su búsqueda
de respuestas a las prácticas que entrañan la investigación médica, las relaciones y la asistencia sanitaria, debiera partir de esta interpretación humana en
que la vulnerabilidad y la dependencia trazan el marco de referencia en el que
se desenvuelve el desarrollo de nuestras capacidades.

17. Martha Nussbaum, La fragilidad del bien, Madrid, Visor, 1995.
18. Martha Nussbaum, Paisajes del pensamiento, Barcelona, Paidós, 2008, p. 486.
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En efecto, los pensadores abordados muestran que la vulnerabilidad y
la dependencia dominan nuestra vida, no sólo en las etapas más tempranas y
postreras de nuestra existencia, sino también en muchos momentos en los que
sufrimos lesiones o enfermedades. Como consecuencia de esta fragilidad experimentamos una ineludible dependencia que conduce a cuestionar aquellas
teorías que ponen la mira en el logro de una autosuficiencia alcanzada de un
modo estrictamente individual. Las teorías de la justicia que deben inspirar a la
bioética deberían partir del reconocimiento de esta interdependencia, de la
propia imperfección del cuerpo y de la necesidad de bienes materiales y sociales derivados de esa naturaleza vulnerable y dependiente.
Por ello, los rasgos compartidos por las concepciones expuestas apuntan hacia un conjunto de capacidades cuyo desarrollo requiere de un complejo
soporte del medio social y material. Sus propuestas asumen que el logro de la
autonomía responsable y solidaria sólo puede alcanzarse si se acompaña de un
adecuado reconocimiento del grado de dependencia en que nos hallamos los
unos de los otros. Atendiendo a esa consideración, las relaciones de reciprocidad no calculada, en su doble dimensión individual y social, deben convertirse
en principio de actuación social.
Estas investigaciones también plantean que las formas políticas y sociales que mejor se dirigen a promocionar la autonomía y el reconocimiento
deben desplegar formas comunitarias que, en muchas ocasiones, pongan en
práctica compromisos incondicionales. Por lo tanto, se destacan éticas del
cuidado que hacen referencia a la gratitud, la solidaridad o la compasión, como
virtudes que trascienden las reglas de la estricta reciprocidad en el intercambio
de bienes. De manera que el respeto a la identidad, el reconocimiento mutuo, la
alteridad, la asistencia y la mutualidad constituirán los factores clave para el
buen funcionamiento de una comunidad que pretenda apoyar a los individuos
en sus esfuerzos para llevar a cabo el desarrollo de sus capacidades.
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Bioética narrativa: una cuestión de
perspectiva
Tomás Domingo Moratalla
Profesor de Filosofía Moral. Facultad de Filosofía. UCM. Madrid

En este trabajo quisiera mostrar la importancia que tiene para la bioética,
y para la ética en general, la cuestión de la perspectiva. Para ello abordaremos la cuestión de la perspectiva en el mundo de la literatura, y me
centraré en «la parábola del elefante», en el mundo del cine, y analizaré
brevemente la película Rashomon (1950, A. Kurosawa), y en el mundo
de la filosofía, el perspectivismo de Ortega y Gasset, a través de su texto
«Unas gotas de fenomenología». Tras este recorrido veremos cómo el
enunciado «perspectivas en bioética» se transforma en «bioética en
perspectiva». La bioética deliberativa o la bioética en narrativa, incluso
toda bioética o ética a la «altura de nuestro tiempo», se configuran en
perspectiva.
In this paper, I would like to show the importance of the issue of perspective for bioethics, and for ethics in general. In order to that I will address
the question of perspective first in the world of literature, and I will focus
on «the parable of the elephant» and then in the world of cinema, and I
will briefly analyze the film Rashomon (1950, A. Kurosawa), and finally
in the world of philosophy, briefly analyzing the Ortega y Gasset’s perspectivism, through his text «A few drops of phenomenology.» After this
tour we will see how the statement «perspectives in bioethics» is transformed into «bioethics in perspective». The deliberative bioethics or narrative bioethics, including all bioethics or ethics at the «height of our time»,
are configured in perspective.
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1. Introducción
La palabra «perspectiva» suele acompañar a muchos planteamientos o título
de estudios o de cursos. Es una palabra muy socorrida. Y también hablamos,
por tanto, de «perspectivas en bioética». Sobre un tema dado se lanzan diferentes miradas. En estas páginas me gustaría invertir de algún modo la expresión y pasar a hablar de «perspectivas en bioética» a «bioética en perspectiva», donde no se trata sólo de poner la bioética en el centro de una reflexión
plural, que también lo es, sino de comprender y captar cómo en la bioética
actual es central y definidora la cuestión de la perspectiva. La bioética narrativa ha traído a primer plano este carácter sustantivo de la cuestión de la perspectiva.
Las aportaciones de la bioética narrativa son muchas.1 Quizás la mayor,
la más importante es la que a primera vista puede parecer menor, pues no atañe
a contenidos sino a actitudes, a gestos, a talante. La bioética narrativa aporta,
ante todo, perspectiva. Es una cuestión de perspectiva.
Esta forma de entender la bioética, y también la ética, que proponemos,
subraya una obviedad que, sin embargo, muchas veces se olvida: la ética está
hecha por seres humanos para seres humanos y, ampliando la visión y el
Perogrullo, diremos que lo humano está hecho por humanos y para seres humanos. Es decir, lo humano está siempre situado en una circunstancia dada, en
un tiempo y un lugar determinados. Y si la ética es un producto humano,
entonces su configuración, sus propuestas y sus visiones lo serán según una
circunstancia, según una perspectiva. Vemos el mundo a la manera humana,
por tanto, siempre desde un determinado lugar y tiempo, esto es, desde una
perspectiva. La ética es necesariamente perspectivista, pues es una construcción humana.
Como digo, puede parecer de Perogrullo, pero normalmente las éticas
que nos hemos encontrado en la historia de la humanidad no han reconocido
este principio de humildad, de humanidad. Se han inscrito en el cielo estrellado
del universo, en una ley natural o racional incuestionable, y se ha pretendido
hacer de la ética, y modernamente de la bioética, un álgebra de la acción. Se
trata de un error del que, a pesar de los años transcurridos, de haber puesto las
bases para superarlo, nos persigue, y es un error de perspectiva; nada más, y
nada menos, que de perspectiva.

1. Cfr. DOMINGO MORATALLA, T., FEITO GRANDE, L., Bioética narrativa, Madrid.
Escolar y Mayo, 2013.
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Todo lo humano se da en una perspectiva, desde una perspectiva, y
está así siempre teñido por esta dimensión circunstancial y contingente. Una
de las cosas que hacemos en la bioética narrativa es asumir la perspectiva
como integrante de nuestra forma de trabajar y de abordar los problemas. La
cuestión de la perspectiva es relevante en ética y en bioética porque, en general, es relevante para comprender los asuntos humanos.
Así, decimos, que el método principal de la bioética a la altura de nuestro tiempo es la deliberación. No entramos ahora a exponer qué es la deliberación, ni a exponer los pasos del método deliberativo2. Simplemente subrayo
que la deliberación implica necesariamente manejar perspectivas, manejar relatos. Aprender a deliberar, y evitar sus sesgos, es aprender a movernos entre
perspectivas, cambiar de perspectiva, adoptar otras perspectivas. Al deliberar
en bioética estamos aprendiendo que para encontrar la mejor decisión, la más
prudente y responsable, necesitamos ponernos en el lugar del otro, reconocer
que el otro ve el mundo de una manera distinta y, lo que es más importante, que
mi posición es sólo una más, y, lo que es más decisivo, que yo puedo estar
equivocado y que encontrar la mejor decisión pasa por reconocer la verdad del
otro, y que el otro «puede tener razón». Por tanto, competencia ética (o bioética) supone una competencia deliberativa y esta presupone una competencia
perspectivista, es decir, narrativa. De ahí que digamos que la narratividad (la
pluralidad de relatos y perspectivas) no es un modo entre otros de calificar a la
bioética (o a la ética), sino un modo de definirla sustantivamente. La bioética
puede ser muchas cosas, puede apellidarse de muchas maneras, pero lo que no
va a poder dejar de ser, si es bioética, es narrativa.
Decimos que la bioética, en todos sus niveles, es un arte de dialogar, de
deliberar, y así un arte de empatía, de ponernos en el lugar del otro. La bioética
es, de esta manera, un juego de perspectivas. Es llamativo y sorprendente,
aunque, si nos fijamos bien, no nos llamará tanto la atención que la bioética
afronte las cuestiones más serias de la vida, que tienen que ver con el nacer y
morir, y sobre el cómo nacemos y morimos, y sobre cómo vivimos, desde el

2. La gran propuesta deliberativa que contamos en la bioética española es la de D. Gracia.
Para adentrarnos en su método, podemos consultar: GRACIA, D., «Origen, fundamentación
y método de la bioética», en VV. AA. La bioética en la educación secundaria, Instituto
Superior de Formación del Profesorado, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 2007,
pp. 9-50; «Teoría y práctica de la deliberación moral», en Feito, L., Gracia, D. y Sánchez,
M. (eds.), Bioética: el estado de la cuestión, Madrid, Triacastela, 2011, 101-154; «Problemas con la deliberación», Folia Humanística. Revista de Salud, ciencias sociales y humanidades, nº 3, mayo-junio, 2016.

107

juego y la variedad de relatos. El corazón del quehacer bioético es la imaginación, y la imaginación es, ante todo, un juego de perspectivas.
La bioética narrativa tiene la virtualidad de sumergirnos de lleno en el
mundo de las perspectivas, siendo ella misma una perspectiva. El saber narrativo y la competencia que lo acompaña nos ayuda a captar la diversidad de
puntos de vista ante una misma cuestión, un mismo hecho. La ayuda tiene
lugar a un doble nivel: uno metodológico y otro práctico-vital. La bioética,
como estamos diciendo, es un lugar de encuentro por lo que es fundamental
aprender a movernos entre perspectivas; una perspectiva es una manera de
construir un relato. Las diferentes disciplinas que congrega la bioética pueden
ser interpretadas como diferentes ventanas abiertas sobre determinadas cuestiones. Practicar esta forma de entender la bioética supone acostumbrarnos a
que hay muchos puntos de vista o perspectivas, que los hechos y acontecimientos pueden narrarse de muchas maneras. Pero la pertinencia de la dimensión perspectivista es más importante con respecto a las cosas mismas que
quieren ser comprendidas, analizadas y juzgadas. Una misma historia, un mismo caso clínico, puede ser visto desde diferentes puntos de vista. No es lo
mismo la historia que cuenta el médico, el trabajador social o, sobre todo, el
paciente.
La bioética narrativa es así, ante todo, un trabajo con perspectivas, con
narraciones. Nuestro conocimiento es perspectivista, por tanto, también la
bioética. Lo único que hace la bioética narrativa es subrayarlo, asumirlo y
hacerlo entrar en juego a la hora de afrontar los problemas. Los asuntos éticos
y bioéticos, los asuntos humanos, admiten diferentes perspectivas, diferentes
interpretaciones. Por eso también la bioética narrativa entronca directamente
con lo que hemos venido en llamar bioética hermenéutica o interpretativa 3. La
hermenéutica es la filosofía de la interpretación, que hace de la pluralidad de
perspectivas su ámbito de trabajo. Es perspectivismo, pluralidad de narraciones, pero no es relativismo.
Por otra parte, el método deliberativo, como señalaba anteriormente,
supone un esfuerzo por moverse en la pluralidad de perspectivas buscando la
decisión más prudente y responsable. Deliberar bien implica asumir este momento de distancia de la propia visión y hacer un recorrido por diferentes

3. DOMINGO MORATALLA, T. «Bioética en perspectiva hermenéutica: hacia un método
hermenéutico-deliberativo», en FEITO, L., GRACIA, D. y SÁNCHEZ, M. (eds.), Bioética:
el estado de la cuestión, Madrid, Triacastela, 2011, 57-77; «Bioética hermenéutica», en J.
J. FERRER, J. A. LECAROS, R. MOLINS (coords.), Bioética: el pluralismo de la
fundamentación, Ediciones Universidad Comillas, Madrid, 2016, pp. 267-302.
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aspectos, por otros puntos de vista. Deliberar supone manejar perspectivas y
relatos, y aprender a ponernos en el lugar del otro.
Para entender mejor este asunto de la perspectiva me gustaría abordarla
básicamente desde tres perspectivas que de alguna manera compondremos
para señalar cuáles son los rasgos de la perspectiva ética o bioética. Veremos
la perspectiva desde el relato y la literatura con un pequeño ejemplo, pasaremos a detenernos en la cuestión de la perspectiva narrativa en el cine para
adoptar, en tercer lugar, la perspectiva filosófica con la filosofía perspectivista
de Ortega y Gasset. La bioética es perspectiva, veremos al final lo que esto
supone. Y la perspectiva es siempre una ventana a un mundo y ese mundo es
el nuestro.

2. Perspectiva literaria: pluralidad de lados
El mundo de la literatura es el campo por antonomasia de la narración. La
literatura vive de la narración y alimenta al ser humano con ansias de narración y de libertad. La literatura tiene el poder de situarnos en una perspectiva, la perspectiva del autor. Y leer un libro es siempre un viaje de mi perspectiva a la perspectiva que nos propone el escritor. Leer y narrar son formas de
intercambiar experiencias. Muchas veces la literatura se hace eco del carácter
de perspectiva que tiene todo lo humano. La narración dice, de mil maneras,
la pluralidad de perspectivas y de vidas. En este momento me interesa tan
sólo recordar un relato de la tradición persa, que pasó posteriormente a otros
ámbitos culturales. En él, de una manera poética, sencilla y a la vez profunda,
se muestra el carácter perspectivista del conocer y vivir humano. Leámoslo
despacio:
«Unos hindúes habían traído un elefante y lo exhibieron en una casa oscura.
Muchas personas entraron, de una en una, a oscuras, para verlo.
Como no podían verlo con los ojos, palparon con la mano.
- Uno puso la mano en la trompa; dijo: ‘esta criatura es como un caño de agua’.
- Otro le tocó la oreja: le pareció semejante a un abanico.
- Otro, que le había cogido la pata, declaró: ‘El elefante tiene forma de pilar’.
- Tras haberle puesto la mano en el lomo, dijo otro: ‘En verdad, este elefante es
como un trono’.
Igualmente, cada vez que uno oía una descripción del elefante, la entendía
conforme a la parte que él mismo había tocado.
Sus afirmaciones variaban según lo que habían percibido… (…) El ojo de la
percepción es tan limitado como la palma de la mano, que no podía circunscribir
la totalidad.» RÛMI, Mathnawi
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Es la historia de un elefante, pero bien podemos sustituir el elefante por
cualquier hecho, acontecimiento o realidad social. El acercamiento que hacemos a cualquier cosa tiene que ver con: a) nuestra manera de entender («cada
vez que uno oía una descripción del elefante la entendía conforme a la parte
que él mismo había tocado») y b) la limitación de nuestro punto de vista.
Nos acercamos a la realidad (sea lo que sea esta) y lo hacemos siempre
de manera limitada y, sobre todo, «no podemos circunscribir la totalidad». Este
pequeño relato supone una fuerte defensa del perspectivismo, del relativismo
y, sobre todo, del carácter limitado del conocimiento humano.
Las implicaciones del relato son enormes. El aprendizaje que podemos
obtener de él es inmenso. Parecerá obvio, pero es tenaz y tozudamente negado
en nuestro mundo y, sobre todo, en el ámbito de la ética (y de la bioética). Las
preguntas y problemas son muchos; al final ensayaré una respuesta; ahora me
limito a lanzarlas: ¿es nuestra historia una más? ¿Vale lo mismo la historia del
médico que la del paciente? ¿No podemos tener un conocimiento completo?
¿Absoluto? ¿Esta visión nos condena al relativismo escéptico? ¿No nos lleva
la defensa de la tolerancia a un escepticismo ineficaz?

3. Perspectiva cinematográfica: pluralidad de historias
Seguimos con nuestro entramado de perspectivas. Llega el momento del cine, el
cual puede ser definido como un arte de perspectivas. El cine, como un relato, es
una perspectiva sobre un determinado hecho o aspecto. Una película es un
relato sobre algo dado. Vemos cómo un mismo hecho es contado de diferentes
maneras por diferentes películas. La ventana cinematográfica es una ventana
indiscreta sobre los hechos; pluralidad de hechos y pluralidad de ventanas.
En algún momento, el cine ha reflexionado sobre su propio carácter
perspectivista y sobre la pluralidad de perspectivas a la hora de contar algo, y
lo ha hecho en una misma película. La película emblemática que ha hecho de la
pluralidad de perspectivas (relatos) su emblema es Rashomon (1950) de A.
Kurosawa. Si el relato de los elefantes es luminoso, tanto o más lo va a ser esta
magnífica película.
La grandeza de esta película es su originalidad narrativa, la cual descansa
precisamente en el concepto de «perspectiva». La historia es, en principio, sencilla.
Nos encontramos en el Japón del siglo XII. En Kioto, bajo las puertas del derruido
templo de Rashomon, se protegen de una lluvia intensa un leñador, un sacerdote
budista y un peregrino. Los tres discuten sobre el juicio a un bandido, acusado de
haber dado muerte a un señor feudal y violado a su esposa. Los detalles del crimen
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son narrados desde el punto de vista del bandido, de la mujer, del señor feudal –
con la ayuda de un médium– y del leñador, único testigo de los hechos. El mismo
crimen es contado por cada uno de ellos. ¿Cuál es la historia verdadera? ¿Hay una
única historia? ¿Cuál es «superior»? ¿En función de qué criterio?
No me interesa tanto en este momento el tema del crimen, la bondad o
maldad del alma humana, la cuestión de la culpa, sino la argucia narrativa de
Kurosawa: el perspectivismo narrativo. Esta cuestión toca directamente el tema
filosófico de la verdad. ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? ¿Qué ha pasado?
¿Cuál es la historia verdadera? El espectador se encuentra incapacitado para
determinar qué historia es la verdadera. No sólo que hay diferentes puntos de
vista, como en el caso del elefante, sino que las perspectivas están marcadas
por un interés de ocultar, de decir, de acusar, etc. La verdad de la historia queda
oculta. Y parece que generalizamos la duda. Debemos sospechar de cualquier
historia, pues todas proceden de un punto de vista, y, por tanto, puede estar
(está de hecho) sometida a condicionamientos e intereses. El hecho desnudo,
de la muerte y de la violación, puede estar claro, pero todos los personajes se
ven envueltos en la posibilidad de la mentira. La película pone de manifiesto
que toda persona, cada punto de vista, está imbuido de egoísmo y tiene motivos para la mentira. La película nos muestra la enorme capacidad del hombre
para mentir, para engañar a otros y engañarse a sí mismo, lo cual genera desconfianza. Pluralidad de relatos, cada uno con su propia lógica y consistencia
y ante esto, ¿qué hacer? ¿No hay verdad? Parece que la verdad epistémica, la
correlación con los hechos se viene abajo. La película apunta a otro sitio, a otro
lugar que aquí meramente señalo y es que puede haber otro tipo de verdad, una
verdad moral o práctica, que hace que las historias valgan diferente y que la
posibilidad de entendimiento y confianza entre unos y otros sea posible, aunque no a partir con una correlación con «lo que realmente ha sucedido».
Ahora me interesa que nos fijemos en el arte narrativo de Kurosawa: un
mismo hecho se interpreta de diferentes maneras. Una misma realidad (física o
social) puede ser considerada desde diferentes puntos de vista; y quizás, para
ser mejor comprendida, debe ser vista desde diferentes puntos de vista. Esta
estrategia narrativa se ha extrapolado al campo de los estudios sociales y así
nos encontramos con el llamado «efecto Rashomon», en homenaje a esta película. ¿En qué consiste el «efecto Rashomon? En la película aparece muy claro.
El «efecto Rashomon» es el efecto producido por la implicación personal a la hora de contar la misma historia o situación4. Podemos ver que todas
4. Para una presentación del «efecto Rashomon» cfr. HEIDER, K. G., «The Rashomon Effect:
When Ethnographers Disagree», American Anthropologist, 1988, Vol. 90, n. 1, pp. 73-81.
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están llenas de falsedad o también que son formas diferentes de acercarnos a
la verdad: y toda historia tiene parte de verdad. El «efecto Rashomon», más allá
de técnica cualitativa de investigación social, pone de relieve cómo el ojo que
ve el mundo no es inocente, y esa inocencia es imposible.
En las ciencias sociales se ha utilizado el «efecto Rashomon» para ver
cómo una misma realidad social es comprendida de manera diversa en función
de la posición que se adopte en la acción social. El efecto Rashomon tiene,
epistemológicamente hablando, enormes posibilidades heurísticas. No podemos olvidar, en relación con todo lo que estamos defendiendo sobre la bioética
narrativa, el poder heurístico de la ficción, de la pluralidad de ficciones y perspectivas. En el cine, extrapolado como metodología social, vemos los enormes
beneficios.
Lo que muestra el efecto Rashomon es la utilidad que puede tener una
técnica narrativa compleja, que puede ser muy estimulante y muy inteligente.
El cine se ha hecho eco de esta técnica. Sin mayor valor ético o estético, es muy
interesante ver cómo se ha analizado en películas como Ojo de serpiente (1998,
Brian de Palma), donde vemos una misma realidad, el intento de un asesinato
en medio de un combate de boxeo, desde diferentes ángulos (perspectivas,
historias, etc.). También, en la misma línea de intentos de asesinato de importantes políticos, la película En el punto de mira (2008, Pete Travis) es muy
interesante, aunque de no demasiada calidad; la trama no deja de recordarnos
la película de Kurosawa: el presidente de los Estados Unidos viaja a Salamanca
y, en medio de su intervención, en plena Plaza Mayor, alguien intenta atentar
contra su vida. La historia será contada a través de los ojos de ocho testigos,
ocho versiones distintas sobre un único hecho. ¿Qué ocurrió realmente?

4. Perspectiva filosófica: ¿pluralidad de verdades?
Llega el momento de abordar la cuestión de la perspectiva desde un punto de
vista filosófico. No quisiera ahora hacer una historia de este concepto de
«perspectiva» que nos remitiría, sobre todo a G. W. Leibniz. Voy a detenerme
tan solo en aquél que va a defender explícitamente una teoría perspectivista del
conocimiento: J. Ortega y Gasset.
Ortega, como muchos jóvenes de su generación a comienzos del siglo
XX, tendrá como tarea la modernización de España. Para el filósofo madrileño
la clave se encontrará, en un principio, en la perspectiva científica; lo que le
hace falta a nuestro país es cultura, es decir, conocimiento o, lo que es lo
mismo, ciencia. Este ideal tiene raigambre kantiana; por eso el joven Ortega se
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define como neokantiano. Pero pronto tendrá la suerte, la «buena suerte», de
encontrarse con la fenomenología, probablemente el movimiento filosófico
más decisivo de nuestra época. La fenomenología, Husserl y el conjunto de
sus seguidores, afirmará algo sencillo y fácil de entender: toda conciencia está
referida al mundo y el mundo está referido a la conciencia. A esta característica
de la conciencia Husserl la llamó «intencionalidad». Con este principio, lo que
hará será emprender la tarea de describir el mundo. La fenomenología es una
tarea descriptiva. Elaborará un entramado conceptual complejo y alambicado.
Ortega se adscribirá a esta corriente, de una manera original y crítica, pero lo
esencial de su filosofía se puede entender desde ella, sobre su teoría del conocimiento, su visión de la realidad, y su raciovitalismo. A mediados de los años
veinte, cuando escribe Ortega La deshumanización del arte, explica brevemente qué es esto de la fenomenología con un bello ejemplo. Precisamente este
ejemplo es una defensa de la perspectiva. El texto es largo, pero merece la pena
su lectura, y podemos comprobar, cómo resuena en él, o como le hacemos
resonar nosotros –sus lectores–, el sencillo cuento del elefante y la terrible
historia de Rashomon. Vayamos con el texto.
«UNAS GOTAS DE FENOMENOLOGÍA
Un hombre ilustre agoniza. Su mujer está junto al lecho. Un médico cuenta las
pulsaciones del moribundo. En el fondo de la habitación hay otras dos personas: un periodista, que asiste a la escena obitual por razón de su oficio, y un
pintor que el azar ha conducido allí. Esposa, médico, periodista y pintor presencian un mismo hecho. Sin embargo, este único y mismo hecho la agonía de
un hombre se ofrece a cada uno de ellos con aspecto distinto. Tan distintos son
estos aspectos, que apenas si tienen un núcleo común. La diferencia entre lo que
es para la mujer transida de dolor y para el pintor que, impasible, mira la escena,
es tanta, que casi fuera más exacto decir: la esposa y el pintor presencian dos
hechos completamente distintos.
Resulta, pues, que una misma realidad se quiebra en muchas realidades divergentes cuando es mirada desde puntos de vista distintos. Y nos ocurre preguntarnos: ¿cuál de esas múltiples realidades es la verdadera, la auténtica? Cualquier decisión que tomemos será arbitraria. Nuestra preferencia por una u otra
sólo puede fundarse en el capricho. Todas esas realidades son equivalentes;
cada una la auténtica para su congruo punto de vista. Lo único que podemos
hacer es clasificar estos puntos de vista y elegir entre ellos el que prácticamente
parezca más normal o más espontáneo. Así llegaremos a una noción nada absoluta, pero, al menos, práctica y normativa de realidad.
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El medio más claro de diferenciar los puntos de vista de esas cuatro personas
que asisten a la escena mortal consiste en medir una de sus dimensiones: la
distancia espiritual en que cada uno se halla del hecho común, de la agonía. En la
mujer del moribundo esta distancia es mínima, tanto que casi no existe. El
suceso lamentable atormenta de tal modo su corazón, ocupa tanta porción de su
alma, que se funde con su persona, o dicho en giro inverso: la mujer interviene
en la escena, es un trozo de ella. Para que podamos ver algo, para que un hecho
se convierta en un objeto que contemplamos es menester separarlo de nosotros
y que deje de formar parte viva de nuestro ser. La mujer, pues, no asiste a la
escena, sino que está dentro de ella; no la contempla, sino que la vive.
El médico se encuentra ya un poco más alejado. Para él se trata de un caso
profesional. No interviene en el hecho con la apasionada y cegadora angustia
que inunda el alma de la pobre mujer. Sin embargo, su oficio le obliga a interesarse seriamente en lo que ocurre: lleva en ello alguna responsabilidad y acaso
peligra su prestigio. Por tanto, aunque menos íntegra e íntimamente que la
esposa, toma también parte en el hecho, la escena se apodera de él, le arrastra a
su dramático interior prendiéndole, ya que no por su corazón, por el fragmento
profesional de su persona. También él vive el triste acontecimiento aunque con
emociones que no parten de su centro cordial, sino de su periferia profesional.

Al situarnos ahora en el punto de vista del reportero, advertimos que
nos hemos alejado enormemente de aquella dolorosa realidad. Tanto nos hemos alejado, que hemos perdido con el hecho todo contacto sentimental. El
periodista está allí como el médico, obligado por su profesión, no por espontáneo y humano impulso. Pero mientras la profesión del médico le obliga a intervenir en el suceso, la del periodista le obliga precisamente a no intervenir: debe
limitarse a ver. Para él propiamente es el hecho pura escena, mero espectáculo
que luego ha de relatar en las columnas del periódico. No participa sentimentalmente en lo que allí acaece, se halla espiritualmente exento y fuera del suceso;
no lo vive, sino que lo contempla. Sin embargo, lo contempla con la preocupación de tener que referirlo luego a sus lectores. Quisiera interesar a éstos,
conmoverlos y, si fuese posible, conseguir que todos los suscriptores derramen lágrimas, como si fuesen transitorios parientes del moribundo. En la escuela había leído la receta de Horacio:
Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi.
Dócil a Horacio, el periodista procura fingir emoción para alimentar con ella su
literatura. Y resulta que, aunque no «vive» la escena, «finge» vivirla. Por último,
el pintor, indiferente, no hace otra cosa que poner los ojos en coulisse. Le trae
sin cuidado cuanto pasa allí; está, como suele decirse, a cien mil leguas del
suceso. Su actitud es puramente contemplativa y aun cabe decir que no lo
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contempla en su integridad; el doloroso sentido interno del hecho queda fuera de
su percepción. Sólo atiende a lo exterior, a las luces y las sombras, a los valores
cromáticos. En el pintor hemos llegado al máximum de distancia y al mínimum
de intervención sentimental»5.

Podríamos decir que este texto «habla» por sí mismo. De su lectura, y de
cara a nuestra reivindicación de la perspectiva, me gustaría destacar las siguientes ideas:
1) Vemos un mismo hecho y se sitúan cuatro perspectivas: esposa, médico,
periodista y pintor. La situación, distinta, recuerda la reconstrucción de
Rashomon. Cada persona se acerca al hecho desde «un aspecto» peculiar. Llega a decir Ortega que son tan distintos los aspectos, que podría
llegar a decirse que «presencian dos hechos completamente distintos».
2) La realidad misma se encuentra fracturada: «una misma realidad se quiebra en muchas realidades divergentes», y esto ocurre por la diversidad
de puntos de vista.
3) La cuestión siguiente es: ¿cuál es la verdadera? Es la misma pregunta,
en parte, que veíamos a propósito del elefante y a propósito de Rashomon, y la respuesta de Ortega es clara: ¡no tiene sentido la pregunta!
Todas son verdaderas, son auténticas según su punto de vista.
4) La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué hacer antes esta diversidad de puntos de vista? La respuesta no es otra que la de ordenarlas,
clasificarlas, clarificarlas, y así, aunque no llegaremos a una idea absoluta de realidad (verdad), sí nos acercaremos a una verdad «práctica y
normativa». Quizás, como apuntaba también en el caso de Rashomon,
la salida no es tanto teórica (epistemológica), sino práctica, moral.
El criterio que va a utilizar Ortega es la «distancia temporal». Este criterio le
permite un más o menos, una visión más próxima y otra más distante. La bioética, y
la ética en general, pueden aprender mucho de este juego de perspectivas.

4. Bioética en perspectiva
La bioética narrativa hace suya toda esta reflexión sobre la perspectiva que
hemos planteado. La bioética (narrativa) no puede entenderse más que como
5. ORTEGA Y GASSET, J., «Unas gotas de fenomenología», en La deshumanización del
arte (1925), Obras Completas, Taurus-Fundación Ortega, Madrid, 2006, pp. 854-855.
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una gestión de perspectivas. Hemos pasado así, como decía al comienzo, de
plantear «simplemente» una perspectiva en bioética, como puede ser la perspectiva narrativa, a hacer de la perspectiva algo esencial y constitutivo de
cualquier forma de hacer bioética. Si no hay una reflexión sobre el carácter de
perspectiva de la vida humana, mal vamos a poder hacer una ética o bioética
para nuestro mundo complejo.
Así pues, señalar que la bioética (la ética en general) es perspectivista
implica asumir como actitud la escucha, la humildad o la modestia y, por otro
lado, y en relación con esto, aceptar la pluralidad y la divergencia de la vida
humana, de las vidas humanas. Esto supone aceptar también el conflicto como
algo constitutivo de lo humano.
Asumir la prueba del elefante, el aprendizaje de Rashomon y la «gotas
de fenomenología» de Ortega, es reivindicar la necesidad de prudencia y diálogo a la hora de llegar a acuerdos o establecer principios o pautas de convivencia. No es, como muchos señalan, debilidad, sino al contrario, exigencia y
fortaleza. No estamos defendiendo el relativismo escéptico que se despreocupa de la verdad, sino una búsqueda de la verdad que es histórica, abierta y
crítica. La virtud esencial de esta visión perspectivista de la ética (y bioética) es
la tolerancia. Pero no se ha de pensar en la tolerancia como una virtud condescendiente y débil, sino como una virtud fuerte y exigente. ¿Qué significa ser
tolerante? ¿Qué quiere decir que la defensa de la perspectiva nos condena a la
tolerancia?
La tolerancia se puede entender de cuatro maneras. En primer lugar,
hablamos de tolerancia como sinónimo de aguante; decir que tolero algo es
decir que lo soporto. Soy tolerante y… ¡no me queda más remedio! Sería el
nivel más bajo de tolerancia como valor; una tolerancia resignada. En segundo
lugar, estaría la defensa de la tolerancia como ejercicio de justicia. Vendríamos
a decir que tan importante como el valor «verdad» es el valor «justicia», y el
derecho de cada uno a defender ideas, opiniones o hábitos de vida. Yo te
tolero, es decir, yo creo que no estás en lo cierto, pero, apelando al valor
justicia, considero y acepto que expreses tu opinión, tu perspectiva, aunque
sea equivocada. Es una tolerancia condescendiente. El tercer nivel de tolerancia, mucho más positivo, sería el plenamente perspectivista. La realidad es
compleja y cada uno se aproxima a ella desde diferentes puntos de vista. No
tenemos una visión absoluta, siempre estamos situados. Es una tolerancia
pluralista. Pero hay un cuatro nivel de tolerancia, el más elevado, aquél que
asume el carácter plural y diverso, y, por tanto, conflictivo de lo humano, pero
considera que es posible (y necesario) dialogar, tejer y entretejer perspectivas
para configurar la vida humana, individual y en común, y también, para confi-
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gurar la verdad. Esta forma de entender la tolerancia exige trabajo, constancia;
requiere método y actitud. Precisamente esta es la gran tarea ética y aquí es
donde irrumpe con fuerza la bioética y, en concreto, una bioética deliberativa y
una bioética narrativa.
La tarea de una bio-ética en perspectiva es cómo negociar el conflicto,
cómo gestionarlo. Precisamente en esa gestión de la diversidad es donde entra
en juego la deliberación. Al asumir todo lo que implica «la perspectiva», la bioética tradicional se transforma necesariamente. ¿Qué implica para la ética asumir el carácter narrativo y de perspectiva de lo humano?
1) En primer lugar, rechazar la concepción de que hay un único punto de
vista, una única historia. Esta es la actitud, por ejemplo, positivista en ética, en
filosofía, o en nuestra cultural en general. Sólo hay un discurso válido, importante y significativo: el de los hechos, el de las ciencias, etc. Construir la ética
o la bioética, por ejemplo, supone abrirnos a otros tipos de discurso. En la
relación clínica, por centrarnos en cuestiones de ética médica, no sólo cuenta
la opinión (el relato) del médico, también del paciente, del familiar, del cuidador,
etc. Hay muchas historias enredadas. No quiere decir que todas valgan lo
mismo o que sean iguales, pero sí que deben ser tenidas en cuenta.
2) En segundo lugar, asumir la perspectiva es también asumir, como en
el caso del elefante, que un mismo hecho, la enfermedad, por ejemplo, puede
tener muchas caras; al menos dos, la biológica y la biográfica. La bioética
perspectivista hace irrumpir en la reflexión la dimensión biográfica, y no como
algo complementario, sino como algo esencial.
3) Y en tercer lugar, y desde un punto de vista metodológico, se han
desarrollado muchos métodos en ética o en bioética. Hemos pasado de una
teoría de la decisión racional (teoría de juegos) o éticas principialistas o naturalistas, a planteamientos más deliberativos. La deliberación es el mejor método para asumir la complejidad de nuestro mundo, de nuestra vida. Pero para
deliberar bien necesitamos competencia narrativa. Mal vamos a deliberar sin
empatía, sin ese esfuerzo que supone ponernos en la piel del otro, es decir, sin
imaginación. La deliberación necesita que practiquemos esa capacidad de meternos en historias «otras»; que sepamos ver los hechos y los problemas con
«otros» ojos: a la manera del relato del elefante, y que seamos capaces de
movernos de lugar, y ver el problema desde otro punto de vista (por ejemplo,
desde otra disciplina); o a la manera de Rashomon, y que seamos capaces de
situarnos en los intereses y situaciones de otros protagonistas de los proble-
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mas; o a la manera que nos muestra Ortega, desarrollando una capacidad de
distancia.
La cuestión de la perspectiva afecta a la manera de hacer bioética, tanto
por el objeto de consideración (los problemas están siempre sometidos a pluralidad de perspectivas), como por el método: necesariamente es interdisciplinar –en el sentido más amplio– y deliberativo. A la hora de buscar una decisión
prudente y responsable utilizando la deliberación, estamos metiéndonos en
historias y analizando cursos de acción posibles, es decir, cursos de acción
óptimos que salvaguarden el mayor número de valores, pero para eso necesitamos cultivar las perspectivas, las narrativas. Deliberar es habérnoslas con
las perspectivas, con las narrativas.
Pluralidad de historias, pluralidad de perspectivas, pluralidad de valores. Ante este reto, sólo nos cabe la deliberación, y la búsqueda de acuerdos.
Quizás el ideal, y método, que podríamos proponer es el de la traducción.
Hemos de aprender a traducir mi perspectiva en la perspectiva del otro, y la del
otro en la mía. Hemos de aprender de lo que ha sido la experiencia de la traducción para una ética y para una política. La ética de la traducción se ha constituido como una ética de la perspectiva en que cada lengua es un punto de vista.
Hemos de evitar los errores que ella esquiva. Si hay pluralidad de lenguas
(recordemos el viejo relato de la Torre de Babel), lo que no podemos hacer es
pensar que hay una única lengua, ya sea natural (el inglés, por ejemplo) o
artificial (esperanto). ¿No puede pasar también esto en ética y pensar que hay
un solo tipo de lenguaje válido, una historia cierta, etc.?; pero tampoco debemos conformarnos con la afirmación de la pluralidad y decir que cada lengua es
diferente, porque, de hecho, las lenguas se esfuerzan en decirse en otras y por
otras. ¿No tendremos que hacer nosotros algo parecido?
La tarea de la ética, y de la bioética, no es otra que la de este esfuerzo de
traducción de perspectivas. Claro está que en la traducción siempre se esconde el peligro de la traición, pero también está la bendición de la comunicación
y son precisamente estos momentos de comunicación los que nos alientan a
pensar que la convivencia humana es posible. Los conflictos no disminuirán,
pero hemos de procurar que ante ellos la violencia, en sus múltiples modos y
formas de expresión, no tenga la última palabra y no sea ni la última ni la única
perspectiva.
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Implicación de los pacientes para un sistema
sanitario público sostenible y equitativo
Valle Coronado Vázquez
Dirección General de Asistencia Sanitaria. Gobierno de Aragón

El desarrollo de la autonomía y los derechos de los pacientes han llevado
aparejada una mayor participación en los sistemas públicos de salud, reclamando más y mejores servicios. Sin embargo, con el encarecimiento de las
prestaciones sanitarias y las sucesivas crisis económicas, ha comenzado a
cuestionarse la sostenibilidad y equidad del sistema, siendo necesario un
mayor compromiso y responsabilidad con el mismo para mantener su
viabilidad.
En este trabajo argumentaré cómo las nuevas formas de participación en
los sistemas públicos de salud, en concreto la incorporación de las experiencias de los pacientes y las decisiones compartidas, van más allá de la
satisfacción con la atención prestada, permitiendo el establecimiento de
un compromiso con la sostenibilidad y equidad.
The development of autonomy and rights of patients have been matched
a greater participation in the public health systems, claiming more and
better services. Nevertheless, it has begun to question the sustainability
and equity of the system with the increase of the health care and the
successive economic crises, continuing need a greater commitment and
responsibility for its continuing sustainability.
In this study I will argue how the new forms of participation in the public
health systems, mainstreaming patients experiences and shared decisions,
that go beyond the satisfaction with the care given, allowing the establishment of a commitment with the sustainability and equity.
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Introducción
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo pasado dieron lugar al desarrollo de los
derechos de libertad y autonomía de las personas, que posteriormente han
tenido su traducción en todos los ámbitos sociales.
En medicina, donde el paradigma de la relación médico-paciente había
sido hasta ese momento el modelo paternalista, comienzan a aparecer las primeras cartas de derechos de los pacientes, como la aprobada en 1972 por la
Asociación Americana de Hospitales, que recogía el derecho a recibir información y a participar en las decisiones (1).
De forma simultánea, se inicia el encarecimiento de las prestaciones
sanitarias, como consecuencia, entre otras, de una mayor dependencia de las
tecnologías, la cronificación de las enfermedades y la morbilidad asociada a
una mayor esperanza de vida. Si a esta situación se suman las crisis económicas, como la del petróleo de 1973, o la ocurrida en los primeros años del siglo
XXI, la sostenibilidad de los sistemas públicos aparece ahora amenazada, debiendo implementarse diferentes medidas para mantener su viabilidad.
En el ejercicio de sus derechos, los pacientes comienzan a reclamar por
aquellas actuaciones médicas que no obtienen los resultados esperados, así
como por los casos de mala praxis profesional.
Estas reclamaciones individuales han sido más frecuentes en un sistema sanitario como el americano, con una sanidad muy privatizada y un fuerte
sentido mercantilista de la salud. Sin embargo, en los sistemas sanitarios públicos, estas demandas se han llevado a cabo frecuentemente desde las asociaciones de pacientes y profesionales, y han estado dirigidas a exigir más servicios y de más calidad.
Se ha generado así una situación de tensión entre el derecho de los
pacientes a reclamar más y mejores prestaciones, y la sostenibilidad y equidad
de los servicios públicos de salud.
En este ensayo argumentaré que la participación de los pacientes en los
sistemas públicos de salud va más allá de la mera satisfacción con la atención
prestada, y que el compromiso con los mismos puede contribuir a su
sostenibilidad y equidad.
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Los derechos de los pacientes y su participación en los servicios de salud
En los actuales servicios de salud la participación de los pacientes ha ido
cobrando protagonismo, asumiendo una mayor responsabilidad en sus cuidados. Pero los cuidados están enmarcados en una relación clínica, que se ha ido
modificando a lo largo del tiempo.
El modelo clásico de relación médico-paciente ha sido el paternalismo,
donde el paciente adopta una actitud «pasiva», en una relación asimétrica y no
dialogante, en la cual el médico es el agente activo que decide por y sobre el
otro. En este esquema no cabe la corresponsabilidad del paciente en sus cuidados.
Pero, con el surgimiento del autonomismo, el paciente ha adquirido un
papel central en la relación, pudiendo parecer en ocasiones que desplaza al
profesional, persistiendo así la asimetría y la falta de diálogo.
El nuevo planteamiento implica compartir las decisiones. Para Antonio
Seoane, se trataría de que «el paciente decida por y sobre sí mismo con los
otros», donde exista una «decisión intersubjetiva» (2). Este compartir exige un
diálogo entre el profesional y el paciente que va más allá de la autonomía y
resulta necesario para la confianza y responsabilidad de los pacientes en la
administración de sus cuidados.

Un sistema sanitario público sostenible y equitativo
En ocasiones se ha cuestionado el engranaje entre igualdad, calidad y derechos de los pacientes en los servicios sanitarios públicos proponiendo que,
para sostener la equidad, sería necesario limitar la cobertura de los cuidados,
renunciando a la mejor calidad o abandonando algunos derechos (3).
Sin embargo, se puede mantener un sistema sanitario público y equitativo prestando los cuidados que cada paciente necesita, con una buena calidad y una mayor corresponsabilidad.
Puede hacerse una aproximación al concepto de equidad en salud definiendo y delimitando las inequidades, con el objetivo de reducirlas en lo posible.
Entendemos por inequidades aquellas diferencias innecesarias y evitables, además de arbitrarias e injustas, y que vendrían determinadas por el país
y el momento temporal en el que se producen (4).
De esta forma, la equidad en salud tiene un campo de acción mayor que
el clásicamente delimitado por los problemas en el acceso a los servicios sanitarios y la distribución de los recursos.
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Pero equidad no es exactamente lo mismo que igualdad. En referencia
a la salud no significa que todos tengamos el mismo nivel de salud, lo cual
resultaría del todo imposible, considerando que hay factores que no son controlables, como los determinantes genéticos; pero tampoco es equivalente a
dar los mismos servicios para todos. Así, en el sentido rawlsiano de la justicia
(5), y en relación con el principio de la diferencia, se debería beneficiar a los más
necesitados haciendo una discriminación positiva. Parece, por lo tanto, que no
existe un concepto único de equidad, sino que esta se va construyendo (6).
Inevitablemente, al hablar de equidad y sostenibilidad tenemos que
referirnos a la eficiencia en los sistemas sanitarios públicos.
Habría que concretar el sentido de «eficiencia». Desde la óptica económica se concibe como la consecución del máximo beneficio al menor coste. En
economía de la salud es costumbre utilizar el ‘análisis coste-efectividad’, en el
que se compara la eficiencia de diferentes opciones midiendo la efectividad en
unidades clínicas, tal como ‘muertes evitadas’ o la ‘disminución de eventos
cardiovasculares no mortales’. Sin embargo, el enfoque más adecuado en este
contexto sería el de la eficiencia clínica, entendida como «la maximización de la
calidad de la atención y la satisfacción de los usuarios con los menores costes
sociales posibles» (7).
La universalidad en los sistemas públicos de salud requiere que los
beneficios lleguen a todos y cada uno de los pacientes. Para ello, la eficiencia
en las Organizaciones Sanitarias no debe ir unida a una reducción del gasto a
toda costa. Más bien se debería buscar la excelencia de los profesionales y el
compromiso de los pacientes en la toma de decisiones, diseñando modelos de
gestión donde los recursos disponibles se adapten para ser más efectivos. Es
por lo que habría que impulsar la profesionalización y relegar a un segundo
plano la economía, porque, siguiendo un argumento igualitarista, una adecuada asistencia sanitaria participa en el mantenimiento de las «capacidades» de
las personas y, en consecuencia, de su desarrollo (8).

Nuevas formas de participación de los pacientes en los sistemas públicos de
salud
La participación de los pacientes en los sistemas de salud ha cambiado en los
últimos años hacia una mayor representación, que ha adoptado diferentes
formas.
Frente a la satisfacción, surgen las experiencias de los pacientes, entendidas como «la suma de las interacciones que realiza el paciente con el
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sistema, moldeadas por la cultura de la organización, que influyen en lo que
este reconoce, comprende y recuerda a lo largo de todo el proceso de cuidados» (9).
Aunque no hay un acuerdo a la hora de definir la satisfacción del
paciente, sí es posible concretar sus utilidades como predictora del grado de
seguimiento del tratamiento y su uso para la evaluación de las consultas y la
organización de la provisión de los servicios (10).
Sin embargo, el concepto de experiencia de los pacientes se extiende
hacia la representación efectiva de los mismos en la organización.
Los pacientes pueden estar satisfechos porque el tratamiento es necesario y mejora los resultados, o bien obtienen el tratamiento que desean sin
tener en cuenta su eficacia, o porque reciben una buena atención (comunicación, respeto…). Sin embargo, pueden no estar recibiendo el tratamiento más
efectivo, sino el que responde a sus demandas (11). La satisfacción de los
pacientes recoge muchos aspectos relacionados con la «felicidad» que, utilizados en la organización de los servicios, pueden mermar la calidad y la seguridad de la asistencia.
Por el contrario, la experiencia de los pacientes implica que los Servicios de Salud son capaces de dar una respuesta integral a sus necesidades,
más allá de la satisfacción personal, a la vez que queda incorporada en el
diseño estratégico y organizativo de los servicios.
La confluencia del interés de los pacientes por participar y la oportunidad de usar sus habilidades para el control de las enfermedades han tenido su
expresión en prácticas como los autocuidados en los enfermos crónicos. A
partir de aquí se ha avanzado en la formación de pacientes activos o expertos
que participan en los cuidados de su salud, desarrollando competencias para
gestionar los síntomas de la enfermedad y para comunicarse de forma efectiva
con los profesionales, así como para tomar conciencia del impacto de la enfermedad sobre su calidad de vida y la repercusión que esta tiene en sus familiares(12).
En cuanto al modelo de relación clínica, si en los inicios de la medicina
se consideró al paciente incapaz por su enfermedad e inmadurez para tomar
decisiones sobre su salud, en la actualidad ese papel ha evolucionado al de
una persona autónoma, activa e informada, capaz de transmitir sus preferencias y con derecho a participar en los juicios sobre su enfermedad.
Temiendo como base la autonomía de los pacientes, E. Emanuel enmarca
la relación médico-paciente en unos modelos teóricos que se han ido sucediendo en el tiempo con solapamientos entre ellos(13). El patrón más frecuente
ha sido el paternalismo, donde la toma de decisiones corresponde en exclusiva
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al médico, que tiene el conocimiento, la capacidad y el poder para dictar lo
«mejor» para el paciente.
Por otro lado, en el modelo deliberativo la autonomía del paciente implica un autodesarrollo moral. A partir de este surgen las decisiones compartidas, como una forma de relación profesional-paciente de tipo deliberativo que
se encuadra en la llamada ‘atención centrada en el paciente’.
Compartir las decisiones con los pacientes implica, en primer lugar, un
intercambio de información para, posteriormente, deliberar sobre las distintas
opciones de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, llegando a una decisión consensuada. ‘Información’, ‘deliberación’ y ‘consenso’ son los tres componentes de la relación clínica en las decisiones compartidas, donde el médico
aporta sus conocimientos sobre la enfermedad, los riesgos y beneficios de las
distintas alternativas diagnósticas y terapéuticas y, por su parte, el paciente
incorpora los valores y la experiencia de enfermar (14).
Generalmente, los pacientes esperan ser informados por sus médicos,
participar en las decisiones y tener acceso a todo tipo de consultas (15), al
tiempo que desarrollan un papel modulador de la calidad de la asistencia.
Las decisiones compartidas suponen un profundo respeto por la dignidad de las personas, ayudándoles a tomar decisiones autónomas, haciéndolas
partícipes del compromiso ético en la gestión de los recursos(16).

Resolviendo la tensión
Hay muchas razones por las que pacientes y ciudadanos en general deben
participar activamente en las decisiones que afectan a su salud. Entre ellas,
cabe destacar que se trata de un ejercicio del derecho a la libertad de elección
y a la autonomía en las decisiones, aumenta la confianza en los profesionales,
mejora el conocimiento que el paciente tiene de su enfermedad contribuyendo
a su control, y alinea los intereses de los profesionales y pacientes.
Podemos dar varios argumentos por los que esta participación puede
contribuir a la sostenibilidad y equidad en los sistemas sanitarios públicos.
En primer lugar, la relación de los pacientes con el sistema no es clientelar,
así que su implicación en las decisiones sobre la salud no significa que los
profesionales acepten un listado de peticiones de servicios.
Por otra parte, las experiencias de los pacientes no son equivalentes a
la necesidad de satisfacer los deseos personales, sino a la obtención del óptimo de calidad en la atención prestada, y este no siempre se obtiene con el
empleo de las tecnologías más avanzadas y costosas.
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Los médicos han exagerado el papel de la medicina en la promoción de
la salud, en detrimento de otros elementos como la dieta, el ejercicio y los
factores sociales, que han demostrado ser potentes determinantes de la salud
(17).
Para aumentar la calidad hay que evitar el sobrediagnóstico y
sobretratamiento, que provocan molestias y efectos secundarios en los pacientes sin mejorar los resultados, además del conflicto psicológico derivado
de la conversión de las personas en enfermos (18).
Sin embargo, la experiencia e implicación de los pacientes y las decisiones compartidas pueden contribuir a reducir las pruebas excesivas, los medicamentos injustificados, las derivaciones innecesarias y las hospitalizaciones
evitables, y por lo tanto a mejorar la salud.
Se precisa una información clara sobre las ventajas e inconvenientes de
las intervenciones, discutir sobre lo que aporta valor y prestar unos cuidados
seguros y de calidad.

Conclusión
Es posible sostener un sistema de salud equitativo sin reducir la calidad ni los
derechos de los pacientes. Además, las nuevas formas de participación de los
pacientes en los sistemas públicos de salud, como la incorporación de sus
experiencias o las decisiones compartidas, pueden contribuir a mejorar la calidad, hacer un uso razonable de los servicios, y a la sostenibilidad y equidad de
los mismos.
Porque, reducir los derechos de los pacientes y su participación en la
toma de decisiones no debería ser una condición para la sostenibilidad y equidad del sistema. Por el contrario, habría que fomentar esta implicación aumentando la confianza y la corresponsabilidad en el mismo.
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Contribución al estudio de conflictos éticoclínicos en los profesionales que atienden a los
pacientes paliativos de Huesca y provincia
Teresa Borruel
Enfermera. Miembro del Comité de Ética Asistencial del Sector Barbastro. Máster en
Bioética.

La mejora en las condiciones de vida y la tecnificación de la medicina en
los países desarrollados han propiciado un aumento en la esperanza de vida
y, por tanto, el envejecimiento de la población. Como consecuencia de
este envejecimiento progresivo, el número de enfermos crónicos e incurables que pueden evolucionar hacia una enfermedad terminal aumenta de
forma paralela. Este grupo de pacientes no oncológicos, así como los
oncológicos, pueden beneficiarse de los cuidados paliativos con el objetivo
de controlar los síntomas, logrando así la confortabilidad. La dificultad
sobreviene en los profesionales, a la hora de tomar decisiones en la práctica clínica, donde pueden surgir conflictos éticos. La reflexión bioética
nos permitirá la más adecuada toma de decisiones, fundamentada en valores o principios.
El objetivo de este artículo ha sido, entonces, conocer cuáles son los
aspectos bioéticos que se les plantean a los profesionales sanitarios que
atienden a pacientes paliativos de Huesca y provincia, y en base a qué
principios éticos resuelven. Teniendo en cuenta el marco legal actual, se
puede concluir que para dar respuesta a todas las dimensiones de la persona,
incluyendo las psicológicas y espirituales, a la hora de aplicar cuidados
paliativos, los Principios de la Bioética Personalista, por su fundamentación
antropológica, vienen a complementar a los Principios de la Bioética
Principialista, utilizados como herramienta de referencia en la práctica
médica actual.
The improvement in living conditions and technical enhancement of
medicine in developed countries have favoured life expectancy and aging
population. As a consequence of this progressive ageing, the number of
patients suffering from chronic diseases moving towards a terminal illness
is increasing in parallel. As oncologic patients as not oncologic patients
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can benefit from Palliative Cares which objective is to control symptoms
to get comfort. Sanitary professionals have some trouble when it comes
to making clinical decisions due to ethical conflicts arisen. Bioethical
consideration allow them to take the most property decision-making,
based on values or principles.
Therefore, the objective of this article was to study health bioethical
aspects the staff may encounter in the palliative care of patients in the
province of Huesca, to know the way they solve the situations using
ethical principles. From the above, taking into account the legal framework,
it can be concluded the staff apply Palliative Cares to respond the human
life as a whole, included psychological and spiritual aspects; where
Personalist bioethical Principles, based on anthropology, complement
Principialist bioethical Principles, currently used as a reference tool in
physician practice.

Introducción
La Justificación de este estudio se corresponde con la necesidad observada en
mi experiencia como enfermera, de dar respuesta a los problemas bioéticos que
surgen al aplicar cuidados paliativos.
Asimismo, me llamó la atención, en la bibliografía consultada, la insuficiente consideración de los Principios de la Bioética Personalista, en relación a los
estudios que existen para resolver esos conflictos, desde la Bioética Principialista1.

Objetivos
El objetivo general de la investigación, ha sido, entonces, contribuir al estudio
de estos problemas ético-clínicos que se plantean en los profesionales a la
hora de aplicar cuidados paliativos a los pacientes terminales de Huesca y
provincia.
1. BURGOS, J. M., “La filosofía personalista como fundamento de la Bioética personalista”,
en García, José Juan (director): Enciclopedia de Bioética. Del 3 al 5 de mayo de 2012. En
las VIII Jornadas de la Asociación Española de Personalismo, realizadas en la Universidad
Católica de Valencia, en la Conferencia inaugural del Congreso “Bioética personalista:
fundamentación, práctica, perspectivas”. Recuperado el 24 de febrero de 2014, de: p. 2.
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El objetivo específico fue:
Identificar dichos conflictos en los profesionales de cinco Centros de
los diferentes niveles asistenciales, en el periodo de enero a mayo de 2014:
- El Centro de Salud Pirineos de Huesca, en un cupo de 1500 pacientes, que atiende a 18 pacientes paliativos de media al año.
- El Hospital General de Barbastro, ya que cuenta con Unidad de
cuidados paliativos, que atiende a 200 pacientes de media anual.
- El Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Huesca, geriátrico de
media estancia de referencia, que atiende a 148,4 personas de
media al año.
- El Equipo de soporte de atención domiciliaria (ESAD) de Huesca,
que atiende a 100 pacientes de media anual.
- La Residencia Geriátrica Sagrada Familia de Huesca, del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, que aplicó cuidados paliativos a
23 pacientes en el año 2013.
No se ha elegido para la muestra a los profesionales del Hospital General San Jorge de Huesca, por no presentar éste Unidad de Cuidados Paliativos.

Metodología
Se eligió la metodología cualitativa para el estudio, que pretende explicar cómo
ocurren los sucesos en la realidad2.
Se llevó a cabo un análisis de textos ético-legales para determinar en
qué aspectos del cuidado con pacientes paliativos pueden surgir problemas
éticos y qué principios o valores éticos están involucrados, que ha servido de
apoyo para interpretar los resultados.
Se consideraron los Principios de la Bioética Principialista de Beauchamp y Childress, por su frecuente utilización como referente práctico y

2. SALAMANCA CASTRO, A.B. El aeiou de la investigación en enfermería. Editorial
Fuden. Madrid, 2013, p. 89.
3. GARCÍA J. J. “Bioética Personalista y Bioética Principialista. Perspectivas”. En García,
José Juan (director): Enciclopedia de Bioética. Del 3 al 5 de mayo de 2012. Conferencia
ofrecida en el Congreso “Bioética personalista: fundamentación, práctica, perspectivas”,
correspondiente a las VIII Jornadas de la Asociación Española de Personalismo, en la
Universidad Católica de Valencia. Consultado el 20 de febrero de 2014 en:
http://enciclopediadebioetica.com/index.php/todas-las-voces/203-bioetica-personalista-ybioetica-principialista-perspectivas, p. 69.
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conceptual en la orientación de situaciones concretas 3 y se tuvieron en cuenta
los Principios de la Bioética Personalista, por su fundamentación antropológica y ontológica4.
El Principialismo de los 80, de Beauchamp y Childress, presenta cuatro
principios conocidos: Autonomía, Beneficencia, Justicia y No-maleficencia5.
El Personalismo, propuesto entre otros por Sgreccia, afirma que, por el
simple hecho de ser, toda persona es sujeto moral y jurídico de derechos, que
en cualquier fase de la vida debe ser respetada y protegida. Su único fin es
promover el bien íntegro de la persona humana6.
Se consideró el marco legal en el que se contemplan los cuidados paliativos, con especial interés a nivel estatal, en el Proyecto de la Ley reguladora
de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida7.
Se realizó un estudio de campo descriptivo para conocer cuáles son los
problemas éticos que se plantean en estos profesionales, cómo los resuelven
y en qué medida los principios bioéticos consultados están involucrados. La
investigación es entonces de tipo inductiva.

Definición de la muestra
El muestreo es a criterio o intencional, seleccionando aquellos sujetos más
apropiados por razones de formación, experiencia, representatividad, y número de pacientes terminales a los que atienden.
La muestra está compuesta por seis médicos y cuatro enfermeras, de
los diferentes niveles asistenciales. Los médicos elegidos fueron: un especialista en Geriatría, que representa el 50% de los profesionales de su unidad; un

4. GARCÍA J. J., Op. cit. p. 67-68, citando a BURGOS, J. M. Introducción al personalismo,
Editorial Palabra, Madrid, 2012.
5. BEAUCHAMP AND CHILDRESS, Principles of Biomedical Ethics, Oxford University
Press, Nueva York, 1979.
6. TABOADA P. y otros, “Metodología de Análisis Ético de Casos Clínicos”, en García,
José Juan (director): Enciclopedia de Bioética, Universidad Católica de Cuyo, 2011.
Consultado el 26 de febrero de 2014.
http://encilopediadebioetica.com/index.php/todas-las-voces/153-metodologia-de-analisisetico-de-casos-clinicos. p. 4.
7. Martínez Otero, J. y otros, “Proyecto de Ley: Final de la vida”, en García, José Juan
(director), Enciclopedia de Bioética. Consultado el 20 de junio de 2017:
http://enciclopediadebioetica.com/index.php/todas-las-voces/159-proyecto-de-ley-final-dela-vida.
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Doctor en Medicina y Cirugía, Máster en Cuidados Paliativos, que representa
el 100%; cuatro médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, uno
de ellos Máster en Cuidados Paliativos, que representa con otro de ellos, el
100% de su Servicio; y los otros dos, el 25%.
Asimismo, se seleccionaron cuatro enfermeras, dos de ellas especialistas en Enfermería Geriátrica y Gerontológica, y otra Postgrado en Cuidados
Paliativos.
El número total de enfermeras elegidas fue menor al de médicos, ya que
la enfermera del ESAD, atiende actualmente tanto a pacientes oncológicos
como no oncológicos.

Instrumentos
Se utilizó la entrevista semiestructurada, apoyada por una grabadora de audio.
Recogida de datos:
Se concertaron citas individuales y, previo consentimiento por escrito,
se llevaron a cabo veinte preguntas, que se estructuraron:
- 1-10: Conflictos en cuanto a la comunicación.
- 11: Factores que limitan la voluntad del paciente, en cuanto al
lugar donde se produce la muerte.
- 12-15: Dilemas éticos ante la ineficacia de tratamientos, cuando ya
no cabe curar, sino cuidar.
- 16-20: Afectación psico-emocional de los profesionales.

Análisis de datos
Se llevó a cabo una bitácora de análisis para evaluar la confiabilidad del
mismo. Se transcribió previamente de forma literal la información obtenida,
codificando lo relevante en categorías y relacionándolas con los Principios. Se
valoró su frecuencia de aparición con el programa informático de investigación
cualitativa QDA miner.

Validación de los resultados
Se utilizó la reflexividad y se estableció un feed-back con los participantes.
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Resultados
Del análisis de textos
Se consideró la jerarquización de los principios Principialistas propuesta por
Diego Gracia en su texto Fundamentos de Bioética en dos niveles. Se mantienen supeditados los Principios de autonomía y beneficencia, considerándolos
de nivel particular, a los Principios de no maleficencia y justicia, de nivel universal8.
Se observó como crítica al Principialismo la necesidad de una jerarquía
de bienes que debieran estar detrás de estos Principios, para unificar el criterio
en la práctica del personal sanitario9.
Los autores Personalistas destacan la primacía del Principio de Autonomía respecto de los demás Principios Principialistas, no quedando bien delimitado dónde está el límite de la autonomía del paciente10.
Se consideró entonces necesario tener en cuenta los siguientes Principios Personalistas, involucrados en la atención de los pacientes terminales11.
- El Principio de proporcionalidad terapéutica en las decisiones
de limitar el esfuerzo terapéutico
- El Principio de doble efecto en el manejo del dolor y en la sedación paliativa
- La virtud de la veracidad a la hora de comunicar malas noticias
- El deber de prevención y la obligación de prever
- El deber moral de no abandonar al paciente y/o su familia.

8. Gracia, D., Fundamentos de bioética, Editorial Eudema, Madrid, 1989.
9. REQUENA MEANA, P. “Sobre la aplicabilidad del principialismo norteamericano”, en
Cuadernos de Bioética XIX, 2008, Pontificia Università della Santa Croce. Consultado el
20 de febrero de 2014 en: . p. 26, citando a RICHARDSON, H.S. Specifying, balancing, and
interpreting bioethical principles. Journal of Medicine and Philosophy 25 (2000), p. 285307.
10. GARCÍA J. J., Op. cit., p. 71, citando a TUBAU, J. M. y otros, “Principios de Ética
Médica”, de Tom L. Beauchamp y James F. Childress, en Revista Bioètica & Debat 64
(2011), Institut Borja de Bioética, p. 6.
11. TABOADA R., P., “El derecho a morir con dignidad”. En Acta bioeth. v. 6 n.1 jun.
2000 Santiago. Versión On-line ISSN1726-569X. En http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1726-569X2000000100007 p. 97.
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Del trabajo de campo, en relación con el análisis de los textos
A la hora de comunicar malas noticias, los entrevistados echan en falta habilidades comunicativas que complementan con su experiencia. Respetan el
derecho de autonomía de los pacientes a no querer saber y se reservan la
comunicación de información haciendo uso del Principio de Privilegio Terapéutico, si determinan condicionamientos cognitivos o emocionales en el
paciente.
Las enfermeras manifiestan que, a la hora de reafirmar el mensaje transmitido por el médico utilizando el Principio Ético de la Veracidad, para que el
paciente pueda ejercer su derecho a la autonomía, la enfermera siempre debería
estar presente cuando el médico comunica las malas noticias.
Frente a la «conspiración del silencio», entra en conflicto el derecho a la
autonomía del paciente con la obligación moral de informar de los profesionales o Principio ético de la Veracidad, al haber dado intervención a la familia. Al
mismo tiempo, no queda bien delimitado el Principio de no maleficencia, con
respecto al Principio de Beneficencia, pues realmente es difícil para el médico
tomar esa decisión, al pensar inicialmente que se podría causar un daño innecesario. Los profesionales resuelven entrevistando a los pacientes para indagar si quieren conocer información detallada sobre su proceso y tratan de
averiguar las motivaciones de las familias ante esta negativa, haciéndoles entender que, si así lo solicita el enfermo, es su derecho saber la verdad para
aceptar su situación, participar del plan de cuidados, recapitular lo vivido y
cerrar sus asuntos pendientes.
El Principio ético de la Veracidad y el derecho a la Autonomía del paciente se concretan en el Consentimiento Informado, que es casi siempre verbal, fruto de la relación de confianza que se establece médico-paciente, contribuyendo entonces a respaldar más los derechos de los pacientes que la seguridad de los médicos.
Existe bastante desconocimiento del Documento de Voluntades Anticipadas, que forma parte del derecho a la autonomía del paciente. Es casi inexistente en las Historias Clínicas, aunque los médicos lo tienen en cuenta cuando
se lo encuentran.
Los profesionales hacen uso del Deber de Prevención y la Obligación
de prever, al considerar necesaria la existencia de un cuidador principal capacitado y apoyado por los servicios sanitarios, en relación a la voluntad manifestada por el enfermo de morir en su domicilio, en ejercicio de su autonomía.
Frente a la presión de algunas familias por hacer «algo más» por su familiar
terminal, los médicos, tras hacer un juicio de proporcionalidad a través del Princi-
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pio de Proporcionalidad Terapéutica y ejerciendo el Principio de no maleficencia,
resuelven explicándoles que son medidas inútiles y desproporcionadas.
También se observó en un sector minoritario de los médicos, la actitud
de no poder dejar de hacer, que, unido a la presión de los familiares por hacer
algo más por el paciente, lleva en algunos casos a la obstinación terapéutica,
entrando en conflicto el Principio de No Maleficencia, con los Principios de
Beneficencia y Autonomía del paciente.
Aunque el Principio de Doble efecto hace moralmente lícita la administración de la sedación paliativa frente a síntomas refractarios, la dosis de fármaco que utilizan los entrevistados para sedar tras haber obtenido el consentimiento del paciente, es proporcional a la intensidad de los síntomas, valorada
previamente con escalas; por lo que no se adelanta el momento de la muerte,
sin entrar en conflicto el principio de No Maleficencia.
Los profesionales afirman la importancia de la familia en cuidados paliativos, ante el paciente incapaz. En estos casos, su autonomía pierde un papel preponderante frente a las decisiones subrogadas. En el caso del consentimiento
subrogado en la sedación paliativa, los médicos afirmaron haber tenido que contener la intencionalidad de algunas familias de pretender que acabaran con la vida de
su familiar sedado, al entender que estaba sufriendo mucho, ejerciendo el Principio
de no maleficencia, en base al Principio de Inviolabilidad de la vida humana.
La falta de formación en el manejo de emociones se traduce en un mayor
desgaste emocional en estos profesionales, que reconocieron necesario el
apoyo en el equipo para poder seguir ejerciendo el Principio de Beneficencia,
en base al Principio de No Abandono al paciente terminal.

Discusión/conclusiones
En caso de incapacidad, y ante la existencia del Documento de Voluntades Anticipadas, es necesario hacer un llamamiento a la deontología médica, para que,
desde la lex artis, los profesionales adecúen sus actuaciones a la dignidad de la
persona del paciente terminal, independientemente de que se apruebe en el estado el Proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso
final de su vida y su normativa en las CCAA y les eximan de responsabilidad al
cumplir la voluntad del enfermo, lo que podría suponer el sacrificio del Principio
de Beneficencia con respecto al de Autonomía12. En este caso, los profesionales
podrían acogerse a su derecho a la objeción de conciencia.

12. Martínez Otero, J. y otros, Op. cit., p. 5.
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Es necesario también apelar a la deontología médica en las decisiones
subrogadas en la sedación paliativa, en los casos en que los representantes de
los pacientes obraran por intereses particulares, ya que, de aprobarse el comentado Proyecto de Ley, el enfermo no podrá ser defendido de estas decisiones, contrarias a la lex artis13.
Si bien el Proyecto de Ley del final de la vida reconoce el derecho a
recibir sedación paliativa, aunque ello suponga un acortamiento de la vida,
según los resultados obtenidos del trabajo de campo, no está demostrado que
la sedación en las dosis indicadas suponga un acortamiento de la misma.
La insistencia en la protección de la autonomía, según se desprende del
citado Proyecto de Ley, parece estar con frecuencia en riesgo por médicos
obstinados, cuando se ha demostrado que es un sector minoritario el que
realiza este sobreesfuerzo contrario a la dignidad del paciente, al ordenamiento
jurídico y a la lex artis.
La creciente tendencia a fomentar la autonomía olvida la naturaleza
interdependiente de la persona en todas las fases de la vida, y más si cabe en
la fase terminal, donde más que reforzar la independencia, se necesita apoyo
familiar, consejo y orientación del equipo sanitario. Entre el paternalismo médico y la autoridad total del paciente, existe un amplio margen para el desarrollo
de una adecuada relación médico-paciente14.
En el marco multicultural actual, se hace necesario articular el diálogo
entre la universalidad de la regla ética y la particularidad de la situación del
sujeto. Los Principios Personalistas vienen a complementar a los Principios
Principialistas, con el objeto de proteger la dignidad de la persona del paciente
paliativo. El juicio moral no puede consistir en la simple aplicación de la regla;
es la conciencia, la norma interna de acuerdo a la verdad objetiva, la que guía a
los profesionales para obrar bien, debiendo tener siempre en cuenta el sujeto
que actúa, la naturaleza del acto, las circunstancias que intervienen en la decisión tomada y las consecuencias de la acción.
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Cine y ética clínica
Benjamín Herreros Ruiz Valdepeñas
Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés. Universidad Europea

La enfermedad y los médicos han sido cardinales para construir muchas
historias y personajes cinematográficos. Cuando se introduce un conflicto
ético junto a un problema clínico, el interés aumenta exponencialmente.
Por este motivo las películas han tratado todos los temas del ámbito de la
ética clínica: abuso de la tecnología sanitaria, capacidad de los enfermos
para tomar decisiones, problemas del inicio y del final de la vida, relación
con la industria farmacéutica, cuestiones de justicia en la atención médica,
trasplantes, conflictos entre profesionales, etcétera. Las películas pueden
ser una material muy útil para enseñar en todas las fases de la formación en
bioética, debido a que colocan a los estudiantes en situaciones a las que
quizás se tengan que enfrentar más adelante. De este modo, pueden adquirir
herramientas que podrán aplicar cuando afronten los problemas reales.
Las películas realistas pueden ser muy útiles para este fin, pero se puede
usar también otro tipo de cine, siempre que se conozca bien el material
filmado y, sobre todo, con qué propósito se va a utilizar.
Disease and doctors have been cardinal to build many stories and film
characters. When an ethical conflict is introduced together with a clinical
problem, the interest increases exponentially. For this reason films have
dealt with all the topics on the field of clinical ethics: abuse of health
technology, capacity of patients to make decisions, problems at the
beginning and the end of life, relationship with pharmaceutical industry,
issues of justice in medical care, transplants, conflicts between professionals,
etcetera. Films can be a very useful material to teach in all phases of
bioethics training, because place students in situations that they may have
to face later. In this way, they can acquire tools that they can apply when
they face real problems. Realistic films can be very useful for this purpose,
but another kind of cinema can also be use, as long as the filmed material
is well known for the professor and, above all, for what purpose it will be
used.
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Introducción
En el artículo Cine y ética clínica se describirá, en primer lugar, la relación entre
el cine y enfermedad, así como el papel que han jugados lo médicos en el cine.
Tras ello, se abordará la importancia que han tenido las cuestiones que trata la
ética clínica en el cine. La última parte del artículo se centrará en cómo se puede
utilizar el cine como material docente en ética clínica.

Cine y enfermedad
El cine se ha ocupado de los principales temas para el ser humano, como lo hizo
la tragedia griega o la literatura clásica. Temas como la amistad, el amor, el odio,
la familia, la venganza, las diferentes creencias o la infidelidad, se han reflejado
en las películas. Uno de los grandes temas tratados en el cine ha sido la enfermedad. Esto se debe a que la enfermedad ha sido también una de las principales preocupaciones para la humanidad. Cuando alguien enferma, cambia su
vida, entre otras cosas porque se pierde cierto grado de control sobre la propia
existencia. La enfermedad nos contrapone a nuestras limitaciones y deficiencias, y el enfermo tiene que afrontar inevitablemente la nueva realidad que se le
presenta y, quién sabe, tal vez hasta a su posible final. Por tanto, al enfermar se
contempla la vida bajo una luz diferente y muchas veces se reevalúa la existencia y el tiempo que queda por delante de otra manera.
Todos los aspectos mencionados han sido muy útiles para crear películas, de manera que el cine ha aprovechado las ventajas que le brinda la enfermedad para elaborar guiones y personajes interesantes. La enfermedad puede ser el
tema principal de una película, pero también puede ser secundaria a la acción,
utilizándose, por ejemplo, para enfatizar aspectos dramáticos o cómicos.

El médico en el cine
Al lado de la enfermedad está el sanador. Mago, hechicero o médico, el sanador
es alguien que puede devolver a los humanos aquello que han perdido y que
tanto valoran: la salud. Tras incidir en la relevancia que ha tenido la enfermedad
en el cine, pasaremos a ver cómo ha sido retratado su par inevitable, el médico.
En los inicios del cine, durante la era del cine mudo, era necesario expresar todo a través de imágenes. Por eso las expresiones de los actores eran tan
intensas, para intentar transmitir sólo con la cara y el cuerpo toda la acción.
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Con este tipo de cine era difícil expresar muchos de los matices de los personajes. Por este motivo, casi todos los personajes, incluidos los médicos, estaban
muy estereotipados. En el caso de los médicos, solían ser personajes cómicos
o individuos perversos, villanos, como el Dr. Caligari de «El gabinete del Dr.
Caligari» (Robert Wiene, 1920). En esta película se puede ver lo terrible que es
el Dr. Caligari, cómo trata a su paciente y lo asustado que éste está ante la
presencia del malvado médico.
Durante la llamada «edad de oro» del cine, entre las décadas de 1930 y
1960, el cine se convirtió en uno de los mayores medios para hacer soñar a la
gente. Como se expresa en la película de Martin Scorsese sobre el pionero del
cine mudo George Méliès «La invención de Hugo Cabret» (Martin Scorsese,
2011), las películas son una fábrica de sueños y tienen el poder de atrapar los
sueños de las personas. Los protagonistas de las películas realizadas durante
la «edad de oro» del cine, como «Dr. Zhivago» (David Lean, 1965), eran héroes
idealizados, individuos nobles que luchan por causas justas. Los médicos que
aparecen en las películas de esta época siguen muchas veces este patrón. Por
ejemplo en «Capitán Blood» (Michael Curtiz, 1935) o en «El árbol del ahorcado» (Delmer Daves, 1959), en las que los médicos que aparecen son sujetos
ejemplares en su profesión, pero además se convierten respectivamente en un
bucanero y en un pistolero del oeste por causas justas.
El cine contemporáneo, desde la década de los 1960 en adelante, con la
crisis de los grandes estudios de Hollywood y con el auge de nuevas tendencias cinematográficas, especialmente en Europa, comenzó a ser un cine más
realista. Un cine más próximo a los problemas reales de los espectadores y
poblado de personajes más creíbles. El cine realista ha existido desde los inicios del cinematógrafo, pero corrientes como el Neorrealismo italiano o la
Nouvelle Vague francesa lo pusieron en primer plano. Los médicos que aparecen en este tipo de cine son más complejos: dudan, no son de una sola pieza,
se debaten en conflictos morales. Es el caso del protagonista de «Belle de
jour» (Luis Buñuel, 1967), en donde vemos a un médico que se encuentra
perdido y no sabe qué decisión tomar.
En el cine actual se mezclan todo tipo de estilos: perviven las películas
sobre héroes, el cine realista, hay películas de animación o incluso películas
mudas, como «The Artist» (Michel Hazanavicius, 2011). Sin olvidar que también podemos revisar películas de épocas anteriores. En todo caso, cualquier
clasificación, como la realizada, es realmente un esquema que simplifica la
realidad, porque siempre ha habido películas que no se ajustan a la clasificación descrita o que contienen una combinación de las diferentes características mencionadas.
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Ética clínica y cine
La enfermedad y los médicos han sido muy importantes en las películas para
construir historias y personajes. Pero si, además de un problema clínico, se
presenta un problema ético, el interés aumenta mucho más. Porque los problemas éticos, plantear la duda sobre qué se debe hacer, es otro de los temas clave
para los seres humanos.
Las películas han tratado todos los temas que se plantean en ética
clínica: uso y abuso de la tecnología sanitaria, genética, capacidad de los
enfermos para tomar decisiones, problemas éticos en el final de la vida, relación
con la industria farmacéutica, cuestiones sobre la concepción de la vida, problemas de justicia en la atención médica, trasplantes, conflictos entre profesionales, ética de la investigación, etcétera.
Ya que la extensión del artículo no permite analizar todos los temas del
ámbito de la ética clínica, por su relevancia daremos sólo un ejemplo: el cambio
del paternalismo a la autonomía en la relación médico-paciente, un hito para el
desarrollo de la ética clínica. Podemos ver fácilmente este paso en las películas
«Freud: pasión secreta» (John Huston, 1962), donde se retrata la relación clínica autoritaria de finales del siglo XIX, y «Wit» (Mike Nichols, 2001), en la que
se presenta una relación clínica horizontal, donde se respeta mucho más la
opinión y los deseos del paciente. En «Freud: pasión secreta» se observa
cómo hasta las últimas décadas del siglo XX los médicos ejercían su autoridad
sobre los pacientes, tomando decisiones sin apenas dar información a ellos ni
a su familia, pero además ejercían su poder sobre otros profesionales de la
salud, como enfermeras o residentes. Todo esto cambió con la introducción del
respeto a la autonomía de los pacientes, como se muestra en «Wit», aunque
una de las consecuencias de la introducción del respeto a la autonomía haya
sido que la relación clínica resulta mucho más compleja.

El cine como herramienta docente en ética clínica
Si pensamos de nuevo en «Wit», se trata de una película que se puede utilizar
para enseñar cómo informar y dar malas noticias, para analizar cuál es el papel
del consentimiento informado, así como para ver algunos conflictos entre los
profesionales y determinados aspectos éticos de los ensayos clínicos.
Las películas pueden ser una herramienta muy importante para la enseñanza de la ética clínica en todas las etapas de la formación en bioética. Una
película puede colocar a los estudiantes en situaciones que pueden verse
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obligados a enfrentar más adelante. Al observar las situaciones previamente y
reflexionar sobre ellas, los alumnos pueden adquirir herramientas que podrán
aplicar cuando se enfrenten a los problemas éticos reales. Las películas realistas, como «Wit», quizás sean más útiles para este propósito. Pero también se
puede usar otro tipo de cine, como el fantástico o incluso el cine mudo, siempre
que sepa qué tipo de material filmado se está utilizando y, por supuesto, con
qué propósito.
Algunas preguntas importantes sobre el papel las películas en la educación en bioética que deben ser aclaradas son: ¿por qué usar el cine?, ¿en qué
momento?, ¿cómo usarlo?, ¿dónde? y ¿qué tipo de formato o material?
¿Por qué usar el cine? Como se ha mencionado anteriormente, las películas
sitúan al estudiante en una situación similar a un problema ético clínico real. Si
una imagen vale más que mil palabras, una secuencia mucho más. La situación
observada en la secuencia de la película puede hacer que el alumno perciba los
principales matices de los problemas éticos. El estudiante puede reflexionar sobre la situación y discutirla con otros estudiantes. Esto tiene aspectos comunes
con el «método de caso» y, por tanto, es parecido a una sesión de ética clínica,
con el consecuente análisis del caso a través del método de la ética clínica:
primero análisis de los hechos que se presentan, tras ello, discusión de los
principales conflictos de valor y de los posibles cursos de acción (las diferentes
opciones para resolver el conflicto). Finalmente, se verá qué decisión óptima se
podría tomar, teniendo en cuenta las consecuencias de dicha decisión.
¿En qué momento? En cualquier etapa de la formación, desde pregrado hasta
posgrado.
¿Cómo usarlo? En primer lugar, es necesario elegir un material audiovisual
adecuado pensando qué se quiere hacer con él en clase. Tras ello, es importante buscar la documentación apropiada para el análisis de la película. En relación
con la extensión, puede ser variable (se puede visualizar la película entera o
sólo un fragmento), pero siempre será necesario contar con el tiempo suficiente para poder exponer el tema de la clase, presentar la película y, por supuesto,
para el posterior debate.
¿Dónde? Se puede usar al comienzo de la clase (para introducir un tema, mediante una «metodología inductiva»), en el medio (después de describir el
tema, usando una «metodología deductiva») o al final de la clase, para concluir
un tema o para proponerlo como tarea de trabajo fuera de clase.
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¿Qué tipo de formato/material? Se puede utilizar cualquier material audiovisual
(cine convencional, series, animaciones, videos de YouTube, material filmado
específicamente para la clase, etcétera), pero sólo con una condición: que se
utilice con rigor y con un objetivo definido previamente.
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Cuestiones éticas en la atención al paciente
fumador
Pablo Muñoz Cifuentes
IIS Aragón. Grupo de Investigación en Bioética de Aragón

El objetivo de esta investigación es explorar las cuestiones éticas que se
plantean en la consulta del paciente fumador. Se diseñó para ello un estudio
cualitativo con el enfoque de la teoría fundamentada realizándose 19
entrevistas y 2 grupos focales con médicos de familia, enfermeras y pacientes de atención primaria. El análisis cualitativo de los resultados permite concluir que se deberían incorporar estas cuestiones éticas en los
programas de formación profesional en tabaquismo para potenciar la calidad de la atención.
The aim of this research is to explore the ethical issues that arise in the
smoking patient medical consultation. A qualitative study was designed
with the grounded theory approach. There were performed 19 interviews
and 2 focus groups with family doctors, nurses and primary care patients.
Qualitative analysis of the obtained results allows concluding that these
ethical questions should be included into professional training smoking
programs in order to improve medical attention quality.

Introducción
Cada año mueren más de 6 millones de personas en todo el mundo por enfermedades directamente provocadas por el consumo de productos derivados del
tabaco (World Health Organization, 2013). En países industrializados, el tabaquismo es ya la primera causa de muerte y enfermedad además de generar
pérdidas económicas cercanas a los 450.000 millones de euros (Martín Zurro,
Cano, & Gené, 2014). En España, los datos disponibles muestran una epidemia
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con una mortalidad anual superior a 60.000 personas, siendo la prevalencia de
fumadores cercana al 24% (Gutiérrez Abejón et al., 2015).
El marco regulador en materia de venta, suministro, consumo y publicidad
de los productos derivados del tabaco en nuestro país ha cambiado el panorama
social en cuanto a la normalización del consumo de tabaco. La ley 42/2010, tras 7
años de su entrada en vigor, ha contribuido a reducir la exposición al humo del
tabaco por parte de los no fumadores, con todos los beneficios que ello implica
para su salud (Sureda et al., 2014). Sin embargo, aunque el número de fumadores se
ha reducido considerablemente desde la llegada de la primera ley antitabaco a
nuestro país, el impacto sobre la salud pública sigue siendo muy considerable.
En el ámbito de la consulta del profesional sanitario que atiende al paciente fumador, surgen cuestiones en relación con el papel que debe jugar el primero
para que el paciente se plantee el abandono del hábito tabáquico. ¿Hasta dónde
debe llegar la presión del profesional para que el paciente se plantee el cese?
¿Cuánto tiempo debe dedicar a esta cuestión en detrimento de otras tareas en su
consulta? Este tipo de interrogantes se sitúan en el ámbito de los valores y los
deberes, por lo que su respuesta cae de lleno en el campo de la ética clínica.
El objetivo de este estudio fue precisamente explorar las cuestiones
éticas que surgen en la consulta del paciente fumador, a partir de la experiencia
y la opinión de profesionales y pacientes.

Métodos
Se realizó un estudio cualitativo en dos fases, una primera de entrevistas y una
segunda de grupos focales con profesionales y pacientes de atención primaria.
Se centró el estudio en este nivel asistencial porque reúne características
por las cuales el abordaje del tabaquismo forma parte esencial de las actividades
preventivas propias del médico de familia y de la enfermera de atención primaria
(Córdoba et al., 2012; Klemenc-Ketis, Terbovc, Gomiscek, & Kersnik, 2015).
El trabajo de campo se desarrolló en la Comunidad Autónoma de Aragón durante los años 2011 a 2015. Se entrevistó a 12 médicos de familia y a 7
pacientes de atención primaria de las tres provincias aragonesas en la primera
fase. En la segunda se realizó un primer grupo focal con 7 usuarios y otro con
6 profesionales (3 médicos y 3 enfermeras). Todas las técnicas de recogida de
datos tuvieron lugar en los centros de salud de los participantes o bien en un
mismo centro de Zaragoza, en el caso de los grupos focales. Se registró con
grabadora de audio el contenido de las entrevistas y grupos focales, siendo el
entrevistador el mismo en todos los casos. El guión de las entrevistas y grupos
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se diseñó partiendo del marco teórico del estudio (tabla 1). El muestreo intencional guiado teoréticamente fue utilizado para seleccionar la muestra de participantes a entrevistar, seleccionando profesionales con los distintos perfiles
que se consideraron necesarios (tabla 2).
Se buscaron médicos de familia de ambos sexos y distintas edades, fumadores, no fumadores y exfumadores. El hecho de incluir profesionales de enfermería en el grupo focal responde a la necesidad de contar con su visión, dado
que en las entrevistas su papel fue muy valorado por médicos y pacientes.
La saturación teórica de las categorías y conceptos clave de la investigación fue el criterio que se siguió para fijar el número final de participantes. Se
fue realizando el análisis a medida que se ampliaba el número de entrevistas, lo
cual permitió apreciar el momento en que la información respecto a los aspectos nucleares de la investigación resultaba redundante.
La estrategia que se siguió para el análisis cualitativo de los datos fue
mixta, inicialmente deductiva, pero sensible a la emergencia inductiva de los
conceptos clave observados en los datos. Se siguió el enfoque de la Grounded Theory, tomando de esta teoría las herramientas metodológicas sustantivas (Corbin & Strauss, 2014). El proceso analítico partió desde los datos brutos procedentes de las entrevistas y grupos focales una vez transcritos adecuadamente y posteriormente se codificaron los datos, se crearon familias
semánticas de códigos y se fue siguiendo un recorrido inductivo desde los
datos hacia la creación de categorías teóricas. Finalmente, se diseñó un mapa
de significados, articulando entre sí las distintas categorías mediante conexiones significativas, siempre tratando de dar respuesta a la pregunta de investigación. Todo este proceso se realizó con ayuda de la herramienta ATLAS.ti 7,
que cuenta con una importante implantación en el campo del análisis cualitativo de datos (Charmaz, 2006).
Para la elaboración de este trabajo se tuvieron en cuenta los criterios de
calidad propuestos por Lincoln y Guba (1985). El diario de investigación y la
cuidadosa realización de un sistema de anotaciones favorecieron la reflexividad. Se contó con la colaboración externa de un experto en investigación
cualitativa, lo cual potenció la consistencia del estudio.
Se obtuvo un dictamen favorable por parte del Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón (CEICA). El consentimiento informado de cada participante se registró en un documento realizado para la investigación. La anonimización de los datos se garantizó generando un código para cada participante. Todos ellos fueron informados previamente de la naturaleza del estudio y el
compromiso de confidencialidad que el equipo investigador responsable del
trabajo asumía con cada participante.
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1. Apertura
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Presentación del moderador, mostrando cercanía y calidez
Bienvenida y agradecimiento a los participantes
Solicitud del consentimiento informado por escrito a cada
participante. Garantía de confidencialidad en el manejo
de la información
Presentación de los asistentes, valorando su presencia y
especial aportación como participantes en el grupo focal
Explicación de la dinámica grupal y de los objetivos del
grupo: «Vamos a debatir sobre las cuestiones éticas que
aparecen en la consulta de atención primaria al paciente
fumador»
Funcionamiento y duración prevista del mismo
Aclaración del papel del moderador
2. Conducción y desarrollo. Guión temático

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

¿Es libre la decisión de comenzar a fumar?
¿Cuáles son los condicionantes de esa decisión?
¿Está legitimado el profesional para tratar de que el paciente acabe con el hábito de fumar?
¿Merece la pena dedicar tiempo y recursos destinados a
la intervención de los profesionales sobre el tabaquismo
de sus pacientes?
¿Influyen los hábitos de los profesionales en el éxito de
sus propios consejos sobre el tabaco?
¿Con qué actitud intervienen los profesionales y cómo
deberían hacerlo?
¿Es el médico el único responsable en este tema o tiene
algún papel la enfermera? ¿Y la consulta especializada?
¿Qué otras cuestiones éticas considera que existen en el
abordaje del tabaquismo por parte del profesional en la
consulta?
3. Cierre

1.
2.

Dedicar un tiempo a los aspectos sobre los que existe
consenso
Agradecimiento por su colaboración y despedida
Tabla 1. Guión de los grupos focales
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Resultados
A continuación se presentan los resultados de esta investigación, articulados
en cuatro categorías, surgidas a partir del análisis cualitativo de los datos. Se
sintetizan estos resultados en la tabla 2. Las ideas expresadas se ilustran con
citas procedentes de las técnicas de recogida de datos.

Categorías

Dimensiones

Cuestiones éticas
relativas a la responsabilidad profesional

Responsabilidad sobre la prevención
Formación en tabaquismo
Confianza como base de la relación clínica
Ejemplaridad en sus hábitos

Cuestiones éticas
relativas a la autonomía
del paciente

Decisión de inicio en el tabaco
Dependencia del tabaco
Decisión de cese del tabaco

Cuestiones éticas
relativas a la actitud del
profesional

Consejo motivador
Acompañamiento hacia la decisión
Inhibición
Paternalismo

Cuestiones éticas
relativas a la justicia

Intervención adecuada a la motivación
Papel regulador del Estado

Tabla 2. Categorías resultantes del análisis de los datos

1. Cuestiones éticas relativas a la responsabilidad profesional
Aparecen, en primer lugar, aspectos relacionados con la responsabilidad del
profesional sobre la prevención y la promoción de la salud. Las dimensiones
de compromiso y formación del profesional para la adecuada atención al paciente fumador son destacadas por distintos participantes:
«… casi siempre que venimos a su consulta se suscita el tema y yo me
quedo maravillado con el interés que pone… Insiste, insiste...» (paciente 3)
Una idea destacada en este apartado es la de la confianza que enmarca
la relación clínica y que legitima la intervención del profesional sobre el hábito
tabáquico del paciente:
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«… porque realmente muchas veces es en primaria donde la gente se
conciencia o tiene más confianza con el médico para iniciar la deshabituación…» (profesional 10)
Uno de los conceptos emergentes es el de la ejemplaridad del profesional en sus hábitos respecto al tabaco. Los resultados apuntan que, en virtud
del papel modélico que este profesional tiene para la sociedad, debería evitar
proyectar una imagen de fumador. Sus consejos, dicen numerosos participantes, pierden eficacia si no predica con el ejemplo:
«…Si no das ejemplo, no puedes convencer a nadie…; si yo digo que
no fumen y luego me ven fumar no puedo convencerlos porque lo primero que
me van a decir es que lo deje yo». (profesional 10)

2. Cuestiones éticas en relación con la autonomía personal del fumador
La decisión de iniciarse en el tabaco está marcada por la inconsciencia propia
de la edad a la que se comienza a fumar. Así se deduce del análisis de los
resultados de este trabajo.
Una segunda idea destacada en este apartado habla de la dependencia
nicotínica, que es expresada por los participantes como una pérdida de capacidad personal para decidir sobre el consumo de tabaco.
«… porque yo llevo un año queriendo dejar de fumar y lo he dejado
tres días, pero sigo. Y cada cigarro me sabe fatal a la cabeza ¿No? Pero el
cuerpo lo necesita…». (GF pacientes)
La decisión de abandonar el tabaco sólo puede ser personal y en ella
juega un papel clave la motivación. El profesional debe tener esto muy en cuenta.
Esta es la tercera idea de este apartado centrado en la autonomía del paciente.

3. La actitud del profesional ante el paciente fumador
Se trata de una de las categorías nucleares de este trabajo porque vincula aspectos propios de la responsabilidad del profesional, de la autonomía del fumador y
de la gestión equitativa de los recursos para ayudarle en el cese del tabaco.
Las actitudes que mayor calificativo ético merecen son la del consejo
persuasivo y el acompañamiento en la deliberación de motivos para el abandono del tabaco. El consejo es respetuoso con las preferencias del paciente y
resulta muy coste-efectivo además de valorarse por todos los participantes
como legítimo en toda relación clínica.
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«… dame un consejo y dime por qué. No me impongas una opinión
tuya...» (GF pacientes)
La actitud de acompañar al paciente ayudándole sin juzgarlo ni culpabilizarlo a deliberar cuáles son los motivos por los que quiere dejar de fumar está
muy cerca de la excelencia ética.
«… yo creo que el personal sanitario tenemos que estar en la situación de acompañar a esa persona a que encuentre su motivación». (GF profesionales)
La inhibición del profesional ante el tabaquismo, que también puede
traducirse en estrategias de mero cumplimiento formal de protocolos o normas
sin más, no se considera aceptable desde el punto de vista ético, a la luz de los
resultados de este estudio:
«… es una forma de justificar que has hecho la intervención.» «¡Oiga,
está fumando!» «… Ya está. Pues vale, rellenas…» (GF profesionales)
Tampoco se considera aceptable la excesiva presión o falta de respeto
de la libre decisión del paciente que traducen actitudes paternalistas, clasificadas también dentro de esta categoría:
«… es decir, no plantearlo como una amenaza, no aterrorizando con
el fuego del infierno... ya me entiende…» (paciente 3)

Cuestiones éticas en relación con la justicia en la gestión de los recursos
Se ha centrado esta última categoría en la idea expresada como adecuar la
intervención a la motivación del paciente. El tiempo, como el esfuerzo, son
recursos fundamentales y por ello la justa gestión de los mismos implica tener
muy en cuenta la motivación del paciente para el cambio a la hora de plantear
una intervención determinada frente al tabaquismo.
Aspectos como el papel del Estado en la financiación de tratamientos
para la deshabituación del tabaco o las posibilidades educadoras y también
coercitivas de la normativa legal emergen también dentro de este último apartado de los resultados

Discusión
A la luz de este estudio, parece evidente que las cuestiones éticas que implica el
abordaje del tabaquismo en la consulta de atención primaria debería formar parte
de los programas formativos de los profesionales. Precisamente la necesidad de
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formación de médicos de familia y enfermeras para la adecuada atención al fumador es una de las claves que son destacadas en los resultados. Esta formación
debe estar fundamentada en la reflexión para favorecer el compromiso profesional con cada fumador alimentando su motivación para mejorar continuamente.
En el campo de la prevención cardiovascular, no hay otra medida más
eficiente que el abandono del consumo de tabaco (Royo-Bordonada et al.,
2017). El profesional, que está llamado a la excelencia por el hecho de serlo
(Cortina, 2013), para acertar en el blanco en esta misión, precisa un alto grado
de compromiso ético con los fines propios de su profesión. Sin embargo, la
formación que recibe en el grado de enfermería o medicina se basa habitualmente en la adquisición de contenido sin modificar actitudes (Nerín, Guillén,
Mas, & Crucelaegui, 2004). Sin embargo, es la actitud una de las cuestiones
éticas fundamentales a tener en cuenta en la intervención ante el paciente
fumador. Como ya se ha enunciado, el consejo personalizado, altamente costeefectivo (Córdoba & Altisent, 2004; López-Nicolás, Trapero-Bertran, & Muñoz, 2017), junto con el acompañamiento motivador, merecen una alta calificación ética. No así lo merecen la inhibición ante el tabaco, aún muy frecuente
(Bartsch, Härter, Niedrich, Brütt, & Buchholz, 2016), o las diversas formas de
paternalismo que amenazan la confianza en la relación clínica.
El profesional debe centrar sus esfuerzos en la motivación del paciente
fumador, que viene a ser la piedra angular en el edificio de las cuestiones éticas
del abordaje del tabaquismo. Tras la entrada en vigor de la ley 42/2010 en
nuestro país, el ambiente sin humo y el alto coste económico del tabaco han
pasado a ser motivos poderosos para activar la palanca del cambio en muchos
fumadores. Se podría decir que, desde la heteronomía de la norma legal, el
Estado ha favorecido el ejercicio de la autonomía del fumador que decide liberarse de la dependencia del tabaco a la que llegó en otro contexto cultural y
normativo muy diferente.
La principal limitación de este estudio es la falta de algunos perfiles de
fumadores que quedan menos representados en la muestra como los más jóvenes. En la segunda fase se amplió el rango de edad de la muestra con patrones
de participantes que cumplían estas condiciones.
La conclusión de este trabajo es que la ética clínica debe ocupar un
lugar medular en los programas formativos de los profesionales sanitarios para
la intervención en tabaquismo. Las cuestiones éticas resultantes de esta investigación, adecuadamente desarrolladas en estos programas, pueden mejorar la calidad y la eficacia de la atención al paciente fumador.
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El cuidado de sí como ética para el cuidado
del otro
Dr. Arturo José Ramos Martín-Vegue
Secretario del Comité de Ética para la Asistencia Sanitaria. Hospital Universitario Puerta
de Hierro Majadahonda (Madrid)

Conscientes de la realidad de nuestras instituciones sanitarias y de la situación actual de desmotivación y de descuido de sí que sufren nuestros profesionales1, se requiere una reflexión profunda dirigida a los trabajadores que
desempeñan su actividad en el campo de la salud, al haber optado por una
profesión cuya misión es «el cuidado del otro». Cuidado que no puede
llevarse a cabo adecuadamente si, en primer lugar, uno no cuida de sí
mismo. Se analizan una serie de hechos que generan el descuido de sí (poca
adherencia a la vacunación contra la gripe, alta tasa de fumadores y dependencia de drogas, enfermedades profesionales, desmotivación, indiferencia ante el personal que dirige, etc.). Muchos profesionales han recorrido
el mismo camino inverso que Alcibíades cuando acude a Sócrates para que
el maestro le enseñe cómo cuidar a los demás, sin todavía haber cultivado
en su persona la ética del cuidado de sí.
Aware of the reality of our health institutions and the current situation of
demotivation and self-neglect suffered by our professionals, a profound
reflection is required for workers who work in the field of health, for
having opted for a profession whose mission is «the care of the other».
Care that can not be carried out properly if one does not take care of

1. A estos efectos, se engloba bajo el término «profesional sanitario» cualquier trabajador
del centro sanitario que, en el desarrollo de su trabajo, tiene relación con un paciente: desde
el Equipo Directivo (Direcciones Médicas y de Enfermería), pasando por los facultativos,
el personal de enfermería, el personal auxiliar administrativo, el personal de Transporte
Interno y Gestión Auxiliar (TIGA) –anteriormente llamados celadores, personal de limpieza y, esporádicamente, trabajadores de otras dependencias (cafetería, administración, etc.)
en la medida que interrelacionan con familiares del sujeto enfermo, subsidiarios también de
ser cuidados, en tanto que la enfermedad de un ser querido genera cierto grado de patología
en su cuerpo sano.

155

oneself first. Area analyzed a series of events that generate self-neglect
(low adherence to vaccination against influenza, high rate of smoking and
dependence on drugs, professional illnesses, demotivation, indifference to
the staff that leads, etc.) Many professionals have gone the same way as
Alcibíades when he goes to Socrates for the teacher to teach him how to
care for others, without yet having cultivated in his person the ethics of
self-care.

1. Bases filosóficas de Epimeleia Heautou
1.1. Vieja sentencia lacedemónica
La epimeleia heautou2, como concepto organizador del quehacer filosófico,
fue desarrollado por Michel Foucault3,4 en 1982 y es la base que ha servido a la
fundamentación de nuestra hipótesis: El cuidado de sí, como ética para el
cuidado del otro. Las siete primeras clases del 6 de enero al 27 de enero,
Foucault desmenuzó el Alcibíades –diálogo de Platón– en el que el maestro
Sócrates explica que, en la medida en que hay que gobernar a los otros, es
necesario ocuparse de sí mismo5,6.
Sócrates: Entonces, cualquiera que ignora lo que a él le atañe, ignora
también, según esto, las cosas de los demás (133e).

2. Epimeleia Heautou: el cuidado de sí, la inquietud de sí, la inquietud de sí mismo, el hecho
de ocuparse de sí mismo, preocuparse por sí mismo, etc.
3. Lecciones de Foucault en el Collège de France, el curso del año 1982. Las lecciones
transcritas han sido publicadas por Akal.
4. FOUCAULT, M. (1982). L’herméneutique du sujet. Cours au Collège de France, 1982
(trad. cast. de Horario Pons, edición establecida bajo la dirección de François Ewald y
Alessandro Fontana, por Frédéric Gros, La Hermenéutica del sujeto (2005). Madrid: Akal.
5. PLATÓN (2013). Alcibíades (edición bilingüe crítica del texto griego, traducción y
comentarios de Óscar Velásquez). Santiago de Chile: Ediciones Tácitas. Esta publicación se
ha utilizado en el texto para hacer referencia a la numeración de las citas con su correspondencia en griego.
6. PLATÓN (1981). Alcibíades o de la naturaleza del hombre, 2ª Ed. (trad. cast. preámbulo y notas de José Antonio Mínguez). En: PLATÓN. Obras completas. Madrid: Aguilar,
págs. 233-262. Esta publicación se ha utilizado para la traducción de las citas al español,
habida cuenta de algunos giros usados en la edición chilena.
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Hay que afirmar, con Foucault, que Sócrates, cuando retoma el asunto
del cuidado de sí, lo hace siguiendo una antigua tradición de la cultura griega:
«Hay que ocuparse de sí mismo»7. Plutarco, en el capítulo titulado «Máxima de
Espartanos», de su obra Moralia, recoge la respuesta a la pregunta de por qué
los espartanos no cultivaban sus propios campos: «Porque no los obtuvimos
para ocuparnos de ellos, sino de nosotros mismos»8.
1.2. Momento socrático en Alcibíades
No obstante, puede afirmarse que «Sócrates es el hombre de la inquietud de
sí»9 y se objetiva a lo largo de todo su magisterio y toda su vida, porque era su
misión dada por el dios. Nos recuerda Platón, en la Apología de Sócrates
(29d, e):
Yo atenienses, os aprecio y os quiero, pero voy a obedecer al dios más que a
vosotros y, mientras aliente y sea capaz, es seguro que no dejaré de filosofar, de
exhortaros y de hacer manifestaciones al que de vosotros vaya encontrando
diciéndole lo que acostumbro: ‘Mi buen amigo, siendo ateniense, de la ciudad
más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, ¿no te avergüenzas de
preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los
mayores honores, y, en cambio, no te preocupas ni te interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible’10.

Sin embargo, es en el Alcibíades donde Sócrates, en su diálogo con el
joven aristócrata ateniense, desarrolla en todas sus dimensiones la epimeleia
heautou, concepto que fue luego traducido al latín con la expresión cura sui. El
diálogo se desarrolla a petición de Sócrates, quien se acerca finalmente a su
enamorado Alcibíades por dos razones: en primer lugar, porque su belleza está
declinando y es abandonado por sus amantes más mayores que se desentienden de la pedagogía y el magisterio de Alcibíades; y, en segundo lugar, porque
comprueba cómo siendo rico, bello y de un alto rango social, no desea vivir
siempre de esos beneficios y tiene algo en su interior que le llevaría incluso a
morir:

7. FOUCAULT, M. La hermenéutica del sujeto. Op. Cit., pág. 43.
8. PLUTARCO (1987). Obras Morales y de Costumbres (Moralia) III. Madrid: Gredos,
págs. 137 y ss.
9. FOUCAULT, M. La hermenéutica del sujeto. Op. Cit., pág. 22.
10. PLATÓN (1982). Apología de Sócrates. En PLATÓN. Diálogos I. (trad. cast. y notas
de Carlos García Gual). Madrid: Gredos, pág.168.
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Sócrates: […] Pues me parece que si algún dios te dijese: «¡Alcibíades!, ¿prefieres vivir con lo que ahora tienes o morir en seguida, caso de no poder alcanzar
nada más?», tú sin duda escogerías la muerte (105a).

Esta primera reflexión es la que nos ha movido a considerar que los profesionales sanitarios de nuestro centro, y en general de todo el Sistema Nacional
de Salud, también han de tener algo en su interior que los ha llevado a elegir el
cuidado del otro. Adela Cortina defiende que «el bien interno de la sanidad es el
bien del paciente, aunque tenga que explicitarse a través de las diversas metas de
la sanidad, que consisten en prevenir la enfermedad, cuidar, curar y ayudar a
morir» 11. Y que cuando un profesional de la salud ingresa en la profesión, con
independencia de sus motivos personales, se compromete a perseguir la meta,
su bien interno: «Por eso importa revitalizar las profesiones, recordando cuáles
son sus fines legítimos y qué hábitos es preciso desarrollar para alcanzarlos»12.
Alcibíades, al principio del diálogo, expresa a Sócrates su deseo de
gobernar la ciudad, de dedicarse al gobierno de los otros y poco a poco se ve
envuelto en la mayéutica del maestro de forma, a veces circular, para no saber
qué responder a la pregunta de ¿cómo se gobierna bien la ciudad?
Sócrates: Entonces, cualquiera que ignora lo que a él le atañe, ignora también,
según esto, las cosas de los demás.
Alcibíades: ¿Por qué no?
Sócrates: Pero si desconoce lo ajeno, ignora asimismo lo que se refiere a los
asuntos de la ciudad.
Alcibíades: En efecto.
Sócrates: Un hombre así, no podría entregarse a la política (133e).

Puntualiza Foucault que es en 127e de Alcibíades donde podemos leer
la «primera aparición en el discurso filosófico de la fórmula ocuparse de sí
mismo, tomarse a sí mismo como objeto de desvelos»13.
Sócrates:
Eiv v a i aparaiv t hto na duv x oume Qav r ro~, giativ eav n to
suneidhtopoiouvse~ se hlikiva penhvnta Qa hvtan duvkolo gia esevna na
frontivsei~ ton eautov sou. allav twvra, akribwv~, eivste sthn hlikiva pau
prevpei na anhsuceivte.
Sócrates: Es preciso mostrarse animoso, pues si tú hubieses caído en la cuenta
de esto a la edad de cincuenta años, te sería difícil poner cuidado en ti mismo;

11. CORTINA, A. (2013). ¿Para qué sirve realmente la Ética? Barcelona: Paidós, pág. 136.
12. Ibíd., pág. 137.
13. FOUCAULT, M. La hermenéutica del sujeto. Op. Cit., pág. 48.
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pero ahora, precisamente, estás en la edad en la que conviene preocuparse
(127e).

1.3. El ser humano como ser que ha sido confiado al cuidado de sí
Sin embargo, para el propio Foucault es Epicteto quien lleva a cabo el
mayor desarrollo filosófico del cuidado de sí: El ser humano es definido, en
las Conversaciones, como el ser que ha sido confiado al cuidado de sí. A
diferencia de los animales, puntualiza Epicteto, que por su naturaleza se
encuentra listos para vivir, el hombre sin embargo ha de velar por sí mismo;
es capaz de ello porque ha sido dotado de razón, capacidad que le permite
a la propia razón «tomarse a sí misma como a todo lo demás como objeto de
estudio»14.
1.4. El triple encuadre de la epimeleia heautou
En este curso de 1982 establece Foucault un contexto general de la epimeleia
heautou bajo un triple encuadre15, que posteriormente desarrollaría y publicaría en su Historia de la Sexualidad (1984), dos años después del curso académico16.
-En primer lugar, la necesidad de preocuparse por sí mismo está ligada
al ejercicio del poder. […] No se puede gobernar a los otros, no se les puede
gobernar bien, no es posible transformar los propios privilegios en acción
política sobre los otros, en acción racional, si uno no se ha preocupado por sí
mismo.
Sócrates: En primer lugar, ejercítate, querido, y aprende lo que se necesita saber
para mezclarte en los asuntos de la ciudad, a fin de que con el remedio en la
mano, no haya temor a que pases peligro.
Alcibíades: Me parece que tienes razón, Sócrates; sin embargo, se trata de
aclararme de qué manera cuidaremos mejor de nosotros mismos (132b).

14. EPICTETO (1962). Manual (trad. francesa de É. Bréhier (en Les stoïciens, París,
Gallimard, la Pléiade, págs. 66 y ss. Ap., FOUCAULT, M (2010). Historia de la sexualidad
3. La inquietud de sí, 2ª Ed. (trad. cast. Tomás Segovia). México: Editorial Siglo XXI, págs.
54-55.
15. FOUCAULT, M. La hermenéutica del sujeto. Op. Cit., págs. 49-55.
16. Vid., FOUCAULT, M. (2005). Historia de la sexualidad 3. El cuidado de sí, 4ª Ed.
(trad. cast. Tomás Segovia). México: Editorial Siglo XXI.
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En esta línea, Garcés y Giraldo hablan de los efectos beneficiosos del
cuidado al otro, de la interacción entre el cuido de sí y el cuidado del otro: «No
se puede tener cierto efecto en el otro, si antes no se ha hecho ese trabajo
consigo mismo. Se debe cuidar de sí mismo cuidando de los otros»17. Esto
implica, que el cuidado del otro se transforma en un bumerán que vuelve «al
uno» en forma de efecto beneficioso, al tener obligatoriamente que cuidarse a
sí mismo primero, para poder cuidar al otro; el cuidado del otro me obliga
necesariamente a cuidarme a mí mismo.

Figura 1: El círculo del cuidado (Ramos-Martín-Vegue, 2016)

Para este primer encuadre, estos autores traen a colación al propio
Foucault cuando defendía que «la medicina se convierte en un poder autoritario con funciones normalizadoras que van más allá de la existencia de la demanda del enfermo»18. Por tanto, está totalmente justificado entender que el profesional sanitario ejerce un tipo de poder sobre el paciente y únicamente lo podrá
desarrollar bien si se ejercita la inquietud de sí.
-En segundo lugar, la inquietud de sí está ligada a la falta de la pedagogía (escolar o amorosa) de ocuparse de sí.
Sócrates: Veamos ahora: ¿cuáles son tus pensamientos con respecto a ti mismo?
¿Quizá quedarte en el estado de ahora o aplicarte a algún nuevo cuidado?
Alcibíades: Nueva deliberación, Sócrates, aunque yo reflexiono y estoy de
acuerdo con lo que tú has dicho, pues me parece a mí que nuestros políticos, a
excepción de unos cuantos, son personas incultas (119b).
17. GARCÉS GIRALDO, L. F., GIRALDO ZULOAGA, C. (2013). «El cuidado de sí y de los
otros en Foucault, principio orientador para la construcción de una bioética del cuidado».
Discusiones Filosóficas. Año 14, Nº 22 (enero-junio 2013). pág. 191.
18. Ibíd., pág. 193.
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Para el segundo encuadre, encontramos en el profesor de Bioética, Diego
Gracia, la explicación de algunos de los hechos que enunciaremos en el siguiente
apartado respeto al «descuido de sí», que sufre en la actualidad el profesional
sanitario, entre otras razones por la incompleta formación en la materia:
La bioética es un proceso de deliberación acerca de los fines individuales y colectivos de la vida humana. Consecuentemente, no puede limitarse a
los hospitales ni a las Facultades de Medicina. Los objetivos de la vida humana son primariamente sociales y políticos. La bioética no es una mera ética
profesional, sino también y principalmente una parte de la filosofía política. [...]
La deliberación es el método de la razón práctica. Así pues, debe ser promovida
cuando los valores y los fines de la vida humana, individual y colectivamente,
están en juego. Y la bioética debe colaborar en esta tarea19.
-En tercer lugar, la ignorancia de las cosas que habría que saber e
ignorancia de sí mismo, en cuanto uno ni siquiera sabe que ignora esas cosas.
Sócrates: Y si desvarías, ¿no es claro que no solo ignoras la mayor parte de
las cosas dichas anteriormente, sino que, aun no sabiéndolas, crees que las sabes?
Alcibíades: Es posible.
Sócrates: ¡Oh querido Alcibíades, qué infortunio el tuyo! En verdad que no me
atrevo a calificarlo, pero ya que estamos solos, lo diré. Porque tú convives,
querido, con la peor de las ignorancias, es nuestro razonamiento el que te
descubre y, mejor tú a ti mismo, por lo cual cabe decir que te lanzas a la política,
antes de recibir la debida instrucción. Y no eres tú solamente el que padece este
mal, sino incluso la mayoría de los que tratan los asuntos de la ciudad, a excepción de unos pocos, entre los que quizá se cuente tu tutor Pericles. (118b, c).

Para el tercer encuadre, el problema de la ignorancia, en cuanto uno ni
siquiera sabe lo que no sabe, recurrimos de nuevo a Adela Cortina:
«Si […] los profesionales se convierten en meros técnicos que se mueven por
incentivos espurios, los pacientes dejarán de confiar en los médicos y las enfermeras […] No es extraño que en Estados Unidos haya cundido el asombro al
tomar conciencia de que quienes desencadenaron la crisis económica actual eran
MBA de las universidades de excelencia. ¿Qué formación estamos dando a
nuestros profesionales?, se preguntaban los dirigentes. Parece que no la de
auténticos profesionales, sino la de puros técnicos» 20.

19. GRACIA, D. (2000). La deliberación moral. El papel de las metodologías en ética
clínica. Comités de Ética Asistencial. Madrid: Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, págs. 21-45.
20. CORTINA, A. ¿Para qué sirve realmente la Ética?, pág. 138.
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1.5. Facticidad de heautou epimeleia
El segundo gran bloque de cuestiones radica en llevar a la práctica la sentencia
Socrática de la inquietud de sí, analizada desde los dos componentes de la
propia sentencia.
Heautou (sí mismo): Realmente, a qué se refiere Sócrates cuando habla
del «sí mismo». Foucault lo plantea en estos términos: «Tienes que ocuparte
de ti mismo, eres tú quien se ocupa; y, además, te ocupas de algo que es lo
mismo que tú, [lo mismo] que el sujeto que se ocupa de ti, tú mismo como
objeto» 21.
Sócrates: Sea, pues, ¿de qué manera nos encontraríamos a nosotros mismos?
Porque, siendo esto fácil, encontraríamos también rápidamente lo que nosotros
mismos somos, en tanto que resultaría imposible si lo ignoramos.
Alcibíades: Tiene razón (129b).

¿Qué elemento, pues, de la persona es el sujeto del cuidado y, a la vez,
el objeto del cuidado? El propio Sócrates a lo largo del diálogo nos da la
solución:
Sócrates: ¿Luego, es diferente el hombre de su propio cuerpo?
Alcibíades: Es probable (129e).
Sócrates: ¿Qué puede ser el hombre realmente?
Alcibíades: No tengo que decir.
Sócrates: Seguro que puedes: que justamente lo que hace uso de su cuerpo.
Alcibíades: Sí.
Sócrates: ¿Hay alguna otra cosa que hace uso de él, sino el alma?
Alcibíades: No otra cosa. (130a).
Sócrates: En consecuencia, al prescribirse el conocimiento de «sí mismo» lo que
se nos ordena es el conocimiento de nuestra alma.
Alcibíades: Ciertamente. (131a).

Hablamos de alma, no como sustancia, sino como sujeto que desarrolla
acciones para sí mismo y, por tanto, se relaciona consigo mismo; y sujeto de
relaciones con los demás. En sentido estricto, el alma sería el «sí» de la inquietud de sí, aunque en la tradición griega también se entremezcla con esta idea
socrática, la costumbre de la preocupación por el cuerpo. Quizá ahora podemos unificar ambos procesos (cuidado del alma y cuidado del cuerpo), sin
21. FOUCAULT, M. La hermenéutica del sujeto. Op. Cit., pág. 64.
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querer enmendar al maestro, con la propuesta de Alfredo Fierro; es como una
adenda al mismo Alcibíades, al equiparar, desde el conocimiento y desarrollo
actual de la Psiquiatría, la capacidad de autocuidarse a la personalidad sana,
desde la que puede plantearse que el trastorno mental sería, pues, una consecuencia de un deficiente autocuidado. La salud física también forma parte de
este concepto ya que el bienestar es el mejor referente:
[…] El bienestar –junto con la adaptación y la salud física resulta de un afrontamiento logrado, mientras que el malestar, la inadaptación y la enfermedad son los
tres resultados típicos sea del estrés, sea de un malogrado afrontamiento […] Por
salud psicológica, mental o comportamental, ha de entenderse, pues, la gestión
habitual de una experiencia grata por la vida por y para el sujeto agente 22.

La inacción es un síntoma de los trastornos de comportamiento. Obviamente, el «descuido del cuerpo» puede conllevar la enfermedad y ésta desencadenar la inacción del sujeto por sí mismo y por el otro; situación diferente en
la génesis, si la enfermedad le llega al sujeto sin su participación activa.
En esta misma línea, nos habla Marie-Christine Josso:
«Pero, ¿cómo se puede pretender cuidar de otros en algún contexto (familiar,
social, profesional) si uno mismo no hace el camino de cuidar de sí mismo que
le permita informar, orientar, guiar en las elecciones pendientes para hacer
frente a los retos de la vida? Es reprobable que la concepción dominante de la
salud continúe recortando nuestro ser-en el mundo en trozos: el psíquico, el
corporal, el espiritual […]23.

Epimeleia (cuidado): También hay que preguntarse en cómo se materializa ese cuidado. ¿En qué consiste, pues, «la inquietud de sí»? De forma
repetitiva Sócrates, en el diálogo, le espeta a Alcibíades el precepto délfico del
gnothi seauton («conócete a ti mismo») en la más pura consonancia entre el
deber del maestro y su aplicación en el precepto de la epimeleia heautou.
Sócrates: En verdad, ingenuo amigo, confía en mí y también en la máxima de
Delfos: «Conócete a ti mismo» pues tus rivales son estos y no los que tu piensas,
de quienes solo por la aplicación y el saber podríamos obtener victoria (124b).

22. FIERRO BARDAJÍ, A. (2000). «El cuidado de sí mismo y la personalidad sana». Rev.
Asoc. Esp. Neuropsiq. 76. pp. 35-47.
23. JOSSO, MC. (2011). «Conocer el Cuidado de Sí mismo para mejorar el Cuidado del
Prójimo». [artículo en internet] Rizoma freireano, Rhizome freirean, n. 11; Instituto
Paulo Freire de España. [acceso 26 de junio de 2017]. Disponible en: http://www.rizomafreireano.org/index.php/conocer-el-cuidado-de-si-mismo-para-mejorar-el-cuidado-delprojimo-marie-christine-josso
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Foucault es tajante al afirmar que: «El gnothi seauton («conócete a ti
mismo») aparece, de una manera bastante clara y también en este caso en una
serie de textos significativos, en el marco más general de la epimeleia heautou
(inquietud de sí mismo), como una de las formas, una de las consecuencias,
una suerte de aplicación concreta, precisa y particular, de la regla general:
debes ocuparte de ti mismo, no tienes que olvidarte de ti mismo, es preciso que
te cuides»24.
Puede surgir, entonces, otra pregunta, a saber: ¿Cómo puedo llegar a
conocerme a mí mismo? Y surge durante el diálogo esta misma duda:
Sócrates: ¿Y cómo saber con la mayor claridad lo que es en sí mismo el ser?
Porque una vez sabido esto, también, al parecer, nos conoceremos a nosotros
mismos. ¿Entendemos acaso es máxima divina del templo de Delfos que ahora
hemos recordado?

Alcibíades: ¿A qué te refieres, Sócrates, con esa suposición?
Sócrates: Yo te diré lo que sospecho que quiere decir y aconsejarnos esa máxima, aunque no hay muchos términos de comparación, sino solo servirse de la
vista (132d).

A continuación, el maestro argumenta a su discípulo que el conocimiento de sí mismo solo se logra si uno es capaz de mirarse en un elemento que
sea igual a uno mismo, pero que sea a la vez el principio mismo del saber y el
conocimiento, el elemento divino, el dios.
Sócrates: Pues bien, querido Alcibíades: si el alma desea conocerse a sí misma,
también debe mirar a un alma y, sobre todo, a la parte de ella en la que se
encuentra su facultad propia, la inteligencia, o bien a algo que se le asemeje.
Alcibíades: Ese es igualmente mi parecer, Sócrates.
Sócrates: ¿Pues hay en el alma en efecto, una parte más divina que esta donde se
encuentran el entendimiento y la razón? (133b).

Este paraje, más difícil de trasponer a nuestra realidad, quizá no nos dé
elementos prácticos para el conocimiento de uno mismo; pero sí nos puede
servir como reflexión la importancia que Sócrates le da a la sentencia délfica: el
conocimiento de uno. No obstante, y ya de una manera más práctica y más
superponible a nuestra realidad, casi al final del diálogo, Sócrates iguala la
sensatez, la sabiduría o el buen sentido al conocimiento de sí mismo. Parece,
pues, más fácil buscar en uno mismo lo sensato que mirarse en el dios de los
griegos.

24. FOUCAULT, M. La hermenéutica del sujeto. Op. Cit., pág. 19.
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Sócrates: Y el conocerse a sí mismo, ¿no hemos convenido en llamarlo sabiduría
o buen sentido?
Alcibíades: Claro que sí (133c).

Puede, además, ayudarnos al conocimiento de nosotros mismos una
serie de prácticas, «una tecnología de sí25», en palabras de Foucault. Son
actividades, prácticas anteriores a Sócrates, de la época arcaica griega, que
usaban los griegos para acceder a la verdad: ritos de purificación, técnicas de
concentración del alma, la técnica de la retirada, la práctica de la resistencia, la
preparación purificadora para el sueño, el examen de conciencia, las técnicas
de prueba, etc.

2. El «descuido de sí» de los profesionales sanitarios
Valoramos, a modo de ejemplo, tres situaciones de lo que hemos venido en
llamar «descuido de sí» de los profesionales sanitarios que, como consecuencia de los actos que conllevan, generan el descuido del otro. De ahí, que
nuestra primera reflexión, que da título a este trabajo, fue pensar que, junto con
la deontología de los colegios profesionales y la praxis en base a los Principios
de la Bioética, la epimeleia heautou debería ser considerada como un ethos
para el cuidado del otro.
2.1. Desafección por la vacuna de la gripe
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud (CISNS) reconoce,
en relación con los datos referentes a la vacuna de la gripe entre profesionales
sanitarios, que:
«En España no se conocen bien las coberturas de vacunación en el personal
sanitario. Las Comunidades Autónomas notifican anualmente al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad las coberturas de vacunación alcanzadas
frente a la gripe en sus respectivos territorios, tanto en personas mayores como
en profesionales sanitarios. La información que se obtiene es desigual y variable, aunque globalmente indica una vacunación por debajo de lo deseable. Solo
entre el 15% y el 25% de los profesionales sanitarios se vacuna anualmente
frente a la gripe, cifra muy lejana al 75% que la Organización Mundial de la
Salud y la Comisión Europea recomiendan en grupos de riesgo. El objetivo

25. Ibíd., págs. 57-60.
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propuesto por la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones y acordado
por el CISNS es alcanzar una cobertura de vacunación frente a l gripe del 30%
en este colectivo [profesionales sanitarios] en la temporada 2016-2017»26.

En el documento del MSSSI Vacunación de profesionales sanitarios,
Abril 201727, se establece que la vacunación frente a la gripe ha demostrado
ser la estrategia preventiva más efectiva para reducir la morbimortalidad de
esta enfermedad en los grupos de riesgo. El informe enumera las principales
razones por las que el personal sanitario debe vacunarse:
- Evitar que los trabajadores puedan ser fuente de transmisión de determinadas enfermedades como aplicación del principio ético de no hacer daño al paciente, ya que el trabajador sanitario no debe ser causa
de enfermedades evitables en los pacientes a su cuidado. Asimismo,
pueden transmitir la enfermedad a sus compañeros sanitarios.
- Mostrar profesionalismo y ejemplaridad: el profesional que se vacune tendrá mayor concienciación sobre las ventajas de la vacunación y, por tanto, será más proclive a recomendarla en los grupos de
riesgo, teniendo un impacto superior sobre la población a la que
recomienda la vacunación.
- La consideración del personal sanitario como servicio esencial para
la comunidad. Las epidemias estacionales anuales de gripe están
asociadas a una importante tasa de hospitalizaciones y de mortalidad, lo que demanda considerables recursos de salud para la atención de los pacientes y el control de esta situación.
- Disminuir el absentismo laboral como consecuencia de enfermedades inmunoprevenibles adquiridas en el centro de trabajo o fuera de él.
Como se aprecia, el Ministerio predica que la vacunación de los profesionales sanitarios frente a la gripe es un comportamiento ético y, cabe deducir,
que su incumplimiento implica un descuido del paciente.
26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Documentos Técnicos. Programa de
Vacunación [documento en Internet]. [consultado el 20 de junio de 2017]. Disponible en:
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/
Recomendaciones_vacunacion_gripe.pdf
27. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Vacunación de profesionales sanitarios, abril 2017 [documento en Internet]. [consultado el 20 de junio de 2017]. Disponible en:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/
Vacunacion_sanitarios.pdf
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2.2. Alta prevalencia en el consumo de tabaco
En un trabajo reciente, Rosa Mª Piulestán y cols.28 encuentran una prevalencia total de fumadores entre profesionales sanitarios de las categorías de
médico y enfermería del 31,4%, siendo mayor en el personal de enfermería
(22,85%) frente a la prevalencia entre los médicos (8,57%). En la actualidad,
en España hay aproximadamente unos 240.000 médicos y unos 280.000 profesionales de enfermería. Si inferimos los resultados de este estudio, suponen
que fuman alrededor de 20.400 médicos y unos 64.000 profesionales de la
enfermería.
La doctora María Pilar Suárez Bonel leyó en 2016, en la Universidad de
Zaragoza, su tesis doctoral bajo el título Costes derivados de la utilización de
servicios sanitarios e Incapacidad Temporal en pacientes fumadores. Se adjuntan a pie de página los resultados obtenidos29 de los cuales extrae la doctora las siguientes conclusiones:
«Nuestros resultados ponen de manifiesto la importancia del tabaquismo
sobre los elevados costes sanitarios y costes indirectos derivados de la Incapacidad Temporal y pérdida de productividad. Es necesario establecer la
prevención y el tratamiento del tabaquismo como una prioridad dentro de las
políticas sanitarias y contribuir así a la contención del sobrecoste sanitario y
social que supone el consumo de tabaco a lo largo de la vida. Los estudios que
valoran los costes económicos producidos por el consumo de tabaco muestran los beneficios que pueden obtener los programas de prevención y tratamiento del tabaquismo en una comunidad. Dichos programas, además de
mejorar la salud de la población, pueden disminuir el gasto sanitario y favore-

28. PIULESTÁN NIETO, R. Mª., MARTÍNEZ GARCÍA, C., PICHARDO BULLÓN, I.
(2016). «Análisis del tabaquismo en profesionales sanitarios: valoración de interferencias
en la promoción de la salud». En: EXPÓSITO GÁRQUEZ, A. [directora], LÓPEZ
FERNÁNDEZ, FJ. [editor]. Administración Pública y Nuevas Tecnologías. Madrid: Asociación Cultural Científica Iberoamericana, págs. 31-36.
29. RESULTADOS: Se analizaron 500 pacientes, el 50% fueron fumadores; 74,40% (372)
hombres, 25,60% (128) mujeres. Los pacientes fumadores utilizaron más recursos sanitarios, consumieron más fármacos y tuvieron más días de Incapacidad Temporal que los no
fumadores. Los costes directos e indirectos en fumadores fueron respectivamente 848,64
euros (IQ 25-75: 332,65-1.517,10) y 2.253,90 (IQ 25-75: 1.024,50-13.113,60); y en no
fumadores 474,71 euros (IQ 25-75: 172,88-979,59) y 1.434,30 euros (IQ 25-75: 614,704.712,70). Ser fumador incrementa 2,18 veces la probabilidad de generar un coste sanitario
elevado (OR= 2,18; IC 95%: 1,47-3,25) y aumenta un 79% la probabilidad de tener días de
Incapacidad Temporal por encima del promedio poblacional (OR= 1,79; IC 95% 1,092,94).
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cer así la sostenibilidad del sistema sanitario público, así como el coste indirecto producido por los días de Incapacidad Temporal y la pérdida de productividad consiguiente»30.

2.3. Alta prevalencia de riesgos psicosociales
La doctora Natalia Sartorius Calamai (2017), especialista en Psiquiatría y
responsable de la Unidad de Valoración y Orientación del Profesional Sanitario Enfermo (UVOPSE) de la Comunidad de Madrid, dentro del Plan de
Atención Integral del Profesional Sanitario Enfermo (PAIPSE), ha llevado a
cabo, para este trabajo, un estudio de los riesgos psicosociales a los que
están sometidos los profesionales sanitarios, entre 2006 y 2016, de todas
las categorías (N= 2.187 pacientes), cifras no extrapolables porque muchos
profesionales son atendidos en sus respectivos Servicios de Salud Mental
de toda la Comunidad de Madrid, e incluso en los propios hospitales, sin
que exista a nivel de la Comunidad cifras fiables a este respecto. El 75% de
los pacientes corresponden a la categoría de facultativos y personal de
enfermería, diplomados y auxiliares). El 75% de los pacientes fueron hombres y el 25%, con una frecuencia mayor entre 45 y 55 años. En la Gráfica 1
se presentan los riesgos psicosociales más frecuentes en porcentaje a los
que han estado sometidos los pacientes que consulta en la Unidad del
Profesional Enfermo:
- Estrés laboral (30%)
- Conflictos interpersonales (30%)
- Desgaste profesional (7%)
- Acoso psicosocial (6%)
- Violencia (3%)
- Acoso sexual (2%)

30. SUÁREZ BONEL, Mª P. (2016). Costes derivados de la utilización de servicios
sanitarios e Incapacidad Temporal en pacientes fumadores [tesis]. Universidad de
Zaragoza: Departamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología, Zaragoza, 188 páginas.
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Gráfica 1: Riesgos Psicosociales

En la Gráfica 2 se presentan los diagnósticos clínicos también en porcentaje que generan los anteriores riesgos psicosociales:
- Ansiedad (37%)
- Trastornos adictivos (37%)
- Trastornos de la personalidad (9%)
- Trastornos afectivos (6%)
- Trastornos psicóticos (4%)
- Otros (6%)

Gráfica 2: Diagnósticos clínicos

Como veremos en el siguiente apartado, «el descuido de sí» de un
profesional sanitario puede generar el «descuido de su paciente». De igual
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forma, «el descuido de sí» de un responsable sanitario (Consejería, Direcciones Generales, Direcciones Gerencias, Direcciones Médicas, Direcciones de
Enfermería, Jefes de Servicio, Jefes de Sección, Supervisores, encargados, etc.)
conlleva también el «descuido» de los trabajadores que tiene a su cargo y,
consecuentemente, el «descuido de los pacientes», como podemos representar gráficamente en la «pirámide del descuido31»

Figura 2: La pirámide del descuido (Ramos-Martín-Vegue, 2016)

3. Bioética: Un nuevo paradigma. De ética aplicada a ética de la vida digna
Para este apartado final, se toma prestado el título del último libro publicado
por el profesor Graciano González R. Arnaiz, catedrático de Ética de la Facultad
de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, y las ideas que propone en este ensayo, para concluir que el profesional sanitario ha de conducirse
bajo esta premisa: «El cuidado de sí, como ética para el cuidado del otro». El
autor defiende que la configuración de la ética aplicada «ya no es
prioritariamente la intención –ética individual ni tampoco de manera determinante el consenso –éticas discursivas o intersubjetivas» , sino la integra-

31. Elaborado con una imagen libre [internet] [acceso 10 de diciembre de 2016] Disponible
en: https://pixabay.com/es/geometr%C3%ADa-tri%C3%A1ngulos-curvo-forma-153158/
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ción en la Ética –como ética de la vida digna de todas las éticas aplicadas,
incluyendo claro está la Bioética. Afirma Graciano González:
«La primera consecuencia palpable de este cambio de rumbo en la consideración
de las [actividades humanas o prácticas sociales de los profesionales sanitarios]
es la moralización de las instituciones y de las distintas organizaciones sociales;
el reconocimiento de que en las distintas acciones que se llevan a cabo en las
mismas hay un componente moral que resulta clave para poder hablar de legitimidad y valía de las acciones que se dan en dichos contextos»32.

Y, fiel con la línea defendida en este trabajo, recalca el autor la «presencia del otro» en las actividades humanas, aplicable obviamente a las llevadas a
cabo por los profesionales sanitarios:
La variable antropológica que une todas estas características es que el
tipo de acción que contempla la ética aplicada es una acción o una práctica en
la que se visualiza de forma palmaria la presencia de los otros, de los demás, de
su mundo. Quiero destacar la calificación de palmaria para recalcar la ínsita
presencia de los otros para recabar el significado de toda acción con relevancia
moral, por más «individual» que ella sea33.
Cómo entender, si no, que «el descuido de sí» conlleva implícito, en las
acciones de los profesionales sanitarios, «el descuido del otro», en actuaciones quizá moralmente incorrectas y carentes de ética profesional. Nos situamos, a modo de ejemplo esclarecedor que demuestra nuestra afirmación, en un
Centro de Atención Primaria en el que prestan su servicio dos médicos, en
turno de tarde, para atender a una población de unos 4.000 pacientes y que,
durante los meses de invierno, tienen citados de forma programada cada día
entre 50-60 pacientes de media. A las 15,00 horas, uno de los facultativos avisa
de que se encuentra en casa aquejado de gripe y que no podrá pasar consulta
esa tarde. Como información adicional, hay que decir que ese médico no se
vacunó contra la gripe en la campaña de vacunación. Sin tiempo para conseguir un suplente, el médico que sí ha acudido a trabajar se verá obligado a
atender el doble de pacientes, digamos que 110, sin conocer absolutamente
nada de la mitad de ellos que no se corresponden con su cupo de población y
a dedicarles la mitad de tiempo a todos los enfermos citados. He aquí un ejemplo palmario de como «mi descuido» conlleva «el descuido del otro». Se alega-

32. GONZÁLEZ R ARNAIZ, G. (2016). Bioética: Un nuevo paradigma. De ética aplicada a ética de la vida digna. Madrid: Editorial Tecnos, págs. 89-90
33. Ibíd., pág. 92.
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rá que hay muchas circunstancias en la vida que pueden conllevar la ausencia
de nuestro médico enfermo cualquier día a su consulta: un accidente, una
enfermedad grave familiar repentina, un fallecimiento, etc. Es cierto, pero son
situaciones en las que nuestro profesional y «los otros» (sus pacientes y su
compañero) sufrirán las consecuencias de otras acciones externas a él no
achacables «al descuido de sí mismo».
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El Tercer Sector en la provisión de servicios
públicos. ¿Cuál es el papel de las entidades
sociales?1
Francisco J. Galán Calvo
Presidente de la Plataforma del Tercer Sector en Aragón
Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza

Se presentan varias reflexiones en relación al Tercer Sector como lugar
representativo de la sociedad civil organizada. En particular, la evidencia
continuada de su papel en la provisión de servicios, sobre todo los dirigidos a la atención de personas; su papel edificando un nuevo lugar surgido
en torno a conceptos como el de Responsabilidad Social Empresarial. Se
intuye la posibilidad de que se esté construyendo un nuevo panorama
social y una nueva forma de entender la colaboración entre la sociedad
civil organizada, la administración y las empresas, no exentas de contradicciones e intereses cruzados, con tendencia a ser instrumentada de
forma perniciosa por una de las partes en perjuicio de las otras.
Several reflections are presented in relation to the Third Sector as a
representative place of civil society. Such a continued evidence of its
role in the provision of services, especially those aimed at serving people;
his role building a new place emerged around concepts such as Corporate
Social Responsibility. The possibility is being sensed that a new social
oversight and a new way of understanding collaboration between organized
civil society, administration and companies is being built, not free of
contradictions and crossed interests, with a tendency to be perniciously
implemented by one of three to the detriment of the others.

1. Este artículo recoge las reflexiones realizadas en la comunicación presentada en el Curso
organizado por la Universidad de Verano de Teruel y la Fundación Mindán Manero de
Calanda (Teruel), los días 3,4 y 5 de julio de 2017. Son parte de algunas cuestiones recogidas
en el proyecto de Tesis Doctoral sobre Tercer Sector y Voluntariado en Aragón, del programa de Doctorado Análisis de Problemas Sociales de la UNED, dirigido por el Dr. Tomás
Alberich Nistal.

175

Introducción
El papel que el Tercer Sector entendido este como el conjunto de –entidades de
la voluntad social organizada– ejerce en la estructuración social es cambiante;
re-aparecen nuevos actores con relevancia, como la empresa. El diálogo a tres,
Estado, Mercado y Tercer Sector, parecía definido, pero la empresa parece
estar tomando, en la gestión de los problemas sociales, una singular presencia.
Se le invita a convertirse en gestora de los recursos destinados a la solución de
ciertos problemas sociales, y nos hace pensar sobre cuál es el papel que los
profesionales tienen que ejercer en un lugar transitado por las entidades sociales, las reglas de gestión marcadas por la administración pública y la propia
empresa. Se apunta a que las nuevas políticas empresariales, enmarcadas en el
ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, pueden ser un nuevo espacio profesional. El voluntariado, como una parte de esta expresión, puede focalizar las acciones de la empresa y se deposita en manos de los responsables de
recursos humanos, los que ejercen el control de la calidad o incluso del marketing, pero no parece establecerse una correlación con el papel que el Trabajo
Social puede ejercer en este escenario. Sin embargo, parece evidente que, en la
función de motivación organizada y en la expresión del voluntariado como uno
de sus frutos, del análisis de la realidad social, de la dinamización de recursos
y de la conciencia social, sí era un papel que venía siendo ocupado históricamente por profesionales dedicados a la atención personal.
Que estamos en una sociedad en la que se producen muchos cambios,
es evidente; que esos cambios se producen bajo la apariencia de formas, sin un
orden prefijado, sujetas a leyes de causalidad caótica, parece que pueda intuirse más que confirmarse; que las fronteras sociales parecen diluirse no es algo
que suene extraño. Parece conjurarse una tendencia de volatilidad, de desanclaje y falta de referencias sólidas.
Nos encontramos ante una constante situación de cambio y novedad, un
escenario en movimiento, incierto, un nuevo paso en el desarrollo, la evolución/
involución social o ante una etapa de transición, con múltiples factores asociados a ese cambio; en apariencia incoherentes e inconexos, pero que muestran
con más evidencia que ni una ni otra cuestión son sólidas: están relacionadas
por una regla interna, ocultada, escamoteada, en la búsqueda del beneficio y
guardan una profunda conexión, orientadas definitivamente a la maximización de
la rentabilidad capital. Su relación con el ámbito empresarial, con el ámbito del
mercado, con la relación entre el ciudadano y su posición social, parecen confundirse, parecen mezclarse en un caldo difuso, sin fronteras, que no permite ver
el color, la forma ni la intención definitiva de todo el conjunto.
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En estas últimas décadas nos hemos encontrado con importantísimas
obras que han aportado caminos para entender ese estado actual en el que se
percibe «la cuestión de lo social». «Sociedad de la información y el conocimiento» como paradigma basado en la importancia de la gestión y tratamiento
de la información (Castells, 1997) o del incremento de la empatía (Rifkin, 2010),
«Sociedad del Riesgo» (Beck et al, 2007) o «Líquida» (Baumann 2015), como
algunas de las referencias analíticas que se pueden aproximar a esta situación
que nos rodea. Esa cierta expectativa de que algo está a punto de cambiar
parece también dimanar de los cambios en las relaciones sociales y en las
estructuras que son «devoradas» por la inmediatez y frugalidad de los acontecimientos y que no estabilizan o dan para percibir con nitidez una sola tendencia. Se podría decir que es el triunfo de lo espurio, de la inmediatez absoluta, la
falta de anclaje, pero más radical incluso que las tesis líquidas de Bauman,
acercándose a las sociedades que podrían definirse como «gaseosas»: sin
un aparente orden, sin una masa mínimamente acondicionada al entorno, más
bien volátil, capaz de adaptarse a nuevos contextos de una forma inmediata y
frágil, sin cohesión aparente. De una u otra manera, se trata de un nuevo
escenario que se presenta bajo el adjetivo de incierto, con facetas que pueden intercambiarse y que intentan dar una explicación a esta nueva sociedad
más allá de la modernidad. Esa ultramodernidad que no termina de arrancar o
que ya está aquí (de ahí la incertidumbre), que necesitamos pensarla y abordarla para que pueda darnos explicación a muchos mecanismos sociales y
entre ellos, las motivaciones que una persona puede tener para donar su
tiempo y esfuerzo por los demás. Podemos intuir que estas no son muy
diferentes, bastante evidentes y sencillas en su constitución: reconocimiento o búsqueda de identidad, búsqueda de afecto o retroacción, cuestiones
básicas y elementales.
En paralelo a este proceso, emerge una dialéctica compleja entre el
deber del Estado, el del Mercado y el que ocupa el hueco entre ambos, el Tercer
Sector. Este juego intelectual a veces recoge el sentido platónico, buscando a
través de las palabras qué es cada uno de esos espacios, considerando que lo
virtuoso es el equilibrio entre dos extremos, cómo se determina, cómo se articula, qué alcance y sentido tiene; otras, en cambio -en un sentido más transformador- una posición hegeliana, que intenta encontrar a través del juego de
opuestos una forma superior resultante de la interacción: en un lado la iniciativa de lo público, en el otro la de la privada (con los infinitos matices que
pueden hallarse en esta construcción) y en un lugar «virtuoso» el Tercer Sector. Este último como el hueco que ocupa la transición de uno a otro lugar, o
más bien la suma de la condición de ambos extremos.
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Si a esto se le añade un proceso ligado a la desafección social, a la
pérdida de participación como un síntoma (Perdiguero & Reche, 2005), empezamos teniendo un campo muy interesante de trabajo para los profesionales de
los servicios sociales, para aquellas personas que ejercen su profesión en ese
proceso de mediación, de facilitación, de acompañamiento que va ligado a la
atención y el empoderamiento de grupos que tienen un marcado diferenciador
en su acceso a las ventajas del Estado Social y de Bienestar. Cómo casar
movimientos aparentemente contradictorios: una fuerza que se dirige hacia la
desafección; otra hacia la necesidad de buscar sentido. En ese magma, aparece
el profesional de los servicios sociales como agente de cambio, como motor de
la transformación social.
Procesos como el de inclusión social se ven directamente relacionados
con este cambio y la instrumentación es una cuestión que es necesario abordar. Para Tortellá, la verdadera revolución social del siglo XX fue el desarrollo
del Wellfare State (Tortellá, 2000), pero no es necesario hacer evidente la crisis
que manifiesta la progresiva liquidación de este patrón en la actualidad. Se
abre un nuevo escenario, con una forma de entender la protección social diferente a la vivida hasta el momento. Se ha transformado de un sistema universal
de seguridad y protección social, estable y que amortigua la conflictividad, a
una creciente desestructuración del tejido social, una saturación del Estado
para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales, una internacionalización
de los problemas y una creciente deshumanización de los ámbitos de vida y de
las organizaciones de trabajo y servicio.
Para desarrollar alternativas a estos problemas, que no sean los tradicionales y vinculados exclusivamente a la provisión del Estado, surge un nuevo paradigma de intervención: la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE).
Aunque no se puede asegurar que este sea un concepto innovador, más bien
se trata de una revisión de algo que ya se venía ejerciendo en un momento muy
concreto del desarrollo de los servicios sociales, ligado a una práctica participada por el concepto de empresa más angloamericana. Un patrón nada homogéneo, plural desde muchas perspectivas. Pero que, con este juego, quiere
posicionar a la empresa en un lugar diferente en las relaciones con la sociedad;
un papel que también condiciona el ejercido hasta el momento por las entidades sociales y la gestión de los profesionales: un deslizamiento hacia el lugar
ocupado tradicionalmente por las organizaciones no gubernamentales, por la
participación del tejido social. Es evidente que todavía no se ha cerrado el
debate respecto a cómo debemos definir la Responsabilidad Social vinculada a
la Empresa (RSE), que sigue en proceso de constitución, y que conlleva muchas cuestiones vinculadas al desarrollo de un edificio teórico-práctico en las
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implicaciones, las consecuencias operativas de su aplicación y la repercusión
social de dicho concepto.
El objetivo es intentar establecer qué planteamiento pueden ejercer los
profesionales del Tercer Sector en este nuevo escenario. Cómo los profesionales pueden aportar su conocimiento en la consolidación de los recursos sociales y cómo puede engranarse la relación entre empresa y sociedad. Y un papel
todavía más comprometido: garantizar cierto equilibrio en esas acciones cuando estas pudieran ser mal instrumentadas, por una parte. O incluso ser los
mediadores en esas contradicciones y dilemas que surgen en dicha participación.
Una expresión tradicional y que puede ser apropiada para analizar es la
acción a través del voluntariado. La Fundación Telefónica publica el libro de
Kenn Allen en 2012 que se basa en la investigación a nivel mundial sobre
voluntariado «corporativo» donde propone una definición de esta expresión
«nueva»: Cualquier esfuerzo por parte de una empresa para alentar y apoyar el voluntariado (Telefónica, 2012) que luego podría decirse que es la inspiradora de la definición en la ley estatal2. Las atribuciones que se hacen en el
marco de empresa:
- cesión temporal de personas empleadas a una ONG,
- voluntariado basado en habilidades,
- voluntariado personal a iniciativa de la persona empleada apoyado
de algún modo por la empresa,
Actividad en el lugar de trabajo:
- mentorización 3y otro tipo de apoyo individualizado,
- posición en el comité de dirección,
- voluntariado en equipo,
- recaudación de fondos por los empleados.
Sobre estas líneas, mucho más concretas, parecen mezclarse aspectos
relacionados con otras cuestiones que no son la pura presencia de la participación: el mecenazgo, el tutelaje institucional, el fomento de la creatividad y el

2. A la fecha de elaboración de este artículo (diciembre de 2017) se encuentra, como
proyecto una nueva ley que regule la acción del voluntariado en la comunidad autónoma de
Aragón, complementaria a la desarrollada en todo el Estado.
3. Se entiende la mentorización como una práctica de acompañamiento por parte de un
experto a una persona facilitando el acceso a claves específicas de acción.

179

espíritu de trabajo en equipo o el fomento de habilidades que son referencias
más vinculadas al desarrollo profesional. Todas ellas instrumentadas con un
fin social o a través, no de un compromiso con la marca empresarial, sino de
una expresión más solidaria y comprometida desde lo social. Podría intuirse
cierta utilización interesada, una tendencia al uso del concepto de solidaridad y compromiso social como un lugar más «amable» y por tanto aceptado
de mejor grado por el conjunto de trabajadores para fidelizarse con la empresa, para sentirse identificados con el espíritu empresarial y de marca, a pesar
de que esta no sea reputada en otros ámbitos o precisamente por eso. En
otras palabras, el lado oscuro de esta práctica residiría en esa instrumentación de la solidaridad del trabajador para mejorar la imagen corporativa, tanto
interna como externamente. Hay expresiones de este tipo que manifiestan
esas contradicciones cuando equipos de voluntarios proporcionan espacios
dignos a familias a las que su propia empresa les corta la luz o los desahucia.
Como si la expresión de ese voluntariado sirviera para mitigar el impacto de
prácticas más feroces. Es aquí donde nos encontramos con serios problemas
y lo que a mi entender puede crear dilemas de difícil cauce: ¿puede una
asociación vinculada a la defensa de ciertos derechos, por ejemplo, de los
pacientes afectados por patologías graves causadas por accidentes laborales, aceptar el apoyo de empresas que no son responsables con los principios y cuidados de los trabajadores en su desempeño laboral?; ¿puede una
empresa que desahucia a inquilinos trabajar en programas para paliar la pobreza infantil?

Responsabilidad Social como expresión de un nuevo patrón complementario
de los servicios sociales
A pesar de haber trascurrido ya varios años desde que se ha querido implantar
este modelo de gestión integral, existe la necesidad de profundizar en qué
conceptos son los que aborda y de qué manera la Responsabilidad Social
puede entenderse. Es claro que afecta a la estructura empresarial y es propio de
ese ejercicio que pretende la generación de riqueza a partir de la explotación de
unos bienes y la aplicación de una fuerza de trabajo organizada que lo facilite.
Aunque últimamente y trascendiendo de esta perspectiva se ha querido ver en
el concepto de empresa cualquier acción promovida [con independencia de si
esta es] de carácter privado o público, si facilitado por la administración o por
la sociedad civil organizada. España cuenta con el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), órgano asesor y consultivo adscrito
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al Ministerio competente en materia de políticas públicas de impulso y fomento
de la responsabilidad social de las empresas del Gobierno de España (actualmente el Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Este órgano se creó por
Real Decreto 221/2008 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2008). En su
preámbulo ya hace una apuesta decidida por fomentar un marco de relación
empresarial fiado a la Responsabilidad Social. Crea un órgano en el que se
representa, por un número igualitario de miembros (14), el tejido empresarial,
sindical, las entidades sociales y a la propia administración. Tiene como fin
fomentar las iniciativas de este marco de responsabilidad social, proponiendo
además al Gobierno medidas que presten una atención especial a la singularidad de las PYMES4. Previo a esta cuestión legislativa y fundamentándose en
ella, un grupo de expertos [Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las
Empresas (Foro de Expertos), 2007] elaboraron un informe en el que se señala
y define que «una empresa es socialmente responsable cuando responde
satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los
distintos grupos de interés». Además «la RSE se refiere a cómo las empresas
son gobernadas respecto a los intereses de sus trabajadores, sus clientes,
proveedores, sus accionistas y su impacto ecológico y social en la sociedad
en general, es decir, a una gestión de la empresa que respeta a todos sus
grupos de interés y supone un planteamiento de tipo estratégico que debe
formar parte de la gestión cotidiana de la toma de decisiones y de las operaciones de toda la organización, creando valor en el largo plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de ventajas competitivas duraderas». Y, por supuesto, implica de manera trascendente a los órganos de gobierno, como la dirección de las empresas, para que asuman la perspectiva de la
RSE.
No dejan escapar en este informe la necesidad de potenciar esta nueva práctica comprometida y global, como una manera de entender que las
empresas vinculadas a las acciones socialmente responsables, también lo
hacen con un crecimiento responsable, con una marca de acción ética incardinada con su fuerza de trabajo, con los recursos que utiliza y por tanto con
una acción proyectada a largo plazo trascendente y sostenible. Señalaban
que en España tan sólo 12 de las grandes empresas del Ibex 35 publicaban
memorias de responsabilidad social en el año 2002. Tan sólo siete organizaciones españolas hicieron uso del marco de Global Reporting Initiative

4. La última de las veces que se convocó este Consejo, según consta en su página web fue en
enero de 2015.
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(GRI)5. Una cifra que en 2012 había ascendido a 186 (Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, 2015).
Quince años después, todas lo consideran como propias y evidentes
de su gobernanza y transparencia. Y, al igual que siguen el ejemplo otras estructuras sociales y administrativas6, esa tendencia cala y se promueve entre
las PYMES, que constituyen gran parte de los mimbres básicos del tejido
empresarial estatal. Estrategias como la desarrollada por el Instituto Aragonés
de Fomento, promoviendo el sello de RSE alienta a que este proceso ya no es
propio de aquellas empresas que liberan recursos para mejorar su imagen o
posicionarse socialmente o internamente mejor. Da la sensación de que quiere
ser un cambio en el paradigma de acción, como un protector en un juego
competitivo que servirá para diferenciar y promover las empresas comprometidas ante el riesgo y ventura de la globalización frente a los macromovimientos
de las empresas con prácticas sin compromiso, más acostumbradas a la explotación máxima de los recursos sin preocupación por su sostenibilidad, la práctica de «tierra quemada y cubierta de sal».
Es importante señalar también las consideraciones y matices que tiene
la expresión de la Responsabilidad Social en otros actores. Nos preguntábamos por la adscripción de la administración a este planteamiento si la RSE está
más vinculada con la acción empresarial. Sirva como una posible explicación la
aportada en la Estrategia 2014-2020 para empresas, administraciones públicas
y el resto de organizaciones para avanzar hacia una sociedad y una economía
más competitiva, productiva, sostenible e integradora (Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, 2015), que señala la importancia trascendente en las administraciones, «…en tanto que son organizaciones, deben aplicarse a sí mismas
los mismos criterios que inspiran el concepto de responsabilidad social y
hacerlo, además, con un carácter de ejemplaridad». Es decir, un elemento de
acción modélica en la que es necesario verse reflejado, en la que ocuparse de
forma intensa en la transformación del paradigma empresarial. Un nuevo patrón de acción para la empresa más humanizada y comprometida de forma
integral y que sea capaz de resolver los dilemas y compromisos adquiridos por
su acción.

5. La Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative (GRI) es una institución
independiente que creó el primer estándar mundial de alineamientos para la elaboración de
memorias de sostenibilidad para las empresas comprometidas con evaluar su desempeño
económico, ambiental y social. Pueden visitarse sus acciones y principios en la página
oficial https://www.globalreporting.org
6. Ya no sólo son las empresas las que vinculan sus acciones, las propias organizaciones
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«El cine es cine, la bioética es otra cosa». Algunas
reflexiones acerca de la utilización del cine en
la docencia del método deliberativo en bioética
José Miguel Polo
Neurólogo. Profesor Titular de Neurología. Universidad de Cantabria. Magíster de
Bioética. Universidad Complutense de Madrid.

La actualidad de la bioética narrativa se debe en buena medida a su eficacia
en la exposición de teorías éticas generales y en el análisis de problemas
bioéticos concretos. Tanto la literatura como el cine se han utilizado en el
aprendizaje del método deliberativo en bioética. Pero tal utilización estaría teniendo lugar fuera del ámbito para el que fueron concebidos. El
objetivo de esta comunicación es llamar la atención acerca de los potenciales riesgos de errar en la evaluación de los hechos cuando se utilizan
relatos ficticios. Por más que «se pueda forzar la realidad, buscando los
límites de lo verosímil», en palabras de Gabriel García Márquez, la ficción
seguirá siendo ficción. Parece cierto que los modelos artificiales o inventados, estén o no basados en la realidad, pueden ayudar a comprender
problemas morales, algo para lo que no fueron creados. Pero confundir o
mezclar ficción y realidad en el desarrollo del método deliberativo podría
llevar a conclusiones o recomendaciones equivocadas.
The relevance of narrative bioethics is largely due to its effectiveness in the
exposition of general ethical theories and in the analysis of concrete bioethical
problems. Both literature and cinema have been used in the learning of the
deliberative method in bioethics. But such use would be taking place outside
the scope for which they were conceived. The purpose of this communication
is to draw attention to the potential risks of erring in the evaluation of the
facts when fictional accounts are used. As much as «you can force reality,
looking for the limits of the credible», in the words of Gabriel García Márquez,
fiction will remain fiction. It seems certain that artificial or invented models,
whether or not based on reality, can help to understand moral problems,
something for which they were not created. But confusing or mixing fiction
and reality in the development of the deliberative method could lead to
wrong conclusions or recommendations.
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«Ve mucha televisión y luego no distingue»
(Lorenzo Silva)

Introducción, fundamento y objetivos
En la práctica clínica diaria comprobamos como junto a problemas puramente
biológicos o físicos ocurren otros de una dimensión diferente, moral, ética,
subjetiva, cuya trascendencia puede ser similar o incluso superior para la persona enferma y su entorno (Martínez González y Sánchez Jacob, 2011). Identificar estos problemas éticos y ayudar a resolverlos es uno de los objetivos
fundamentales de la bioética tal y como actualmente la concebimos (Gracia,
2007a). Una de las principales preocupaciones en la docencia de las profesiones sanitarias y también en la enseñanza de la bioética es transmitir a los
estudiantes la importancia de considerar esa perspectiva humanística en su
profesión, y tanto la literatura y muy especialmente el cine se han utilizado
como herramientas para ello (Prats, 2005; Ogando, 2010).
Hace algunos años, al poco de finalizar los estudios de bioética en la
Universidad Complutense de Madrid, y formando ya parte activa del comité de
ética asistencial de un hospital, participamos en la preparación de un proyecto
de ciclo sobre «cine y bioética». Durante el desarrollo del máster habíamos
comprobado que el cine podía ser una herramienta apropiada para la docencia
de la bioética y también para el entrenamiento en la metodología deliberativa.
Así que nos dirigimos a amigos cinéfilos, experimentados profesores de cine,
buscando tal vez un asesoramiento profesional. «Estamos planificando un
ciclo de cine y bioética y nos gustaría contar con vuestra colaboración para
…». Pero no nos fue posible completar la frase, no nos dejaron seguir: «No os
engañéis, el cine es cine, la bioética es otra cosa». Y ahí empezó todo.
Quizá el comentario fuera al revés («la bioética es bioética, el cine es
otra cosa»), pero el sentido de tan contundente corte parecía nítido: no es
posible acoplar una película con disciplinas que le son ajenas y para las que no
fue realizada. Esta impresión de estar bastardeando al cine cuando se utiliza
para otras tareas nos quedó como una preocupación latente por más que no
compartiéramos aquel punto de vista y hayamos participado más tarde en
diversas actividades relacionadas plenamente con el cine y la bioética, aunque
aquel primer ciclo no llegara finalmente a celebrarse.
¿Será erróneo, o arriesgado, adjudicar al cine una función de herramienta docente de la que en realidad carece? Una buena parte de las películas que
vemos son narraciones que nos emocionan y afectan a nuestras opiniones y
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moldean nuestras actitudes. Y lo hacen de la misma manera que habrá afectado
a un oyente cualquier relato, transmitido a través de cualquier medio, desde
que el mundo es mundo y utilizamos el lenguaje (Gracia, 2004). En el fondo,
todo lo que comunicamos es narración; yo mismo aquí y ahora voy narrando
un texto previamente pensado y escrito.
Mi objetivo es exponer algunas reflexiones cuyo punto de partida sería
esa actitud crítica o recelosa con una utilización tal vez espuria de las narraciones en general y del cine en particular. No es mi intención entrar en el fondo ni
en la forma de la bioética narrativa para la cual voces más autorizadas han
elaborado un amplio y enjundioso cuerpo doctrinal (Gracia, 2004; Feito, 2011;
Domingo Moratalla y Feito Grande, 2013). Me interesa especialmente referirme
a la relación entre el relato, en particular el cinematográfico, y la docencia de la
bioética y en concreto la docencia del método deliberativo en el análisis de los
conflictos bioéticos. Esta comunicación pretende llamar la atención sobre los
potenciales riesgos en la evaluación de los hechos cuando se utilizan relatos
ficticios.

La deliberación y el método deliberativo
Ya conocemos la deliberación como método para la toma de decisiones en ética
clínica (Gracia, 2016). Cuando un comité de ética recibe una consulta en la que
se le solicita ayuda para la resolución de un problema, el primer paso, tal vez el
más importante, para iniciar el análisis es llevar a cabo una recopilación sistemática de los hechos. No es posible avanzar en el análisis ético si no se han
determinado antes todas las circunstancias que configuran el caso y su contexto. La recopilación de hechos debe ajustarse en lo posible a la realidad
aunque la «narración» que de la misma se haga pudiera ser diversa. Por ello la
recogida de la información debe ser minuciosa, exhaustiva, honesta y adecuadamente comprobada. Tras ello, el proceso se completa con la identificación
sucesiva del problema o problemas éticos, de los valores afectados en esos
problemas y del conflicto o conflictos presentes, lo cual permitirá proponer las
diferentes actuaciones posibles y a partir de ello establecer recomendaciones
prudentes.
Diego Gracia ha destacado en repetidas ocasiones la importancia del
caso como historia clínica concreta, adjudicando a Freud la visión de una
necesaria biografía del sujeto como fundamento de la historia clínica o si se
prefiere la «historia de la enfermedad actual» (Gracia, 2007b). En la práctica,
cuando nos situamos ante una persona enferma que cuenta sus síntomas
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estamos escuchando el relato de su enfermedad. Con la información que nos
proporciona elaboramos una historia clínica que dejaremos transcrita en el
soporte adecuado. Las hipótesis se elaborarán siguiendo las sucesivas fases
del método clínico: diagnóstico (sindrómico, anatómico, fisiopatológico y etiopatogénico), diagnóstico diferencial, pronóstico y tratamiento (Adams y Victor, 1977). Y siempre que los datos que hayamos recogido resulten insuficientes habremos de volver a la fuente fundamental de información: el enfermo y su
entorno. Esta actitud de retorno para ampliar el relato es consustancial con la
actividad asistencial. En numerosas ocasiones, al encontrarnos en un camino
diagnóstico sin salida aparente, nos hemos visto obligados a volver humildemente al principio de la historia, a retomar desde un principio una anamnesis
que haya resultado incompleta. Es decir, un caso clínico siempre podrá resultar
insuficiente y pendiente de una nueva indagación que permita reenfocar el
planteamiento.
Por el contrario, cuando se trate de una situación ficticia, por muy
verosímil que resulte, no será posible garantizar que un análisis minucioso
no lleve a incurrir en posicionamientos erróneos o tramposos. De tal relato se
podrán obtener matices y perspectivas adicionales que siempre serán una
interpretación del observador u observadores pero no nuevas informaciones
al tratarse del producto final: no se descubren nuevos hechos sino nuevas
interpretaciones de los hechos. No se dispondrá de la posibilidad de revisar
«el caso».
En consecuencia, vuelve ahora la pregunta que hoy interesa: ¿puede
una ficción, un relato creado, remedar la realidad, sustituirla o serle equiparable?

La creación de una ficción
Un modelo adecuado para entender las claves para la creación de un texto lo
constituyen los talleres de guiones de Gabriel García Márquez en la Escuela
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Las
transcripciones de las sesiones grabadas aparecieron publicadas en España
en tres volúmenes: «Cómo se cuenta un cuento» (1996), «Me alquilo para
soñar» (1997) y «La bendita manía de contar» (1998). Resumiendo, se trataba
de sesiones en las que un grupo de participantes comenzaba por desarrollar
una breve idea inicial elaborada por uno de ellos. Las sucesivas contribuciones modificaban la propuesta original, la cual quedaba finalmente transformada en un resultado que era transcrito por uno de ellos: «porque está claro que
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las líneas generales de una historia pueden elaborarse colectivamente, pero a
la hora de escribir el guion, uno solo tiene que encargarse de la tarea» (García
Márquez, 1996). El resultado era un texto apropiado para su utilización como
guion para una filmación.
Esta manera de desarrollar una actividad con un grupo de estudiantes
puede también utilizarse en la enseñanza de la clínica médica. Tal ha sido el
fundamento de un seminario docente que a lo largo de varios años hemos
dedicado al aprendizaje de la anamnesis y en último término, del método clínico, a partir de unas notas clínicas rudimentarias. Había un punto de partida que
era la información recogida a la cabecera de un enfermo por un alumno, contribuyendo el resto a entender y estructurar las diferentes etapas subsiguientes
del método clínico que hemos mencionado. Aprendiendo a realizar una historia
clínica entre los miembros de un equipo se aprende también a resolver un
problema clínico. Estos seminarios tenían lugar semanalmente, participando
grupos de ocho alumnos en periodos de dos meses.
Estos modelos evocan también a un comité de ética deliberando sobre
un problema complejo que se le haya presentado, tal y como se ha comentado.
«Con frecuencia sucede que cuando varias personas discuten los problemas
éticos de una historia clínica, cada una centra su atención en un problema
distinto» (Gracia, 2007a).

¿Qué es el cine?
Definir el cine no resulta tarea fácil. Desde considerarlo un arte nuevo hasta un
mero espectáculo de entretenimiento caben innumerables definiciones enteramente subjetivas e igualmente válidas; quizá tantas como espectadores o expertos en cine (Bazin, 2006). Pero no es nuestro objetivo hoy resolver esta
cuestión y respetaremos las diversas definiciones que pudiéramos encontrar.
Sin embargo, a propósito del cine como actividad disponible, hemos seleccionado algunas opiniones recientes que nos parecen relacionadas con lo que sí
nos interesa analizar.
El realizador americano Clint Eastwood, en una entrevista-lección en el
festival de cine de Cannes expresaba recientemente una idea digna de atención
atendiendo a su dilatada experiencia: «una película no sólo debiera interesar
sino emocionar» (Eastwood, 2017). El cine es cautivador y sugestivo, emociona; y de la emoción se podría pasar al juicio crítico, como afirmaba Beatriz
Ogando en la introducción de su tesis doctoral dedicada al estudio del cine
como herramienta docente en bioética (Ogando, 2010).
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Por otra parte, también hace algunos meses, el director español Carlos
Saura se refería al cine como una «mentira». Durante un coloquio dedicado a
revisar las diversas participaciones del cine español en el festival de Cannes,
Saura afirmaba: «Parto de la base de que todas las películas son mentira; es un
poco tonto creerse que una historia es real, aunque sea una historia de amor o
lo que sea, yo no me lo creo; me gusta mucho verlo, pero yo no me lo creo; la
mayor parte de las veces todo es mentira. Y esto es muy hermoso en el cine.
Todo es mentira pero puede ser verdad» (Saura, 2017). Esta apreciación, incluso sacada del contexto en el que fue expresada, transmite el fondo de artificiosidad que toda creación cinematográfica conlleva. Lo cual incluye un riesgo de
manipulación del espectador, tal vez a través de las emociones que genera. Por
más que el espectador se sienta transportado al interior de la historia, no dejará
de ser víctima de un cierto engaño.
En cualquier caso, una película es el resultado de un proceso creativo
complejo y largo, que se inicia con una idea, toma forma y se convierte en un
guion, y finalmente, con la contribución de un numeroso elenco de profesionales, termina convertida en una obra adecuada para ser exhibida en cualquiera
de los canales disponibles (Lumet, 2010). Buena parte de las películas se inspiran en la realidad, en ocasiones incluso recrean una historia real. Citemos aquí
a Griffith, considerado el realizador que culminaría el realismo cinematográfico
(Gubern, 2014). Su película Way down East, rodada en 1920, se iniciaba con
varios textos que incluían el siguiente párrafo, copiado literalmente: «Time and
place – in the story world of make – believe, Characters – nowhere – yet
everywhere; Incidents – never occurred – yet always happening»; una traducción libre podría ser: «El tiempo y el lugar: el mundo de las historias de la
fantasía. Sus personajes no están en ningún sitio pero están en todas partes.
Estos eventos nunca sucedieron pero a la vez están pasando constantemente» (Griffith, 2017). Pero por más que se inspiren en la realidad, las películas no
son la realidad puesto que resultan de una elaboración mediante un método
técnico que cuenta la historia a través de un lenguaje exclusivo.
Para comprender mejor esta influencia que una obra compuesta como
un rompecabezas puede producir, nos parece oportuno recordar al eximio
naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. En los años en que desarrolló su
labor divulgativa consiguió modificar la perspectiva que teníamos de nuestro entorno natural (Araújo, 1990). El impacto de sus afamados reportajes se
basaba en buena medida en la habilidad que tenía para editar las diversas
filmaciones originales. A ello se refería el biólogo Miguel Delibes Castro,
antiguo colaborador suyo, cuando decía de él que «era un excelente montador»; las auténticas estrellas de los rodajes eran los animales cautivos que
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ayudaban a realizar escenas impactantes, lo cual no era ningún secreto. «Mi
padre vino conmigo a verlo grabar y llegó a decir que le habían gustado más
los trucos que la realidad», contaba refiriéndose a su padre, el escritor Miguel Delibes, en el programa televisivo «Salvados» en mayo de 2017 (Delibes
Castro, 2017).
En suma, el espectador se introduce en la pantalla sin apreciar, en la
mayoría de los casos, cómo el manejo de los planos, los cambios de ángulo o
de lente, los efectos especiales o, incluso, la música, le sumergen en una «realidad virtual», muy alejada de la auténtica realidad. Quizá debiéramos reconocer que una película por mucho que se base en hechos reales, es el resultado de
una realización «tramposa» repleta de trucos. Y aquí las dudas resurgen cuando recordamos aquel comentario de significado incierto que mencionábamos
ya en el título de este escrito: «el cine es cine…». Las películas no se hicieron
para servir a otros fines; quizá tampoco los relatos literarios.

El cine y la bioética
Pero, ¿por qué renegar de la narrativa como complemento de la bioética en una
doctrina, la bioética narrativa, que ha demostrado una inmensa utilidad en la
enseñanza, y por tanto en el aprendizaje de valores morales, contribuyendo a
desarrollar una medicina más humanitaria?
En ocasiones el cine se asocia a la literatura, y los relatos literarios y los
cinematográficos se unen o si se prefiere se complementan. Se realizan así
películas que son adaptaciones de relatos o novelas. En este sentido nos
referiremos brevemente a la película francesa «La maladie de Sachs», titulada
en España «Las confesiones del Dr. Sachs». Fue dirigida en 1999 por Michel
Deville, y en ella se relataban diversos momentos de la vida del doctor Bruno
Sachs, médico de una pequeña comunidad rural francesa. Con una estructura
horizontal, las diversas historias que conforman la trama se entrecruzan en
fragmentos que van sucediéndose a lo largo de la misma. La película estaba
basada en una novela del escritor y médico Martin Winckler en la que relataba
su experiencia como médico rural aunque no era literalmente un documento
autobiográfico. La película recogía la esencia del texto escrito pero utilizando a
su vez sus propios recursos: se trataba sin duda de un guion adaptado. El
mismo Martin Winckler, que no participó en la elaboración del guion, reconocería que la película era el resultado de un trabajo ajeno, independiente de su
relato; aunque se mostraría conforme con el resultado, llegando a tener una
brevísima aparición testimonial en una secuencia.
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Esta película fue muy difundida en los ambientes bioéticos de hace
algunos años. En un análisis que se publicó en la página de Fisterra, dedicada a la Atención Primaria en la red, se extraían más de un centenar de
temas relacionados con la esencia y el día a día del trabajo médico y que
podrían ser revisados con estudiantes de medicina y médicos residentes
de medicina de familia (Fisterra, 2007). Desde entonces la película ha figurado entre las más utilizadas para debatir problemas éticos relacionados
con la actividad asistencial, con la ayuda de escenas susceptibles de un
enfoque deliberativo. Parece como si el escritor y los responsables de la
película la hubieran puesto al servicio de una ulterior utilización para tareas
docentes o divulgativas. ¿Realmente habrá sido así? ¿No será una exageración de los observadores?
Existe actualmente una notable cantidad de películas relacionadas con
la medicina que de una u otra manera abordan aspectos de la relación clínica en
su amplio sentido y revisan el complejo tema de los valores y de los problemas
morales (Muñoz y Gracia, 2006). En todo caso, la simulación, la enseñanza
«virtual», puede ser una aproximación al conocimiento de los problemas, pero
no puede sustituir a la realidad misma. Quizá debiéramos aprovechar mejor lo
que la realidad nos ofrece.

La realidad en la docencia médica: ¿el enfermo en el aula?
La «actualidad» está conformada por relatos que se van desarrollando desde
el pasado inmediato hasta el futuro próximo a partir de acontecimientos cotidianos. Y recibimos permanentemente testimonio de todo ello en forma de
textos, imágenes y noticiarios. Con frecuencia una imagen vale más que mil
palabras y este es el fundamento de la fotografía de prensa. Al contemplar una
escena dramática, pensemos en cualquier documento obtenido en conflictos
bélicos o sucesos naturales, lo que vemos nos conmueve, nos emociona, nos
hace pensar. Y tales sensaciones superan a lo que sentiríamos si la misma
escena fuera un fotomontaje. Y la diferencia es que sabemos que detrás de la
cámara que tomó la fotografía había un fotógrafo, un profesional que con
grave riesgo en muchas ocasiones estaba allí para tomar la imagen (Gervasio
Sánchez, 2009). Si conocemos al fotógrafo, si nos merece credibilidad por su
honestidad demostrada, sabremos que la imagen que estamos contemplando
está relatando la realidad.
En la docencia de la medicina, la presencia del paciente en el aula dictando una lección podría considerarse el desiderátum. A fin de cuentas él
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conoce en muchos casos mejor que nadie lo que le ocurre o de qué trata el
problema o cuál es su auténtico alcance. Un testimonio directo de la enfermedad transmitido por quien realmente la padece, adecuadamente complementado por las explicaciones y aclaraciones del profesor actuando de moderador,
podría proporcionar a los alumnos conocimientos más precisos.
En alguna ocasión hemos podido poner en práctica un método docente
inédito: una clase teórico-práctica impartida con y por el propio paciente. Relataremos brevemente un caso a modo de ejemplo. Se trataba de un varón en la
cincuentena, afectado por una atípica variante unilateral de la forma rígidoacinética de la enfermedad de Parkinson. Sin tratamiento, su hemicuerpo derecho adoptaba una apariencia de hemiparesia «simulada» que durante algún
tiempo le había creado no pocos conflictos con el diagnóstico. Con la administración de una dosis de levodopa quedaba asintomático en poco más de veinte
minutos y durante varias horas. El paciente entraba en el aula al poco tiempo de
ingerir una dosis del fármaco, mostrando una evidente dificultad motora en sus
extremidades derechas. En los primeros quince minutos se mantenía con él una
conversación a modo de entrevista, intencionadamente poco estructurada,
casi espontánea, durante la cual explicaba los inicios de su enfermedad, las
dificultades padecidas hasta que se llegó a un diagnóstico y recibió un tratamiento eficaz y, sobre todo, las dificultades que las fluctuaciones sintomáticas
le estaban planteando en su entorno socio-familiar. Esta visión subjetiva de la
enfermedad, minuciosamente expuesta por quien la estaba padeciendo, demostraba cómo era realmente la vivencia inmediata de la sintomatología que
previamente se había explicado. Simultáneamente, a lo largo de ese tiempo, el
medicamento había alcanzado su efecto y el paciente exhibía una situación
motora normal, lo que facilitaba completar la entrevista haciendo referencia a
aspectos menos usuales de la anamnesis. Él mismo concluía la clase dirigiendo
a los alumnos valiosas recomendaciones para su futura vida profesional. Esta
lección complementaba la teórica sobre la enfermedad explicada el día anterior
y solo era posible llevarla a cabo al tratarse de una persona particularmente
dispuesta y capacitada para ello.
En otros ámbitos directamente relacionados con la bioética, hemos asistido a la presentación en directo, en primera persona, del testimonio de experiencias personales. Ejemplo de ello han sido el relato de un receptor de un
riñón procedente de una donación de un familiar vivo, o la exposición de las
circunstancias relacionadas con la confidencialidad o la autonomía por quien
ha vivido una hospitalización. La realidad alcanzada con estas presencias en el
aula deja, en nuestra opinión, una huella muy difícil de conseguir con un modelo que remede la misma situación de manera artificial.

193

Algunos comentarios a modo de conclusión
La actualidad de la bioética narrativa se debe en buena medida a su eficacia en la
exposición de teorías éticas generales y en el análisis de problemas bioéticos
concretos (Gracia, 2004; Domingo Moratalla y Feito Grande, 2013). Esta comunicación no pretende cuestionar la utilización de los relatos de cualquier tipo en el
análisis de los comportamientos morales, de sus fundamentos y de sus consecuencias. Nuestra principal, y tal vez única, intención ha sido exponer cierta
preocupación en relación con la utilización de modelos ficticios en el aprendizaje
del método deliberativo. Los límites y el alcance de un mensaje docente transmitido a través de tales modelos deben ser adecuadamente identificados.
Si a caminar se aprende caminando, para resolver problemas bioéticos
es imprescindible entrenarse resolviendo problemas bioéticos. Pero tal perogrullada no soluciona la cuestión de encontrar el método o el mejor modelo
para hacerlo. A modo de ejemplo, la anatomía humana puede estudiarse con
modelos anatómicos, pero parece que la disección de un cadáver aportaría
conocimientos adicionales relevantes (Collipal Larre y Silva Mella, 2011). Igualmente, la medicina aprendida a la cabecera del enfermo permitiría al estudiante
adquirir nociones que cualquier otra forma de simulación dejaría incompletas
(Ribera Casado, 2011). En todo caso, la simulación ayudaría pero no reemplazaría a la enseñanza en escenarios reales (Ruiz-Parra y cols., 2009).
En el aprendizaje del método deliberativo en bioética se han utilizado
tanto la literatura como el cine. Pero tal utilización estaría teniendo lugar fuera
del ámbito para el que una y otro fueron concebidos. Ambos utilizan recursos
propios para generar en el lector o en el espectador respuestas emotivas capaces, tal vez, de modificar hábitos, actitudes y, en último término, opiniones y
creencias. Pero si cualquier creación es en sí misma un artificio aunque se
inspire en sucesos reales, el resultado será siempre una ficción, «por más que
se pueda forzar la realidad, buscando los límites de lo verosímil» en palabras de
Gabriel García Márquez (1995).
Y aquí la cuestión será si puede o no la ficción sustituir a la realidad. Y
no por un mero juego de palabras, de si la realidad supera o puede superar a la
ficción, o viceversa. Estaríamos proponiendo una llamada de atención acerca
de los potenciales riesgos de errar en la evaluación de los hechos cuando se
utilizan relatos ficticios. «Así, cuando las connotaciones e interpretaciones,
que el análisis de escenas o secuencias va suscitando, alcanzan un determinado punto, siempre hay alguien que vuelve a plantear la cuestión: ¿pero, habrá
querido decir eso el autor o, en realidad, nos lo estaremos inventando nosotros?» (Martín Arias, 2011). Utilicemos adecuadamente los casos reales, deba-
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tamos sobre ellos con respeto y mantengamos sobre cualquier relato de ficción
una prudente reserva.

«No trato de resolver dudas, me conformo con expresarlas bien»
(Fernando Savater)
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¿Qué lugar ocupa la narración en la ética?
Dr. Gabriel Almazán García
Prof. IES. Comunidad de Madrid

Defiendo que la razón narrativa tiene una función predominante en el
ámbito ético que va más allá del mero momento deliberativo. El complejo
proceso ético que busca como resultado la acción razonable, parte de algo
menos vinculado a la razón y más a algo vital, al deseo de felicidad. Sin
embargo, en la búsqueda de una vida feliz, junto con los otros emergen
conflictos que ponen en juego las relaciones de poder y que pueden desembocar en violencia. Así, movida por la indignación que la violencia genera,
la razón práctica se ve forzada a definir una serie de normas generales
fundamentadas en abstractas reflexiones sobre la justicia. Pero la ética, en
su ejercicio de delimitar lo permitido, lo prohibido y el uso legítimo de la
coacción, no puede perder de vista que ha de volver al mundo de vida, que
ha de aplicar el resultado de su reflexión teórica. Es necesario deliberar
sobre cómo resolver los conflictos entre normas y cómo salvaguardar los
valores de justicia y benevolencia no siempre compatibles. En definitiva,
entendemos la ética, en su búsqueda de vida buena y actos justos, como un
proceso que parte de la vida, se eleva a la norma y debe volver a la vida. En
este proceso, como veremos, el papel que cumple la razón narrativa es de
vital importancia.
I intend to defend the predominant role of narrative reason in the ethical
field, which goes beyond the mere deliberative moment. The complex
ethical process, that aims at the reasonable action as a result, arises from
something linked not so much to reason, but to something vital: the desire
for happiness. However, in the pursuit of a happy life together with others,
some conflicts arise that may put the relations of power at stake and may
even lead to violence. Thus, driven by indignation, practical reason is
forced to define a series of general norms based on abstract reflections on
justice. But Ethics, in its exercise of delimiting what is allowed, what is
prohibited and the legitimate use of coercion, cannot lose sight of the fact
that it is ultimately about going back to lifeworld. It must not forget that
it must implement the result of its theoretical reflection. It is necessary to
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deliberate on how to resolve the conflicts between the different rules while
safeguarding the values of justice and benevolence, which are not always
compatible. In short, we understand Ethics, in its search of a good life and
righteous acts, as a process that originates from life itself, rises to the
norm and must return to life. In this process, as we shall see, the role of
narrative reason is of vital importance.

Introducción
En un artículo anterior1, a raíz del libro Bioética narrativa, de Tomás Domingo
Moratalla y Lydia Feito, defendí la necesidad de desarrollar la razón narrativa
en cada uno de los momentos del método deliberativo. Intenté plasmar la importancia del análisis de las metáforas y los relatos en los tres momentos del
método deliberativo propuesto por Diego Gracia: la deliberación sobre hechos,
valores y deberes. El presente escrito guarda una clara continuidad con el
trabajo referido. En este caso mi interés se va a centrar en el lugar que debe
ocupar la razón narrativa en todo el proceso ético, que entiendo va más allá de
la mera deliberación. Si bien la deliberación es la actividad central de la ética,
esta es el resultado de un proceso humano «que podríamos denominar moral»,
mucho más profundo y complejo que el proceso de la toma de decisiones. La
moral pone en juego un conjunto de deseos, creencias, prejuicios, relatos, etc.,
la mayoría de las veces ignotos para el agente. Muchos de nuestros sesgos
cognitivos, que desvirtúan nuestra actividad deliberativa, tienen que ver con
el desconocimiento de nosotros mismos. Lo que pueda aportar la razón narrativa tendrá mucho que ver con un necesario proceso de autoconocimiento que
todo agente responsable debería afrontar.
Siguiendo la filosofía planteada por Paul Ricœur en su obra Lo justo 2,2
considero que el complejo proceso ético, que busca desembocar en una acción
razonable, ponderada y óptima, parte de algo menos vinculado a la razón y más
al ámbito vital. Me refiero al deseo de felicidad. Un deseo que se objetiva en un
intrincado sistema de prejuicios, creencias y relatos, socialmente construidos.

1. Almazán, G. (2016). La importancia de la razón narrativa para la deliberación (1ª y 2ª
parte). Bioética Complutense, época II, nº 27 y 29, pp. 12-17 y 8-14. ISSN: 2445-0812.
2. Ricœur, P. (2008). Lo justo 2. Estudios, lecturas y ejercicios de ética aplicada. Traducción de Tomás Domingo Moratalla y Agustín Domingo Moratalla. Madrid: Trotta.
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Es decir, en un primer momento la experiencia moral hunde sus raíces en la
experiencia vital colectiva de un pueblo. De hecho, muchas de las teorías éticas
que se han dado a lo largo de la historia no son más que racionalizaciones de
ese atávico deseo expresado en un sistema complejo de relatos heredados.
Estos relatos nos permiten realizar evaluaciones. Gracias a ellos categorizamos
la realidad como buena o mala. Además, el relato dota del suficiente poder a las
evaluaciones morales como para considerarlas universales y, por lo tanto, hacerlas más estables respecto a la fluctuante emocionalidad. Por otro lado, aporta la necesaria capacidad motivadora que todo proyecto moral necesita y que
no puede obtener de la mera descripción positiva de los hechos.
Sin embargo, este mundo de vida objetivado siempre en relatos, pese a
su loable deseo de una vida feliz junto a los otros, está cargado de intereses,
creencias y convicciones que entran continuamente en conflicto. No sin cierta
contradicción, gran parte de luchas violentas son fruto de las diferentes concreciones del deseo de búsqueda de la vida buena; es decir, de los conflictos
entre los diversos sistemas de valores. Por eso, la ética, movida por la indignación ante esta situación, se ve obligada a elevarse hacia el ámbito normativo,
en el que los conceptos reguladores ya no son los referidos a la felicidad, sino
a la justicia (momento deontológico). Aquí, la ética busca crear un discurso lo
más formal posible para lograr una aceptación universal de unos criterios de
justicia que regule toda acción. Busca, a partir de una concepción de justicia
universalmente válida, delimitar lo permitido, lo prohibido y el uso legítimo de
la coacción. Sin embargo, con ello no acaba esta dialéctica de la razón práctica.
La ética, de nuevo, se ve en la necesidad de volver al ámbito de la vida. ¿Por
qué?...
Las normas no están ahí para contemplarlas, sino para aplicarlas. Así
que es necesario reflexionar, es decir, deliberar, sobre qué normas aplicar,
cómo resolver los conflictos entre normas, cómo salvaguardar el valor de la
justicia frente al de la felicidad o benevolencia de las personas, que, no olvidemos, es el origen de toda la actividad moral. La cuestión es cómo evitar el alto
grado de laceración que la norma en su abstracción, por su ceguera hacia la
irreductible particularidad de cada una de nuestras vidas, tiende a ejercer
sobre lo vital y lo personal.
De este modo entendemos que la ética es un proceso que parte de la
vida, se eleva a la norma y debe volver a la vida, recuperando en su regreso el
interés originario por el buen vivir y, a su vez, salvaguardando unos criterios
de universalidad y justicia que impidan desagravios y situaciones indignas o
violentas. En definitiva: la ética parte del qué quiero, se eleva al qué se
debería hacer, para volver a aterrizar con la muy concreta pregunta de, ¿qué
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debo hacer en este momento? Ahora bien, en este proceso, ¿qué aporta la
razón narrativa?
2º ¿Qué debería hacer?
Momento deontológico

1º ¿Qué quiero?
Momento
fenomenológico

Normas
Justicia
Vida
Deseo de Felicidad

3º ¿Qué debo
hacer ahora?
Momento
deliberativo

Pero antes de ver el papel que cumple la razón narrativa en los tres
momentos descritos del proceso ético, unas palabras sobre qué entendemos
por razón narrativa.
La narración la entendemos «como se indica en el libro Bioética narrativa» no como una mera herramienta para dotar de belleza o de sentido a la
realidad, sino como un modo de conocimiento.
Es un acceso privilegiado a la realidad, con una dimensión y características no reductibles ni comparables a otras formas de razonamiento. Implica
experiencia y vivencia, introduce elementos concretos sin renunciar a la universalidad. No excluye lo emocional y afectivo, porque son partes de las razones «impuras» que caracterizan lo humano, sus acciones y sus decisiones. Y
por eso es el modo más adecuado de acercarse a la incertidumbre, al dinamismo
de la vida y a su complejidad. Este es el espacio de una bioética narrativa.3
Para acotar algo más el concepto de «razón narrativa» podemos vincularlo a los de «razón simbólica» y «razón utópica». Al respecto podemos leer
en la Metáfora viva de P. Ricœur:
«[...] la estructura de un poema articula un «mood», un valor afectivo. [...] este
modo, es mucho más que una emoción subjetiva, es un modo de enraizarse en la
realidad, es un exponente ontológico. Con él reaparece el referente, pero en un

3. Domingo Moratalla, T., Feito Grande, Lydia (2013). Bioética Narrativa. Madrid: Escolar
y Mayo, p. 14.
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sentido radicalmente nuevo con respecto al lenguaje ordinario. […] la metáfora
[...] enseña algo y de este modo contribuye a abrir y a descubrir otro campo de
realidad distinto del lenguaje ordinario.»4

Tras el concepto «razón narrativa» se esconde una filosofía del lenguaje determinada que no podemos desarrollar aquí, pero sí apuntar que la
vindicación de la narración supone el rechazo a entender el lenguaje como un
sistema cerrado y autorreferente. Por el contario, el lenguaje es visto como un
puente que une algo vivencial previo a él con otra subjetividad. Esto previo es
a lo que apunta lo simbólico, anterior al lenguaje y origen del lenguaje en su
sentido más propio. Por tanto, si esto es así, la teoría del conocimiento debe
considerar al lenguaje metafórico, al relato, como una realidad cognoscitivamente relevante, pues es una vía de acceso a las vivencias humanas más
esenciales. Defender el aspecto cognoscitivo del relato no significa extremar
las libertades lingüísticas en un inoperante «todo vale». Pero si queremos ser
fieles a la realidad humana, no podemos reducirnos a la idea de que el lenguaje
descriptivo de hechos, puramente denotativo, tiene en exclusiva la capacidad
cognoscitiva. Lo que defendemos es que el relato nos dice algo sobre nosotros mismos. El análisis del relato podrá hacer emerger a la consciencia el
indefinido y confuso mundo del deseo, nuestra forma de ser y de hacer. Ser
ciegos a esta realidad nos abocaría a dogmatismos inconscientes, ya que,
pretendiendo ser objetivos en nuestras descripciones, tal vez estemos imponiendo un proyecto vital no criticado.
Desde esta concepción del lenguaje voy a tratar a continuación algunas aportaciones de la razón narrativa en el ámbito de la ética en los tres
momentos descritos más arriba.

1er Momento fenomenológico: ¿qué quiero?
La pregunta sobre lo que nos mueve a llevar una vida moral, y por extensión,
nos anima a reflexionar sobre la felicidad, los actos buenos y malos, justos e
injustos, trasciende el ámbito de la ética. Debemos situarnos en el campo de la
antropología fenomenológica. Al respecto, Ricœur en su análisis fenomenológico sobre el origen de la vivencia moral –vivencia cercana a cualquiera de
nosotros» plantea que el origen de toda nuestra actividad y reflexión moral es

4. Ricœur, P. (2001). La metáfora viva. Madrid: Trotta, pp. 201, 202.
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el profundo deseo de una vida buena con y para los otros. Por supuesto, en
origen la respuesta a este deseo no surge de las solipsistas y sesudas especulaciones de un espíritu filosófico. Por el contrario, se va a insertar en la experiencia colectiva de un pueblo que a lo largo de un proceso histórico ha llenado
de contenido y orientado la búsqueda de esa pretendida vida buena con y para
los otros. Es decir, la respuesta se articula en una serie de relatos históricamente adquiridos y socialmente heredados.
Continuando con este ejercicio fenomenológico, podemos distinguir
dos dimensiones de la vivencia moral: la dimensión personal referida al amor y
la amistad, que nos vincula a lo emocional y a la búsqueda de la felicidad; y la
política, en su sentido más originario (previa a la jerarquización institucionalizada), que busca la convivencia e interacción pacífica y justa de los diferentes
miembros de una comunidad con sus diferentes roles. Lo que nos obligará a
reflexionar sobre lo justo e injusto. Esta doble experiencia (personal y política)
se concreta en una serie de relatos y metarrelatos dominantes que estructuran
una determinada evaluación fuerte5 de la realidad. Esta evaluación fuerte aporta una jerarquización y una articulación de la realidad que configura el espíritu
de un pueblo y orienta sus acciones. Pero no solo eso, también aporta una gran
fuerza de movilización debido a que el marco de referencia moral (relato)
articula una serie de ideas que motivan ciertas acciones e inhiben otras. Estas
ideas que nos moralizan, que nos motivan (idea-fuerza), tendrán gran importancia a la hora de dar contenido a lo que entendemos por una acción razonable. En efecto, toda acción que se pueda justificar a partir de los mentados
marcos de referencia e ideas-fuerza será considerada como razonable. De ahí
la importancia del conocimiento, análisis y crítica de los relatos que albergan
los marcos de referencia e ideas-fuerza.
Uno de los factores que caracteriza a nuestras sociedades postindustriales y secularizadas es la carencia de marcos de referencia dominantes (M.
Weber, P. L. Berger y T. Lukhmann). La consecuencia es la convivencia en una
misma sociedad de diferentes sistemas de valores. Este politeísmo axiológico
hace que sea mucho más compleja la tarea de determinar tanto el valor moral de
una acción como sus motivaciones. Lo que dificulta, aunque también enrique-

5. «Evaluación fuerte» hace referencia a un concepto introducido por Charles Taylor. El
término «evaluación» apunta a la distinción y jerarquización de la realidad en función de
categorías como bien/mal, digno/indigno, admirable/abominable, etc. Poniendo así una
marca moral sobre los deseos, las inclinaciones y acciones. Con el adjetivo «fuerte», se hace
hincapié en el poder, profundidad y universalidad de tales evaluaciones, que trascienden las
fluctuaciones de los deseos, intereses, así como la capacidad de imponerse a estos.
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ce, el ejercicio de dilucidar qué acciones son las más razonables. Sin embargo,
este reto al que las sociedades modernas se enfrentan, lejos de potenciar la
actividad ética, tiene la irónica consecuencia de la aparición de códigos normativos extremadamente rígidos y extensos. La norma se convierte en la respuesta a la confusión que produce la carencia de una serie de relatos de referencia
(J. Gomá). Pero, como ya apuntamos más arriba, la ley en su formalidad es ciega
respecto a las necesidades del mundo de vida. Ceguera que se manifiesta en
violencia y sufrimiento. En respuesta a esta situación, causada en gran medida
por la incapacidad del discurso científico-técnico dominante de crear relatos
de sentido, han surgido proyectos intelectuales como el de Martha Nussbaum,
consistente en reivindicar una educación humanista basada en la lectura e
interpretación de relatos de la tradición literaria como propedéutica emocional
e intelectual para afrontar éticamente los retos que la vida contemporánea nos
plantea (ecología, justicia social, biotecnología, etc.).
Apuntada la importancia de la razón narrativa para nuestra circunstancia sociocultural actual, veamos qué implica para la ética la idea de que todo
proyecto moral parte del deseo de una vida buena que se concreta en un
conjunto de relatos fruto de la experiencia colectiva de un pueblo.
Situarnos en el ámbito de la narración por lo pronto es un ejercicio de
humildad. Es acotar el campo de sentido de imágenes y símbolos. Es decir,
«utilizando los términos de Paul Ricœur» supone declararse oyente de una
tradición a la que se le otorga cierta veracidad, lo que nos obliga a asumir que
nuestras razón es una razón situada6 y nuestros discursos reflejan una perspectiva de la realidad entre otras posibles. En este punto adquiere especial
relevancia la razón narrativa. En este momento originario del proceso ético, la
sensibilidad desarrollada por el trabajo hermenéutico de comprensión de los
relatos heredados, aporta un inestimable autoconocimiento necesario para
edificar tanto un discurso de pretensión universal, como para la toma de decisiones prudentes y ponderadas libres en lo posible de sesgos cognitivos.
Sabernos pertenecientes a una tradición supone relativizar nuestros
discursos y los ajenos. Una actitud abierta que no tiene por qué suponer el
abandono de nuestra pretensión de universalidad y de entendimiento. La relativización no puede ser absoluta, pues minaría cualquier posibilidad de acción

6. Al respecto, las siguientes obras de Ricœur desarrollan este interesante planteamiento
sobre el sentido: 1990. Fe y filosofía. Problemas del lenguaje religioso. Buenos Aires:
Almagesto-Docencia; 2001. La metáfora viva. Madrid: Trotta; 1978. El lenguaje de la fe.
Buenos Aires: Megápolis.
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conjunta. Por el contrario, esta filosofía se asienta en un matizado optimismo
antropológico: cree en la posibilidad de la comunicación interhumana; en la
posibilidad de la traducción, aunque no plena, entre las diferentes tradiciones
(si no, no hablaríamos de razón narrativa, solo del arte de narrar); en definitiva,
cree en la posibilidad del entendimiento. Lo que rechaza son las posiciones
«logocéntricas» insensibles a las diferentes perspectivas vitales. Para evitar
esta dogmática perspectiva se hace necesario un ejercicio de autoconocimiento, análisis y crítica (desmitologización y desmistificación)7 de los relatos heredados.
Es innegable que las comunidades de sentido, si reducen su atención a
este momento de la moral, vinculado a la pertenencia a una tradición desde el
cual se objetivan nuestros deseos de felicidad, corren el peligro de encerrarse
en sí mismas, cayendo en un parroquialismo excluyente. Es más, a lo largo de la
historia este peligro ha sido una realidad más que habitual. Los innumerables
conflictos de intereses, creencias y convicciones han originado (y originan)
violencias de todo tipo y situaciones de clamorosa injusticia. Estas situaciones despiertan en nosotros una nueva vivencia: la indignación. La indignación hace que por sí sola la vivencia del deseo de la vida buena no agote toda
la experiencia moral humana. Junto al deseo de felicidad tendremos que atender al anhelo de justicia tan originario como aquel.

2º Momento deontológico: ¿qué debería hacer?
La vivencia de la indignación, surgida por el escándalo de la violencia y la
injusticia, nos obliga a elevarnos a un nuevo plano moral cuyas categorías

7. El proceso de «desmitologización» o crítica interna consiste en purificar el texto de los
elementos culturales ya ajenos para nosotros, pero que en su momento posibilitaron la
comunicación de un mensaje, tal vez universal; es decir, en su tiempo posibilitaron un
espacio para la creencia. Ahora bien, ese espacio se nos presta ahora como imposible,
haciéndose necesaria la hermenéutica crítica cuyo objetivo es disociar las creencias de una
cultura y el posible mensaje universal que pueda encerrar. Por otra parte, el proceso de
«desmistificación» o crítica externa es fácil de comprender si consideramos que el conjunto
de creencias y valores heredados es como un discurso o carta «dirigido a nosotros». El
discurso existe, pero de lo que se sospecha es del origen del mismo. La sospecha consiste en
que podemos tener una «falsa conciencia», es decir, cabe la posibilidad de que el emisor o la
intencionalidad de los discursos culturales sea diferente a la que se nos ha trasmitido tradicionalmente; es decir, signifiquen algo diferente de lo que se cree significar, lo que necesariamente convoca a la hermenéutica.

204 XIII Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

dominantes son la obligación, el deber y la prohibición. Este segundo momento tiene como objetivo diseñar un corpus de leyes escritas que configuran un
Estado de derecho, cuyo objetivo es determinar los límites de la acción humana
y el uso legítimo de la coerción. El fin no es otro que evitar la violencia y la
injusticia. Las filosofías que más han trabajado por fundamentar y esclarecer
este aspecto normativo de la moral y que busca establecer un orden justo y
universal son, por supuesto, las éticas deontológicas. Ejemplo paradigmático
es Kant y siguiendo su estela, encontramos en el S. XX a Rawls, Habermas o,
aunque asumiendo nuevas perspectivas, Amartya Sen. Para el Nobel de origen indio el desafío del s. XXI consiste en:
«El desafío de hoy consiste en el fortalecimiento de este proceso de participación en curso, del cual depende en gran medida la búsqueda de la justicia global.
Se trata de una causa nada desdeñable.»8

Ahora bien, ¿qué papel cumple la ética narrativa en este momento de
reflexión sobre lo justo tan formal y abstracto, como parece que es? Resulta
difícil imaginar que en un discurso que busca la universalidad, y por tanto, un
uso puro de la razón práctica, podamos encontrar alguna aplicación de la razón
narrativa siempre vinculada a una tradición. Y, en efecto, parece que si bien hay
grandes debates con respecto al esbozo de un ideal de humanidad y dilemas
con respecto a lo que debe hacerse, no es así en relación a qué se debería hacer
en justicia (momento más formal de la reflexión ética). Sin embargo, este nivel
normativo, con una fuerte pretensión de universalidad, no se revela «ipso
facto» en la conciencia humana. No es algo tan intuitivo como pudiera apuntar
el hecho de que desde muy pequeños experimentamos un sentimiento espontáneo de indignación ante lo que percibimos como injusto. Por el contrario, es
un proceso histórico en el que lo racional y los prejuicios culturales se mezclan
de forma indistinguible. De hecho, el término «justicia» es tremendamente
complejo, lo que complica mucho establecer una definición universalmente
aceptada de él. Como ejemplo, Amartya Sen, en la introducción de su libro La
idea de la justicia, tiene un apartado con el enigmático título «Tres niños y
una flauta: Una ilustración». En él se plantea una hipotética situación en la que
tres niños (Anne, Bob y Carla) pugnan por una flauta. Anne es la única que
sabe tocar la flauta. Bob es el más pobre de los tres y no puede adquirir juguetes, la flauta sería su único entretenimiento. Carla arguye que ella ha fabricado

8. Sen. A. 2010. La idea de justicia. Traducción de Hernando Valencia Villa. Madrid: Taurus,
p. 443.
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la flauta y que por tanto tiene derecho a su propiedad. Los tres argumentos son
poderosos y reflejan respectivamente las concepciones utilitarias, igualitarias
económicas y libertarias, de la justicia.
«Una reivindicación está basada en la importancia de la realización y la felicidad, otra en la significación de la equidad económica, y la tercera en el reconocimiento del derecho a gozar del propio trabajo. Podemos, por supuesto, tomar
partido por uno u otro al ocuparnos de estos fundamentos en liza, pero sería
muy difícil afirmar que todos ellos, excepto uno, deben ser rechazados por ser
«no parciales». En efecto, incluso jueces enteramente imparciales, que no actúan movidos por intereses creados o excentricidades personales, pueden ver la
fuerza de varias razones dispares de justicia en un caso como este, y bien
pueden discrepar entre sí acerca de qué decisiones deberían tomarse puesto que
los argumentos en cuestión tienen todos alguna razón para el respaldo imparcial»9.

No es sencillo encontrar una definición única de justicia, tal vez imposible. La filosofía práctica debería asumir esta limitación y rebajar con ello la
importancia de una definición trascendental. A lo largo de la historia de la
filosofía ha habido muchos intentos de definir en qué consiste un «acto justo». Estos intentos esconden un rechazo a la inconmensurabilidad entre las
diferentes acepciones de justicia. Pero, como hemos visto con el ejemplo de
Sen, aun desde el ámbito más formal imaginable, se ha de asumir la diversidad
irreductible entre los distintos objetos de valor (la propiedad, la equidad económica, el desarrollo personal) que exigirá delimitar las prioridades rivales. De
lo contrario, de no asumir esta diversidad, buscando la justicia caeremos en
violaciones injustificadas de unos valores en beneficio de otros.
Por otra parte, es patente que todo intento de definición de la justicia
busca la universalidad. Entendiendo por universal la posibilidad de que esa
idea de justicia, al aplicarla en los diferentes casos concretos, sobreviva al
escrutinio del razonamiento público. Como dice Thomas Scanlon,
«Pensar en lo justo y lo injusto es, en el nivel más básico, pensar en lo que
podría justificarse ante los otros sobre bases, que motivadas de modo apropiado, ellos no podrían objetar razonablemente.»10

Según esta visión de Scanlon, estamos vinculando la universalidad
formal con lo razonable. Y lo razonable es un concepto históricamente situado,

9. Ibíd., pp. 232, 233.
10. Scanlon, T. 1998. What We Owe to Each Other. Cambridge: Harvard University Press,
p. 5.
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lo cual es un problema para las éticas más formalistas. En efecto, en la cita
anterior vemos que el concepto central para determinar qué es lo justo ya no es
el de «razón», esa prístina razón pura práctica kantiana, sino que es el más
comprehensivo concepto de lo «razonable». De hecho, desde el lenguaje ético
actual, es más apropiado hablar de «lo razonable» que de «la razón». Razones
para actuar puede haber muchas, y no todas morales. Es más, desde las teorías
de la acción, el acto racional se ha identificado con aquel que es útil para el
agente. Aun siendo una visión muy estrecha, es la visión que ha imperado en
las teorías económicas de los dos últimos siglos. Sin embargo, un acto razonable ya implica necesariamente tener en cuenta los criterios del otro, de los
afectados por mi acto. Evidentemente esta idea de «razón» no ha sido la defendida por la tradición ilustrada. Para la Ilustración, los principios morales guiados por la razón y no por el interés deberían ser la base de una auténtica ética
cosmopolita. El problema es que este formalismo basado en la conciencia moral
(Gewissen) es muy proclive a ser víctima de los sesgos en los que Diego Gracia
ha hecho tanto hincapié. En muchos casos la fuente del discurso racional está
en la necesidad de justificar ciertos actos incoherentes con nuestros valores.
Como reflejaron los estudios sobre la disonancia cognitiva de Leon Festinger.
Es más, como hemos mostrado más arriba, el puro formalismo es limitado y
tiende a no ver las diversas perspectivas que pudieran existir. Por eso, frente a
la razón11, tendremos que prestar atención a lo razonable. Pero, ¿qué es lo
razonable?
Necesitamos, si no queremos caer de nuevo en sesgos y sectarismos
excluyentes, echar mano de la razón narrativa. Una razón que cree puentes
hacia el otro, que intente sumergirse en el campo simbólico de los afectados
por la norma para poder, de alguna manera, comprobar la racionalidad o no de
la argumentación que acepta o rechaza la norma planteada. Por eso, creo que
aquí, en el momento del discurso ético en el que hemos de dilucidar lo que
debería hacerse, es decir, determinar qué es lo justo en sí o qué dice la norma,
se impone la necesidad de recurrir a la razón narrativa. ¿Esto implica rendirse al
relativismo?, ¿significa abandonar la búsqueda de la justicia? La respuesta es
rotunda: no. Como ya dijimos más arriba, si hablamos de razón y no solo de

11. Jon Elster, en su pequeña pero esclarecedora obra Razón y racionalidad, plantea que
acudir a un diálogo cargado de razón, es decir, de principios en apariencia desinteresados,
puede hacer un flaco favor a la toma de decisiones en común. Como él mismo dice: La
apelación a la razón subvierte la razón. 2008. Razón y racionalidad. Buenos Aires:
Amorrortu, p. 53.
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narración, es porque en la base de todo este discurso se asienta una firme
confianza en nuestra capacidad de cierto entendimiento más allá de los límites
culturales, lo que nos permite exigir coherencia a los discursos y los actos.
Como se expresa en el libro de Bioética narrativa,
«Ni todos los relatos son aceptables, ni todas las interpretaciones son viables.
De otro modo incurriríamos en una suerte de relativismo absoluto, en el que
todo es posible.

Es preciso encontrar un equilibrio, complejo y difícil entre interpretaciones, a fin de evitar ese subjetivismo o relativismo radical, y a fin también de
acercarnos a alguna forma de patrón, como pretensión de universalidad, que
exprese la humanidad compartida de los narradores.»12
Este ejercicio hermenéutico es necesario porque, como hemos mostrado, la noción de «justicia» es compleja y, por tanto, ha de ser lo más comprehensiva posible. Aspirar a la justicia puede suponer comprometerse con argumentos contrarios (que no contradictorios), y aceptar que no podemos pretender siempre ser capaces de sintetizar las razones en pugna, ni siempre llegar a
posiciones de consenso. La resolución completa no es un requerimiento que le
podamos pedir a la razón humana. Pero esto no es óbice para que no avancemos en el aspecto ético de la justicia. De hecho, los avances parciales hacia
una noción común (aunque no definitiva) de justicia han permitido fundamentar praxis ético-políticas tan importantes como la abolición de la esclavitud o la
lucha por los derechos de las mujeres. Concretamente, en el ámbito de la bioética cada vez se abren más frentes debido al avance de la biotecnología. Si no
queremos caer en autoindulgentes engaños cimentados en antropologías simplistas, estamos obligados a seguir poniendo en ejercicio una razón narrativa
que nos permita configurar una idea de justicia lo suficientemente amplia como
para afrontar los presentes y futuros retos.

3er Momento deliberativo: ¿qué debo hacer?
Nos queda abordar, ya más rápidamente, el tercer momento, el que el Paul
Ricœur denomina «sabiduría moral». Por qué es necesario este momento. De
nuevo en palabras de Amartya Sen:

12. Domingo Moratalla, T., y Feito Grande, L. op. cit., pp. 157, 158.
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«La necesidad de una comprensión de la justicia basada en los logros está
relacionada con el argumento de que la justicia no puede ser indiferente a las
vidas que las personas pueden realmente vivir. La importancia de las vidas,
experiencias y realizaciones humanas no puede ser suplantada por información
sobre las instituciones existentes y las reglas operantes. Las instituciones y las
reglas son, por supuesto, muy importantes por su influencia en lo que sucede y
por ser parte esencial del mundo real, pero la realidad efectiva va mucho más allá
de la imagen organizacional e incluye las vidas que la gente es capaz o no de
vivir.»13

En efecto, la sabiduría moral es necesaria en este camino de vuelta que
va de lo ideal a lo vital. Nos referimos propiamente a la aplicación de la norma
que se ha de enfrentar a dos retos principalmente: los conflictos inevitables
que se dan entre las normas; y el conflicto de la regla moral con la solicitud
hacia las personas, es decir, a veces hacer lo justo es incompatible con la
satisfacción de la persona. Este momento es el propio de la deliberación que
tanto ha trabajado el profesor Diego Gracia14. Es el momento en el que debemos
elegir la mejor opción posible en un tiempo, en un espacio y en unas circunstancias concretas. Ya no hablamos de ideales (lo que debería hacerse), sino de
acciones concretas, referidas a personas concretas, es decir, a lo que debemos,
de hecho, hacer. Esta esfera más práctica, no tan fenomenológica como la
primera, ni tan especulativa como la segunda, exige desarrollar una serie de
habilidades para tomar decisiones prudentes. Exige deliberar y «como dice
frecuentemente el profesor Diego Gracia»: «a deliberar se aprende deliberando». Pero esta máxima apunta mucho más allá del mero ejercicio práctico de
aplicar un método. Podemos afrontar miles de conflictos morales, pero si no
afrontamos los sesgos cognitivos, estos pueden desvirtuar todas nuestras
decisiones que confiadamente creemos óptimas. Paul Ricœur comenta al respecto que la sabiduría moral gira en torno a la noción de «aplicar», ya que:
«El problema de la aplicación de normas universales a situaciones singulares
pone en juego la dimensión histórica y cultural de las tradiciones mediadoras del
proceso de aplicación.»15

13. Sen, A., op. cit., p. 50.
14. Vid. Gracia, D. 2011. Teoría y práctica de la deliberación moral. Bioética: el estado de
la cuestión. Lydia Feito, Diego Gracia, Miguel Sánchez (ed.). Madrid: Editorial Tricastela,
pp.101-152; 2007. Fundamentos de bioética. Madrid: Editorial Triacastela; 2004. Como
arqueros al blanco. Estudios de bioética. Madrid: Editorial Triacastela.
15. Ricœur, P., op. cit, p. 222.
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Aplicar una norma no es tarea fácil por la estructural inadecuación de la
regla general para situaciones inéditas que proporciona cada caso particular
aportado por el mundo de vida. La norma es necesaria para salvaguardar cierto
ideal de justicia, pero hay que moldearla para adaptarla a la vida y para guardar
que esta no quiebre otros valores relevantes, como, por ejemplo, el de la benevolencia o el de la autonomía. Esta circunstancia hace necesario poner en
juego la interpretación. El arte de la interpretación tradicionalmente se ha
desarrollado en el ámbito filológico. La traducción de los textos tanto sagrados
como jurídicos exigió desarrollar las técnicas hermenéuticas. Es obvio que en
la práctica biosanitaria surgen infinidad de cuestiones morales cuya respuesta
no se adquiere con la simple aplicación de un código normativo (ya de por sí
problemático). En la larga tradición hermenéutica desarrollada por las humanidades, la medicina puede encontrar una potente aliada para la práctica de la
deliberación. Todos consideramos valores de importancia la autonomía, la justicia y la benevolencia. Pero, ¿qué entendemos realmente por «autonomía,
justicia y benevolencia»?, ¿qué metáforas sostienen el contenido de estos
conceptos?, ¿qué intenciones esconden realmente nuestras decisiones y juicios de valor?, ¿qué relatos y símbolos orientan nuestra visión de los hechos?,
¿qué actos realmente objetivan y respetan estos valores? Son preguntas que
periódicamente deberíamos revisitar si queremos dar respuesta a ese deseo
originario de vida buena con y para los otros. Siendo los otros, cada vez más,
el conjunto de la humanidad presente y futura.
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La eutanasia en el cine: Reflexión acerca de
la eutanasia y la muerte digna a partir de los
films Amor, Million dollar baby y Mar adentro
Rafael Amela
Profesor de Filosofía. Enseñanza Secundaria

1. Introducción
Tal y como se explicita en el título, el presente artículo pretende ofrecer una
reflexión en torno a la eutanasia y la muerte digna con ocasión del análisis de
tres películas en las cuales se pone de manifiesto esta problemática. Se trata,
por tanto, de un modo de presentar cuestiones propias del ámbito bioético
desde la particular perspectiva narrativa que el cine nos ofrece. Sin embargo,
nuestro discurso no se limita a la exposición detallada acerca del modo en que
la eutanasia y la muerte digna –así como cuestiones relacionadas como el final
de la vida o la atención al paciente– se presentan en estos films, sino que
hemos creído necesario ofrecer un marco teórico en el que situar tales cuestiones, que sirve de base, al mismo tiempo, para aclarar la terminología y los
principales fundamentos teóricos de las diversas posturas existentes respecto
a ellas. En otras palabras, pretendemos enmarcar de un modo riguroso y científico la cuestión de la eutanasia dentro de la bioética y aclarar cómo se ha ido
desarrollando a lo largo de la breve historia de esta disciplina. Nos interesa,
pues, ante todo, exponer el estado de la cuestión de la eutanasia y la muerte
digna como preludio a nuestro estudio hermenéutico relativo a la narrativa
cinematográfica, en la creencia de que sólo desde esta contextualización es
posible establecer los elementos necesarios para el surgimiento de una reflexión fructífera en el ámbito de la bioética.
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2. Eutanasia y muerte digna en bioética
2.1. Bioética: definición, principios y objetivos
El término bioética es un neologismo que hace referencia a la preocupación
ética por los problemas suscitados en la praxis médica. Etimológicamente proviene de dos palabras griegas bivo~ –vida– y e[do~ –costumbre, hábito– y como
ámbito de estudios y análisis dentro de la práctica médica se remonta al Corpus
Hipocraticum1. Así, aun cuando los problemas propios de la bioética son muy
antiguos, el término bioética es relativamente nuevo, pues fue usado por primera vez en 1971 por el cancerólogo Rensselaer van Potter en su libro Bioethics: Bridge to the Future. Su popularización en España viene de la mano de
la aparición del documento Donum vitae, de la Congregación para la Doctrina
de la fe, sobre las técnicas de procreación asistida. En la cultura occidental, el
término de ética médica y su deontología vienen siendo frecuentes desde el
siglo XIX, momento en el que aparecen las primeras publicaciones dedicadas
al estudio de estos temas. Hasta entonces, esta problemática estaba asentada
en los pilares de la tradición católica. La irrupción de la ética laica y el pluralismo moral, así como la progresiva complejidad de las ciencias biomédicas, han
constituido las principales razones de este giro terminológico. En cualquier
caso, el reto de la medicina desde Hipócrates ha sido siempre el de «humanizar
la relación entre los profesionales de la salud y el enfermo», como señala Javer
Gafo2, habida cuenta de que los primeros cuentan con los conocimientos y el
segundo es un ser humano, el cual se encuentra en un duro trance que afecta
a su ser personal del modo más hondo. Esta particular relación hace necesaria
la imposición de ciertos fundamentos éticos en los que apuntalar la práctica y
la sabiduría propias de la medicina. Así, la beneficencia, asociada a la máxima
latina del «primum non nocere», esto es, a la no maleficencia, la autonomía y
la justicia constituyen en la actualidad los principios fundamentales de la
bioética.

1. Es importante señalar también, a este respecto, los testimonios antiguos en otras culturas de sensibilidad ética en relación con los problemas de praxis médica. Así, dentro de la
cultura hindú encontramos el Juramento de Iniciación, Caraka samhita, del s. I; el Juramento de Asaf, ss. III-IV, en la cultura hebrea; el Consejo de un Médico del s. X, en el mundo
árabe; y los Cinco Mandamientos y Diez Exigencias de Chen Shih-Kung, en China, que data
del s. XVII.
2. GAFO, Javier: Diez palabras de bioética, Verbo Divino, Estella, 1994, p. 14.
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El principio de beneficencia, entendido no como caridad o trato paternal, sino cómo actuar con vistas al bien del paciente, pese a constituir el principio ético básico de la medicina, resulta de muy difícil aplicación, pues está
sujeto a condiciones, la más relevante de las cuales es la de evitar el daño. Es
por ello por lo que el principio se desdobla, en la práctica, en el de no maleficencia, el cual, para autores como Beauchamp y Childress, es distinto y anterior al
de beneficencia y del que se deriva, según Gert, la imposibilidad de prácticas
como la eutanasia.
El principio de autonomía conlleva el reconocimiento de que el enfermo
es también sujeto, no sólo objeto de tratamiento, por lo que no debe ser tratado
desde un punto de vista paternalista, sino que es competente en cuanto a lo
que le conviene respecto a su salud y su vida, razón por la cual debe ser
informado de su situación y de las posibles alternativas de tratamiento a las
que puede atenerse. No obstante, el problema reside en que no todas las
opciones que pueda elegir el enfermo son respetables por la práctica médica,
pues, en ocasiones, como sucede con el caso que nos concierne, la eutanasia,
son contrarias a la deontología médica.
Con respecto al principio de justicia, no existe unanimidad en cuanto a
su formulación, si bien apunta a la equidad en el trato al paciente y al acceso a
un cierto nivel de servicios médicos a disposición de todos.
Es claro que la necesidad de estos principios no impide que entren en
colisión unos con otros en su aplicación a los casos concretos, como sucede
con la eutanasia, donde la autonomía del paciente queda jerárquicamente postergada en favor de la no maleficencia.
Otro de los problemas bioéticos centrales, y que es convergente con el
tema que nos ocupa, es el de la humanización de la asistencia. Evitar la cosificación, la ausencia de calor humano, la carencia de autonomía, y con ello la
negación de sus últimas voluntades, son algunos de los principales objetivos
de la práctica médica respecto ella. Tales circunstancias suelen presentarse en
los casos de hospitalización de enfermos terminales, lo que hace visible la
necesidad no sólo de ayudar a vivir bien mediante los tratamientos curativos,
sino asimismo la de ayudar a bien morir mediante los cuidados. No hay, pues,
que atender únicamente al ámbito del cure sino también al del care. La humanización debería ser un valor vertebrador de la práctica y médica, sin embargo, la
deshumanización imperante en el mundo actual, la inevitable burocracia que se
desprende de la globalización, así como la especialización creciente en el ámbito epistemológico, junto con otros procesos como la secularización y la defensa de ideologías deshumanizadoras, son algunos de los principales obstáculos a los que hacer frente.
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Es precisamente en relación con el trato humano del paciente donde la
noción de dignidad nos impele con mayor fuerza. Una noción de dignidad en
relación intrínseca con la de libertad, tal y como ya estableciera Kant, que
reconoce al hombre como un fin en sí mismo y merecedor absoluto de respeto.
Pero tampoco aquí las cosas son sencillas, pues se trata de un concepto evolucionado, ya que si en Kant imposibilita incondicionalmente el suicidio, en la
actualidad es un concepto fundamental al que remiten no sólo quienes niegan
la eticidad de la eutanasia, sino también los que la defienden.
El individuo ha de ser tratado, por un lado, en su unicidad, esto es,
como un individuo concreto y único, y, en su globalidad, como una persona
compleja irreductible a la perspectiva del enfermo. En este sentido, se viene
reconociendo desde la obra de Freud al enfermo como «sujeto patológicamente activo», que interviene en su enfermedad, razón por la cual ha de respetarse
su libertad y la perspectiva de la atención médica que se sitúa en su óptica. Por
consiguiente, la participación de los pacientes, el igualitarismo y la empatía,
serían elementos necesarios en pos de una humanización en la atención médica respecto al paciente. Algunos autores como Laín Entralgo 3 han estudiado
temas relacionados en la relación médico-paciente, como la peculiar amistad
que se precisa generar en torno a ella, lo cual no deja de constituir, sin duda
alguna, una aspiración de difícil consecución.

2.2. Eutanasia
2.2.1. Definición y tipos de eutanasia
En cualquier caso, el tema de la eutanasia posee, junto con los problemas
éticos generales de humanización de la medicina, su propia problemática4. Y es

3. ENTRALGO, Laín: El médico y el enfermo, Guadarrama, Madrid, 1969.
4. La historia de la filosofía da buena muestra de las muy diversas opiniones que los filósofos
han tenido respecto a la eutanasia. Como indica su etimología, la eutanasia como buena
muerte ha sido tratada por la filosofía y la medicina, en estrecha relación, desde Grecia. De
hecho, la prohibición de suministrar drogas letales está presente en juramento hipocrático,
tal vez como modo de contrarrestar la aprobación del suicidio en algunas polis griegas. En
cualquier caso, hasta el siglo XX, la filosofía no hará un tratamiento de la eutanasia desde un
marco específico, como es el de la bioética, sino que sus reflexiones acerca de ella están
frecuentemente embrolladas con el análisis del suicidio. Sin embargo, es claro que hoy en día
se hace necesaria la reflexión filosófica en torno a la eutanasia, no sólo desde un punto de
vista especulativo, sino también y de forma especial en relación con la medicina, la
tecnociencia y el derecho, tal y como viene haciéndose en los Comités de Bioética.
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que, en primer lugar, nos encontramos ante una cierta ambigüedad del término
eutanasia. Como término griego significa literalmente “buena muerte”, åõ (“bueno/a”) y ÑÜíáôïò (“muerte”), significado que pierde desde Francis Bacon su
literalidad para pasar a significar el proceso por el cual se acelera, mediante la
práctica médica, la muerte o simplemente se le da muerte al enfermo. En principio, la eutanasia se aplica cuando la muerte está próxima, lo que le distinguiría
del suicidio, sin embargo, el término puede ser aplicado también a situaciones
de enfermedad que, lejos de hallarse próximas al fallecimiento, son tan dolorosas e irreversibles que privan del sentido de la existencia, y por ende, del deseo
de seguir viviendo.
En segundo lugar, es preciso distinguir entre la eutanasia activa y la
pasiva, pues si en esta última la muerte se produce por omisión de una práctica
médica que mantendría al enfermo con vida, en el caso de la activa se trata de
una acción por la cual se acelera el proceso que conduce a la muerte o directamente se pone término a la vida. El primer tipo de eutanasia lo ejemplificaría el
célebre caso de Karen Quinlan, cuya muerte se debió a la desconexión del
respirador que la mantenía en vida. La eutanasia activa, siempre que admitamos la aplicación del término a enfermos que no se encuentran próximos a la
muerte, se aplicaría a casos como los que nos ocupan de Ramón Sampedro o
Maggie, si éstos hubieran sido efectuados por autoridades sanitarias. Empero,
es posible hablar también de eutanasia activa indirecta, relacionada con el
principio de «doble efecto», pues, por un lado, es activa en la medida en que se
acelera la muerte, pero, por otro, es indirecta puesto que no es éste el efecto
que se pretende, sino que viene de suyo como una consecuencia no deseada
pero inevitable. Esto sucede cuando el médico administra, por ejemplo, morfina
en cantidad suficiente como acelerar o provocar la muerte, aun cuando su
objetivo no sea sino el de paliar el dolor a un enfermo terminal.
Por otro lado, todos los estudiosos coinciden en que el término continúa asociado a la brutal práctica del régimen nazi5, lo que ha provocado un
cierto viraje en la terminología. Por eso, ante todo, la eutanasia debe aplicarse
a aquellos casos en los que el paciente así lo solicitara, y no por imposición,
como en caso del Tercer Reich, en los que estaríamos hablando de cacotanasia o «mala muerte». Por ello también, hay casos, como el de K. Quinlan, en los

5. No hay que olvidar, en ningún caso, que este tipo de prácticas contrahechas no son
patrimonio de la Alemania hitleriana, países como Suecia y el Estado de Alabama en
Estados Unidos (con sus brutales experimentos con población pobre afroamericana) son
también protagonistas de esta cara oscura de la bioética.
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que se desea subrayar el reconocimiento del derecho a morir en paz, más allá de
la propia práctica mortal, aun cuando puedan calificarse como eutanasia pasiva. Por ello hoy en día se habla también de distanasia como la acción médica
de prolongación exagerada del proceso de la muerte en el paciente, relacionada, por consiguiente, con el denominado «encarnizamiento terapéutico». Así
pues, se habla también de adistanasia, como lo opuesto a lo anterior, y de
ortotanasia, desde el ámbito de la Iglesia católica, como muerte correcta, esto
es, a su debido tiempo, dentro de unos límites razonables y naturales que
eviten tanto la eutanasia activa como la distanasia.

2.2.2. La posición católica ante la eutanasia
Como sucede también con el judaísmo, el islamismo, el budismo y el hinduismo, es bien sabido que el cristianismo, generalmente, ha considerado la eutanasia como irreconciliable con el mensaje de Cristo (a excepción de algunas
Iglesias protestantes estadounidenses). La vida como don y bendición impide
al ser humano disponer de este tipo de decisiones. Impelido por la actuación
del régimen nazi, Pío XII (1941) aceptó la eutanasia activa indirecta o de doble
efecto, a la que anteriormente nos referimos, cerrando al mismo tiempo la posibilidad a la eutanasia activa directa6. En sus consideraciones se realizan alusiones veladas, tanto a la legitimidad de la pena de muerte, como a la imposibilidad
de la eutanasia directa fundada en el concepto nazi de vidas sin valor vital.
Ulteriormente, la declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe
(1980), viene a coincidir en la lícita posibilidad de administración de paliativos,
condenando la eutanasia activa y el encarnizamiento terapéutico, y aceptando
la muerte desde una perspectiva cristiana, digna y serena. El derecho a morir,
no significa, pues, lo mismo que el derecho a procurarse o hacerse procurar la
muerte como se desee. Sin embargo, al aceptar la ortotanasia, acepta la suspensión de tratamientos que prolongan la vida ineficazmente, esto es, sin visos de

6. Para Helga Khuse, tal y como sostiene en «La eutanasia voluntaria y otras decisiones
médicas sobre el final de la vida», en VV. AA.: De la vida y la muerte, Cambridge University
Press, Madrid, 1999, es incoherente aceptar la eutanasia activa indirecta y negar la eutanasia activa, pues no hay diferencia moral entre matar y dejar morir. Desde su punto de vista,
se debería permitir a los médicos echar una mano a la muerte, y abrir el paso a la práctica
de la eutanasia voluntaria. Como la intencionalidad no se puede regular, propone que se
acuerden unos criterios públicos en relación al consentimiento, el cual sí se puede regular.
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recuperación o curación, siempre que el paciente o los familiares, en caso de
que el paciente no pueda expresar su voluntad, así lo deseen y manifiesten. No
obstante, si la explicitación del enfermo es de eutanasia activa no se entenderá
ésta como fundada, sino como expresión desesperada de afecto o asistencia.
En el caso de España, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe
(1986) alude también a la ambigüedad de la petición de eutanasia, señalando el
problema de la asunción de la muerte en la actualidad por parte de nuestra
cultura, la deshumanización de las instituciones médicas, así como la necesidad de ayudar al paciente terminal. En su «Nota sobre la eutanasia» hay, con
todo, un apunte ciertamente interesante, y con frecuencia olvidado, en el que
se recuerda que la vida terrenal, biológica, no es un valor supremo y absoluto,
si bien, tanto en la vida como en la muerte, somos del Señor.

2.2.3. Movimientos en defensa de la eutanasia
En los años treinta surgen en Estados Unidos los primeros movimientos a
favor de la eutanasia, proponiéndose, por vez primera, la elaboración de un
«testamento vital». Desde entonces y hasta hoy en día vienen desarrollándose asociaciones de este tipo, como en el caso español, la asociación Derecho
a Morir Dignamente, presente en la película de Amenábar. Célebre fue el manifiesto publicado en la revista The humanist en 1974, en el que personalidades
relevantes de diversos ámbitos científicos como Jacques Monod, Linus Pauling o George Thomson, entre otros, firmaban un Plea for Beneficent Euthanasia. En dicho documento se ponía sobre la mesa una toma de posición frente a
la eutanasia distinta a la católica. El dolor y sufrimiento quedan despojados de
cualquier sentido o valor, por lo que resulta inmoral prologar una vida de
sufrimiento y dolor, y así también la vida de quienes no desean seguir viviendo, por haber perdido ésta su sentido. La eutanasia vendría aquí a proteger la
dignidad. En este sentido, se recomienda el establecimiento de las «últimas
voluntades», a pesar de lo cual no debe constituir un requisito a la hora de
dispensar la eutanasia. No obstante, existen también coincidencias con la posición católica, como la necesidad de humanizar el proceso de morir, dando
protagonismo al enfermo, y el deseo de morir en paz, si bien desde planteamientos diversos.
Para Juan José Tamayo, lo que se requiere, en una época de plena
revolución científica en el terreno biogenético como la nuestra, son una serie
de criterios axiológicos, de carácter ético y aconfesional, acordes con el pluralismo cultural y religioso de la actualidad, y vigilantes frente a los posibles
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desmanes de la manipulación de la ciencia contraria a tales criterios. Desde su
perspectiva, existe una relación de ambigüedad entre bioética y religión. En su
opinión, las religiones han operado, con frecuencia, más como obstáculos que
como acicates de las revoluciones, si bien pueden también resultar ser elementos
que les presten servicio. El carácter interdisciplinar de la bioética no desdeñaría,
pues, a su modo de ver, de la religión, siempre y cuando el interés de ésta no fuera
la defensa de la ortodoxia, sino el rigor metodológico que se requiere para la
verdadera aportación de soluciones a los problemas. «No se puede tratar como
cuestión religiosa lo que es cuestión científica y ética»7. Posiciones religiosas
ultraortodoxas sólo fomentan una «anti-religosidad a ultranza», igualmente perjudicial para los intereses de la bioética. Por eso tampoco la condescendencia
sirve de alternativa, sino que ésta debe venir dada de un compromiso bilateral. La
religión puede y debe colaborar en la búsqueda común de valores fundamentales en bioética, sin arrogarse el derecho de dictar los principios morales sobre los
que debe discurrir la sociedad civil. Por consiguiente, las religiones
«tienen algo importante que decir a la hora de hablar del sentido de la vida y de
la esperanza; de mirar cara a cara a la muerte sin ocultarla, sin hacer un tabú de
ella, ni empeñarse en prolongar exageradamente la vida; de paliar el dolor, sin
hacer un ídolo del sufrimiento; de asumir el derecho de las personas a decidir el
modo de recorrer el proceso de morir o intervenir responsablemente en los
procesos de nacer y el tratamiento de la salud, etc. Ahí las religiones pueden
aportar visión y valores»8.

Vistas ambas posturas, concluimos, pues, que la convergencia en ciertos puntos cercena la posibilidad de ciertas prácticas médicas y muestra el
camino correcto a otras, pero también corroboramos que la divergencia en
aspectos de fundamento en materia de bioética deja sin resolución el problema
de la eutanasia activa, máxime si el paciente en cuestión no está próximo a la
muerte. El rechazo a la cacotanasia (más allá del problema de considerar como
cacotanasia la muerte impuesta por personas ajenas al paciente cuando éste
no puede decidir), al encarnizamiento terapéutico, la aceptación de la eutanasia
activa indirecta, y el valor de la dignidad del paciente, son algunos de los
puntos comunes sobre los que construir. Por otro lado, existen ciertos temas
en los que el encuentro resulta posible, aun cuando no se dé de facto, como
sucede con el tema de la alimentación forzosa, pues hay voces desde el ámbito
del catolicismo que admiten su suspensión siempre que se trate de enfermos

7. TAMAYO, Juan: Bioética y religión, Dykinson, Madrid, 2007, p. 16.
8. Ibid., p. 23.
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terminales e irreversibles. Por consiguiente, a pesar de que esta convergencia
no debe eliminar la diferencia en cuanto a intenciones se refiere, la resolución
de los problemas bioéticos debe, en mi opinión, caminar por el sendero de lo
mínimamente compartido, sin que ello suponga eliminar el respeto a los principios fundamentales de base y el fomento del diálogo en torno a ellos.

2.2.4. Los problemas legales de la eutanasia
La ortotanasia es aceptada legalmente en algunas legislaciones de ciertos países y socialmente su aceptación no ha hecho sino incrementar hasta hoy. Así,
el estado de California acepta legalmente la suspensión de los tratamientos
que prolonguen la vida de un enfermo terminal que establezca libre y conscientemente por escrito tal deseo. No obstante, Holanda continúa siendo el único
país que ha llegado hasta la despenalización de la eutanasia, aun cuando la
eutanasia continúe estando presente en su Código Penal. En el caso español,
a pesar de que no se alude explícitamente a la eutanasia, lo que establece el
artículo 409 de nuestro Código penal es aplicable a su práctica, y por consiguiente, punible con pena de cárcel. La eutanasia entraría, pues, dentro del
ámbito del suicidio, por lo que, si bien éste no es penable debido a la absoluta
ineficacia de la pena, sí lo es cualquier auxilio al mismo. Es claro que existen
fuertes razones para su legalización, como lo son el riesgo de encarnizamiento
terapéutico, la situación gravísima que atraviesa la tercera edad (presente en la
película Amor), el proceso de secularización que se ha producido en nuestras
sociedades, y, ante todo, el derecho que los seres humanos deben tener no
sólo a la vida, sino también a la muerte. No obstante, queda patente también
que se dan poderosos argumentos en contra, como la posible pérdida de confianza en el personal médico, su reticencia y posible rechazo a llevar a cabo la
eutanasia9, la ambigüedad de su petición por parte del paciente, la necesaria
elección que ha de hacerse por la vida ante las dudas y, sobre todo, la posibilidad de que finalmente se convierta en cacotanasia o en una gran eutanasia,
en lugar de una limitada.

9. Respecto a este tema, conviene leer el artículo de León R. Kass «‘No daré ninguna droga
letal’. Por qué los médicos no deben matar», en VV. AA.: De la vida a la muerte, Cambrige
University Press, Madrid, 1999. En él, Kass trata de reducir al absurdo el argumento de la
autonomía del paciente y el de la benevolencia del médico, en los cuales se basan la defensa
de la eutanasia; pues, del primero se derivaría cualquier deseo, del mismo modo que, desde el
segundo, la práctica médica no queda bien delimitada y da pábulo a prácticas indecorosas.
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2. 3. Muerte digna
2. 3. 1. La muerte en la actualidad
Desde nuestra perspectiva, la reflexión bioética acerca de la eutanasia ha de
enmarcarse en un contexto más amplio, como es el del modo en que nuestra
cultura actual aborda la muerte. La obra de Philippe Ariès continúa siendo un
hito en el ámbito de la bioética a la hora de explicar el devenir histórico de la
muerte en el mundo occidental10. En ella se pone de manifiesto la pérdida del
profundo carácter social e individual que poseía la muerte en el mundo medieval. El moribundo tenía entonces protagonismo y un papel activo en la ceremonia de despedida de los seres queridos, la cual poseía gran relieve, constituyendo la manifestación de dolor un aspecto importante de la misma. Según
Ariès, a partir del s. X se inicia un proceso de individualización de la muerte,
acentuando el carácter personal que ésta implica; desde el s. XVI destaca lo
que el autor denomina una muerte lejana y próxima; en la Ilustración, tal vez
debido a su marcado racionalismo, la muerte ejerce una enorme fascinación; en
el Romanticismo se abre un periodo nuevo subrayándose la muerte ajena; y,
finalmente, con el advenimiento de siglo XX, entramos en una situación de
muerte invertida. Parece que hay que proteger al enfermo del conocimiento de
la muerte inexorable que le espera, lo cual en sí mismo no es posible, por lo que
se produce una especie de juego de engaño y autoengaño11. Es como si se
produjera una actitud de vergüenza al tiempo que de repugnancia ante la muerte, se trata de una situación que se desea evitar mencionar, como tradicionalmente ha sucedido en nuestra cultura con el tabú de la sexualidad. El hecho es
que el proceso de destabuización de la sexualidad coincide con un proceso
inverso respecto al tema de la muerte. La tarea de nuestro tiempo, para Ariès, es
la intentar humanizar la muerte conciliándola con la felicidad, evitando considerarla como un hecho vergonzoso que nos desgarra y supera socialmente.
Debemos, por el contrario, convertir el hecho de la muerte en una salida discreta, no angustiosa, desde una perspectiva biológica de tránsito.

10. ARIÈS, Philippe: Ensayo sobre la muerte en Occidente, Argos-Vergara, Barcelona,
1982; ARIÈS, Philippe: El hombre ante la muerte, Taurus, Madrid, 1983.
11. Inmaculada García Palomero habla de «representación de la comedia» o «ética de la
situación», donde lo emocional se impone a lo racional, llegando a producir, en ocasiones,
la angustia propia de quien se encuentra ante una conspiración, como sucede en La muerte
de Ivan Illich, de Tostoi (GARCÍA PALOMERO, Inmaculada: «Ética del final de la vida»,
en VV. AA.: Bioética. Perspectivas emergentes y nuevos problemas, Tecnos, Madrid, 2005,
José Mª. Gª Gómez-Heras y Carmen Velayos Castelo editores).
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Por su parte, Jessica Mitford, en su obra The american way of death12,
pone de manifiesto que existe en Estados Unidos un estilo de muerte, de la
misma manera que un estilo de vida. Esta autora, aun cuando cerca su estudio
en la sociedad americana, coincide con Ariès en el hecho de que la muerte es
considerada como un hecho pornográfico, que es preciso evitar a los niños y
menores. Los Funeral Homes, salas o velatorios con apariencia de salones de
ceremonias, y el embalsamamiento de los difuntos, entre otros elementos, han
ayudado a configurar un estilo de muerte americano que pretende enmascarar
el hecho de la muerte para convertirlo en un acontecimiento social.
También en España la cultura de la muerte y su ceremonial ha sufrido un
cambio de un tiempo a esta parte. Hemos pasado de los rigurosos lutos de la
España rural que se prolongaban en el tiempo lo indecible, a una especie de
tabuización del duelo. La muerte ha dejado de ser un hecho casero y familiar
para entrar en el anonimato de los tanatorios y tanatosalas, donde se exhibe el
cadáver tras los cristales, separándolo de los vivos, marcando así una distancia. El hecho de que la muerte constituya un tema de mal gusto puede verse
también en el vocabulario que utilizamos para hablar de temas relacionados
con ella como el «seguro de vida» o el «testamento vital», que no son sino un
«seguro de muerte» y un «testamento de muerte».
Para Elisabeth Kübler-Ross debe darse en nuestro mundo un «arte del
bien morir». En su trabajo de campo con enfermos terminales13, puso de relieve
el hecho de que la inmensa mayoría de los moribundos tienen la necesidad de
exponer sus esperanzas y temores respecto a la muerte y, en general, de expresarse sobre ella, hecho que choca frontalmente con las dificultades por parte
de familia y equipo médico para establecer una relación abierta con el enfermo,
construyendo, en muchos casos, esa especie de cortina de mentiras en torno a
él, a la que ya hemos aludido. Por ello para Kübler-Ross y otros autores, como
Paul Sporken, la comunicación con el enfermo se torna un tema clave, prefiriendo la información al ocultamiento, a lo debe unirse siempre el acompañar al
enfermo hasta el final. No debe nunca escamotearse el hecho de la muerte,
donde la educación tanatológica del personal sanitario se torna también imprescindible14.

12. Existe versión en castellano, MITFORD, Jessica: Muerte a la americana, Global
Rhythm Press, 1994.
13. KUEBLER-ROSS, Elisabeth: Sobre la muerte y los moribundos, Gribaljo, Barcelona,
1975.
14. En referencia a este aspecto de humanización de la atención médica a los enfermos
terminales, Johannes-Gobertus Meran no sólo señala el hecho de que en la mayoría de los
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Así, como señala Javer Gafo a modo de conclusión, el gran reto de la
cultura actual es el de
«reintroducir con naturalidad el hecho de la muerte en nuestros esquemas mentales y saber aceptar algo tan fundamental, que lo tienen asumido ciertos pueblos primitivos o lo tenía el hombre medieval: la conciencia de nuestra mortalidad y la necesidad de introducir la humanidad y compasión en el trance»15.

2. 3. 2. El problema de la muerte encefálica
Un problema bioético extra en relación con la muerte es el de qué es lo que debe
considerarse muerte16 y, por consiguiente, si la muerte encefálica es propiamente muerte o no lo es. En 1968 una comisión de la Harvard Medical School
publicó el célebre informe sobre la definición de «muerte encefálica», en el que
se establecían una serie de criterios de diagnóstico de la muerte, los cuales
fueron aceptados por la mayoría de países industrializados a excepción de
Japón. Sin embargo, la reflexión que Peter Singer y Hans Jonas realizaron acerca de dicho informe constituye una polémica persistente en lo que respecta a
las consecuencias que se derivan de aquella redefinición de la muerte.
El informe establecía como criterios para diagnosticar la muerte la ausencia de respuestas corticales; la ausencia de movimiento, ya sea inducido o espontáneo; la ausencia de respiración espontánea, y la ausencia de reflejos del
tronco cerebral. Sin embargo, esta definición daba lugar a dos problemas prin-

casos el personal de enfermería es más cercano al paciente y toma parte con mucha
frecuencia en la lucha sin esperanza, sino que destaca: «¡Qué pocas veces es la visita del
médico una auténtica visita! Frecuentemente consiste en un ritual con preguntas, indicaciones y exploraciones estandarizadas, una fijación rutinaria de la terapia, una nota para la
enfermera y el saludo de despedida» (MERAN, Johannes-Gobertus: «El arte de la red. Ideas
para evitar que la muerte sea un hecho disonante», en VV. AA.: Bioética. Consideraciones
filosóficas y teológicas sobre un tema actual, Rialp, Madrid, 1992). Por otro lado, respecto
a la responsabilidad del médico en relación con el moribundo, es notable la obra de Hans
Jonas Técnica, Medicina y Ética, Paidós, Barcelona, 1997, en la que extiende la responsabilidad del médico allende los límites del ámbito meramente técnico y profesional.
15. GAFO, Javier: Diez palabras clave en bioética, Verbo Divino, Navarra, 1993, p. 159.
16. A este respecto hay quienes, como Steven Miles, distinguen entre muerte personal y
médica, viendo en la eutanasia un intento que, en ocasiones, tiene como objetivo escapar de
una muerte personal en la que no se confía y que no produce ningún consuelo (MILES,
Steven: «Muerte personal y muerte médica» en VV. AA.: De la vida a la muerte, Cambridge
University Press, Madrid, 1999).
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cipales: en primer lugar, el nuevo diagnóstico de muerte remite, en unas ocasiones, al cese irreversible de las funciones del cerebro y, en otras, a la destrucción
de las células nerviosas; y, en segundo lugar, la utilización del adjetivo «cerebral» puede dar lugar a confusiones, pues en realidad se trata de una muerte
encefálica que puede referirse a todo el encéfalo o sólo al tronco. Es por ello por
lo que se optó por considerar muerte encefálica a la destrucción de todo el
cerebro. No obstante, el problema era entonces el diagnóstico de la misma, pues,
como el mismo Informe mostraba, en el coma irreversible, aun cuando el cerebro
está muerto, el organismo como un todo continúa en un cierto estado de vida al
ser mantenido artificialmente. Ante este hecho, la postura de Jonas es que lo
importante no es ya la definición de muerte, sino la de establecer cuál es la
obligación de la medicina respecto al muerto cerebral. Su opinión es que no es
correcto prolongar artificialmente la vida de un cuerpo sin cerebro, con el fin de
preservar su dignidad y evitar las potencialidades experimentales de un cuerpo
con apariencia de vida (banco de órganos frescos, fábrica de hormonas, formación de cicatrices, investigaciones inmunológicas, toxicológicas, etc.).
Por su parte, Peter Singer piensa que lo mejor es hacer extensible la
muerte encefálica a quienes se encuentran en estado vegetativo permanente y
a los niños anencéfalos. Hoy se sabe que no puede hablarse de muerte cerebral
como pérdida irreversible del funcionamiento orgánico del cerebro, ni que la
muerte lo sea de las funciones de todo el cerebro. No se trata, pues, de un
«hecho» o verdad de carácter científico, sino eminentemente de un juicio de
valor. Esto es, de lo que moralmente es lícito hacer con el cuerpo. El informe,
según Singer, tenía un trasfondo ético de carácter utilitarista que pretendía
salvar órganos que necesitan miles de enfermos y justificar la interrupción de
tratamientos caros e inútiles. Para Singer es claro que, en la actualidad, no
existe una coincidencia entre el diagnóstico de muerte cerebral por parte de la
medicina y el hecho de que cuando a los individuos se les extraen determinados órganos, aumenta la presión sanguínea y se acelera el latido del corazón.
Por esto lo que debe hacerse, según Singer, es extender la condición de muerte
cerebral a quienes se encuentran en estado vegetativo permanente o bebés
anencefálicos, con el fin de contribuir a la prolongación de vidas humanas
conscientes necesitadas de órganos.
Es claro, pues, como señala Enrique Bonete Perales17, que la reflexión
sobre el concepto de muerte y, en concreto, de muerte encefálica da lugar a

17. BONETE PERALES, Enrique: «Muerte ‘encefálica’: implicaciones éticas», en VV. AA.
Bioética. Perspectivas emergentes y nuevos problemas, Tecnos, Madrid, 2005, José Mª. Gª
Gómez-Heras y Carmen Velayos Castelo editores.
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preguntas como: ¿Cuándo muere un ser humano?; ¿cuándo es lícito dejar de
mantener artificialmente las funciones orgánicas de un cuerpo humano?; ¿cuándo es lícito extraer órganos vitales impares de un ser humano con el fin de
trasplantarnos a otro humano?; ¿es la muerte cerebral una mera definición
pragmática?; ¿qué concepción del hombre y de la persona mantienen las diversas interpretaciones de la muerte encefálica?; ¿las razones que impulsaron al
Comité de Harvard a ofrecer el diagnóstico de la muerte cerebral justifican
también que aquellos pacientes en «estado vegetativo permanente» sean considerados «muertos», y en consecuencia se les puedan extraer órganos para
salvar otras vidas?

2.3.3. Dignidad y muerte
Ya hemos aludido a la ambigüedad de la noción de la dignidad en los usos
actuales respecto al tema de la muerte dentro de la bioética, como consecuencia de los diferentes fundamentos filosófico-teológicos de los que se
parte en cada caso. Desde posiciones claramente religiosas, como la de José
Luis de Barco, no es posible asentar la dignidad humana, como fin en sí
mismo y realidad incondicional de respeto, sino como imago Dei. Algo en lo
que coincidirían Horkheimer y Adorno o Carlos Díaz, entre otros (lo que sin
duda impone una gradación inevitable en cuanto al respeto que merece la
naturaleza y el resto de seres vivos). Una imagen del ser humano meramente
biológica es para autores cristianos, como Reinhard Löw18, insostenible y da
lugar a conclusiones funestas. A su modo de ver, este tipo de fundamentación antropológica, en primer lugar, deja sin explicar el punto de partida de las
explicaciones científicas, pues debe tratar sobre el problema de la moralidad,
esto es, de la realidad actual, por lo que la remisión a un origen biológico no
resuelve el problema. En segundo lugar, anula de inmediato la noción de
verdad antropológica, pues sería un efecto necesario y determinado de naturaleza biológica. Por último, elimina el privilegiado saber del científico, pues
también en él operaría el determinismo biologicista. Aun prescindiendo del
carácter religioso de este fundamento, en último término, la dignidad parece
descansar en la moralidad humana, como ya reconociera Kant. Sin embargo,

18. LÖW, Reinhard: «Fundamentos antropológicos de una bioética cristiana», en VV. AA.:
Bioética. Consideraciones filosóficas y teológicas sobre un tema actual, Rialp, Madrid,
1992.
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es obvio, que cualquier perspectiva que trascienda el materialismo tiende
necesariamente a apuntar a Dios en último término. Por otra parte, desde la
perspectiva cristiana, esta moralidad humana, asentada en su racionalidad,
es universal, aun cuando sus facultades mentales se encuentren anuladas y,
con ello, su autonomía.
Por el contario, desde perspectivas laicas o desacralizadas como la de
Francisco Javier Ansuátegui Roig, a pesar de que la dignidad se encuentra en
correspondencia con la idea autonomía individual, no está arraigada en Dios,
por lo que la problemática que de ella se deriva ha de plantearse de un modo
contextualizado y abierto a la argumentación, evitando las posiciones absolutas de carácter religioso que impiden un debate fructífero en torno a tales
cuestiones. Aquí entraría en juego no sólo la autonomía en clave kantiana sino
también milliana, pero sin evitar el arrostramiento de las consecuencias a terceros. Un estado de «calidad de vida» por debajo del mínimo, entendiendo por
ésta lo que, objetivamente, diagnostique la medicina y, subjetivamente, el enfermo, estaría abierta a la posibilidad de eutanasia, según este autor.

3. Eutanasia y muerte digna en el cine
3.1. Bioética y narrativa
En mi modesta opinión, nunca se subrayará lo suficiente la importancia del
aspecto narrativo del caso concreto, el relato de la situación vital, contextualizada, humana, circunstancial, de los problemas de bioética y, de forma especial,
de la eutanasia. Esto es así principalmente porque se trata, ante todo, de la vida
y la muerte de un ser humano, algo tan concreto, tan único, situado en la
existencia de un modo tan irreductiblemente particular, que escapa de los límites de la mera especulación teórica. Además, la narrativa nos ayuda a ver
claramente lo inadecuado de los conceptos y la terminología al uso de la bioética, así como su ambigüedad, y la necesidad de considerarlos de un modo
amplio y sin restricciones. Ante las situaciones vitales concretas, la rigidez de
los principios teóricos palidece, éstos se tornan laxos, y se abre el horizonte de
la comprensión hacia el «otro» (otro humano como yo, otro que podría ser yo)
y hacia las distintas opciones vitales, consciente y voluntariamente asumidas.
La narrativa de lo concreto fomenta la empatía y, por ende, la tolerancia. La
exposición al relato del otro es, al mismo tiempo, autoexposición y asunción
humana de sus circunstancias. Si bien dicha autoexposición no significa el
abandono de las convicciones morales, en muchos casos da como resultado el
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respeto a la decisión ajena. El carácter excepcional de la vida de cada ser
humano tiene como correlato la excepción en los imperativos, incluso la necesidad de repensar dichos imperativos, invirtiéndolos en algún aspecto, y creo
que las tres películas que a continuación analizamos dan fe de ello. Veámoslo.

3. 2. Mar adentro
Es necesario aclarar antes de nada que nuestra pretensión es, en la medida en
que hablamos de narrativa en el cine, centrarnos en la historia que cuenta la
película y cómo la cuenta, aunque no perdamos de vista que se trata de la
puesta en el cine de un hecho real. La historia de Mar adentro es la historia de
Ramón Sampedro, un hombre nacido en Galicia que lleva postrado en una cama
26 años a causa del golpe que sufrió en el mar cuando se tiró al agua siendo
joven. Ramón se encuentra rodeado por su familia, su hermano, la mujer de éste
y el hijo de ambos, que le atienden y cuidan en todos los aspectos, excepto en
el consumar su deseo de morir. Todos los que rodean a Ramón lo dan todo por
él (o casi todo), el cual parece granjearse por personalidad la solicitud no sólo
de ellos, sino también de aquellas personas que, desinteresadamente, están
junto a él para ayudarle, como Julia y Rosa. Es éste un aspecto muy importante
en conexión con lo apuntado anteriormente acerca de la humanización, el calor
de los seres queridos, el care además del cure…; sin embargo, la película
muestra que, aun siendo todo esto necesario, puede seguir siendo insuficiente. Ramón es un hombre muy inteligente y de un cierto nivel cultural que no ha
dejado de desarrollar desde el accidente. El mar se ha convertido para él en una
metáfora, una metáfora de la vida, de una vida en mayúsculas, plena; representa, como escribe en su poema, la libertad de la que disfrutó en su juventud. Pero
ya no es más que un sueño del que siempre se despierta y tras el cual quiere
morir. El día en que sufrió la colisión la vida terminó para Sampedro. Él está en
el convencimiento de que la vida así no es digna, y jamás vacila de su deseo de
morir. Lo que pide es que nadie juzgue su posición, ni tampoco la contraria. Su
familia, sin embargo, y como es de esperar, le niega la colaboración para tal fin.
Pero no todos sus miembros hacen frente a la situación del mismo modo. El
hermano de Ramón es un hombre muy distinto a él, se trata de un hombre cuya
mentalidad está cimentada en la cultura tradicional de abnegación, sacrificio y
trabajo, cuya visión de la vida es incompatible con el deseo de la muerte.
Sostiene que las ideas son libres, pero lo que pide Ramón no es racional, eso
«no le entra en la cabeza a nadie», dice literalmente. Esa estrechez de miras es
lo que Ramón le echa en cara en una ocasión, tal vez con excesiva dureza, pues
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no es menos cierto que no sólo él ha perdido su vida, también su hermano ha
sacrificado la suya por ayudarlo, y está resabiado por ello, pero no comprende
que ésa no es la ayuda que Ramón anhela. En realidad, su egoísmo no es más
que miedo a no volverle a ver y así se lo hace ver a su hijo. El sobrino va tener
un papel preponderante en la vida de Ramón, entre ellos se establece una
relación muy especial, paterno-filial. Ramón ve el gran corazón de su sobrino,
a pesar de que se percibe que en el aspecto intelectual ha salido más a su
hermano. Quien mejor parece comprender su situación dentro de la familia es
su cuñada, que es quien le procura los cuidados básicos. El machismo y el
conservadurismo están latentes a lo largo de la película. Ella es consciente del
problema y respeta lo que Ramón desea, comprende la situación en perspectiva, pues sabe que si se lleva a cabo lo que él quiere, eso ayudará a otros. El
padre de Ramón, sin embargo, vive la situación como el peor de los males, pues
peor todavía que se muera un hijo es que quiera morirse. Es llamativo que
Ramón piense en él cuando se despide.
Las mujeres tienen un papel protagonista en vida de Ramón. Por un
lado, está Julia, la cual luchará desde el ámbito jurídico por la causa de Ramón,
surgiendo entre ellos una relación de amor tan especial como especiales son
las circunstancias. A lo largo de la película y hasta la muerte de Ramón, Julia
sufrirá infartos que la dejarán finalmente postrada en una silla de ruedas con la
conciencia mermada. Paradojas mostrencas de la vida. Él será el primero en
España en solicitar la muerte asistida, pero la ley española, como vimos, está
cerrada absolutamente a tales pretensiones. La película muestra también, aunque quizá muy someramente, la impersonalidad fría e inhumana de la ley y el
procedimiento jurídicos.
Por otro lado, está Rosa, que jugará el papel decisivo en la vida y
muerte de Ramón. La publicidad y notoriedad del caso de Ramón resulta ser
muy importante para sus fines, pues es gracias a los medios como Rosa se
entera del caso y decide visitarlo. Su intención es, en un primer momento,
ayudarlo dándole ganas de vivir, razón por la cual Ramón la echa de casa.
Habiendo reflexionado, volverá para conocer a Ramón y ayudarle. Rosa no
posee la inteligencia de Ramón pero se enamora de él, algo que no él no cree
posible, pero que ella le demuestra ayudándole a morir. Ella le facilita la dosis
letal para que él la tome, por lo que se trata de suicidio asistido, y no de
eutanasia, si bien se pone de relieve la necesidad de la legalización de ambas.
En cualquier caso, para Ramón es una muerte digna. La acción llevada a cabo
por Rosa es de una dificultad y una grandeza superlativas. Muchas son las
personas que quieren a Ramón, muy pocas quienes le comprenden y sólo
una quien le ayuda como él desea. Nadie tiene tan claro como Rosa que lo
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que hace es un acto de amor. Tal vez le ame porque es el único hombre que no
le ha hecho daño, quién sabe. Sólo cuando hubo prescrito el delito, Rosa
admitió ser la persona que asistió a Ramón al suicidio, algo que en la película
no se cuenta.
En la película hay también otros agentes a los que nos hemos referido en
la primera parte de nuestro artículo, como la asociación que trabaja en España en
pos de una muerte digna y la Iglesia. La postura de la Iglesia ante el suicidio es
clara: Dios da y quita la vida, una libertad que elimina la vida no es libertad. Así se
lo intenta hacer ver el cura jesuita tetrapléjico que va a visitar a Ramón para
hacerle cambiar de idea. Para Ramón, sin embargo, una libertad que quita la vida
no es libertad. En mi opinión, Amenábar suele manifestar en sus películas una
posición claramente enfrentada a la Iglesia. Tanto en Mar adentro como, sobre
todo, en Ágora, la Iglesia es expuesta, o al menos así se lo parece a un espectador
medio como yo, como una institución que históricamente ha frenado el avance
científico y moral, arraigada en intereses profundamente terrenos, defendidos
desde el fanatismo y la violencia. Desde mi punto de vista, es ésta una visión
excesivamente sesgada de la Iglesia, pero es innegable que no le faltan pruebas
históricas para defender su tesis. Sin embargo, sin entrar en esta polémica, creo
que es preciso detenernos un segundo en la figura del cura, no ya para ver en él
una postura contraria a la de Ramón, indiscutible por otro lado, sino para ver un
complemento a la defensa de sus tesis. Hablábamos antes de la necesidad y la
posibilidad de abrir puentes al diálogo y el entendimiento entre posiciones religiosas y seculares y creo éste debería ser el camino por el que deberían discurrir
los más variados temas de la bioética. En la película se ve claramente cómo el
diálogo no es posible, sobre todo, y esto es lo que quiere subrayar el director, por
la postura absoluta que mantiene el cura. Sin embargo, y aun cuando no pretendamos defender aquí los principios categóricos, es también loable advertir que
un hombre, por ideas diversas de la vida, la muerte, la dignidad del ser humano y
el sentido de su existencia, es capaz de querer vivir aun encontrándose en la
misma situación que Ramón, y eso es importante. Esto no quiere decir, en mi
opinión, que la tarea de la bioética sea la de convencer a la gente de tales ideas
para mantenerlos en la existencia, pero es claro que resulta, al menos, tan respetable como la posición de Sampedro. Podría decirse que el deseo de la muerte
resulta un camino más fácil, pero no creo que así sea, ni pienso que sea ésa la
cuestión. Creo que la conclusión que se impone es el respeto a la libre decisión
del enfermo en cuestiones que afectan a su propia vida. Pues en ningún momento habla Ramón en defensa de una causa, ni de fundamentos universales o
universalizables (para él el cura tiene la «boca muy grande»), sino de él mismo.
Tal vez porque Ramón ama la vida quiere vivirla plenamente. Él no quiere mirar al
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pasado, sino al futuro, y no hay otro que la muerte. Él sólo quiere morirse, lo que
los demás piensen no importa.
En cuanto a la asociación, si bien le ayudan en todo momento y le
asisten en lo que pueden, en el momento final vuelven a pedirle que lo piense
bien, y la mujer que pertenece a ella llora pensando en el trágico final. Es cierto
que el deber de la asociación es cerciorarse de que la decisión de Ramón es
plenamente consciente y libre, como también es humano llorar, pero deja entrever que ni siquiera en la asociación tienen tan claras las cosas cuando llega el
momento decisivo. No obstante, tal vez esta reacción sea la única humana y
auténtica ante dicha problemática, esto es, por un lado consentir y, por el otro,
sentir dolor. Ésta es una actitud que toda la familia comparte, pues todos los
miembros saben lo que va a pasar, pero lo consienten, lo que subraya la autonomía de Ramón, a pesar de su condición, algo muy a tener en cuenta.
Por último, Ramón aporta de forma explícita una reflexión sobre el concepto de dignidad. Él no sabe qué concepto de la dignidad pueda tener la
gente, pero en su fuero interno él sabe que su vida así no es digna. Su bien más
preciado es el cuerpo. Esto significa, a mi modo de ver, no sólo la correspondencia entre la dignidad y la autonomía sin asiento en lo divino, sino también,
y al mismo tiempo, señala la indisoluble unidad entre autonomía y cuerpo. El
cuerpo, un concepto escindido y devaluado tradicionalmente a lo largo de la
historia del pensamiento occidental, cuya suprema relevancia no puede ser
soslayada en la reflexión bioética. Para él vivir debe ser un derecho, no una
obligación. Sólo el tiempo juzgará lo razonable de su petición.

3.3. Million dollar baby
Construida a partir de dos novelas, este film presenta algunos puntos en común con Mar adentro, como la presencia del machismo, ya que se desarrolla
en un mundo de hombres, y la de la Iglesia católica. En mi opinión, se trata de
una película de buenas personas. Los personajes moralmente criticables no
hacen sino destacar, todavía más, el amor que vertebra la relación entre los
personajes protagonistas. No se trata, no obstante, de una bondad cristalina,
idealizada, sino humana, de carne y hueso, realista, retratada con la sensibilidad que caracteriza a Clint Eastwood y que logra llegar al corazón del espectador, como también logra, en cierta medida Amenábar. Eastwood encarna a la
perfección al tipo duro con corazón arquetípico de sus personajes, mientras
que Morgan Freeman interpreta de forma soberbia a un exboxeador, Eddie, de
noble corazón. Entre ellos hay una relación tirante en ocasiones, pero de una
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amistad y un amor fraternal inquebrantables, que tienen como vehículo de
expresión un humor ácido y socarrón. El humor es algo que no se abandona en
la película hasta el final, y pone el contrapunto al drama que en ella se muestra.
Maggie, el personaje protagonista femenino, interpretado magníficamente por Hillary Swank, representa a una mujer luchadora que, pasados los
treinta, desea fervientemente triunfar en el boxeo. Su coraje y persistencia
harán posible que Frankie (Eastwood) se convierta en su mánager, aparentemente un machista recalcitrante y un experimentado entrenador de boxeo que,
en su celo protector, ha dejado marchar a su mejor púgil. Ni Eastwood ni Freeman pueden resistirse a la pasión y sinceridad con las que Maggie ama el
boxeo. El poder de atracción de este deporte resulta ser un medio excelente
para desarrollar el hilo narrativo y exponer el tránsito de la relación profesional
a la personal entre ella y Frankie, al tiempo que sirve para comprender la personalidad de la protagonista y su decisión final. «En el boxeo todo va al revés».
Se trata de un mundo sórdido, de cuyo hedor no pueden huir quienes han
vivido un cierto tiempo en él hasta el punto de constituir quienes son.
Como sucede en Sin Perdón, nunca en la película logra saberse qué
sucedió en el pasado, en este caso entre Frank y su hija, para que su relación esté
rota. Cada día Frankie va a la Iglesia en busca de ayuda espiritual (parece que hay
algo que no puede perdonarse), al tiempo que aprovecha para incordiar con
preguntas trascendentes al párroco; cada semana escribe a su hija, pero nunca
halla respuesta. El párroco no puede ayudar a eliminar su tormento y todas las
cartas que escribe a su hija son devueltas al remitente. La analogía entre la dureza
de la lucha por la vida y el boxeo está muy bien narrada, dejándose ver no sólo en
primer término a través de los protagonistas, sino también en los personajes
secundarios como Peligro. Eastwood elige la perspectiva de Eddie como hilo
narrativo, en un excelente ejercicio de voz en off, que no explicita, sino que
muestra, y cuyo amor por Frankie y Maggie sirve de argamasa perfecta para
contar la historia. Pero basta. Vayamos al asunto que nos concierne.
Maggie, en una pelea por el título es derribada con malas artes por su
contrincante, con tal mala fortuna que cae sobre la banqueta (que no ha dejado
de mostrarse a lo largo de la película) quebrándose la columna y la tráquea.
Queda entonces tetrapléjica y al cuidado de su manager. La familia de ella, una
parentela de gente sin alma, parásitos de la sociedad y de su propia hija, no
tiene más interés en ella que el de su dinero. Maggie sabe que sólo tiene a
Frankie, pero lo tiene. Hay aquí también una especial relación de amor como
sucedía en Mar adentro, entre Frankie y Maggie, que no puede adquirir la
forma conyugal, debido a diferencia de edad, y que se resuelve como paternofilial, pero en la que pueden verse matices de un amor que pudiera haber sido
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de otro modo si hubieran sido otras las circunstancias. La película muestra con
gran sutileza momentos de este tipo tan particular de amor que dejan al espectador campo para la interpretación (cada vez los besos de Frankie se acercan
más a los labios de Maggie). En cualquier caso, nada sucio puede verse en su
relación pues, como sucede en el caso anterior, el desenlace final sólo puede
darse derivado de la valentía y la compasión que nacen de un amor verdadero.
Ella es, de hecho, MO CUISHLE, «my darling, my blood» («mi amada», «mi
sangre»), la hija que ha encontrado y que trágicamente tendrá que perder. El
caso es que Maggie quedará postrada de por vida y, paulatinamente, su organismo irá degenerando, hasta el punto de tener que amputársele miembros de
su cuerpo. Los cuidados hospitalarios son muy buenos y dispuestos de la
mejor tecnología, y sólo la muerte podría impedir que Frankie estuviera con
ella. Pero todo eso tampoco es aquí suficiente. Sucede que Maggie no quiere
seguir viviendo así, no quiere seguir muriendo así. Su sueño de triunfar en el
boxeo ha sido colmado como nunca hubiera imaginado, y está en paz con la
vida. No quiere que lo que ha conseguido en la vida se vaya borrando con el
paso del tiempo. La gente muere cada día sin una oportunidad, sin embargo, si
ella muerte en el estado en que está, creerá que lo ha hecho bastante bien. Como
en Ramón Sampedro, la obstinación y la perseverancia de Maggie son brutales,
en todo momento sabe lo que quiere, y va a presionar a Frankie para obtenerlo.
Maggie desea morir y para ello pide su ayuda. Ante su negativa, comienza a
autolesionarse. Es entonces cuando Frankie se plantea seriamente la posibilidad
de ayudarla a morir. Pese a sus convicciones religiosas, y aun a riesgo de llegar
al peor momento espiritual posible, da el paso y accede a cumplir la petición de
Maggie. Eddie apoya su decisión. La Iglesia la condena. Como apuntamos en la
introducción a este apartado, la excepción a la regla suele imponerse a los principios rígidos cuando se trata de casos particulares. La muerte se produce por
fases: en primer lugar, Frankie la desconecta de las máquinas para que se quede
dormida; a continuación le inyecta una sustancia para evitar el sufrimiento. Después de eso, nunca nada se sabrá de él. A Eddie ya sólo le queda la tarea de
intentar contarle a la hija de Frankie quién era su padre.
En rigor no se trata de eutanasia, pues ésta se restringe a la práctica de
profesionales de la medicina, si bien podemos hablar como si lo fuera, siempre
que hagamos caso omiso de esta condición. Existe confusión, no obstante, al
examinar el proceso por el cual se lleva a cabo la muerte, pues, por un lado,
pudiera parecer que se trata de eutanasia pasiva por el hecho de desconectar el
respirador; sin embargo, la inyección endovenosa de una cantidad masiva de
adrenalina que produzca la parada cardiorrespiratoria a Maggie, se corresponde con una acción de eutanasia activa.
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3. 4. Amor
De las tres, es la película en la que se presentan más temas concernientes a la
bioética. La enfermedad, la ancianidad, la muerte, la dependencia, los cuidados
que ésta requiere, las relaciones familiares, el final de la vida, la dignidad y, por
encima de todo, el amor, son algunos de los elementos contenidos en la película. No comparto completamente, pues, la tesis de Philippe Rouyer, coautor del
libro Haneke por Haneke, por muy arriesgado que esto sea, de que el tema no
es la vejez, ni la violencia, ni la muerte, sino el sufrimiento de un ser querido y
cómo podemos soportarlo y manejarlo. Es claro que éste es un tema básico en
la película, pero no creo que el título tenga un carácter meramente anecdótico
ni promocional. Está bien destacar un tema entre otros, pero es difícil, cuando
menos, negarse a ver la vejez, la muerte y el amor como temas destacados de la
película.
Se trata de una película íntima, basada en un recuerdo personal de la
muerte de la tía del director, Michael Haneke, que se suicidó mientras él se
encontraba grabando un film. Fue la persona que le crió, y a la que él había
salvado ya en una ocasión del intento de suicidio. Es por ello que cuando
subió al escenario en el festival de Cannes para recibir el galardón a la mejor
película, Haneke reveló que el film pretendía reflejar el pacto que había establecido con su esposa Suzy. Ambos se prometieron que, llegado el momento,
harían lo posible para que el otro no finalizara su vida en un hospital. Existen,
además, otros elementos de carácter personal, como el piso en el que se desarrolla dicha historia, una reproducción fiel del de los padres del autor, y también
las historias que George (interpretado por Jean Louis Trintignant) narra a su
mujer Anne (Emmanuelle Riva), pues pertenecen a su propia biografía.
Es una película que no pretende dar respuestas u ofrecer una verdad, ni
tampoco confrontar posiciones, como puede ser el caso de Mar adentro, sino
que propone o expone una problemática con el fin de que el espectador se
plantee ciertas cuestiones. Comienza por el final y deja en suspenso lo que
ocurre con George, como sucedía en el film anterior. A pesar de ser una película
lineal y que discurre a puerta cerrada, consigue sorprender, emocionar y hacer
reflexionar al espectador. Puede que no sea hiperrealista, como sostiene P.
Rouyer, pero quien haya visto la película convendrá en que retrata de un modo
crudo y realista, sin artificios, los problemas a los que nos hemos referido
anteriormente. No es una película fácil de ver19.

19. El propio Jean-Louis Trintignant, que rechazó el papel en primera instancia, reconoce
que no es una película de las que él fuera a ver.
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La historia es la siguiente: un matrimonio de ancianos debe afrontar una
nueva situación en sus vidas: la enfermedad de ella tras haber sufrido una
embolia. La relación entre ellos es de amor conyugal verdadero, y por consiguiente, de respeto mutuo. Se trata de una familia de alto nivel cultural. Sus
vidas y también la de su hija se han desarrollado en torno a la música. Anne era
una gran pianista y maestra de pianistas de cámara que, en la actualidad, triunfan en ese mundo. Su hija está casada con un músico de fama y George, el
padre, también aparece tocando el piano en una ocasión. Sin embargo, como
sucede siempre con Haneke, la música no está de fondo en la película y siempre
que surge es interrumpida (de hecho otro título que se barajó para la película
fue La música se detiene). La presencia del silencio es abrumadora, es el silencio que impone la irrupción de una enfermedad degenerativa en un hogar,
reconocible para cualquiera que lo haya vivido. El caso es que a partir de la
embolia, George comienza a hacerse cargo de su mujer, conscientes ambos de
que cada vez requerirá de mayores cuidados. Ante la conciencia de esa situación, ella le hace prometer que evitará un retorno al hospital. Para ella no hay
nada por lo que valga la pena seguir viviendo de esa forma; ni desea ser un
peso, ni seguir así. No quiere pensar en hipótesis, ni quiere ponerse en el lugar
del otro ni viceversa, sólo quiere que George cumpla su promesa. Anne muestra una gran rectitud y dignidad hasta en los momentos más trágicos; incluso
se dan ciertos momentos en los que ella intenta ayudar psicológicamente a su
marido. Pero la enfermedad es imparable. A medida que avanza, ella va pareciéndose más a una niña indefensa, lo cual es humillante tanto para ella como
para él, y esa dignidad que caracteriza a Anne sufre cada vez mayores golpes.
La dependencia creciente de ella se corresponde con el aumento de la dificultad por parte de George para cuidarla. Finalmente, ha de buscar ayuda externa
de profesionales, momento en el que quedan reflejados los distintos niveles de
competencia en los cuidados a personas mayores dependientes, así como la
importancia de los mismos.
La hija, Eva (Isabelle Hupert), que acude esporádicamente a ver a sus
padres, no comprende la realidad del problema en un primer momento. Hay una
actitud de extrañamiento en la relación entre la hija y sus padres. Ella está
desconectada de la vida de ellos, ensimismada en sus proyectos y sus propios
problemas personales, y, sin embargo, cree poder juzgar a su padre y ordenar lo
que debe hacerse, cuando apenas aparece por allí. Hay una distancia vital
entre ella y sus padres; su desconocimiento de la enfermedad y la muerte
parece absoluto. Tampoco aquí coincidimos con Rouyer, para quien el personaje de Eva viene a aportar la sensatez y el amor a sus padres. Según su
interpretación, ella se siente desplazada porque la historia de amor entre el
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matrimonio no puede tener un tercero, no puede darse un segundo grado en
ese amor. Es importante, empero, la anécdota que aporta cuando le dice a su
padre que, de pequeña, les oía hacer el amor y pensaba que eso era bueno
porque era síntoma de amor. Sin embargo, cuando su padre le pregunta si
quiere a su marido, ella contesta: «Sí, eso creo». Entre sus padres, por el contrario, el amor está puesto fuera de duda. Esto no quiere decir que no se den
momentos muy difíciles, como cuando ella, habiendo degenerado profundamente en su enfermedad, le escupe el agua que él intenta darle a la cara y éste
le da una bofetada. Habiendo comprendido la insostenibilidad de la situación
y ante la visión de un inminente ingreso hospitalario, George decide cumplir su
promesa y ahoga a su mujer con la almohada. «A veces eres un monstruo, pero
eres bueno», le dice ella a él en una ocasión. Es posible que se necesite ser las
dos cosas para cometer esa acción.
Por consiguiente, la muerte de Anne no es propiamente eutanasia, no
es suicidio, ni tampoco asistido, pero tampoco es asesinato, pues se trata de
un acto de amor, de poner fin a la vida de una persona amada que así lo desea.
En este sentido, es muy importante que ella le exprese su deseo en un momento
de plena conciencia y cabalidad. Ella no le dice explícitamente que acabe con
su vida, pero esta prescripción está implícita en su voluntad de no volver
nunca más al hospital, entendido como el lugar donde morir. Aunque no es
posible afirmarlo con rotundidad, parece razonable suponer en este deseo el de
preservar la dignidad y la humanidad en la muerte por parte de la protagonista.
No obstante, también podemos preguntarnos por qué no se suicida cuando
todavía puede hacerlo, evitando de ese modo que tenga que ser su marido
quien acabe con su vida, máxime si tenemos en cuenta la experiencia personal
de Haneke. Pero es posible también que ese final se prestara menos a la reflexión. En cualquier caso, no es eso lo que ocurre.
Amor, como las anteriores películas, está realizada con enorme sutileza
y sensibilidad; en ella destaca igualmente la soberbia interpretación de los
actores, sin la cual no lograría el efecto que produce. La mirada, la fuerza y el
misterio que desprende Jean-Louis Trintignan, así como su fabulosa voz para
narrar historias, se unen a una Emmanuelle Riva que simplemente no parece
actuar, sino encarnar de un modo tan perfecto a su personaje, que hace inevitable la inmersión absoluta del espectador en la película. No es sólo la perfección respecto a una enferma de embolia y la degeneración que sufre, sino eso
mismo en Anne, lo que resulta mucho más difícil. Lo que vemos es la degeneración de Anne ante la enfermedad.
Por otro lado, la película tiene detalles que no deben pasarle inadvertidos al espectador atento. Así, es importante ver cómo la monotonía de la
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dependencia y la enfermedad, del enclaustramiento, borra la noción del tiempo,
del tiempo del quehacer orientado a la vida activa y de proyecto. También es
relevante comprobar la ignorancia de los vecinos respecto a la vida de la pareja
de ancianos, la repugnancia de la muerte, el esperpento del entierro de Pierre,
que expresa la deformación del ceremonial de la muerte y, por supuesto, la
elipsis final sobre él, a la que nos referimos al principio, que deja volar la
imaginación del espectador, si bien parece imponerse una especie de muerte
tácita, consecuencia de ese especial acuerdo amoroso que se da entre ellos.
Mayores incógnitas cubren, todavía, la insistente aparición, supuestamente
simbólica, de una paloma hacia el final de la película.
Dejamos de lado por cuestiones de límite espacial, el análisis de algún
otro film de problemática adyacente, como Hable con ella, en el que están
presentes temas como los conceptos de vida y muerte, y en concreto de la
muerte cerebral, así como el tema de los cuidados a enfermos en coma, la
reversibilidad e irreversibilidad de estos estados y el amor y el calor humanos
en relación al enfermo, entre otros. Recomendamos fervientemente este largometraje de Pedro Almodóvar para quien desee contemplar el magnífico ejercicio de narrativa en su relación con cuestiones de bioética. La amistad, el suicidio, la ineficacia de los especialistas en mente y alma (psiquiatra y párroco) a la
hora de dar respuestas a preguntas esencialmente vitales, el milagro o lo inexplicable frente al cientificismo y el objetivismo, el suicidio y hasta la aberración,
tienen su lugar en la película. Destaca, asimismo, la cuestión de la conexión o la
comunicación con el enfermo en coma, una comunicación que, nacida del amor,
supera lo racional, lo social, lo convencional. Pero de un amor y de un deseo
sin límites que da lugar a la controversia y la reflexión morales. Todo ello
desarrollado dentro del universo almodovariano, en el cual concurren el simbolismo cromático y de la tauromaquia, la importancia de lo sentimental, de lo
artístico, frente a lo racional, así como el machismo y la homofobia, cuestionando las nociones tradicional y socialmente aceptadas de lo masculino y lo femenino, y dando lugar a un realismo sui generis, algo artificioso, marca del autor.

Conclusión
La importancia del aspecto narrativo del caso concreto, el relato de la situación
vital, contextualizada, humana, circunstancial, de los problemas de bioética y,
de forma especial, de la eutanasia, es insoslayable. Esto es así, principalmente,
porque se trata, ante todo, de la vida y la muerte de un ser humano, algo tan
concreto, tan único, situado en la existencia de un tan modo irreductiblemente
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particular, que escapa de los límites de la mera especulación teórica. Además, la
narrativa nos ayuda a ver claramente lo inadecuados de los conceptos y la
terminología al uso de la bioética, así como su ambigüedad, y la necesidad de
considerarlos de un modo amplio y sin restricciones. La exposición al relato del
otro es, al mismo tiempo, autoexposición y asunción humana de sus circunstancias. Si bien dicha autoexposición no significa el abandono de las convicciones morales, en muchos casos da como resultado el respeto a la decisión
ajena. El carácter excepcional de la vida de cada ser humano tiene como correlato la excepción en los imperativos, incluso la necesidad de repensar dichos
imperativos, invirtiéndolos en algún aspecto. En este sentido, las tres películas
que analizamos en este artículo dan fe de ello.
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¿Condicionan el sexo y la edad el coste de una
intervención quirúrgica de implante de prótesis
de cadera?
Josefina Alonso
Técnico de la Función Administrativa. Área Sanitaria IV del Principado de Asturias

Para conocer el comportamiento del coste por paciente de una intervención de prótesis total de cadera en función de la edad y el sexo, se ha
realizado un estudio observacional, longitudinal y prospectivo de los pacientes que han sido dados de alta por dicha intervención en un hospital de
agudos geriátrico entre 2011 y 2016. En él se recogen variables demográficas, clínicas y de coste que se han analizado mediante pruebas para la
comparación de medias (t de student y ANOVA de un factor). El hecho de
haber sufrido una fractura de cadera (casi siempre ligada a una caída)
condiciona el coste por paciente en las intervenciones de prótesis total de
cadera, algo que no se puede afirmar para el sexo y la edad pese a su
repercusión en la estancia y en el tipo de prótesis utilizada.
To know the pattern of patient´s cost in the surgery of total hip prosthesis,
and its relationship with on age and sex in the period 2011 and 2016, an
prospective longitudinal study has been accomplished of those patients
that have been discharged after of such as surgery in a geriatric hospital. In
this study, it was collected demographic, clinical and cost data. These
variables were analysed by a test statistic comparing the means (Student’s
t-test and one-way ANOVA). A hip fracture (nearly always linked to a fall)
determines the cost per patient in the total hip replacement surgery,
something that cannot be affirmed for sex and age, despite of its repercussion
in the length of stay and in the type of prosthesis used.
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Considerando el importante consumo de recursos que conllevan las intervenciones de prótesis total de cadera y el interés por conocer los factores que
influyen en el coste medio por paciente de las mismas, se ha realizado un
estudio con el objetivo de analizar la estancia hospitalaria, la demora quirúrgica
desde el ingreso, el coste de la prótesis implantada y el coste total por paciente,
así como su variación en función del sexo, el grupo de edad y el hecho de haber
sufrido o no una fractura de cadera.
Se trata de un estudio descriptivo, observacional, longitudinal y
prospectivo, que recoge variables demográficas, clínicas y de coste, analizadas
mediante la prueba t de Student para la comparación de medias de dos muestras
independientes (Levene para igualdad de las varianzas) y ANOVA de un factor
para comparaciones múltiples (complementarias, Scheffé y Games-Howell).
A tal fin se han incluido los pacientes que fueron alta con el AP-GRD 818
(sustitución de cadera excepto por complicaciones) en el periodo 2011-2015 y el
APR-GRD 301a (sustitución articulación cadera) en el 2016 en el Hospital Monte
Naranco de Oviedo (HMN), un hospital médico quirúrgico especializado en Geriatría del Área Sanitaria IV del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Se ha utilizado el sistema GESCOT de costes completos, full costing,
desarrollado por la empresa SAVAC S.L. para el cálculo del coste, que adopta la
metodología del proyecto GECLIF (Gestión Clínico - Financiera)1 y se han
seguido las recomendaciones de la Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación para la obtención homogénea de costes de hospitalización
en el Sistema Nacional de Salud2. Han sido asignados de forma directa al paciente consumos como las prótesis, pruebas diagnósticas de laboratorio y
radiodiagnóstico, tiempo de quirófano utilizado, tiempo de anestesia, reanimación, días de estancia y tiempo de fisioterapia consumido.
Desde una perspectiva ética y siguiendo el enfoque principialista de
Bauchamp y Childress, una intervención de implante de prótesis total de cadera se realiza contemplando tanto el principio de beneficencia, al realizarse para
mejorar la salud, la independencia funcional y calidad de vida del paciente,
como el principio de no maleficencia, ya que el perfil del grupo de pacientes
estudiado tiene una media de edad alta y comorbilidad relevante que lo hacen
más vulnerable ante los riesgos de este tipo de cirugía. Por lo que respecta al

a. Grupos Relacionados por el Diagnóstico-Refinados (APR-GRD) incorporan a los AP-GRD
distintos grados de severidad, basándose en las complicaciones y comorbilidades. En el Servicio
de Salud del Principado de Asturias se ha utilizado la versión 27 de los AP-GRD durante el periodo
de estudio hasta 2015, y en 2016 se ha empezado a utilizar la versión 32 de los APR-GR.
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principio de justicia, se debería considerar la racionalización de los recursos
utilizados y su priorización atendiendo a la relación coste-efectividad3 obtenida para cada paciente, así como su distribución equitativa por edad y género.

RESULTADOS:
El estudio ha incluido a 1.380 pacientes, con una edad media de 74 ± 13 años,
habiendo sido el 39 % hombres con una media de edad de 68 ± 13 años y el 61%
mujeres, con una media de edad de 77 ± 11 años.
La edad del 69% de los pacientes ha estado comprendida entre 65 y 90
años, de los cuales el 28% se encuentran entre los 70 y 80 años y el 29% entre
los 80 y 90 años.
Las mujeres, cuya media de edad ha superado en 9 años a la de los
hombres, representaron el 82% de los pacientes con fracturas de cadera asociadas a una caída.
Dos tercios de las intervenciones quirúrgicas que conllevan colocación
de prótesis de cadera se producen por degeneración del cartílago articular de la
cadera, generalmente por artrosis, o por enfermedad neoplásica. El tercio restante, se asocian a una fractura de cadera, 32,6%, y relacionadas con caídas, 31,8%.
Los pacientes con fractura de cadera que ingresaron en el programa de
Ortogeriatría del Hospital Monte Naranco (HMN) han llevado asociada una caída
en el 97% de los casos, que puede ser tanto la causa como el efecto de las fracturas.

Resultados. Grupos de edad
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Por grupos de edad no se aprecian diferencias estadísticamente significativas
en cuanto al coste medio por paciente, pero sí en la estancia media y en los días
transcurridos desde el ingreso hasta la intervención, que aumentan
significativamente con la edad (p  0,01). Entre los mayores de 89 y los menores de 65 años, la diferencia ha sido de 9,64 días de estancia hospitalaria adicional para los primeros y de 3,64 días más de estancia preoperatoria.

El coste de las prótesis implantadas se reduce significativamente con la
edad (p  0,01) (1.850 € menos los mayores de 90 años respecto a los menores
de 65 años), mientras que los minutos de la intervención quirúrgica no difieren
de forma significativa.
El principal componente del coste ha sido la prótesis, seguido de la
estancia y de la utilización del quirófano, el primero de éstos ha superado a la
suma de los otros dos, salvo en los pacientes de 90 o más años.

Resultados. Sexo
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Por Sexo, no se presentan diferencias estadísticamente significativas en el
coste medio por paciente, aunque las estancias de las mujeres han superado en
2,51 días a las de los hombres, y el tiempo transcurrido desde el ingreso hasta
la intervención en 1,01 días.

El coste de las prótesis implantadas de los hombres ha sido 556 €
superior (p  0,01), mientras que en la duración de la intervención no se presentan diferencias estadísticamente significativas.
Tanto para hombres como para mujeres el principal componente del
coste ha sido la prótesis seguido de la estancia y de la utilización del quirófano,
además el primero ha excedido a la suma de los otros dos.
Teniendo en cuenta que la media de edad de las mujeres ha superado en
9 años a la de los hombres, cabe pensar que lo que subyace en esta diferencia
«aparentemente de género» sea la edad, produciendo un efecto confusor, y
por ello se ha planteado el mismo análisis por grupos de edad, reproduciéndolo
para franjas de edad de cada 5 años y sólo se han encontrado diferencias
estadísticamente significativas para los grupos de 70-74 años y 75-79 años,
que representan el 28 % de los pacientes del estudio, en ambos casos la estancia hospitalaria y la estancia preoperatoria han sido mayores en las mujeres y
el coste de la prótesis significativamente menor.

Resultados. Fractura de cadera: SÍ/NO
Comparando los pacientes de la Unidad de Ortogeriatría, que han ingresado desde
urgencias tras una fractura de cadera, con los pacientes que han tenido una intervención programada de prótesis total de cadera en el Servicio de Traumatología
(en el gráfico: Tr. Progr.) se han observado importantes diferencias.
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Los pacientes que han sufrido fractura de cadera superan en 16 años la media
de edad de los pacientes con intervención quirúrgica programada, 84 vs. 68
años, el tiempo transcurrido desde el ingreso hasta la intervención quirúrgica
(estancia preoperatoria) ha sido de casi 5 días en pacientes con fractura de
cadera frente a 1 día en el otro grupo, la estancia hospitalaria ha resultado el
doble, 15,3 vs.7,6, los minutos de intervención han sido superiores, 98,2 vs.
89,6, el coste de la prótesis ha sido sustancialmente inferior, 2.602 € vs. 4.103 €
y el coste por paciente superior, 7.035 € vs. 6.609 € (p  0,01).

Si se analizan las diferencias por grupos de edad en el grupo de pacientes con fractura de cadera, la estancia media aumenta con la edad y el coste de
las prótesis se reduce con ésta, y el mismo comportamiento se produce al
repetir el análisis en el grupo de pacientes con intervenciones programadas de
prótesis total de cadera.
En los pacientes con intervenciones programadas el principal componente del coste ha sido el de la prótesis, seguido de la estancia y de la utiliza-
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ción del quirófano, y el primero ha superado a la suma de los otros dos, algo
que no ha ocurrido en el caso de pacientes con fractura de cadera, en el que el
coste de la prótesis es superado por el coste agregado de la estancia y la
utilización de quirófano.
Examinando las discrepancias por género entre los pacientes con fractura de cadera, 82% mujeres, no se han observado diferencias estadísticamente
significativas en ninguna de las variables analizadas, ni siquiera en la media de
edad por sexo (84 años), pero sí se observan entre los pacientes con intervenciones programadas, de los que el 51% son mujeres, aunque son más reducidas que en los casos anteriores. La estancia media ha sido superior en la mujer,
7,8 vs. 7,4, y el coste de la prótesis inferior 3.994€ vs. 4.216€.
Reproduciendo el análisis en cada franja de edad de 5 años en los
pacientes con intervenciones programadas, sólo se encuentran diferencias
estadísticamente significativas por sexo en el coste de la prótesis en los pacientes entre 75 y 79 años (14% del total), 4.039€ las de los hombres y 3.671€
las de las mujeres.

Discusión
La Oficina de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Principado de Asturias,
ha presentado en mayo de 2017 en Oviedo las 30 recomendaciones de No
Hacer, priorizadas por 25 Sociedades Científicas, entre las que se encuentra:
«no demorar la cirugía de fractura de cadera del anciano más de 48 horas en
ausencia de contraindicación médica formal». En el caso de las intervenciones
programadas el retraso medio ronda 1 día y, aunque esta demora asciende casi
a los 5 días en los pacientes con fractura de cadera ingresados por urgencias,
desconociéndose las indicaciones médicas al respecto, no se producen diferencias estadísticamente significativas por razones de edad y sexo cuando se
analiza aisladamente a este grupo de pacientes.
En otra de las recomendaciones, se planteaba que en los pacientes
mayores la hospitalización representa un deterioro funcional al alta y la situación funcional debería de ser un distintivo de la calidad de la atención hospita-

b. La Oficina de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Principado de Asturias tiene por
misión favorecer el uso óptimo y eficiente de los recursos asistenciales humanos y materiales, fomentando el uso adecuado de las tecnologías más efectivas y estimulando el abandono
de las obsoletas, inseguras o inefectivas.
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laria, dada la importancia de mantener un nivel de función que permita el mayor
grado de autonomía en cada caso. A lo que se añade que el 30% de los ancianos hospitalizados presenta deterioro funcional al alta y que 10 días de inmovilización en un paciente mayor de 80 años, conlleva una pérdida del 10% de su
capacidad aeróbica y un 14% de pérdida de masa muscular equivalente a 10
años de envejecimiento4.
Prolongar la estancia más de lo necesario parece perjudicar al paciente, de
ahí el interés por conocer si las diferencias observadas por razón de género, también detectadas en estudios previos5, se encuentran clínicamente justificadas.
El análisis de los datos obtenidos en este estudio aconseja separar a los
pacientes que ingresan por urgencias a consecuencia de una fractura de cadera de los que lo hacen por una cirugía programada, debido a las destacadas
diferencias que se presentan entre ambos. La media de edad de los primeros es
16 años más alta, tienen mayor comorbilidad, y complicaciones asociadas mucho más frecuentes (infecciones de orina, problemas cardiovasculares...), lo
que podría explicar que la estancia se duplique con respecto a las intervenciones programadas. Esto concuerda con Rissanen et al6 cuando concluyen que
las complicaciones son el elemento más influyente en la duración de la estancia
de las artroplastias de cadera y rodilla. Además teniendo en cuenta el alto
grado de osteoporosis de estos pacientes, en su mayoría mujeres, muchas de
las prótesis son cementadas y su coste medio resulta considerablemente inferior al de las no cementadas. Estos pacientes no muestran diferencias significativas por razón de sexo en ninguna de las variables analizadas, sin embargo
sí se observan en los pacientes con cirugía programada, pero se disipan al
repetir el análisis en cada franja de edad de 5 años.
El componente de coste más importante ha sido la prótesis colocada, a
diferencia de un estudio previo en el que resultaba ser el coste de la estancia
junto con el de la intervención7 (algo que en nuestro caso sólo ocurre en
presencia de fractura de cadera) y el coste total por paciente de las intervenciones (incluida la prótesis) ha resultado ligeramente inferior al de otros estudios7, 8. Por grupos de edad, a medida que ésta aumenta también lo hace la
estancia media y se reduce el coste medio de la prótesis porque se colocan
mayor número de cementadas.
Las caídas constituyen una de las principales causas de lesiones accidentales en el anciano9, entre ellas la fractura de cadera, cuyas secuelas físicas
y psicológicas son importantes, la limitación de la movilidad y de la actividad
física ocasiona aislamiento social, empeoramiento funcional y un alto riesgo de
dependencia, institucionalización y muerte10, de ahí que la sexta meta internacional de seguridad de pacientes consista en reducir el riesgo de daño al pa-
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ciente por causa de caída y que desde el sistema sanitario se deba realizar un
esfuerzo para su prevención.

Conclusiones
El análisis independiente de los resultados obtenidos entre el grupo de pacientes con intervención urgente por fractura de cadera respecto al grupo de pacientes programados para prótesis de cadera por otras causas ha permitido
comprobar que las diferencias apreciadas por género en el coste de la prótesis
son escasas y clínicamente explicables. Las diferencias de género en la estancia pueden justificarse teniendo en cuenta que la estancia media aumenta con
la edad y que la media de edad ha sido superior en las mujeres.
No se puede afirmar que la edad condicione el coste por paciente de
una intervención de prótesis total de cadera, porque su influencia significativa
en el coste de la estancia y en el de la prótesis utilizada, presenta signos
opuestos y una magnitud que se compensa, por lo que no trasciende al coste
total. Es el hecho de haber sufrido una fractura de cadera lo que condiciona el
coste por paciente de una intervención de prótesis total de cadera.
Se alude la responsabilidad compartida de los agentes implicados como
clave para la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público, se puede
prevenir la discapacidad entre otras cosas identificando la fragilidad en los
pacientes de los grupos estudiados y, por su parte, el paciente puede contribuir a su autocuidado si se le proporcionan los medios y las pautas para
hacerlo. Desde los servicios sociales es posible realizar una gran labor de
apoyo para facilitar el ejercicio y las actividades de la vida diaria, tareas que
con frecuencia recaen en mayor medida sobre las mujeres.
La narrativa11 ayuda a detectar lo relevante frente al rigor. El profesional
sanitario tiene la responsabilidad de utilizar la narración del paciente y mediante
el diálogo y la deliberación, ayudarlo a tomar las decisiones más prudentes y
adecuadas en cada caso particular teniendo en cuenta todos sus factores de
riesgo y no sólo los propios del envejecimiento que no son fácilmente controlables, porque siempre se puede actuar sobre algunos factores de riesgo extrínsecos como la medicación prescrita, su actividad cotidiana, el entorno físico, etc.
No es la edad, sino la discapacidad lo que más cuesta. El impacto del
envejecimiento en el gasto sanitario público, se podría reducir si el crecimiento
en la esperanza de vida en buena salud fuese proporcional al crecimiento de la
esperanza de vida4.
Apostemos por un envejecimiento saludable.
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La ética de la financiación de los Servicios
Públicos de Salud
Isabel Blasco
Presidenta del Comité de Ética Asistencial de Barbastro y Vocal del Comité de Bioética
de Aragón

El sistema sanitario español, con sus principios rectores de accesibilidad y
equidad, debe verse acompañado por una financiación adecuada.
Cuando esta disponibilidad económica se ve afectada por restricciones
presupuestarias y en un contexto de transferencia en la toma de decisiones
hacia las Comunidades Autónomas, se puede ver afectado de manera importante, sobre todo en la diferencia entre ciudadanos y territorios, ya que
sin recursos económicos no se pueden implementar acciones encaminadas
a mejorar la salud. Pero los «recursos no son el qué, son el como»1.
Detrás de todas estas decisiones políticas o de índole presupuestaria, deben
estar contemplados valores éticos que doten de adecuación intrínseca en la
financiación finalista de todos servicios públicos y entre ellos de los sanitarios.
The Spanish health system with its guiding principles of accessibility and
fairness should be accompanied by adequate funding
When this economic availability is affected by budgetary constraints and
in a context of transfer in decision-making towards the autonomous
Communities, it can be affected in an important way especially in the
difference between citizens and territories because without economic
resources can not implement actions to improve health, but «resources
are not what, are the as» behind all these political decisions or budgetary,
should be contemplated ethical values that Endowed with intrinsic adequacy
in the final financing of all public services and among them of the sanitary.

1. Dr. Andreu Segura: conferencia «la viabilitat del sistema sanitari public: consideracions desde
la pertinença». XXXI JORNADES DE BIOÉTICA «JUSTICIA, SOSTENIBILIDAD Y RECURSOS SANITARIOS». Institut Borja de Bioètica. Colegio Oficial de Médicos de Lleida.
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«Innovar es ordenar lo existente para llegar a conclusiones nuevas»
Santiago Ramón y Cajal
Parece que tenemos consenso general cuando en los momentos cíclicos de
depresión económica, es necesario e incluso obligatorio iniciar un proceso
mental que nos lleve o nos conduzca a entrar a valorar si lo que invertimos en
mantener los servicios públicos es lo adecuado o estamos invirtiendo y, por lo
tanto, dando acceso a estos servicios a ciudadanos cuya contribución a este
mantenimiento de las estructuras es cuestionable.
La exigencia de transparencia en el uso de los recursos y la participación democrática de la formulación de prioridades no es tarea fácil ya que
requiere de inteligencia y de valentía por parte de los actores institucionales;
se puede dirigir de una manera ética una organización y entre ellas, las Organizaciones Sanitarias, ya que en este «liderazgo ético y eficaz» se debe aprender
a señalar la falta y el error, no para castigarla, sino para corregirla y enmendarla.
Cuando nos movemos en el terreno de los valores éticos, ya sean individuales o colectivos en las sociedades actuales, el entorno sanitario se convierte entonces en el foco de todas las miradas cuando debemos asignar recursos económicos que, siendo cuantiosos, nunca parece que son suficientes.
En este contexto, es necesario hablar de la Ética de las organizaciones
sanitarias1 como un nuevo marco de reflexión moral, fundamentalmente porque
la alta tecnificación de estas organizaciones, junto con el aumento de la complejidad de las mismas, hace que intervengan gran cantidad de profesionales
donde convergen relaciones humanas y decisiones clínicas y de gestión sanitaria que rebasan el entorno cerrado de cualquier hospital o centro sanitario.
Pablo Simón Lorda elaboró una tabla de temas susceptibles de ser tratados en un protocolo ético2 que merece la pena ser re-leído desde la perspectiva ética organizacional en estructuras sanitarias.
Victoria Camps, en su editorial3, nos advierte que «un sistema equitativo es aquel que procura una redistribución de los bienes básicos †en este caso
la asistencia sanitaria† más igualitaria. Debe procurar que los menos desfavorecidos no se encuentren discriminados a la hora de ser atendidos».
En este contexto, se celebró en Zaragoza, y a instancias del Comité de
Bioética de Aragón, una reunión de representantes de todos los comités de
bioética de España que culminó en una declaración sobre la ÉTICA Y LA
RESPONSABILIDAD EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL
DE SALUD4, en noviembre de 2016, con unas conclusiones donde se incide en
la Responsabilidad5 de todos los agentes implicados, desde la ciudadanía,
hasta los poderes políticos, y que evolucione de la ética clínica a una Bioética
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Institucional y Social6, con unos principios que inicialmente se proponen7,
desde la relación médico-paciente, pasando por la de institución-médico-paciente, para concluir en la de una visión macroscópica del estado o ministerio
en su relación con la sociedad.
Tenemos gran cantidad de documentos donde se analizan indicadores
de uso y de actividad de los diferentes Sistemas de asistencia sanitaria tanto
Nacionales como Autonómicos en España8,9,10,11,12.
Todos ellos conducen a una visión de la necesaria eficiencia social del
gasto público en salud y no solo en función del gasto, sino también de la
capacidad de generar eficiencia y de conseguirla.
Algunas de estas tablas necesitarían estudios éticos asociados, ya que
consolidamos diferencias de financiación que secundariamente conducen a
diferencias de acceso y de prestaciones.
Iniciamos una valoración de la evolución del Producto Interior Bruto
(en adelante PIB), en una serie temporal desde el 2011 hasta la proyección del
2020 en la ilustración 1, donde, de manera sistemática, se objetiva un descenso
del valor estructural de este parámetro por debajo del 6%13 lo que implica una
menor inversión directa.
Las diferentes proyecciones de este dato realizadas por el Banco Mundial14 confirman a España como el país número 15 de 28 de la OCDE que sugieren la reducción sistemática de esa inversión.

Cuadro A.8b. Cambio en la estructura del gasto por funciones
Código
COFOG

Funciones

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

% del PIB

1. Servicios públicos generales

1

6,20

6,63

7,22

7,01

6,50

6,12

6,03

5,87

5,76

5,65

2. Defensa

2

1,04

0,93

0,96

0,86

0,97

0,94

0,96

1,04

0,99

0,90

3. Orden público y seguridad

3

2,17

2,04

2,05

2,01

2,03

1,91

1,88

1,82

1,78

1,75

4. Asuntos económicos

4

5,66

7,97

4,63

4,57

4,38

4,12

3,85

3,69

3,63

3,58

5. Protección del medio ambiente

5

0,95

0,89

0,84

0,88

0,86

0,81

0,80

0,78

0,76

0,75

6. Vivienda y servicios comunitarios

6

0,57

0,46

0,46

0,50

0,48

0,45

0,44

0,43

0,43

0,42

7. Sanidad

7

6,47

6,22

6,17

6,12

6,19

6,07

5,95

5,79

5,67

5,57

8. Actividades recreativas, cultura y religión

8

1,51

1,22

1,15

1,15

1,13

1,08

1,06

1,03

1,01

1,00

9. Educación

9

4,40

4,17

4,10

4,10

4,09

4,01

3,93

3,81

3,73

3,67

10

16,83

17,56

17,98

17,69

17,12

16,89

16,58

16,33

16,11

15,91

45,80

48,09

45,58

44,90

43,76

42,40

41,48

40,60

39,87

39,19

10. Protección social
11. Gasto total

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Ministerios de Economia y Competitividad y Hacienda y Funciones Públicas

Ilustración 1. % PIB España 2011-2020
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Cuando pasamos a analizar el gasto sanitario en la gestación e inicio de
la crisis económica actual y valoramos por CCAA, establecemos las diferencias entre ellas y las reducciones en el gasto tal y como se observa en la
ilustración 2 y en la 4.
Estas diferencias, establecen accesos y recursos de una manera desigual que vulneran el Principio de Justicia Bioético que ayudaría a reducir las
desigualdades o que las pone de manifiesto de una manera notable (ilustraciones 5, 6, 7 y 10).
Cuando no hablamos de gasto, sino que lo hacemos de Presupuestos,
como en la ilustración 3, las reducciones de ingresos pueden afectar tanto a
la No Maleficencia como a la Beneficencia de los actos sanitarios sobre la
población enferma, ya que somos incapaces de asegurar las dotaciones adecuadas de recursos humanos (ilustración 8), como de desviaciones del gasto
desde la sanidad pública a la privada o de variaciones en sus consumos
(ilustración 9), que reducen esas disponibilidades a aquellos que pueden
pagar esas tarifas, con lo que llegamos a la conclusión de que los pacientes
más pobres y más enfermos no pueden acceder a un sistema que cuesta más
dinero en función de la gravedad de la enfermedad o de la distancia al recurso
asistencial.

Ilustración 2. Evolución gasto sanitario por CCAA
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Ilustración 3. Presupuestos iniciales por CCAA 2007-11

Ilustración 4. Variaciones gasto CCAA por persona protegida 2003-13

Ilustración 5. Evolución recorte por CCAA 2009-14
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Ilustración 6. Variación de la financiación 2011-13

Ilustración 7. Gasto sanitario total 2010-14
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Ilustración 8. Evolución recursos humanos médicos 2000-2014

Ilustración 9. Gasto sanitario público y privado 2010-14

Ilustración 10. Evolución gasto corriente AE-AP 2002-15
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Finalmente, deberemos reflexionar conjuntamente ya que la ética de la
financiación de los Servicios Públicos de Salud, se convierte en un análisis
ético de la gestión sanitaria de dichos servicios y donde a su vez se están
analizando las decisiones clínicas que se toman con los recursos financieros
de los que nos dotamos.
Y el «cómo gastar», se convierte en «cómo nos beneficiamos» de esta
situación mediante indicadores medibles y que esos costes se transformen en
beneficios en forma de años de vida ajustados por calidad (AVAC)15
Somos conscientes de que cambios en la asignación de recursos16 conducen a cambios en la valoración de los beneficios que retornan a la sociedad.
Debemos ayudarnos de una toma de decisiones sensata y éticamente
comprometida para que la financiación no se convierta a su vez en una fuente
más de desigualdades.
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El laberinto de la esclerosis múltiple: una evaluación neuropsicológica y emocional de la
enfermedad
Sara Maurel Ibáñez
Psicóloga, investigadora y docente. Universidad de Zaragoza

El objetivo de este estudio consiste en evaluar la capacidad neuropsicológica
de pacientes con esclerosis múltiple (EM) que constituye un factor fundamental para la detección temprana de esta enfermedad, así como detectar
el déficit y diseñar protocolos de rehabilitación. Se incluyó a 51 personas
mayores de edad, diagnosticadas de EM a los que se les administró una
batería de test neuropsicológicos, pruebas para evaluar el estado emocional y la calidad de vida. Los resultados muestran que los pacientes de EM
sufren deterioro cognitivo; los componentes frontales del sistema de memoria y aprendizaje están afectados, mientras que el sistema de memoria
asociativa permanece intacto. En estos resultados, el problema se encuentra más relacionado con los procesos de recuperación que de codificación.
La función cognitiva presenta validez predictiva sobre la ansiedad y la
calidad de vida, por lo que resulta de especial interés el desarrollo de
Programas de Estimulación Cognitiva, con el fin de mejorar el estado
emocional y la calidad de vida de los pacientes.
The neuropsychological evaluation in patients with Multiple Sclerosis
(MS) is a key factor for the early detection of this disease. The objective
of this study is to evaluate the neuropsychological capacity of MS patients,
to detect the deficit and to design rehabilitation protocols. We included 51
elderly people diagnosed with MS that have done a battery of
neuropsychological, emotional state and quality of life tests. The results
show that MS patients suffer cognitive impairment; the frontal components
of the memory and learning system are affected, while the associative
memory system remains intact. It seems that the problem is more related
to recovery processes than to coding. Cognitive function has predictive
capacity on anxiety and quality of life, so it is of special interest the
development of Cognitive Stimulation Programs, in order to improve the
emotional state and quality of life of patients.
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Introducción
La EM es una enfermedad autoinmune y neurodegenerativa del Sistema Nervioso Central (SNC) que afecta principalmente a la sustancia blanca del cerebro, provocando lesiones en las vainas de mielina que envuelven los axones
de las neuronas; estas áreas lesionadas se conocen con el nombre de placas de
desmielinización. Esta desmielinización provoca que los impulsos nerviosos
resultantes de la comunicación entre neuronas disminuyan o se detengan. Se
trata de una enfermedad crónica, de curso imprevisible y de etiología desconocida. Sin embargo, existen varios mecanismos inmunes implicados, tales como,
un defecto genético o un virus, como la chlamydophilia pneumoniae1, el virus
del moquillo canino2 o el virus Epstein-Barr2. También se le atribuye una posible influencia a los factores ambientales3. Está presente en todo el mundo y es
una de las enfermedades neurológicas más comunes y afecta sobre todo a
gente joven, entre los 20 y 30 años. Se manifiesta con mayor frecuencia en
mujeres que en hombres, siendo la prevalencia en mujeres de un 65% y en
hombres de un 35%4.
Existen varios cursos de evolución de la enfermedad y entre los tipos
de EM destacan: la forma remitente recurrente (EMRR) es la más frecuente
(80% de los pacientes de EM), la progresiva secundaria (EMPS), la progresiva primaria (EMPP) y la progresiva recidivante (EMPR).
Con respecto al diagnóstico de la EM, una de las pruebas más utilizadas
es la resonancia magnética por imágenes (RMI) en la que se puede observar y
cuantificar las posibles inflamaciones en el cerebro y la médula espinal5.
Los síntomas de la EM varían en función del tamaño y de la localización
del daño en el SNC, los síntomas incluyen disminución de la función en las
extremidades, deterioro del control intestinal o vesical, espasticidad, disfunciones sexuales, fatiga debilitante, trastornos en la visión (defecto del nervio
óptico), deterioro del equilibrio, dolor, deterioro cognitivo y trastornos del
estado de ánimo.
Estudios recientes revelan que los problemas cognitivos son frecuentes en los individuos con EM y la prevalencia varía del 43% al 72%6,7; además,
el deterioro cognitivo aparece ya en fases iniciales de la enfermedad, fundamentalmente en la memoria de trabajo y en el tiempo de reacción8. Existen
investigaciones que han hallado que la memoria, el aprendizaje, el razonamiento conceptual, la velocidad de procesamiento de información y el tiempo de
reacción, la atención, la concentración y la función ejecutiva se ven afectados,
mientras que la memoria de reconocimiento, el aprendizaje implícito y la comprensión del habla permanecen intactos7.
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El objetivo de este estudio consistió en contribuir a un mejor conocimiento de la memoria, las habilidades del aprendizaje y otras funciones cognitivas en pacientes de EM sin deterioro cognitivo grave, así como analizar la
capacidad explicativa de la función cognitiva sobre las variables emocionales
de ansiedad y depresión y sobre la calidad de vida. Todo ello conducirá a una
mayor utilidad en el diagnóstico diferencial y determinará el tratamiento neuropsicológico a utilizar en el abordaje terapéutico. En primer lugar, se ha evaluado la capacidad neuropsicológica, competencia verbal, memoria y déficits
en pacientes diagnosticados de EM y posteriormente, se ha diseñado y aplicado un protocolo de rehabilitación para la estimulación cognitiva.

Participantes y método
En este estudio han participado voluntariamente un total de 51 personas con
EM. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: a) edad entre 18 y 75 años,
b) estar diagnosticado de EM, c) puntuación  24 en Mini Mental (MEC), d)
ausencia de trastorno mental grave, e) capacidad normal de atención sostenida, f) comprensión auditiva adecuada, g) acceso al léxico fonológico, h) disponer de un sistema semántico adecuado e i) firmar el consentimiento informado.
Los criterios de exclusión fueron los siguientes: a)  18 años > 75 años, b)
puntuación < 24 (MEC), c) deterioro físico y/o mental grave y d) no desear
participar en el estudio.
Se recogieron distintas variables sociodemográficas (edad, sexo, lugar
de residencia, estado civil, estado de convivencia, nivel de estudios, situación
laboral), variables clínicas (médicas y psiquiátricas), variables del curso de la
enfermedad (tiempo de diagnóstico, curso de la enfermedad, tipo de EM),
variables cognitivas (localización espacial, atención, habilidades motoras, deterioro cognitivo, habilidades del aprendizaje, progresión del aprendizaje, efecto
de primacía y recencia, estrategias de aprendizaje, interferencia, retención de
información a corto y largo plazo, claves semánticas, perseveraciones e intrusiones, discriminabilidad del y sesgo de respuesta), variables emocionales
(ansiedad y depresión) y calidad de vida.
Las pruebas, técnicas e intervenciones metodológicas han presentado
fiabilidad, validez y consistencia interna, con el rigor y seguridad de un diseño
sistemático en la intervención y la metodología.
Se trata de un diseño de carácter transversal, naturalístico y correlacional que comenzó en 2017 con pacientes diagnosticados de EM y que proceden
de diferentes Hospitales de Aragón. Los protocolos del estudio fueron cumpli-
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mentados por afectados de la Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple
(ATUEM) y Federación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (FADEMA) y realizados por un equipo de profesores e investigadores de la Universidad de
Zaragoza.
Se utilizó el análisis estadístico de los datos, con el programa estadístico IBM SPSS versión 22, que nos ha permitido la interpretación de la información obtenida.

Conclusión de los resultados
De los resultados obtenidos, podemos concluir: 1) el tiempo de diagnóstico
guarda una relación negativa con la capacidad operativa de la memoria, sobre
todo, en las pruebas de reconocimiento; 2) existe validez predictiva/explicativa
de la función cognitiva sobre la ansiedad y calidad de vida del paciente; 3) los
pacientes de EM presentan deterioro cognitivo generalizado; 4) el déficit está
relacionado con los procesos de recuperación y en las pruebas de reconocimiento obtienen un mejor desempeño, y 5) existe una probabilidad elevada de
daños en los componentes frontales.

Reflexiones éticas y morales sobre la esclerosis múltiple
Una vez realizada la descripción de los procesos y metodologías utilizadas en
la investigación actual de EM, a continuación se presentan algunas sugerencias de aplicación en salud y atención médica, finalizando con unas reflexiones
de pacientes con EM que comentan su realidad actual experimentada, desde
un punto de vista ético y moral.
Dentro del conjunto de conocimientos, ideas, creencias y valores se ha
calificado la enfermedad y la conducta humana del afectado con EM como una
actividad consciente que influye y refleja una realidad personal y contextual,
con reflexiones muy meditadas sobre las decisiones que toman estas personas
ante las instituciones, el entorno social y laboral. La enfermedad no solo les
obliga a realizar una reflexión sobre sus creencias, prácticas y juicios, sino
también a estudiar todo aquello que en su pasado ha ocurrido, como estilos de
vida equivocados, negligencias, estrés, desesperación, angustia, falta de planificación o malas previsiones.
Es importante resaltar que estos pacientes con esclerosis no desean la
aplicación mecánica de principios, códigos médicos establecidos, sino una
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justificación racional, clara, sencilla, argumentada y humanizada de los diferentes cursos de intervención, preferibles entre distintas alternativas de tratamientos; necesitan estar seguros de que el tratamiento les reportará bienestar
y que las consecuencias secundarias pueden ser minimizadas.
Nuestro estudio se ha basado en la cumplimentación de pruebas de
evaluación neuropsicológica, sin embargo, sería necesaria la revisión de los
procesos de atención médica y realizar evaluaciones neuropsicológicas en
toda su extensión, teniendo en cuenta los valores del afectado y de sus familias, que son esenciales para mejorar o ponderar la calidad de vida de dichos
pacientes.
A continuación presentamos una serie de reflexiones de 2 afectados de
EM, Juanjo y María Paz, que con su particular visión nos relatan sus historias
y su reflexión sobre la supervivencia, cómo esta enfermedad desconcertante
puede alterar la vida y las metas personales y profesionales de las personas
afectadas.
Ellos hacen alusión a la relación médico-paciente, reflexionan sobre la
prestación de una atención médica, con objetividad científica, pero carente de
aspectos afectivos y la necesidad de ofrecer al paciente sus conocimientos,
pero también una calidad asistencial desde la amistad, acompañamiento, con
proximidad y compromiso.
Reflexionan sobre el aspecto filosófico de enfrentarse a su enfermedad,
a la vulnerabilidad del ser humano, sobre la condición humana y la dignidad
necesaria para conducir sus vidas mermadas de capacidad; realizan una observación sobre sus propias vidas y nos descubren el sentido de su existencia y
cómo la sufren sus familiares y amigos. Son relatos que no solo estremecen,
sino que también esclarecen sobre una mejora en la labor terapéutica y la
investigación sobre la salud.
Por otro lado, nos hacen comprender que una vida ausente de salud no
resulta fácil y que está llena de temores y esperanzas a la vez. Nos dicen que la
enfermedad EM, cuando «brota», encara de forma brutal ante la fragilidad del
ser humano en todas sus dimensiones, ya sean personales, laborales y sociales.
La aportación de este proyecto de investigación pretende resaltar nuestro interés por desarrollar intervenciones neuropsicológicas que promuevan el
interés implícito de bienestar y mejora de vida de las personas con EM. Alcanzar y mantener una buena calidad de vida es un objetivo éticamente deseable
que compartimos toda la población. Nuestra intervención neuropsicológica ha
detectado problemas y déficits en el procesamiento de la información y otras
variables cognitivas de los afectados con EM; sin embargo, nuestro objetivo
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radica en crear programas preventivos de estimulación cognitiva y de promoción de la salud, desarrollando aquellas capacidades que permitan su crecimiento, ajuste y bienestar psicológico.
Nuestros participantes evaluados, como Juanjo y otros amigos de
ATUEM que sufren la enfermedad, intentan en su mayoría mantener un buen
estado de salud física y mental y disfrutar al máximo de sus capacidades y
recursos, resistiendo las circunstancias adversas, creando las condiciones
que les lleven a un desarrollo y mantenimiento de unos factores saludables
de vida. Estos afectados, paradójicamente, gracias a la enfermedad, sacan lo
mejor de sí mismos y, aunque comenzaron a transitar en las primeras fases de
la enfermedad con dudas, miedos, angustias y desesperación, han ido mostrando poco a poco, entereza, valentía, esperanza, empatía e incluso una
conexión mayor con los demás. Encontramos en el grupo de ATUEM personas que no desean rendirse, que la incertidumbre ya nos les provoca frustración ni pasividad, que están dispuestos a combatirla con dignidad y con
todas sus posibilidades, si las circunstancias se lo permiten. Resulta sobrecogedor observar la positividad y el sentido del humor con que suelen reponerse, con ayuda de su fuerte voluntad, una actitud abierta y cercana a los
demás y, por supuesto, con la ayuda terapéutica de sus especialistas médicos, en los que confían.
Desde la Medicina o la Psicología podemos tratar eficazmente los problemas clínicos, síntomas físicos o psicológicos de una persona, pero ello no
nos conduce necesariamente a una mejora significativa de sus vidas. Por tanto, es importante resaltar que la salud implica un estado emocional positivo, así
como una forma de pensar compasiva y comprensiva sobre nosotros mismos y
los que nos rodean, disponer de expectativas positivas e interpretar la realidad
de un modo adaptativo. En la vida todos debemos afrontar retos y adversidades, pero en la enfermedad se precisan mayores recursos físicos y psicológicos, para desarrollarnos íntegramente como seres humanos.
Para Juanjo Martin, Presidente de Asociación Turolense de Esclerosis
Múltiple (ATUEM)
«Esta enfermedad es un LABERINTO, porque es compleja, complicada de
diagnosticar, no hay pruebas concluyentes que demuestren su existencia,
difícil de tratar, no se conoce su agente o agentes causales, no se dispone de
un tratamiento que cure la enfermedad, existen multiplicidad de síntomas
distintos que puede producir un auténtico reto que es preciso abordar de
modo multidisciplinar para poder aliviar los síntomas. Para el paciente
supone un gran reto explicar la gran complejidad que supone enfrentarse a
esta enfermedad.
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En la mayoría de las ocasiones se diagnostica entre los 20 y los 40 años,
edad en la que estamos construyendo el proyecto de vida, para el cual nos
hemos estado preparando. Sufrir unos síntomas al principio inespecíficos,
pasar por una batería de pruebas y después de un tiempo variable pendiente
de resultados médicos, esta noticia aparece en nuestras vidas.
El afectado y el entorno nos vemos inmersos en un laberinto de posibilidades, de caminos que se retuercen y no llevan a lugar alguno, debiendo en
muchas ocasiones volver al punto de partida. La vida normal, ya de por sí
llena de dificultades y piedras en el camino, nos obliga a recomenzar el
viaje ya comenzado, cuando parecía que empezaban a suavizarse los repechos del camino, nos conduce a un viaje más difícil transitando por este
laberinto.
Es una enfermedad muy compleja, no por su modo de atacar, sino que tiene
diferentes formas de aparición. Son cuatro tipos diferenciados que además
pueden ser más o menos activos, haciendo que el laberinto al que se enfrenta el afectado y su entorno sea único y no se parezca probablemente al que
está atravesando un enfermo diagnosticado de la misma edad, en el mismo
momento y hasta en la misma ciudad. Esto sume a la persona afectada en
un mar de sentimientos contradictorios que pueden llegar a bloquearla.
Miedo, indefensión, desesperación, incredulidad, sentimientos que se unen
a los que provocan los síntomas de la enfermedad que, al ser tan variados,
pueden ir de la ligera molestia al miedo a salir de casa por incontinencias
urinarias o fecales o dolores intensos difíciles de explicar, visión doble o
incluso ceguera de uno o ambos ojos, fatigas extremas al mínimo movimiento, mareos, desequilibrios, dificultades de movimiento, síntomas que
pueden verse agravados por el calor, dificultad para concentrarse e incluso
para actuar, cuando se está en medio de una reunión con gente hablando,
problemas sexuales, problemas cognitivos de memoria, de comprensión
lectora o de dificultades para expresarse…
Sentimos la incomprensión de los demás, ya que los síntomas no son
realmente comprendidos por nuestro entorno llegando incluso a
infravalorarlos, diciéndonos que son exageraciones. Incomprensión por
parte de las instituciones estatales ante síntomas que perjudican nuestro
estado general del día a día y repercuten negativamente en el desempeño
del trabajo y tampoco se reconoce un porcentaje o grado de discapacidad
que podría aliviar este problema. Existen afectados que presentan preocupación por perder su puesto de trabajo, si dicen abiertamente que padecen
esta enfermedad.
La convivencia con un enfermo de esclerosis múltiple suele verse afectada, en mayor o menor medida, en el día a día, los planes de vacaciones,
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incluso las fiestas familiares o las simples salidas con amigos pueden verse
condicionadas por cómo se siente la persona afectada en ese momento,
siendo muy habitual tener que posponer o anular citas o eventos. Nuestro
cambio es muy difícil de asumir para el entorno y llega en ocasiones a
provocar rupturas sentimentales.
Una enfermedad complicada genera problemas complicados y el mejor
modo para afrontarlos es la educación frente a esta enfermedad, la comunicación a la sociedad, qué es y no es la esclerosis múltiple, la problemática
que conlleva, acercar la enfermedad a la sociedad en un proceso de normalización de la misma, para que se vea como una enfermedad compleja que
de momento no tiene cura, que exige una adaptación tanto del enfermo
como de su entorno para poder llevar una vida igualmente productiva y
feliz, que no debe esconderse como algo vergonzoso o de lo que sentirse
culpable. Nadie tiene la culpa que esta enfermedad aparezca en nuestras
vidas, ni el afectado, ni la pareja sentimental, ni los hijos, ni el entorno.
Tan sólo saber la realidad, comprender la enfermedad, su gran complejidad,
el compromiso y amor en el entorno de la familia y los amigos del afectado puede hacer que esta enfermedad sea llevadera para las personas que
tienen obligatoriamente que convivir con ella. Esto indudablemente nos
dará fuerzas esperando que la parte científica de la sociedad no pare en su
investigación, disponiendo del apoyo y los medios necesarios para que esta
enfermedad pueda ser frenada en su avance y curada. Esperemos que esto
se produzca en un futuro no muy lejano, poniendo una salida al laberinto
en el cual entramos los enfermos y nuestro entorno tras el diagnóstico».
(Martín J. 2017)

Según María Paz Giambastiani
«El paciente es mucho más que una enfermedad». Exponemos a continuación su reflexión como afectada:
«Es la comunicación un recurso que exige a los profesionales de la salud, en
la calidad de información que dan al paciente, velar por el entendimiento
de la misma, la claridad del contenido y la comprensión por parte del
paciente, dado que esta información que entregan a los pacientes es indispensable para tomar sus decisiones. Por tanto, no puede estar sesgada, ni
responder a ningún tipo de interés, excepto la salud y bienestar del paciente. Esto incluye la explicación de la situación de su patología, así como de
análisis, pruebas y tratamientos en un lenguaje simple y asegurarse de que
los pacientes entiendan las opciones de tratamiento, incluidos los pros y
los contras de cada una, contestar las preguntas que manifiesten y comprender la decisión que tome el paciente y, si es posible, sus razones.
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Respetar la decisión del paciente es esencial sobre esta relación bidireccional
y más considerando que la relación meìdico-paciente es la piedra angular
de la práctica médica y, por lo tanto, de la eìtica meìdica.
Sobre la EM, hay neurólogos que no terminan de comprender que no
somos pacientes que respondemos a los síntomas y a las repercusiones
estándar, sino que hay excepciones, rarezas y originalidades dentro de una
de las enfermedades más heterogéneas por naturaleza. En función de esta
realidad queda mucho por descubrir, descifrar y entender.
No podemos dejar de considerar que, dentro de este entramado, estamos
nosotros, los pacientes, somos los protagonistas de un recorrido de cambios constantes y sonantes. Explicar algunos síntomas no es sencillo,
hacernos entender es una misión que muchas veces queda pendiente. Es en
esos episodios en donde la dimensión de la relación médico-paciente entra
en otros parámetros y más cuando la comunicación brilla por su ausencia
y la empatía no es lo que abunda, porque prima lo que no se habla, lo que se
pone en duda, lo que se cuestiona. Es entonces cuando la duda corroe,
ofende y conlleva incertidumbre. Si esto ocurre sobre los síntomas, a la
hora de decidir el tratamiento, hay cuestiones que, si no se conocen con
antelación, pueden causar desconcierto en el paciente y sentir que tu
neurólogo está apartado de la realidad de quien atiende.
Conocer circunstancias de vida de tu paciente es indispensable; matices, si
está en pareja, si vive solo, si es local o inmigrante, si tiene hijos o no, si
trabaja o está en el paro, por qué proceso vital está pasando, si estudia, si
tiene amigos, cuál es su proyecto vital, qué tipo de trabajo tiene y un largo
etc. de circunstancias que conforman la vida de este paciente.
Los efectos secundarios son un aspecto de la conversación entre el neurólogo y el paciente, sobre el tratamiento designado a causa del avance de la
enfermedad, la falta de efectividad de otro medicamento, o por los efectos
indeseables que repercuten en la vida del paciente, en ocasiones excepcionales, estos datos son tenidos en cuenta. El tipo de tratamiento redundará
en su calidad de vida: si es inyectable, oral, si necesita hospitalización de
día, aplicación hospitalaria y, por supuesto, los efectos secundarios, que no
son una cuestión menor.
Cada paciente, por el hecho de tener la enfermedad, está ante una encrucijada por la misma patología y, aunque existen en los últimos 15 años
variados tratamientos, la eficacia no es total, ni la repercusión en la
desaparición de brotes o avance de la enfermedad es real.
En estas circunstancias, es conveniente que los neurólogos tengan en
cuenta que no atienden ante sí sólo una enfermedad, sino un paciente que
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es un compendio de situaciones, sensaciones y circunstancias. Los pacientes con EM afrontamos los vaivenes de la propia enfermedad sumado los
efectos secundarios de los tratamientos, directos e indirectos. Al fin y al
cabo, es una sumatoria de causa… efecto… defecto.
El aspecto discapacitante de la EM no ha variado, continúa siendo caprichosa, genera miedo e incertidumbre. Seguimos adaptándonos a los síntomas diversos, a los que nos expone la enfermedad, los que conforman una
gama variada de alteraciones que repercuten en nuestra vida diaria.
Es en estos momentos cuando la ética médica forma parte de la consulta,
del conocimiento, del abordaje, de la comunicación y de la objetividad que
requiere la situación por las implicaciones que nos trae.
En cada encuentro es fundamental dejar tiempo para la escucha, la comprensión, el entendimiento, comunicarse, porque este entramado llamado
EM repercute en la relación neurólogo-paciente que es bidireccional.
Ir al neurólogo es todo un trago por lo que implica, acudir a una revisión
semestral o por un nuevo síntoma. Somos aprensivos ante esa convocatoria, pero es una parte principal del hecho de tener esclerosis múltiple.
Ante esta coyuntura es conveniente reconocer que somos un nicho que
demandamos atención en base a lo vertiginoso de la enfermedad. Nosotros
y ellos caminamos por un sendero indescifrable, alrededor de contemplaciones, acuerdos, discusiones, reflexiones, entendimientos y discernimientos.
Hay que tener en cuenta que ni la esclerosis múltiple se puede prevenir, ni
asegurar nada, ni tampoco sobre los tratamientos, porque en Medicina la
seguridad no es un hecho, todo es relativo. Aceptar la decisión del paciente
sobre su salud y enfermedad también es un valor agregado y una necesidad
ante todo. No medicarse también es una opción y respetarla una obligación».

Giambastiani es Presidenta de la Asociación Discapacidad sin distancia; periodista y conferenciante; autora del libro 142.942 Esclerosis Múltiple
en primera persona; directora del programa de Radio Discapacidad Sin Distancia y columnista sobre discapacidad e inclusión (Más Que Palabras Radio
Euskadi).
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Cuestiones de deliberación en Ética
Tirso Ventura Faci
Psiquiatra del Servicio Aragonés de Salud. Profesor Asociado de la Universidad de
Zaragoza. Comité de Bioética de Aragón.

Cuestiones de deliberación en Ética
Voy a exponer una serie de reflexiones en torno a las «Cuestiones de deliberación en ética», a partir de las enseñanzas del profesor Diego Gracia.
La deliberación es el método de la ética, del derecho, de la economía, de
la política, de la clínica en medicina. Al procedimiento propio del razonamiento
dialéctico lo llamó Aristóteles «deliberación». Toda la teoría de la deliberación,
la prudencia, el término medio, el razonamiento probable, la toma de decisiones
en situación de incertidumbre, etc., se aplica por igual a la clínica y a la ética.
La deliberación permite tomar decisiones prudentes de forma razonable
en situaciones de incertidumbre. Es un proceso de diálogo donde hay que
ponderar los hechos, los valores, las circunstancias, las consecuencias, los
principios, los deberes. Ejemplo de deliberación individual es lo que hacemos
para adelantar un camión en la carretera. Ejemplo de deliberación conjunta es lo
que hacemos en los Comités de Ética Asistencial.
La deliberación no es un método de consenso. Se puede discrepar, y
además es bueno que deliberemos con los que piensan de manera opuesta. Si
la deliberación tiene algún objetivo, es disminuir las ignorancias a través del
diálogo. Lo cual nos lleva a la conclusión, tan difícil de aceptar, de que sólo
pueden ayudarnos en un proceso deliberativo quienes opinan de modo distinto al nuestro o incluso radicalmente contrario. Quienes opinan de igual modo
no pueden sernos de utilidad, porque no mejorarán nuestras decisiones. No se
trata de imponer, sino de discutir, de comprender, para poder cambiar.
En una sesión clínica bien hecha, empleamos el método de la deliberación:
- ¿Qué es lo que se hace en una sesión clínica? Los médicos discuten
y dan sus diferentes opiniones sobre el diagnóstico, el pronóstico o
el tratamiento de un enfermo concreto.
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- ¿Con qué objetivo? Con el de tomar una decisión sobre tratamiento
que nunca podrá considerarse absolutamente verdadera, sino sólo
razonable, prudente, o responsable.
- ¿En qué consiste? En escuchar a los demás, en ponderar distintos
puntos de vista (basados en distintos conocimientos y experiencias) y en llegar a tomar una decisión prudente sobre un paciente
concreto.
- ¿Eso quiere decir que todo el mundo tiene que llegar a la misma
decisión? No. La deliberación no es un método de consenso. Se
pueden llegar a conclusiones diferentes.
Pero hay deliberación clínica y hay deliberación ética. La deliberación
clínica es aquella que el profesional sanitario realiza siempre que se encuentra
ante un paciente concreto; y también hay deliberación ética ante un conflicto
de valores para tomar una decisión prudente.
La deliberación no es tarea fácil. De hecho, muchos no saben deliberar, a la vez que otros no consideran que la deliberación sea necesaria, o
incluso importante. En la práctica clínica diaria, es frecuente emplear el concepto «ojo clínico», cuando un médico sabe la respuesta sin necesidad de
deliberación. De manera similar, hablamos de «olfato moral», cuando el profesional dominado por la ansiedad trasforma el conflicto ético en dilema y
considera que sabe la respuesta ya de antemano, sin necesidad de deliberación. Ello se debe, las más de las veces, a inseguridad y miedo ante el proceso
de deliberación.
Sólo quien es capaz de controlar los sentimientos de miedo y de angustia puede tener la entereza y tranquilidad que exige la deliberación, tanto en
clínica como en ética. El ejercicio de la deliberación es un signo de madurez
psicológica. Y de igual manera que la Medicina se aprende con la práctica
clínica con pacientes, que a conducir un coche se aprende haciendo prácticas
de conducción de coche, a deliberar se aprende deliberando.
La deliberación es un método, un procedimiento. Los problemas éticos
consisten siempre en conflictos de valor, y los valores tienen como soporte
necesario los hechos. De ahí que el procedimiento de análisis haya de partir del
estudio minucioso de los hechos clínicos, ya que, cuanto más claros estén
éstos, mayor será la precisión con la que podrán identificarse los problemas de
valor. Una buena historia clínica es siempre la base de una buena sesión clínica, también de ética.
El método de para la deliberación de casos clínicos que propone Diego
Gracia debe constar siempre de unos pasos básicos, que son los siguientes:
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1. Presentación del caso por la persona responsable de tomar la decisión.
2. Discusión de los aspectos médicos de la historia. Hechos.
3. Identificación de los conflictos éticos que presenta.
4. Elección por la persona responsable del caso del problema ético que
a él le preocupa.
5. Identificación de los cursos de acción posibles.
6. Deliberación del curso de acción óptimo.
7. Decisión final.
8. Pruebas de legalidad, temporalidad y publicidad.
La deliberación busca analizar los problemas en toda su complejidad. Eso
supone ponderar tanto los hechos y valores implicados como las circunstancias
y consecuencias del caso; identificar la mayoría de los cursos de acción posibles. Puede tomarse como norma discurrir cinco cursos intermedios, y que cuando se han identificado menos es por defecto en el proceso de análisis. Por otra
parte, el curso óptimo de acción no está generalmente en los extremos, sino en el
medio o cercano a él. Cabe aquí recordar a Cervantes que hace decir al Caballero
de la Triste Figura: «… porque bien sé lo que es la valentía, que es una virtud
que está puesta entre dos extremos viciosos, como son la cobardía y la temeridad». La valentía no es un extremo, sino un curso intermedio.
Para deliberar serán necesarias ciertas habilidades y actitudes para las
que estamos poco y mal entrenados. Estas son las más importantes:
- Aprender a escuchar: convencerse de que el otro puede decir cosas
importantes, y que incluso puede tener razón. Escuchar a los demás
cuando nos contradicen; no hacer «oídos sordos». Aprender a controlar el narcisismo: a todos nos gusta que nos den la razón y a nadie
nos gusta que nos la quiten.
- Aprender a dar razones en cosas que no son del todo racionales Las
personas son respetables, los valores tienen que ganarse el respeto.
Y debemos dar razones sobre los valores.
- Aprender a gestionar la incertidumbre sin angustia. No convertir
los conflictos en dilemas. Discurrir cursos intermedios que son los
que menos lesionan los valores en conflicto.
- Tener buena voluntad para estimar la palabra ajena, para esforzarse
en comprenderse mutuamente.
- Aprender a ser críticos y autocríticos. Tener humildad intelectual:
reconocer nuestras limitaciones e ignorancia.
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- Cooperar y colaborar porque así todos salimos ganado. Construir
puentes en lugar de muros.
Terminaré, citando a Ibn Paquda, judío zaragozano del siglo XI, que en
su libro Los deberes de los corazones, dice:
«De este modo supe con toda certeza que los deberes de los miembros externos
no nos perfeccionan si no es por medio de la libertad de nuestros corazones con
la cual elegimos aquellas acciones exteriores… Pues supongamos no está ínsita
la libertad; entonces cae por tierra la obligatoriedad de los deberes de los miembros externos, pues no se alcanza la perfección de éstos sin la libertad interna de
nuestras conciencias».

Parece ya decirnos lo que después nos indicaría Kant: «la ética o es
autónoma o no es ética».
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Crónica de la preparación de la mesa:
Profesionalismo. El tercer sector entre el mercado
y la gestión
Dra. Concha Gómez Cadenas
Profesora de Ética y Legislación Sanitaria de la Escuela Universitaria de Enfermería de
Teruel

En Calanda, pueblo de Teruel, se realiza todos los años un curso patrocinado
por la fundación Mindán Manero y la Universidad de Verano de Teruel. Cada
edición es distinta, aunque manteniendo siempre, como núcleo central, la Filosofía y su relación con otras disciplinas y/o sus aspectos más cercanos a la
vida –digamos cotidiana.
Durante los días 3, 4 y 5 de julio de 2017 se impartió el curso titulado
Perspectivas actuales en Bioética. Contamos con la suerte de tener entre
nosotros a personas relevantes en este campo, como Diego Gracia, Abel
Novoa, Lydia Feito y Rogelio Altisent. Ellos fueron los encargados de impartir las conferencias que determinaban el tema sobre el que seguidamente se
realizaron diversas mesas de comunicaciones. De igual forma, en estas mesas participaron ponentes bien conocidos como los profesores Tomás Domingo Moratalla, Carlos Pose, Benjamín Herreros y Valle Coronado, entre
otros.
La dirección del curso estuvo a cargo de Rafael Lorenzo, profesor titular de Filosofía en la Universidad de Zaragoza y hasta hace unos meses Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel. Los
coordinadores fuimos Tirso Ventura, Rubén Benedicto, Concha Thomson y
quien escribe estas líneas. Entre otras cosas, nos encargamos de organizar las
diferentes mesas, contactando con ponentes y comunicantes. Yo moderaba la
segunda mesa, titulada «Profesionalismo. El tercer sector, entre el mercado y
la gestión», que siguió a la conferencia de Abel Novoa, «Profesionalismo y
conflictos de interés». En esta crónica me gustaría contar lo que para mí supuso esta labor.
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En primer lugar, reflexioné sobre la idea de que ser profesional implica
una actitud moral específica que, entre otras cosas, debe servir para controlar
intereses espurios.
En segundo lugar, busqué un hilo conductor que ordenara la mesa. Este
sería deliberar sobre qué papel juegan ante las decisiones sobre la salud, el
tercer sector, los pacientes, los gestores, la ciencia y la industria farmacéutica.
Hoy la asistencia sanitaria se ha diversificado; además de los profesionales sanitarios intervienen muchos actores. De estos, algunos ejercen el papel de expertos, siéndolo en la parte científica y/o técnica. Otros, como los
pacientes crónicos o como los que participan en asociaciones de iguales, son
también expertos, ya que conocen mejor que nadie la vivencia de determinadas
enfermedades. Nos interesa conocer qué papel juega cada uno, y qué papel
deben jugar para atender a los intereses de todos, salvando en lo posible todos
los valores en juego, pero sin perder de vista la importancia de los valores
intrínsecos. Con ello quizá se evitaría que el dinero, valor instrumental por
antonomasia, fuera el único a tener en cuenta.
El título que Abel Novoa propuso para la mesa fue: «Profesionalismo. El
tercer sector, entre el mercado y la gestión». Conozco la crítica de Abel Novoa
a que los representantes de los laboratorios farmacéuticos realicen intervenciones de promoción directamente con los sanitarios, aconsejando sus productos bajo la evidencia de estudios, en muchas ocasiones diseñados por sus
laboratorios. Por ello, enseguida pensé en que, como contrapunto, sería interesante conocer cómo funciona la gestión del conocimiento (relacionada con la
salud) y, a la par, cómo funciona el mercado de la tecnología sanitaria. La
persona que nos hablaría sobre ello fue María J. Vicente Edo. Ella trabaja como
técnica en el Área de Decisiones basadas en la evidencia, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), donde, además de colaborar en la elaboración de guías de práctica clínica, también lo hace con quienes deciden qué
requisitos tienen que cumplir las tecnologías sanitarias para ser admitidas en
nuestro sistema sanitario. Entre estas tecnologías están los medicamentos.
María J. Vicente, además de aceptar el reto, colaboró conmigo en la coordinación de la mesa, y entre las dos intentamos seguir esa «línea maestra?» que
reuniera a todas las comunicaciones.
¿El tercer sector? Confieso que esto fue lo que más me costó integrar.
Para empezar, seguí a Abel Novoa en su plataforma No gracias1 para
comprender mejor su perspectiva y me empapé de esta idea: «En la toma de

1. La Plataforma NoGracias (PNG) es una asociación civil, sin ánimo de lucro, cuyo fin
último es el de promover y fomentar un sistema de salud democrático y al servicio de la
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decisiones que tienen que ver con la salud, (individual y colectiva) además
de los sanitarios cada vez participan más partes2». Antes que nada, quiero
aclarar que no es momento ahora de hablar o discutir de si el enfermo, por el
hecho de serlo, está capacitado o no para tomar determinadas decisiones, o de
qué conocimientos se necesitan para ello. Es bien sabido que el paternalismo3
ya no es el modelo a seguir en la relación clínica y para nada van por ahí los
tiros. No se trata de volver a discutir sobre esto, sino de integrar bien a todos
los responsables.
Sucede que, en ocasiones, en estas decisiones participan intereses que
deben controlarse. Este es el caso del mercado. La salud combina mal con esta
razón instrumental que rige en la economía4. Lograr el máximo rendimiento está
bien, pero en términos sanitarios ese rendimiento es difícil de cuantificar y
mucho más difícil ponerle un precio. No obstante, todo cuesta dinero y, nos
guste o no, debe tenerse en cuenta.
Comprendí pronto que la profesionalidad, o el profesionalismo5 debían
servir como una tercera vía para controlar determinadas intervenciones que
pueden ser poco éticas. Ser profesional exige unos rasgos y unas actitudes
que pueden servir para no dejarse influenciar por estos intereses perversos.
Esta parte estaba clara y por ello fue fácil incluir las dos participaciones que
trataron temas relacionados con la profesión sanitaria: la de Pablo Muñoz

sociedad, esto es, público, sostenible, basado en el mejor conocimiento científico y en el que
la transparencia presida la actuación de todos su agentes. La actividad de PNG se fundamenta en el trabajo cooperativo y participativo de sus socios y simpatizantes así como en la
articulación de una red formal e informal de personas y organizaciones con fines compartidos
con los objetivos últimos de movilizar ciudadanos, profesionales e instituciones, generar
opinión informada (basada en el mejor conocimiento científico cuantitativo y cualitativo)
e influir en los decisores y legisladores para obtener cambios significativos en el funcionamiento democrático del entramado ciencia-sociedad-empresa del sector sanitario. Tomado
de: http://www.nogracias.eu/
2. Esta idea es una forma de explicitar lo que me rondaba por la cabeza cuándo pensaba en
este trabajo, no quiero decir con ello, que Abel únicamente hablé de este tema, ni mucho
menos que defienda que las decisiones sanitarias sólo corresponden a los profesionales, más
bien es todo lo contrario. Pero siguiéndole me he ido concienciando de que el hecho de que
cada vez intervengan más partes puede resultar muy beneficioso al dar voz por ejemplo a
los pacientes en algo tan personal como es su propia salud. Pero también puede ser peligroso abrir la puerta a otros cuyos intereses son espurios y difíciles de controlar.
3. Gracia, D. «Fundamentando la ética clínica». En: Beca, J. P., Astete, C. Bioética clínica.
Santiago-Buenos Aires: Mediterráneo; 2012, p. 32-49.
4. Gracia, D. Como arqueros al blanco. Estudios de Bioética. Madrid: Triacastela; 2004,
p.39-78.
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Cifuentes y la de Arturo José Martín Ramos. Sus intervenciones nos mostraron cómo se puede prestar una atención excelente desarrollando actitudes
propias de la profesión,6 cómo ganarse la confianza del paciente y un importante «cuidado de sí» para ofrecer un mejor cuidado del otro. Estas reflexiones
muestran cómo esa profesionalidad mejora, por ejemplo, la atención para la
deshabituación del tabaco, haciéndolo además con recursos que no suponen
gasto material, pero que sí requieren de esa actitud especial que sepa ganarse
la confianza y/o ese ejemplo.
Seguía buscando y por fin encontré el encaje con el tercer sector, gracias a Francisco Galán. Su intervención nos hizo ver esa parte que olvidamos
tan a menudo y que conforma «lo social», y sin la que la salud se queda
anclada en ese modelo biomédico que se nos queda corto. Importa el tercer
sector, no sólo por esto, sino porque además las organizaciones de iguales, los
voluntariados, las ONG, etc., cada día tienen más peso en las actividades relacionadas con la salud. Es imprescindible que profesionales, voluntarios, trabajadores sociales, asociaciones etc., trabajemos juntos con objetivos comunes
que impidan la mercantilización de la salud. Pero, sobre todo, es muy importante que estos servicios que se prestan desde el tercer sector, se reconozcan y
que se asuman las responsabilidades que ello conlleva.

5. «Profesionalimo» es un término que para algunos tiene un matiz peyorativo, que refiere
al carácter elitista y excesivamente especializado. Aquí no se usa con esa intención sino
como referencia a las características que tenían aquellas personas que gestionaban un bien
(como la salud) muy preciado por la sociedad.
6. Las referencias a la profesión son muchas, pero están muy bien explicadas y sintetizadas
en: Feito, L. Ética y enfermería. Madrid: San Pablo. Universidad Pontificia Comillas; 2009,
p.105-111.
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Sostenibilidad, justicia y equidad en el sistema
de salud
Concha Thomson
Médico especialista de Digestivo. Hospital Obispo Polanco de Teruel. Presidenta del
Comité de Ética Asistencial de Teruel

La sostenibilidad del sistema sanitario es un problema clásico que se ha vuelto
a poner de actualidad debido a la situación de crisis económica-financiera que
vivimos, unida a la crisis medioambiental, a la crisis social y a la crisis en la
gestión de valores de nuestra sociedad.
Desde los años 60, el gasto sanitario ha crecido más rápidamente que el
Producto Interior Bruto (PIB), en todos los países de la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
En España, desde 1990, el gasto sanitario ha aumentado una media
anual cercana al 3%, casi tres veces superior a la media de crecimiento del PIB.
La calidad de la salud depende de la calidad del sistema sanitario, de la
atención sanitaria, pero, sobre todo, de la calidad de vida, de los determinantes
sociales de la salud, de las desigualdades sociales y económicas. No más del
10% de la variación en resultados de salud es atribuible a los cuidados médicos.
La promoción y la protección de la salud en tiempos de crisis exigen
más una intervención sobre los determinantes sociales que sobre el Sistema
Sanitario.
Hay estudios que demuestran que mayor gasto no se corresponde con
unos mejores resultados de salud. Llegado a cierto punto, a mayor gasto sanitario no aumenta la expectativa de vida ni la calidad de vida.
Según Abel Novoa, la desproporción entre los recursos invertidos en el
sistema sanitario público y los resultados obtenidos expresan una llamada de
atención hacia la necesidad de reflexión y cambios.
Eficiencia, racionalización, priorización, sostenibilidad, parecen impregnadas de neutralidad moral e ideológica, pendientes de una solución técnica
del problema. En la práctica no son ideas moralmente inocuas desde el punto
de vista de la justicia.
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Se debería priorizar de forma transparente, explícita, estable, basándose
en datos objetivos y con criterios clínicos y sociales. Y también, y más ahora,
es necesario un debate desde la ética, reflexionando sobre el principio de justicia. ¿Qué valor damos a la salud de las personas y la equidad?
Hay que buscar un equilibrio entre la eficiencia y la equidad. Es fundamental la búsqueda de la eficiencia en nuestro sistema sanitario. La eficiencia
como compromiso ético con la sociedad para poder mantener la calidad, seguridad y equidad del sistema. Investigar en las causas de ineficiencia y sus
principales protagonistas.
De acuerdo con Adela Cortina, en Por una ética del consumo, «Hay
que pasar del estado de bienestar (fundamentado en principios económicos) al
estado de la justicia (fundamentado en principios éticos)». «Confundir la justicia, que es un ideal de la razón, con bienestar, que lo es de la imaginación, es
un error por el que se acaba pagando un alto precio».
Dice Amartya Sen que la equidad en salud es fundamental para entender la justicia social, pero que no se puede entender sólo en términos de distribución de la atención sanitaria. Decía que es importante entender que la salud
participa en el ámbito de la justicia social de varias formas distintas. La equidad
en salud es una disciplina amplia e inclusiva, es un concepto multidimensional.
Incluye aspectos relacionados con el logro de la salud y la posibilidad de
lograr buena salud, y no sólo con la distribución de la atención sanitaria.
Sen, junto con Nussbaum, reflexionan sobre cómo reenfocar las políticas públicas hacia una mayor justicia, generando las condiciones necesarias
para que los ciudadanos desarrollen sus capacidades y sean agentes activos
del cambio y no meros receptores pasivos de prestaciones.
No debemos olvidar los FINES DE LA MEDICINA:
- la promoción y conservación de la salud,
- la atención, curación y cuidados de los enfermos
- el alivio del dolor y sufrimiento derivados de la enfermedad y
- la atención adecuada al final de la vida
Las medidas que se adopten en relación con la sostenibilidad del sistema de salud, tienen que armonizar los fines de la medicina y la obligación ética
de mantener un sistema sanitario que no sólo disminuya las desigualdades en
salud, sino que trate de eliminar las desigualdades injustas. En definitiva, que
se oriente hacia el logro de la equidad y hacia la mejora de la salud.
En la actualidad, es necesario un debate político y social con la participación de todos los actores que intervienen en el SNS, implicando cada vez
más a los ciudadanos, promoviendo su participación en la deliberación pública
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y transparente sobre la deriva en la que está inmersa la sanidad. Debería hacerse un análisis objetivo de la situación económica y sanitaria para estudiar qué
medidas deberían tomarse para garantizar la sostenibilidad del Sistema Sanitario aumentando la eficiencia y disminuyendo el gasto sanitario sin afectar al
resultado final de salud de la población.
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Filosofía existencialista en la literatura de
Jean Paul Sartre
Carlos Gómez Rodríguez
Catedrático de filosofía en el Institut Les Marines de Castelldefels (Barcelona)
Doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona

A Elena

El presente artículo examina la presencia de algunas teorías del
existencialismo de Jean Paul Sartre en algunas de sus obras literarias, fundamentalmente en su novela La náusea. Especialmente se marca la distancia entre el humanismo existencialista de Sartre tanto con el idealismo
absoluto de Hegel como de la teoría del sujeto cartesiana.
The present article examines the presence of some theories of Jean Paul
Sartre’s existencialism in some of his literary works, mainly in his novel
Nausea. It particulary underlines the distance between Sartre’s existencialist
humanism and both Hegel’s absolute idealism and the Cartesian theory of
the subject.

El presente trabajo se centrará en un análisis de la novela de Jean Paul Sartre:
La Náusea. En dicha obra se apuntan muchos de los temas que constituyen el
núcleo de la filosofía sartreana, si bien en su mayor parte sólo quedan aquí
esbozados y tendremos que acudir a obras como El Ser y la Nada para encontrar sus desarrollos. Intentaremos exponer aquí la temática que encierra la
novela y las implicaciones filosóficas que de ella derivan. Por tanto, es comprensible que no podrá hallarse en estas pocas páginas una exposición sistemática, ni mucho menos exhaustiva, de la filosofía de Jean Paul Sartre, puesto
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que La Náusea no es una obra que pretenda tal desarrollo expositivo, amén de
ser una creación temprana en la producción del filósofo francés. Por ello habríamos de esperar algún tiempo (y unos cuantos libros) para encontrar algunos planteamientos importantes en la filosofía de Sartre.
No obstante, La Náusea contiene en esbozo temas de importancia,
como es la concepción de Sartre en el terreno de la ontología y la antropología
que de ella deriva. Por ello valdrá la pena que nos detengamos en su análisis.
La concepción fenomenológica de la conciencia, en Sartre se opone a
una larga tradición filosófica que había culminado en el idealismo alemán.
Asimismo, el propio Sartre se cuida de desmarcarse del menor atisbo idealista que pudiera aportar el análisis de Husserl con respecto al Ego Trascendental. Sartre entiende la intencionalidad en la conciencia como un mero «apuntar a» los objetos y éstos no requieren en su entidad de elaboración subjetiva alguna. Se hallan así, frente a la conciencia, impenetrables, macizos, dotados de toda la entidad. El sujeto no alcanza más que a constatar su existencia.
Por tanto, el mundo de Sartre retoma la tradición realista en filosofía y el
conocimiento no es fundante sino una adecuación a la realidad dada. El
mundo no será ya el resultado cognoscitivo derivado de unas estructuras
psíquicas «a priori» en el sujeto. En modo alguno Sartre admite que la realidad pudiera ser una creación idealista, y con ello que su morfología y constitución viniera dada por la peculiaridad cognoscitiva que imprime el propio
sujeto. Este es sólo transparencia, constatación. Contra Hegel y el idealismo
absoluto, la perspectiva no la otorga el acto perceptivo, sino que se halla en
la propia realidad.
Pero la crítica de Sartre no sólo arremete contra la filosofía del sujeto de
corte idealista. También llega y se desplaza hacia el «Cogito» cartesiano y
hacia la edificación filosófica a partir de la «Res Cogitans». Este tipo de
inferencias, que tanto éxito tendría, es contestado por nuestro autor. No en
vano, puesto que precisamente es en la filosofía de Descartes donde anida el
germen del idealismo posterior. Una filosofía que pone entre paréntesis la realidad exterior, si no es capaz de encajar en unas estructuras lógicas (subjetivas)
impuestas por la sustancia pensante, es una filosofía que privilegia por un lado
la categoría de sujeto pensante y las Ideas por otro. Recordemos que el hecho
(crucial para la ontología) de que dichas ideas posean correlato ontológico
sólo puede ser salvado recurriendo a un Dios (el de Descartes) que deviene
«epistemológico»; un Dios que es, a su vez, una Idea Innata, a saber, la de
Infinito.
La filosofía de Sartre se asienta en unos fundamentos muy distintos. En
su obra La Náusea ya nos resulta patente una ontología desligada del sujeto.
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Su protagonista, Antoine Roquentin, es un intelectual ocupado en escribir una
monografía histórica sobre un personaje gris del siglo XVIII, el marqués de
Rollebon. Pronto adquiere Roquentin una conciencia dolorosa que le revela lo
absurdo de su trabajo y de su propia existencia y, en fin, de cualquier tipo de
existencia. Esta revelación viene acompañada de un comportamiento instintivo, incontrolable, la Náusea, involuntaria y pertinaz. En ella, la impotencia del
hombre ante la realidad. Quizás nada mejor que ese comportamiento del cuerpo
por sí mismo, sin nuestro consentimiento, para oponerlo a la magnificencia y al
optimismo fundante del Espíritu hegeliano.
Roquentin rechaza el humanismo como existencia inauténtica y parasitaria de unos valores ficticios e inexistentes. Un triste Autodidacta encarna el
deseo de compromiso con esos valores y el impulso enciclopédico del optimismo racionalista que cree en las esencias como si de entes se tratara.
Ni tan siquiera la búsqueda de los momentos perfectos que Anny persigue hará salir a Roquentin de la conciencia del Absurdo, de la absoluta
contingencia que nos invade por doquier y que también nos engulle. Esos
momentos perfectos, de los que hablará Anny, sólo lo son «a posteriori», en
virtud de un sentido otorgado y que no es más que una bella palabra. Roquentin
sabe que no hay más que homogeneidad absoluta, coincidente con una imposición del presente. La memoria y el sentido no son sino estrategias del sujeto
para obviar la contingencia.
Sobre todo ello, en los primeros capítulos de La Náusea encontramos
una de las ideas emblemáticas del Existencialismo de manual, a saber, el hombre
es un ser arrojado al presente. Ello pudiera interpretarse como una tentativa
por desplazar el centro de gravedad (en filosofía) hacia los problemas concretos de un sujeto que ya no es ni sustancia pensante ni Ego Trascendental ni
implicación epistemológica. Del sujeto sólo podemos decir que es existente,
como un ser más entre otros (más abajo hablaremos de su única posible demarcación: el para-sí) y que tantos siglos de pensamiento le habían reservado un
puesto privilegiado entre la jerarquía de las esencias. Pero nosotros, sin desdeñar la anterior interpretación como hipótesis plausible nos inclinamos a interpretar tan repetida frase en el marco de la ontología. El hombre no es una
sustancia separada del mundo, es un subconjunto del mismo, si acaso (y prescindiendo del plano de la corporeidad) pudiéramos afirmar que es una degradación del ser; un ente portador de la nada y sólo esta posibilita la alteridad en un
mundo compacto, sin diferencias.
«Nunca como hoy he tenido la impresión de carecer de dimensiones secretas, de
estar limitado a mi cuerpo, a los pensamientos ligeros que suben de él como
burbujas. Construyo mis recuerdos con el presente. Estoy desechado, abando-
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nado en el presente. En vano trato de alcanzar el pasado; no puedo escaparme.»1

En definitiva, el sujeto se funde con los otros objetos de la realidad en
un presente eterno. El pasado y su memoria se hallan impregnados de la nada,
de las palabras, de posibilidades múltiples de sentido. El orden de los acontecimientos pasados es inauténtico, pende de un hilo, es un constructo subjetivo, no es realidad (en sentido ontológico). En ese terreno no hay más posibilidad que lo imaginario, lo hipotético; sin embargo, la realidad es un plenum, sin
más brecha que la dimensión «para-sí» del hombre. Los objetos se comunican,
se tocan unos con los otros, sin intersticios ontológicos. La Esfera Parmenídea
se nos antoja una excelente metáfora de la ontología de Sartre. Nada sucede en
el seno de ese panontologismo. Sólo si inventamos palabras e intentamos
estratificar el ser, irrumpe la historicidad, como paradigma de presencia peculiar
humana en el mundo. No deja de ser ello una manera más del efecto anonadador
del para-sí. Lo mismo sucede con «la aventura» como peculiar vivencia de la
temporalidad; es el sentimiento de la irreversibilidad del tiempo. Pero Sartre insiste en que los objetos están ahí, fijos al límite de lo verosímil y el presente es todo
lo que existe. Las cosas son lo que parecen y detrás de ellas no hay nada.
En Sartre es obvia la ruptura con el dualismo esencia-existencia tan
extendido en la filosofía occidental. Todo es existencia y la esencia es un
constructo a posteriori, obra del para-sí. El en-sí es indiferente a las esencias.
El problema de la filosofía idealista había sido el de otorgar estatus ontológico
a ese recurso del sujeto que es la segregación de las esencias.
En La Náusea, un acto de iluminación desenmascara dicho error filosófico y deja al protagonista ante la conciencia de la gratuidad de la existencia,
sin más sentido que la propia existencia, desprovista de artífice y de trasfondo.
Nos encontramos con un Yo que está inmerso en el mundo pero que
tiene la posibilidad de captar los objetos, apuntando intencionalmente hacia
ellos. No se trata aquí del Yo Trascendental de Husserl, portador de la imagen
de las cosas, del fantasma idealista del mundo. Se trata de una apertura al
mundo; desde esa intencionalidad percibimos el mundo como un conjunto de
utensilios.
Así pues, podemos decir que para Sartre los objetos conocidos (el ensí) son diferentes a la conciencia. Esta «es una nada de ser y, al mismo tiempo,
un poder anonadador, la nada».
1. SARTRE, La Náusea, traducida al castellano por Aurora Bernández Barcelona, 1982,
p.48. ED?
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El ser es pleno y acabado; la conciencia está vacía de ser, es posibilidad
y la posibilidad no es realidad en sentido ontológico. La conciencia es libertad.
En La Náusea, Roquentin no se ve determinado por otra causalidad distinta a
su propia voluntad. Se insiste, a la vez, en que es propio del pensamiento
conducirnos a una dilatación inauténtica de la existencia real (la corporal) en la
memoria y en las ideas. Constituyen la experiencia, y al hacernos conscientes
de nuestros actos abordamos nuestra esencia humana. Pertenece al para-sí la
constatación de la existencia como fondo ontológico y ello sabemos que es
incompatible con la admisión de cualquier transmundo ideal o con el proceso
de la sustancialización del sujeto. Ya hemos afirmado que para Sartre el para-sí,
en última instancia, captura la realidad y el absurdo que la habita. También se
impone la captación de la peculiaridad del hombre bajo aquellas circunstancias. De lo contrario, la «mala fe» y la vida en un humanismo falsificador encadenaría (con falsas cadenas) el curso de sus actos.
En La Náusea la crítica al pretendido determinismo junto con su consecuencia antropológica, la mala fe, no resulta del todo explícita, como sí se nos
aparece en obras tales como El existencialismo es un humanismo. Aquí la
crítica se dirige a otro modo mixtificador que el hombre se otorga: el humanismo
clásico. Este se fundamenta en una idea abstracta de «humanidad», que implica la creencia en una esencia humana a priori, a partir de la cual concebimos
cada sujeto como un mero ejemplar del arquetipo ideal «hombre».
En esta idea de «hombre» no faltan unos valores axiológicos que, según Sartre, se fundan en un craso error filosófico. Y ello es el desconocimiento
del sentido último de la realidad, a saber, que no hay más sentido que la mera
presencia ontológica, que la existencia sin más. En La Náusea se nos repite
hasta la obsesión esta idea; la novela es una dramatización o una conversión
en materia narrativa de estas pocas, pero contundentes, afirmaciones sartreanas
en el campo de la ontología y una antropología subsidiaria de ella.
Los valores se constituyen como la llamada «esencia humana», a
posteriori, pero en realidad no puede haber más valores que los de facto,
precisamente por ese carácter a posteriori que los constituye; nunca deben
aceptarse como presupuestos teóricos.
El sentimentalismo que acompaña al humanismo clásico es sólo una
máscara falsificadora de esa realidad. Sartre procede aquí de un modo muy
similar al de Nietzsche para descubrir en los valores tradicionales la falacia. En
última instancia, esta falacia se sostiene sólo si nos mantenemos ciegos a la
comprensión ontológica. Aquí la moral y la antropología son claramente subsidiarias de la ontología. En la novela que estamos analizando nos presenta
Sartre a un hombre gris, el Autodidacta, como encarnación de aquel humanis-
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mo. No le falta un discurso hinchado de palabras filantrópicas que Roquentin
neutraliza a base de sarcasmo. También advertimos en el Autodidacta un afán
enciclopédico rayano en la «manía» y parasitario del ideal racionalista que
establece la conocida ecuación donde se igualan saber y hombre, a sabiendas
de que la pretendida esencia humana se actualiza con el aumento cuantitativo
del conocimiento, dando por sentado que la lógica (también inherente al funcionamiento humano) nos conducirá al infinito en esa tentativa «humana». La
obsesiva afirmación sartreana de la libertad también apunta a una negación de
las esencias «a priori».
«Esta mañana he consultado la guía de ferrocarriles; suponiendo que no me haya
mentido, partirá en el tren de Dieppe a las cinco y treinta y ocho. ¿Pero y si el
tipo la llevara en coche? Deambulé toda la mañana por las calles de Ménilmontant
y por la tarde por los muelles. Unos pasos, unas paredes me separaban de ella.
A las seis y treinta y ocho nuestra conversación de ayer se convertiría en un
recuerdo, la mujer opulenta cuyos labios habían rozado mi boca se uniría en el
pasado a la chiquilla delgada de Meknes, de Londres. Pero aún no era pasado,
puesto que todavía estaba allí, todavía era posible volver a verla, convencerla,
llevarla conmigo para siempre. Aún no me sentía solo».2

Un ser con una definición propia tiene ya marcado su camino al irse
soltando uno a uno los resortes que lo constituyen; la existencia deviene
desde esa perspectiva, y si se nos permiten unas palabras aristotélicas, la mera
actualización de una potencia previa. Pero Sartre concibe, como ya se ha señalado, la existencia como único punto de partida y el hombre, analizado desde la
antropología filosófica, no es sino un proyecto que puede decir «sí» y que
puede decir «no».
La existencia es indiferente, presupone la libertad. Los hábitos pueden
confundirse con la necesidad pero son contestables y se pueden cambiar.
Sartre define el hacer como la creación de existencia. Por ello, el hombre será
aquello que dicten sus actos concretos (siempre voluntarios). Las esencia son,
pues, opcionales. Uno de los personajes de la novela, Anny, viene a plantearnos la cuestión de la existencia humana como si de una obra de arte se tratase.
Uno convierte en «algo» unos útiles indiferentes, ciegos por sí mismos. Hay
que adoptar actitudes, decir algunas palabras para romper la homogeneidad
del mundo, para inventar historia o para crear biografía. Lo mismo sucede con
los sentimientos humanos; en realidad son palabras asociadas a determinados
estados de cosas. La memoria es uno de los ejemplos más depurados de este
2. Op. Cit., pág. 197.
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comportamiento humano. Es la constructora de la arquitectura de nuestro pasado, de una vida. Sartre afirma que la memoria está muy lejos de ser un mecanismo de acumulación mecánica de datos, de experiencias, como si estas pudieran ser inequívocas. En efecto, la memoria debe concebirse como una función dinámica, activa, en perpetua reescritura del pasado. Por ello, podrá decirse, que en su continua elaboración y procesamiento, otorga constantemente
un nuevo sentido a nuestros actos pasados; en definitiva, nos permite imaginarnos un pasado, inventarlo.
La memoria está en el seno del para-sí, introduciendo la nada en el
presente para fracturarlo. Ahora bien, insiste nuestro autor al final de la novela
en que la nada es sólo una idea, no existe en el sentido en que se nos imponen
los objetos; necesita de la existencia. En cierto modo, es sólo una operación
mental del para-sí, que necesita de la alteridad, para gestionarse la vida entre el
plenum ontológico. Si la nada crece puede hacernos olvidar el verdadero fundamento ontológico del mundo, aunque con ello, dice Sartre, emergerá la náusea y quizás la angustia, al creernos una pieza más dentro de un cosmos, es
decir, de una realidad posiblemente mecánica o regida por leyes (o Dios, como
ley de leyes) organizadoras, al margen de esa libertad que nos constituye como
seres humanos:
«Aquello no tenía sentido, el mundo estaba presente, en todas partes presente,
adelante, atrás. No había habido nada antes de él. Nada. No había habido momento en que hubiera podido no existir. Eso era lo que me irritaba: claro que no
había ninguna razón para que existiera esa larva resbaladiza. Pero no era posible
que no existiera. Era impensable: para imaginar la nada, era menester encontrarse allí, en pleno mundo, con los ojos bien abiertos, y vivo; la nada sólo era una
idea en mi cabeza, una idea existente que flotaba en esa inmensidad; esa nada no
había venido antes de la existencia, era una existencia como cualquier otra, y
aparecida mucho después de muchas otras. Yo gritaba «¡Qué porquería, qué
porquería!» y me sacudía para desembarazarme de esa porquería pegajosa, pero
ella resistía y había tanta: toneladas y toneladas de existencia, indefinidamente;
me ahogaba en el fondo de ese mismo asco».3

Desde esta novela advertimos que el hombre no puede llevar una vida
auténtica, en el sentido en que puede liberarse de aquellos falsos ídolos del
humanismo y del idealismo, salvo si participa de esa visión clarividente que
nuestro protagonista Roquentin parece culminar en el importantísimo capítulo
que se desarrolla en el jardín. Roquentin estaba buscando un sentido a su vida

3. Ibid., pág. 173.

297

y con la suya un sentido para la vida de cualquier hombre. Finalmente, sólo
puede llegar a la conclusión del absurdo cuando en su mente cabe ya la ontología fenomenológica que Sartre le hace concebir (y vivir).
Digamos que la carencia de valores morales y de cualquier otro tipo que
no sea a posteriori y fruto de la libertad humana no es operante si antes no
aceptamos las tesis ontológicas existencialistas-sartreanas. La náusea no es
sino la reacción emocional de quien descubre la verdad, después de una pesada y profunda conciencia colectiva que había sabido dulcificar y sublimar
nuestro trato con el mundo.
En este importante capítulo central, Sartre, en unas pocas páginas nos
pone en antecedente de sus principales ideas filosófico-ontológicas. Muchas
ya las hemos apuntado pero en síntesis viene a decirnos lo siguiente: la existencia se extiende por doquier, alrededor de nosotros, en nosotros, ella es
nosotros. Quisiéramos remarcar la oposición entre el concepto de existencia y
el concepto de ser que previamente había nacido con ese trasmundo platónico
de las ideas. La existencia es la parte misma de las cosas y éstas son sólo lo que
parecen, sin más. Aquí, la fenomenología de Sartre difumina cualquier esencia
oculta tras las cualidades primarias de los objetos. Asimismo, es una
fenomenología donde el papel del sujeto se reduce a la constatación; no modifica una realidad existente dada. No tiene sentido la existencia; es sólo un
hecho dado o si se prefiere, su presencia es el único y último sentido que es
dable pensar. Aquí no se necesita ni artífice ni reglas de funcionamiento (éstas
son sólo un mecanismo segregado desde filosofías del idealismo); el absurdo
tiene un carácter absoluto. Lo humano, en el terreno del para-sí (la corporalidad
sabemos que es en-sí y se comporta tal como el resto de los entes) tiene la
potestad de buscarse, de atribuirse sentido con respecto a algo. La nada, y con
ella la alteridad, deben entrar en juego aquí, pero la experiencia de lo absoluto
nos conduce a lo absurdo.
El absurdo neutraliza esas parcelas de sentido que la inclinación humana en muchas ocasiones diviniza. En este terreno nos movemos sabiendo que
las explicaciones y razones no corresponden al mundo de la existencia. El gran
error de la historia del pensamiento es fundir la conciencia en la ontología, en
hacer del para-sí una sustancia; en teorizar la culminación de una perfecta
identificación del para-sí en el en-sí, y, en fin, otorgar correlato ontológico a
muchas de las operaciones lógicas de la misma, como la abstracción, a la que
debemos las más insignes ideas que deambulan por la escena metafísica.
Roquentin percibe que la existencia es sólo estar-ahí, como las famosas
raíces del castaño que sobresalen al exterior mostrándonos su inapelable presencia. El castaño, como cualquier existente, no se deja deducir ni tan siquiera
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en él asistimos a un sujeto ejemplificante de una esencia «árbol», ésta existe
porque «existe», sin más. Los existentes no son necesarios, son contingentes.
De hecho, la existencia es pura contingencia. Ningún ser necesario puede
explicar la existencia La contingencia es lo absoluto, la gratuidad perfecta. La
existencia se impone, irrumpe; no se piensa a distancia. No podemos decir
tampoco que la existencia pueda limitarse por nada.
«Lo esencial es la contingencia. Quiero decir que, por definición, la existencia no
es la necesidad. Existir es estar ahí, simplemente: los existentes aparecen, se
dejan encontrar, pero nunca es posible deducirlos. Creo que algunos han comprendido esto. Solo que han intentado superar esta contingencia inventando un
ser necesario y causa de sí mismo. Pero ningún ser necesario puede explicar la
existencia; la contingencia no es una máscara, una apariencia que pueda disiparse; es lo absoluto, y en consecuencia, la gratuidad perfecta. Todo es gratuito: ese
jardín, esta ciudad, yo mismo».4

Esto nos conduce a pensar que el dato básico para comprender la epistemología sartreana es la conciencia prerreflexiva, el mero percatarnos. La
fenomenología de Sartre concibe cómo es el aparecérsenos del objeto, pretende descubrirlo tal como es y no como un producto de la experiencia cognoscitiva
subjetiva que no puede comprenderse del todo, sin tener en cuenta la constitución y morfología estructural del sujeto y sus mecanismos. Así pues, Sartre
está lejos de aquella conciencia reflexiva de Descartes, que expresa un acto
mediante el cual, el yo se constituye como objeto. Vemos que en Sartre no cabe
el problema del solipsismo. Toda conciencia (prerreflexiva) a la fuerza ha de ser
conciencia «de algo», es intencionalidad pura, como ya se ha apuntado. En
Sartre «Yo» y «Mundo» se dan correlativamente, el uno no se infiere del otro,
como en el cartesianismo.
¿Cuál es el origen de toda diferenciación dentro del ser? Se debe a la
conciencia. Si abstraemos la racionalización, queda el ser simplemente, sin
sentido. El para-sí está distanciado del ser y la libertad pertenece a la estructura
del ser consciente, del mismo modo que la temporalidad, cuya creación sólo
puede ser atribuida al para-sí. La iluminación de Roquentin le revelaba la opacidad, la gratuidad del ser, una vez desprovisto de la palabrería del para-sí. El
sentido actúa como un filtro, como una barrera que nos protege de la captación
inmediata del en-sí, de las cosas y de la náusea. Eliminando ese obstáculo,
irrumpe ante nosotros el absurdo y su náusea. La libertad será la consecuencia
de la nada del para-sí y de su esencial indiferencia. Por tanto, debemos precisar

4. Ibid., pág.169.
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ya que el concepto de libertad es aplicable a la acción humana y que todo ello,
en la filosofía de Sartre, se halla bien desligado de la fenomenología ontológica
que nos apuntala el conocimiento de la existencia como masa del mundo. El
hombre se constituye a sí mismo en sus actos, en la elección de su comportamiento. No se encuentra programado por determinismo alguno. Cercana a esta
concepción sartreana, que aparece más desarrollada en otras obras, hemos
encontrado estas palabras de Octavio Paz:
«La libertad no es una filosofía y ni siquiera es una idea: es un movimiento de la
conciencia que nos lleva, en ciertos momentos, a pronunciar dos monosílabos:
Sí o No. En su brevedad instantánea, como a la luz del relámpago, se dibuja el
signo contradictorio de la naturaleza humana». (La otra voz).

Aquí tendríamos que hacer una precisión y es la contradicción que
difícilmente Sartre puede solapar cuando afirma que la esencia se construye a
posteriori y que la existencia es lo dado, el punto de partida. Fijémonos en que
el hombre se halla obligado a elegir; no le queda más remedio que hacer algo
con su vida. Sin querer extendernos demasiado en ello, cuesta entender al
lector de Sartre por qué esta urgencia, esta obligatoriedad para la acción, no es
tan «esencia» en el hombre como cualquier otro perfil antropológico que se le
hubiera atribuido en el curso de la historia de nuestro pensamiento occidental.
En este sentido tampoco podemos olvidar que la negación del llamado humanismo clásico por parte de nuestro autor tampoco es la negación de cualquier
humanismo. Sabido es que Sartre arrojó a Dios del esquema explicativo, precisamente para fundar otro humanismo distinto. Se nos dice que la dignidad
humana puede recobrarse si el hombre se erige en dueño único de su destino
y formación (por los actos elegidos). Nosotros constatamos cómo el trasfondo
de este humanismo sartreano no difiere en exceso de los valores que animaban
aquel otro denostado humanismo y que torpemente son defendidos por el
Autodidacta de La Náusea. Si leemos con atención El existencialismo es un
humanismo veremos cómo Sartre maneja conceptos y valores dignos del más
clásico de los humanismos. La crítica que autores como Michel Foucault o más
recientemente Gianni Vattimo dirigen hacia nuestro filósofo, lo cierto es que no
deja de poner de manifiesto el que Sartre incurre en importantes contradicciones. La negación del sujeto y del humanismo creemos que se halla lejos de la
filosofía de Sartre como del mismo modo nos parece que está cerca una voluntad de crítica a ciertas categorías de la metafísica, si bien no hace sino
trastocarlas. Es más, la ontología de Sartre nos retrotrae a una tradición antigua
y del más estricto realismo filosófico, si bien no es poca valentía el arremeter
contra la poderosa tradición idealista que, para bien o para mal, había enriquecido el panorama filosófico europeo en los últimos siglos.
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Por último y retomando el hilo de la novela que comentamos, diremos
que las señas de identidad del existencialismo recorren todas sus páginas. El
subjetivismo, la descripción regodeante del estado emocional de los personajes; en fin, el punto de mira pocas veces se aparta de la existencia y de la
reflexión acerca de la misma. Ello invade las vidas de los siempre angustiados
personajes de Sartre.
Nos llama la atención que se nos acerque a un primer plano literario el
hecho de que la captación del «otro» por parte del para-sí, se produzca de
manera privilegiada en los momentos de desgarro, como el sentimiento de la
humillación o la vergüenza.
Recordemos que Roquentin adquiere, por primera vez, cierta complicidad con el Autodidacta en el momento en que éste sufre un tristísimo y bochornoso suceso en
la biblioteca. Entonces Roquentin abandona su actitud beligerante hacia el Autodidacta y adopta un sentimiento de acercamiento. Se imagina en la
misma situación, se hace cargo del otro.
Nos parece que La Náusea pasa de refilón algunos de los temas clave
en la filosofía de Jean Paul Sartre y a intentar poner de manifiesto todo ello
hemos dedicado estas páginas.

Nota bibliográfica
El presente trabajo se ha realizado sobre la base de la lectura de las obras de
Jean Paul Sartre: La Náusea, El existencialismo es un humanismo y El ser y la
nada.
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La esperanza sigue estando en la escuela. Los
procesos de autonomía personal en épocas de
crisis
Amparo Tomé

Breve reflexión sobre los procesos de socialización
Entendemos por socialización el proceso por el cual aprendemos a ser seres
sociales. El hecho de socializar requiere, por parte de los agentes y las agencias socializadoras, una intencionalidad de enseñar todos aquellos aprendizajes, tanto formales como informales, visibles o invisibles, necesarios para aprender a formar parte de la comunidad.
Nos referimos a todas las formas de comunicarnos, de alimentarnos, de
entender el juego, de asumir la religiosidad o la espiritualidad, de relacionarnos
en todos las dimensiones humanas, de expresar las emociones, de trabajar, de
asumir responsabilidades, del significado de las miradas, de los cánones impuestos a la hora de vestirnos, de celebrar las fiestas, etc.
Cada sociedad tiene, en mayor o menor medida y de acuerdo con el
grado de cohesión social lograda, unas agencias encargados de enseñar todos
estos aprendizajes. Es fácil comprender que cualquier sociedad oriental budista socializa a sus niñas y niños de forma muy diferente a como se socializan las
niñas o los niños en las favelas de Río de Janeiro, por poner un ejemplo... Lo
que creemos importante resaltar es que en todas y cada una de las diferentes
formas de socializar existen una serie de normas, principios, valores y prácticas
sociales que regulan la vida de la comunidad.
Hoy en día, cuando la cohesión social está en sus momentos más bajos
en las sociedades llamadas occidentales, es mucho más complejo detectar las
normas sociales imperantes porque las crisis potencian las dudas, las inseguridades, y facilitan nuevos planteamientos de vida.
Las formas de socializar varían con la historia y, por lo tanto, mutan
según las condiciones sociales, familiares, económicas y culturales en las que
tienen lugar los procesos de socialización.
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Las escuelas, las familias, los grupos de iguales, los medios de comunicación de masas, las asociaciones y entidades sociales, las ciudades, son las
agencias que, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, crean las
condiciones para procurar que nos reconozcamos como seres humanos, para
formar parte de un grupo, que puede ser la familia, el grupo de iguales, de un
grupo de amigos o amigas, de un barrio, de una ciudad, de la «aldea global»,
etc., con una serie de derechos y de deberes que nos permiten vivir en esta
diversidad de comunidades.
Todas estas agencias y agentes mencionados nos socializan según
una serie de condicionantes o variables que están relacionados con la clase
social, con la pertenencia y diversidad cultural y con el género. La reflexión que
nos ocupa se va a centrar en los procesos de socialización de género. Es decir,
cómo nos hacemos, crecemos, actuamos y vivimos como mujeres y como hombres. Cómo aprendemos las normas, las reglas, los principios y los valores que
definen lo que socialmente se acepta como propio del universo masculino y
aquello que se define y acepta socialmente como del universo femenino. Aprendemos a ser hijos o hijas, hermanas o hermanos, a ser alumnas o alumnos, a ser
amigas o amigos, juezas, profesores, etc., y así un sinfín de aprendizajes necesarios para podernos relacionar socialmente a medida que nuestros universos
van ampliándose y haciéndose más y más complejos.
Como hemos comentado anteriormente, los principios, valores y normas son históricos, están inscritos en la estructura social y, por lo tanto, cambian con las nuevas situaciones socio-económicas.
Actualmente, algunos de los principios, de las normas y de los valores
que han sido considerados hasta hace no mucho tiempo como «femeninos» o
como «masculinos» en nuestras formas culturales, están en crisis y, por lo
tanto, lo que era válido hace apenas unos años, ha dejado de serlo. Este hecho
conlleva una serie de complicaciones para la vida social en general y para los
procesos de socialización en particular, ya que se crean «vacíos conductuales», «anómicos», en los que aparentemente «todo vale», no hay normas, ni
principios o valores consensuados. Estos periodos son especialmente complejos para las familias y las escuelas. Los órdenes antiguos no sirven, no
tienen sentido en unas realidades nuevas y, sin embargo, no es posible la
cohesión social sin una clara definición de cuáles son los principios que regulan las nuevas y diversas realidades sociales.
Por eso, la escuela, como agencia socializadora que es, así como las
familias, tienen la responsabilidad de redefinir algunos de los principios, de los
valores y de las normas que sustentan las nuevas realidades socio-educativas.
Por ejemplo, hace unos años tenía justificación el hecho de ocultar los saberes
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y la participación de las mujeres en la historia de la tierra y de la ciencia. Hoy
día, su ocultación no tiene ningún sentido. También, desde hace unos años,
los patios de las escuelas estaban pensados para el juego masculino; hoy en
día no tiene ningún sentido.
Uno de los objetivos que nos proponemos en este artículo es resaltar
aquellos principios, normas y valores que reconocemos como órdenes sexistas, y es imprescindible que los reconozcamos para poderlos eliminar. Contamos con suficientes investigaciones sociológicas que nos indican que las
escuelas siguen sin tener en cuenta las desigualdades de género que ocurren
en los centros educativos. Estos órdenes sexistas se caracterizan por visibilizar, jerarquizar y valorar todo lo que se refiere al universo masculino sobre todo
aquello reconocido o definido como femenino, que sigue siendo invisible y
menos valorado. Se sigue socializando a niños y a niñas en prácticas sociales
que, además de reproducir relaciones de desigualdad por razones basadas en
el hecho biológico de haber nacido hombres y mujeres, no les aportan aprendizajes significativos para sus vidas presentes. Dichas prácticas siguen favoreciendo a los chicos, ya que se les continúa otorgando una serie de privilegios
que les permite, por ejemplo, poner en alto riesgo sus vidas. Podemos revisar
las estadísticas de muerte por accidentes de tráfico, suicidios, heridos en peleas, internos en prisiones preventivas, cárceles... etc., en el ámbito social.
Pero, así mismo, podemos realizar un vaciado del número de expulsiones de
niñas y niños anualmente del instituto; de las llamadas de atención por parte
de las direcciones de los centros que ocurren a lo largo de un trimestre, de
quiénes son los responsables de los destrozos físicos de los centros educativos, del número de abandonos escolares; podemos consultar los informes de
los departamentos de psico-pedagogía de los centros y confirmaremos que los
comportamientos masculinos tienen una serie de características comunes. Estos comportamientos se dan tanto en centros rurales como urbanos; tanto en
centros ubicados en áreas de clase media como en áreas de clase obreras, en
centros en los que la diversidad cultural es más o menos alta, en cualquier zona
geográfica del país.
El profesorado no suele pararse a pensar que, si los chicos se comportan mayoritariamente de una determinada forma, tiene que ver con el hecho de
«ser chicos» y que, para definirse como tal, existen y se crean unas determinadas normas que definen lo que en cada época significa «ser chico». Dichas
normas las han de cumplir a rajatabla. El no cumplimiento les somete a un
castigo social grave, si no son chicos, son chicas. El poner en tela de juicio la
masculinidad, entendida de una determinada forma, les convierte en femeninos, y esto es un insulto inaceptable ya que les excluye del grupo de iguales y
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les coloca en una situación de riesgo. Pueden ser objeto de bullying y simbólicamente se les coloca en un ámbito de indefinición sexual y social que no
están dispuestos a afrontar, entre otras razones porque todas estas normas
están inscritas en todas las actividades de la vida social que están regidas por
los órdenes de género. Las chicas son más trabajadoras, más ordenadas, más
tranquilas, más quejitas; las niñas no saben jugar, tienen que ayudar en casa…,
mientras que los chicos son más fuertes, corren más, saben jugar (a fútbol),
son activos, no tienen que ayudar en casa, etc.
Si hemos de re-pensar la socialización desde los órdenes sexistas, hemos de revisar todo lo que compete a la vida escolar, desde la escuela infantil
hasta el bachillerato. Las niñas y los niños aprenden desde los primeros meses
de vida lo que se les pide que aprendan, responden a nuestros deseos, les
facilitamos con lenguajes gestuales o verbales, aquello que nos gusta y lo que
nos disgusta, les hacemos llegar juguetes apropiados para su edad y su sexo,
los vestimos de forma diferente, nos relacionamos con ellos de forma diferente,
les permitimos ciertas trasgresiones a unos y a otras de diferente valor, y así,
un sinfín de reglas, de normas y de valores que llevan a las escuelas infantiles.
¿Qué pasa en los centros escolares?
Brevemente me referiré a algunas de las dimensiones escolares en las
que están inscritos una serie de órdenes, principios, valores y normas regidos
por las desigualdades sociales y sexuales que han sustentado el orden social
de las escuelas, estructurado también por el patriarcado1.

Los Espacios Escolares
Podemos decir que un espacio es apropiado cuando es adecuado para las
actividades y relaciones que tienen lugar en él, por ejemplo, si decimos que un
espacio es amplio, hemos de saber la relación que existe entre los metros cuadrados y el número de personas que lo utilizan. Pero si queremos saber si está

1. Entendemos por PATRIARCADO una manifestación de poder histórica del dominio
masculino sobre las mujeres, los niños y las niñas y sobre la sociedad en general. Nació como
categoría de relaciones de poder basada en las características biológicas, pero se ha elevado
a categoría política y económica.
Dicha toma de poder pasa por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, la represión
de la sexualidad femenina y la apropiación de su fuerza de trabajo. Hay una desvalorización
y ocultación del lugar que ocupa la mujer en los ámbitos públicos y privados, de las acciones
que realiza, del mundo de sus deseos, de sus palabras, de su ser y de su tener.
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siendo utilizado de forma justa, nos hemos de fijar en el uso del espacio. Todos
los espacios ofrecen la posibilidad de estar bien regulados y distribuidos si se
tienen en cuenta las necesidades, los deseos, y las culturas de las personas
que lo ocupan. Teniendo en cuenta este principio de correspondencias, podría
hacerse un pequeño diagnóstico en los centros escolares para constatar si el
acceso y el uso de las aulas, espacios comunes (comedores, bibliotecas, salas
de ordenadores, gimnasio, laboratorios, etc.) son espacios que favorecen la
igualdad entre los sexos y las relaciones de respeto. A tal efecto, podría plantearse una serie de cuestiones, como por ejemplo: ¿Realizan los mismos ejercicios en el gimnasio las chicas y los chicos?; ¿realizan las mismas pruebas de
velocidad, resistencia, elasticidad, etc.?; ¿a qué grupo sexual favorecen más
las actividades que tienen lugar en el gimnasio, o en la clase de educación
física?; ¿quién manipula los ordenadores si se trabaja en parejas, las chicas o
los chicos?; ¿y los instrumentos del laboratorio cuando trabajan en grupos
mixtos?; ¿qué sexo se hace más visible en el espacio del comedor?; ¿y en las
entradas y salidas de la escuela/instituto?; ¿tienen las mismas responsabilidades a la hora de preparar una actividad, de recoger lo que se ha desordenado,
de adornar el aula, los niños y las niñas?
Propuestas de cambio: Una vez que hayamos realizado varias observaciones y
hayamos incorporado la metodología de la observación, es preciso enseñar a
las chicas y a los chicos a observar y que sean ellas y ellos los que visualizan
el uso equitativo de los espacios escolares y se comprometan a regularlos.
Hacer una pequeña observación de cómo es el espacio patio del centro:
¿se tiene en cuenta que no a todas las niñas y a todos los niños les gusta jugar
a futbol?; ¿qué alternativas ha regulado el centro para la mayoría de las alumnas y de algunos alumnos?; ¿existen algunas zonas de sombra en el patio?; ¿y
zonas tranquilas en las que el alumnado pueda sentarse a hablar o a jugar a
juegos tranquilos?; ¿hay espacios para poder jugar en el suelo sin correr peligro de recibir balonazos?; ¿quiénes son los protagonistas en el espacio del
juego, ¿ los niños o las niñas?, si por ser protagonistas entendemos que son
las personas más visibles, que son actoras en cuanto a la toma de decisiones y
que gozan del reconocimiento por parte de los demás. También se recomienda
que observen tres dimensiones en el patio:
a)el diferente uso de los espacios centrales y de los espacios periféricos por parte de las niñas y de los niños.
b)El diferente uso de los juegos que tienen lugar en el patio.
¿A qué juegan mayoritariamente ellas y a qué juegan ellos?; ¿entre
quienes juegan?; ¿cómo se agrupan?
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c) Las actitudes.
¿Cuáles son las actitudes más habituales en las niñas y en los niños
en el espacio de juegos?; ¿existen diferencias en la apropiación de
las mejores zonas de los patios por parte de los niños o de las niñas
de cursos superiores, si comparten el horario de patio con alumnado
de cursos inferiores?
Propuestas de cambio: Conseguir un patio en el que el espacio sea diverso con
espacios de juego rápido y espacios de juego tranquilo y en el que se puedan
jugar una diversidad de juegos; romper el centro del patio para que ningún
juego sea el monopolizador del espacio; conseguir un espacio verde, teniendo
en cuenta las posibilidades y condiciones del centro.
Se puede realizar una observación de las sesiones de claustro: apuntar
las temáticas de las convocatorias y analizar si las propuestas por discutir
tienen la finalidad de mejorar la vida escolar; apuntar el número de intervenciones y los tiempos de intervención que realizan los varones y las mujeres en las
sesiones de claustro; sacar la media del tiempo consumido por unas y por
otros, de acuerdo con el número total de asistentes masculinos y femeninas y
la duración de la sesión.
Propuesta de cambio: Aportar los resultados de la encuesta al claustro y
hacer propuestas de cambio para que tanto el uso de la palabra como el uso
de los tiempos sean equitativos. Realizar una encuesta para saber de primera mano las expectativas curriculares y profesionales de las alumnas y alumnos:
¿Tenemos las mismas expectativas curriculares y profesionales de las
niñas y de los niños?; ¿os habéis fijado qué se dice de las chicas y de los
chicos en las sesiones de evaluación? Apuntar los comentarios. ¿Os habéis
fijado en qué se dice de las chicas y de los chicos en los encuentros informales del profesorado? Apuntad los comentarios. ¿Cuánto tiempo se dedica a
hablar de las niñas y cuánto de los niños, tanto en las sesiones de evaluación, como en tutorías y otras reuniones informales?; ¿qué adjetivos se utilizan para definir las capacidades y las habilidades de las chicas y de los
chicos?
Analizados los resultados del trabajo, presentarlos a las sesiones de
evaluación y hacer propuestas con y entre el profesorado.
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Tiempos
El uso de los tiempos es fundamental para la planificación de la vida de las
personas que comparten espacios comunes y es un indicador pertinente del
grado de sexismo en el centro.
Para diagnosticar la situación en el centro, se puede realizar un pequeño cuestionario con el fin de descubrir el uso de los tiempos, contabilizando
los que se dedican a la vida escolar: ¿cuánto tiempo aproximadamente se
dedica a la planificación del trabajo en el aula?; ¿cuánto a las horas de clase?;
¿cuánto a las evaluaciones?; ¿y a las sesiones de tutoría?; ¿y a favorecer las
relaciones interpersonales entre el alumnado?; ¿y entre el profesorado y el
alumnado?; ¿y entre el profesorado entre sí?; ¿y entre el profesorado y las
familias?; ¿cuánto tiempo se dedica a que el alumnado aprenda a disfrutar del
ocio?; ¿qué proporción de tiempo se dedica a qué aprendan a jugar?; ¿cuánto
a motivarse por el placer de la creatividad?; ¿cuánto a estar disponibles para
quien nos necesita?; ¿se dedica algún tiempo a reflexionar sobre cómo se
enseña a cuidarnos y a cuidar?; ¿qué tiempos se dedica a establecer relaciones
de confianza?; ¿Cuáles son los tiempos escolares que se emplean para el conocimiento y el auto-conocimiento personal?; ¿en qué tiempos cuidamos y embellecemos el centro?; ¿cuánto tiempo se dedica al cuidado del aula, del patio, del
centro?; ¿Cuánto tiempo al cuidado de los materiales escolares?
Posiblemente esta pequeña encuesta nos aporte un balance negativo
en aquellos aspectos considerados de la «cultura femenina». Tenemos un
claro reto si queremos conseguir educar para aprender conocimientos y educar
para la vida en relación sin sesgos sexistas.
Propuestas de cambio: Dibujar un gran reloj en cada clase y disponer, de acuerdo a las horas que pasamos en el aula, cómo hemos de repartir todos los
tiempos necesarios para aprender a vivir, a relacionarnos, a cuidarnos, a solucionar conflictos, a adquirir conocimientos. La regulación de los tiempos la
tiene que llevar a cabo el alumnado como tareas de aprendizajes para las relaciones de responsabilidad y para los aprendizajes de la autonomía.

Diversidad
De forma bastante inconsciente, cuando hablamos de diversidad, la mayoría
de las personas tendemos a referirnos a la reciente diversidad cultural, es decir,
nos referimos a las chicas y a los chicos que proceden de otros países, con
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aspectos culturales, lenguas, religiones, hábitos y costumbres, en mayor o
menor medida, diferentes de nuestras pautas culturales. Esta realidad la podemos vivir a veces como un problema complejo y novedoso que nos supera;
otras veces lo vivimos como un hecho social inevitable, y en otras ocasiones
lo celebramos como un enriquecimiento para el aula y para la vida de la clase y
del centro. Sin embargo, las diversidades en los centros educativos son de
naturalezas muy diferentes y tenemos que darles respuesta para conseguir los
objetivos que nos habíamos propuesto. Se puede realizar una pequeña encuesta en la que se incluyan algunos de los aspectos siguientes:
¿Tenemos las mismas expectativas profesionales, si las chicas y los
chicos de nuestro centro proceden de un barrio marginal o pertenecen a familias de clase media?; ¿realizamos las mismas salidas o actividades escolares, si
las niñas y los niños no son mayoritariamente autóctonos?; ¿qué políticas
internas arbitra el centro para regular las desigualdades de clase, las desigualdades sexuales y las de procedencia cultural?; ¿qué mecanismos utiliza el
centro en cuanto a la educación compensatoria?
Frente a la diversidad de formas de aprender, ¿se pone en común el uso
de metodologías diversas y de herramientas educativas que faciliten los conocimientos para aquellas personas que muestran dificultades en los aprendizajes?; ¿contamos con herramientas suficientes para medir o detectar la diversidad en las capacidades y habilidades personales de nuestro alumnado?; ¿cuáles?; ¿cómo medimos las formas de trabajo personal?
Propuestas de cambio: Buscar aspectos comunes entre las diferentes culturas
de los recién llegados y nuestras pautas culturales, como proyecto de aula, de
centro, y debatir lo que nos une más que lo que nos aleja o diferencia. Realizar
carteles, debates, encuestas, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad
educativa respecto a todo lo que el centro puede hacer para luchar contra el
sexismo, el clasismo y el racismo.

Desigualdades sexuales y construcción de identidades de género en los centros escolares
Si nos fijamos en algunos datos en cuanto a la representación de las mujeres en
el sistema educativo, no nos será difícil observar que los niveles menos valorados socialmente del sistema educativo están ocupados mayoritariamente
por mujeres. Las etapas de infantil y los primeros ciclos de la primaria, a medida
que se va valorando más los títulos académicos o los puestos de responsabi-

310 XIII Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán

lidad, el porcentaje de mujeres desciende. Nos podemos preguntar si es que a
las mujeres nos deleita el ocultismo (anonimato?); ¿rechazamos el dinero?,
¿tenemos algún tipo de alergia a cobrar por nuestros trabajos?; ¿nos deleita ser
mandadas o dirigidas?; ¿somos capaces de hacer una carrera profesional?;
¿será verdad que no tenemos criterios para asumir las direcciones de los centros, o más bien, es la doble jornada laboral la que no nos lo permite?; ¿nuestra
condición de clase social no nos permitió seguir con una carrera profesional?;
¿la tradición en casa nos aconsejó estudiar algo fácil para poder compaginar la
vida laboral y la familiar?
Realicemos la siguiente observación:
Paseemos por los pasillos y miremos los rótulos: Sala de Profesores;
Director, Jefe de Estudios, Secretario, Asociación de Padres, etc. Y si además
escuchamos un rato tras la puerta de un aula, no nos será raro escuchar advertencias como «A ver, los alumnos que hayan terminado…»; «Chicos, callad».
Si salimos al patio, veremos canchas de fútbol, de basket…; es decir, todo lo
que vemos, escuchamos, etc., nos remite a aquellos parámetros que identificamos con los hombres y las masculinidades. Pero en los centros educativos
existen niñas, chicas, profesoras, directoras, jefas de estudios, etc., y seguimos obviándolas. Se dice que nombrar en femenino es costoso, molesto, una
pérdida de tiempo. Pues si estas son las razones para no hacerlo, hemos de
aceptar que ello supone continuar una práctica social de desigualdad sexista.
Si no nombramos a las mujeres, las seguimos ocultando, las devaluamos, seguimos entregando nuestros conocimientos, espacios de relación, tiempos de
dedicación, protagonismo, y nuestros nombres a los compañeros, a los hombres. ¿Qué están aprendiendo nuestras alumnas?; ¿qué les estamos enseñando? El valor que tienen los hombres por el hecho de haber nacido hombres, no
por lo dicen, ni por lo que hacen, ni por lo que proyectan, ni por lo que saben;
simplemente por el hecho de haber nacido hombres.
Propuestas de cambio: Pensar, hablar, visibilizar y valorar a las mujeres. Nombrarlas, rotular en femenino, introducir juegos femeninos en el centro de los
espacios de juego, introducir en los currículos todas las aportaciones que han
realizado las mujeres al mundo social.

Segregación de datos por sexos
Es sumamente importante saber el número de hombres y mujeres que comparten el centro escolar para luchar contra un nefasto neutro que oculta desigualdades y sexismo.
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¿Cómo sabe y trata el centro la diversidad en los rendimientos de chicas
y chicos?; ¿sabemos, por las estadísticas del centro, cuántas chicas y cuántos
chicos, por ejemplo, sacaron matrículas de honor el año pasado y en qué
materias?; ¿y el porcentaje de suspensos por sexos y asignaturas?
Este diagnóstico da luz a muchos prejuicios que tenemos respecto a las
habilidades de los niños en materias de ciencias y tecnologías y de las niñas en
las materias conocidas como letras y sociales.
Propuestas de cambio: Proponer al departamento de matemáticas que, cuando
trabajen las estadísticas, lo hagan a partir de las notas del alumnado del centro
teniendo en cuenta el sexo, la edad y las asignaturas del mismo.

Expectativas del profesorado respecto a las niñas y a los niños
Las niñas y los niños se comportan de acuerdo a lo que esperamos de ellas y de
ellos.
¿Cómo sabemos si atendemos por igual las intervenciones de las chicas
que las de los chicos?; ¿sentamos a los chicos más revoltosos al lado de las
chicas más trabajadoras?; ¿sabemos por igual los nombres de nuestras alumnas que los de nuestros alumnos?; ¿cómo sabemos si preguntamos en el aula
más a las niñas que a los niños?; ¿sabemos lo mismo de las vidas de las niñas
que de la vida de los niños?; ante de un problema, ¿sugerimos soluciones de la
misma naturaleza, tanto si son niñas como si son niños?
Propuestas de cambio: Hemos de favorecer la autonomía personal y el cuidado
de las personas, tanto en las chicas como en los chicos, por lo que proponemos que los chicos aprendan a cuidar a partir de asumir responsabilidades de
grupo favoreciendo y dando prestigio a las actividades consideradas femeninas: arreglar el aula, regar las plantas, tener cuidado de que todo esté en orden,
etc. Estas tareas han de aprenderlas a hacer en grupos masculinos para evitar
rechazo por parte de sus compañeros.

El uso de los materiales escolares
Asimismo, podemos hacer una pequeña observación de algunos de los materiales disponibles en el centro, por ejemplo, cuentos, juegos, disfraces, juegos
de ordenador, material escolar, material de deportes, etc. En primer lugar, se
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debe tener en cuenta cuántos de estos materiales están pensados para ser
usados por las niñas, cuántos por los niños y cuántos para un uso común. Esta
observación tiene la finalidad de terminar con los estereotipos sexistas, teniendo en cuenta que aún muchos centros adquieren material pensando que a los
niños les gustan las actividades que desarrollan actividades motrices que implican la rapidez, la competitividad, etc. Y para ello se tiene en cuenta la adquisición de los llamados juegos masculinos: de construcción, de ordenador, coches, camiones, balones, etc. Y, por el contrario, se adquieren juguetes o juegos adecuados para las niñas, como cocinitas, coches para pasear bebés,
disfraces de princesas, novelas «rosas», etc., pues se presupone que a todas
las niñas les gustan las actividades que necesitan el uso de la narración, la
tranquilidad, la emotividad.
Propuestas de cambio: Utilizar la metodología del rol-play y juegos de cambio
de roles en los que la empatía sea la base fundamentadle la actividad.

Los aprendizajes de los maltratos
Las niñas y los niños van aprendiendo de forma inconsciente quiénes tienen
privilegios, quiénes tienen permiso para insultar, para agredir, para hablar, para
ocupar los espacios de juego, a quiénes se les escucha más, y, poco a poco,
muchas niñas van perdiendo seguridad en el uso de la palabra, tienen miedo a
ser ridiculizadas, menospreciadas. Estos hechos no sólo ocurren en los centros escolares. Muchas de estas niñas y niños ven y viven demasiado a
menudo en sus propias casas las agresiones, las descalificaciones, las faltas
de entendimiento, los privilegios, etc. Y, por otro lado, si miran la televisión,
siguen constatando las indignas representaciones que se hacen de los roles
masculinos y femeninos.
Es hora de que empecemos a cuidar, a exigir, a escuchar, a mirar, a valorar
a las niñas para que recuperen el orgullo de ser mujeres. Y, por otro lado, es el
momento de que empecemos a desmontar el protagonismo ciego que ostentan
los niños por el hecho de haber nacido niños; de que valoremos y empecemos
a enseñarles que «llorar» es posible y necesario, de que el ser débiles no es
femenino, y enseñarles que el que muestren debilidad no les impide ser hombres, que los golpes y las amenazas les hace perder precisamente esa hombría
que les impide ser hombres.
Estos y otros muchos razonamientos tienen el objetivo de revisar nuestras actitudes respecto a un profunda creencia arraigada desde la doctrina
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educativa que el profesorado trata y atiende por igual a «los alumnos» y se ha
demostrado y se sigue demostrando que es una creencia que impide precisamente conseguir un trato no discriminatorio.
Por otro lado, sin la reflexión conjunta del profesorado en cuanto a la
vida escolar y las prácticas docentes, se sigue cayendo en la paradoja que
consiste en la enorme brecha entre LO QUE PENSAMOS QUE HACEMOS;
entre LO QUE DECIMOS QUE HACEMOS Y LO QUE HACEMOS EN REALIDAD.
Nuestra sugerencia es que empecemos a mirar qué es lo que hacemos,
es decir, que miremos nuestras prácticas y así podremos hablar de ellas desde
la acción reflexiva y no desde el discurso.
Creo que estas líneas, a modo de sugerencia reflexiva, pueden empezar
a desmontar algunos aspectos de un cierto tipo de organización escolar sexista
y podemos empezar a diseñar la coeducación como sistema educativo que
favorece la Igualdad entre las mujeres y los hombres.

Construcción de las identidades de género
El sexismo es un elemento estructurador de las relaciones sociales entre hombres y mujeres, es decir, produce, reproduce y mantiene las desigualdades en
cuanto que mantiene ciertos privilegios en los hombres por el hecho de ser
hombres (su trabajo y sus actividades), están más y mejor retribuidos que el
trabajo y las actividades de las mujeres; ellos siguen ocupando el poder en las
altas esferas financieras, en la Iglesia, en la política, en las universidades,
siguen creyéndose «los amos del universo y de las mujeres», incluso en el
hogar, y por ello contribuyen con parte de su salario en el mantenimiento de
sus familias. Por el contrario, las mujeres siguen siendo menospreciadas, agredidas; sus actividades carecen de valor, se siguen ocultando sus logros, no se
valora su trabajo doméstico, sus deseos siguen siendo infantiles, sus expectativas siguen estando en segundo lugar y las contribuciones de las mujeres a la
historia de la humanidad siguen sin ser reconocidas en los manuales de historia, de literatura, de ciencias, de filosofía.
¿Sabemos si en los centros se tienen en cuenta las actitudes y las
dificultades de aprendizaje específicas que presentan los niños y las niñas?
Por ejemplo, los niños tienden a encontrar más dificultades en aprender a leer
y suelen ser peores lectores toda su vida. Los niños responden mejor a los test
cortos (verdadero/falso o múltiple choice) que a los exámenes en los que se
les pide el desarrollo de un tema. Los chicos tienen expectativas profesionales
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mucho más acotadas por los estereotipos de lo que son trabajos femeninos o
masculinos. Los chicos en secundaría obtienen peores resultados académicos
que sus compañeras, también son mayoritariamente los chicos los protagonistas en cuanto a los castigos, las expulsiones y los abandonos escolares, y,
asimismo, son los sujetos y las víctimas de las agresiones escolares. ¿Qué
sabemos de las chicas?

Identidades y relaciones jerárquicas
¿Cómo podemos justificar que el currículo explícito educa en principios de
igualdad, si sólo menciona como importantes los hechos, los conocimientos y
las experiencias de los hombres y los aspectos, los conocimientos y las experiencias de las mujeres han estado y siguen excluidos de todas las materias
escolares en todas las etapas educativas? El propio sistema educativo está
jerarquizando y valorando un sexo sobre el otro.
¿Por lo tanto, en qué modelos sociales estamos educando y qué valores
estamos transmitiendo a las chicas y a los chicos?
Asimismo, la organización escolar nos muestra que los porcentajes de
mujeres y hombres, tanto las etapas educativas como en los cargos de responsabilidad y poder, están representados de forma muy desigual. Vemos que en
los niveles más básicos del proceso de enseñanza, el de educación infantil y
primaria, las mujeres están mayoritariamente representadas mientras que en los
niveles universitarios y en los cargos políticos educativos son los hombres los
que ocupan estos puestos laborales. Una lectura simple de esta situación nos
puede transmitir un mensaje claro: los hombres son más aptos para ejercer
puestos de responsabilidad e importancia valorados socialmente; por consiguiente, los valores que sustentan estas responsabilidades sociales son «masculinos».
Si, por otro lado, miramos la importancia de las materias en los centros de secundaria, son las asignaturas de matemáticas, la física y algunas
tecnologías, las que marcan los principios de la racionalidad, del futuro
trabajo, de la importancia del mundo productivo y, por lo tanto, retributivo;
son también estas asignaturas las que sirven de indicadores educativos
para discernir y clasificar al alumnado en inteligente, apto o nulo para el
trabajo académico.
¿Nos ha de extrañar, por lo tanto, que la gran mayoría de los chicos
hagan elecciones académicas en este sentido? ¿No se lo estamos indicando
continuamente de forma sutil?
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Es el pensamiento y los argumentos binarios los que representan a la
masculinidad como la racionalidad y el universalismo, ambas formas de entender el mundo, y, por ende, nos enseña a contraponer los conceptos educativos
y vitales como buenos o malos, importantes o superfluos, interesantes o prescindibles, necesarios o innecesarios, relevantes o irrelevantes, masculinos o
femeninos.
No nos es difícil entonces entender los mensajes que se transmiten en
la escuela si ésta premia, por ejemplo, el mundo laboral y público (considerado
masculino) sobre el doméstico y privado (considerado femenino); el trabajo
retribuido (ejercido mayoritariamente por los hombres) sobre el voluntario y
«del amor» (realizado por las mujeres); la producción sobre la salud y el bienestar; la racionalidad sobre la emotividad; la competitividad sobre la cooperación; los deportes competitivos (el fútbol, el baloncesto, el hockey, etc.) sobre
los juegos (las gomas, la charranca, etc.); la rapidez sobre la reflexividad; la
palabra sobre el silencio, etc.
El deporte considerado masculino que se juega en las pistas de
los centros educativos representa la fuerza física y el poder del cuerpo;
las matemáticas y la física sirven como las representaciones del poder
racional y la fuerza mental masculina que domina las aulas. Serán alumnos excelentes, si son buenos en matemáticas y además son hábiles deportistas. La escuela valora lo masculino, tanto en el deporte como en las
ciencias.
Estas versiones estereotipadas de la realidad condicionan las visiones,
las actitudes y las expectativas de los chicos, tanto durante su estancia en la
escuela, como fuera de ella. Sólo si analizamos estos hechos escolares podremos entender algunas cuestiones relativas a las actitudes masculinas: rechazo
de las asignaturas de humanidades; inclinación por las materias vocacionales;
afán de dominio y competitividad en el aula y en el patio, en cuanto al uso de
los espacios y los tiempos y la atención del profesorado; valoración de los
deportes y la fuerza física; falta de interés por los valores del cuidado, de la
empatía, de compartir y amar.
Asimismo, muchas prácticas escolares apoyan de forma inconsciente
estos valores de la masculinidad: la marginalidad de temas de importancia
como la sexualidad, las expectativas de vida, la paternidad, las relaciones humanas, etc. Además, las prácticas pedagógicas ensalzan el valor del esfuerzo
individual y competitivo sobre el esfuerzo colectivo y de colaboración. El autoritarismo es más valorado que la comprensión. El interés por el glamour de las
materias científicas, por su objetividad y esencialismo, sobre las humanistas,
que son culturales, interpretativas y subjetivas.
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Podemos seguir extendiendo este listado, desgraciadamente interminable, a las formas del lenguaje verbal y no verbal, utilizadas en los centros
escolares, a las actitudes del profesorado ante problemas considerados femeninos que se creen irrelevantes porque las niñas son unas quejicas, se asustan
y piden constantemente ayuda. A ello, hay que añadir las formas tan diferentes
de castigo ante las transgresiones de género: son siempre más aceptadas las
transgresiones de género femeninas que las masculinas; es decir, si un chico
se comporta como una chica, el castigo es siempre mayor que al revés.
De la misma forma, el profesorado tiende a interaccionar más con los
chicos y las chicas que realizan actividades atribuidas a su sexo y género. Por
ejemplo, si los chicos, en un aula de infantil están jugando con legos o juguetes de construcción, o las chicas están escenificando roles femeninos.
Si paralelamente analizamos las interpretaciones que el profesorado
hace del alumnado cuando evalúa el esfuerzo personal y pone las notas, no
nos asombrará descubrir que las chicas que obtienen muy buenas notas se
dice que son muy trabajadoras mientras que sus compañeros con los mismos
resultados académicos son muy inteligentes o brillantes.
Durante años, todas las personas que nos hemos dedicado a estudiar
las desigualdades de género y hemos investigado en las aulas, hemos centrado nuestros primeros estudios en cómo las chicas quedaban y quedan relegadas a un segundo plano; en cómo, ante la supuesta igualdad, las chicas interiorizan patrones de comportamiento que las relega posteriormente en el ámbito
laboral; en cómo sus opiniones no son tenidas en cuenta; en cómo su habla es
considerada irrelevante, etc.

Nexos entre masculinidad-dominio y feminidad-sumisión
Uno de los ejes que vertebra y define a las sociedades patriarcales han sido las
relaciones de dominio y subordinación entre hombres y mujeres. El propio
sistema posee la capacidad de producir mecanismos que aseguran el poder, el
statu quo, entre otras formas de dominación en las relaciones entre los sexos.
La división sexual del trabajo, la domesticidad, el cuidado de las personas, lo pequeño, lo íntimo, la maternidad, la crianza, la armonía del hogar, los
sentimientos…, son considerados propios de las mujeres, por los hombres y
por las mujeres. Sin embargo, hemos de distinguir por qué ellos lo consideran
femenino y por qué lo consideramos nosotras. En el caso de muchos hombres,
estos aspectos fundamentales para la vida implican una serie de compromisos,
de interrelaciones, de usos de los tiempos y espacios a los que no están dis-
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puestos a acceder ya que podrían perder el control de los cuerpos de las
mujeres, de sus ideas, de los rendimientos de su trabajo, de su amor, de su
dedicación incondicional.
Mientras que por nuestra parte, además de que hemos aprendido a
hacerlo, disfrutamos o lo sufrimos en mayor o menor medida, pero sabemos
que somos responsables de estos aspectos vitales para la vida de las personas, y también para nuestras propias vidas. Son tareas y responsabilidades
asignadas a nuestro sexo y género en la mayoría de las sociedades, está bien
visto, está reconocido por el grupo, no nos crea «aparentes» contradicciones... Además de estos aspectos de asignación de rol, hemos aprendido a
reconocer el valor del cuidado, el valor de saber qué nos pasa, cómo operan
nuestros sentimientos, el valor del disfrute de nuestros cuerpos, de nuestra
sexualidad; es decir, consideramos la ética del cuidado como un principio de
rango superior en cuanto a los valores éticos, sociales y políticos.
¿Cómo es que la mayoría de los chicos actúan en grupo de forma semejante? Suelen gritar más que sus compañeras, juegan de forma más visible, se
mueven más que ellas, se agreden a veces, etc. Hemos constatado cómo los
chicos negocian sus reglas de masculinidad en espacios «homosociales» (espacios sólo masculinos) y sabemos de la importancia que tienen dichas reglas
en sus comportamientos pre-adolescentes y adolescentes. Es importante destacar algunos aspectos de estas reglas, por ejemplo, los aspectos misóginos
(el rechazo, desvalorización u odio a todo lo femenino), los aspectos homofóbicos (el rechazo, la desvalorización u odio a compañeros que no comparten
sus inclinaciones sexuales), la importancia de declararse heterosexuales y el
ejercicio y el valor que le dan a la fuerza física como mecanismo de resolución
de conflictos y forma de estar en el mundo.
Se ha comprobado también que las chicas han adquirido una creciente
responsabilidad académica como camino y desarrollo de su futuro profesional y
han ampliado los horizontes en cuanto a sus expectativas profesionales. Cada
vez hay más alumnas que desean cursar carreras con más prestigio social. La
mayoría de las chicas adolescentes siguen vinculadas a una idea de amor romántico, aunque estén dispuestas a tener relaciones sexuales a edades más tempranas. Sabemos que existe un gran desconocimiento entre ambos grupos de iguales de lo que son, de lo que piensan, de lo que les gustaría hacer juntos, de los
miedos que tienen, de los placeres que comparten; sin embargo, se siguen ignorando estos aspectos tan importantes en sus vidas durante la escolarización.
Las identidades de género son la base de violencia en las relaciones
escolares entre iguales, en las futuras relaciones de pareja y en la «compren-
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sión» social en cuanto a la violencia contra las mujeres. Estas actitudes también se han fomentado a través del refranero popular:
A la mujer ventanera, tuércele el cuello si la quieres buena
A la mujer y a la burra cada día una zurra
A la noche de putas y de día de comadres
En cojera de perros y lágrimas de mujer no hay que creer
La que mucho habla, mucho yerra, la que mucho habla, poco acierta, la
que mucho habla poco obra
La mujer, como la sardina, en la cocina
Una buena mujer y una mala bestia, dos bestias de mala carga
Dos hijas y una madre, tres demonios para un padre.
De todo lo anterior, se pueden concluir que la violencia contra las mujeres:
- se refuerza con las ideas de la superioridad masculina;
- es, a la vez, un rasgo social y un fenómeno individual;
- está íntimamente relacionada con el control de la sexualidad femenina;
- tiene un carácter instrumental;
- es un hecho social;
- es un fenómeno cultural;
- es una actitud ideológica;
- es omnipresente en la sociedad;
- afecta a todas las mujeres;
- no es un comportamiento natural, sino aprendido;
- ha sido tolerada socialmente, y
- pasa fácilmente inadvertida.

Papel de la escuela. Intervenir o no intervenir
La no intervención escolar no existe. El tema que nos ocupa ha estado fuera del
ethos escolar por las razones que se han ido poniendo de manifiesto a lo largo
de esta reflexión.
Cada centro tiene la responsabilidad de incluir en su organización
escolar las relaciones abusivas, los maltratos, los insultos, las relaciones de
poder, la visibilización de lo reconocido como femenino, de no seguir dando
permiso a los chicos para que ejerzan la violencia física, verbal o simbólica,
etc.
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La intervención coeducativa
La coeducación es una mirada escolar que ayuda a replantear estos aspectos
que acabamos de mencionar. La coeducación contiene varias facetas. En primer lugar, tiene como uno de sus objetivos la eliminación de las jerarquías
culturales entre lo masculino y lo femenino. En segundo lugar, propone establecer intersecciones entre las clasificaciones sociales de lo masculino y lo
femenino. No se trata tan sólo de mostrar que las chicas quedan a veces en un
segundo plano, sino también de hacer que los chicos sean más femeninos
(incluyendo aspectos de la cultura femenina que les ayuden en la construcción
de sus identidades masculinas) y las chicas más masculinas (en aquellos aspectos que consideramos imprescindibles para que socialmente se valoren
con los mismos criterios de excelencia que a sus compañeros).
La coeducación, por tanto, señala un camino difícil de incluir en las
agendas políticas, familiares, escolares, ya que pone de manifiesto contradicciones, intersecciones y desmitificaciones. Su valor pedagógico radica, sobre
todo, en su contenido democrático para hacerlo extensible a todos los hombres y las mujeres, tanto en las esferas públicas como en las privadas.
Para finalizar, ofrecemos algunos conceptos clave para trabajar la coeducación: visibilizar, desnaturalizar indicadores de género: acceso a espacios,
recursos, tiempos; relaciones de poder: dominio-subordinación; roles de género; sexismo; redefinir conceptos; violencia de género; violencia contra las
mujeres; violencia escolar; valores de respeto: la responsabilidad, la autonomía, el valor del cuidado.

Bibliografía
Cuadernos de coeducación 1. Juego y juguete. Comisión de Educación de las
Asambleas de Mujeres de Araba y Bizkaia y Secretaría de la Mujer del
STEEC-EILAS. Bilbo 1990.
Decide tus juguetes. Propuesta de actividades para el alumnado. Ministerio
de Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer, 1993.
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IV.
Obra gráfica
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Laura Rubio

Laura Rubio nació en Zaragoza en
1995, aunque en hoy en día reside en
Teruel, ciudad en la que ha desarrollado la mayor parte de su trabajo artístico.
Desde una edad muy temprana sintió una inclinación especial por
el dibujo, de manera que sus padres,
que siempre la han apoyado en sus
estudios y elecciones, la matricularon en clases de dibujo y pintura cuando
apenas contaba seis años de edad.
Cursó el Bachillerato en la Escuela de Artes de Zaragoza y se graduó en
Bellas Artes en la Universidad de Zaragoza, Campus de Teruel. En la actualidad
está realizando el Máster de Profesorado en la especialidad de Artes Plásticas
en Teruel, porque Laura Rubio siempre ha considerado que el arte tiene una
importancia capital, no sólo como constructor de la realidad, sino también
como un medio para comprenderla. Está convencida de que la enseñanza artística es algo fundamental y por eso le gustaría participar de ella.
Laura utiliza en su obra artística una técnica mixta. Habitualmente, en
cuanto a la línea y al dibujo se refiere, emplea materiales tradicionales (tintas,
rotuladores) y para el color recurre al tratamiento digital.
La artista no tiene un estilo de dibujo fijo, sino que suele adaptarlo a
cada uno de los trabajos que realiza y a lo que quiere transmitir con ellos.
Los temas que trata son variados; unos están relacionados con el mundo interior, como pueden ser la identidad o el otro; algunos se refieren a temas
cotidianos, como el hogar; otros están muy próximos a la mitología y a la
literatura: los cuentos, las leyendas, los mitos, etc. De hecho, gran parte de su
trabajo en la carrera se centró en investigar cómo los mitos y los cuentos han
constituido un medio de transmisión de arquetipos y valores universales. Por
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ello, no es de extrañar que en sus dos cómics publicados estén muy presentes
las leyendas y la mitología.
Con apenas dieciocho años envió su primer cómic, Zilia Quebrantahuesos, a la editorial GP Ediciones. Por aquel entonces no conocía nada acerca
del mundo de la edición, y ella misma reconoce que lo hizo, simplemente, por
«probar suerte».
La obra que ilustra este Boletín constituye uno de sus trabajos más
íntimos y personales, aunque pertenece a una serie aún inacabada. En ella
incluye temas y nociones que le preocupan de forma especial, como hemos
apuntado antes: las relaciones con los otros y con el yo, el problema de la
identidad, etc.
El formato de estas obras es cuadrado y pequeño, para adaptarlo mejor
a las redes sociales, como Instagram. Considera la artista que estas redes son
una herramienta para difundir más, mejor sus inquietudes artísticas, a la vez
que sirven para hacer partícipes de su obra a los espectadores y para interactuar
con ellos.
Aunque al hablar de Laura Rubio suele considerarse su faceta de dibujante, queremos destacar aquí que la escritura es muy importante para ella: es la
autora de todos los guiones de sus cómics y, además, está convencida de que
aprendió a dibujar para así poder contar mejor sus historias. Por la extraordinaria calidad de su obra, estamos convencidos de que Laura está llamada a ser
una de las autoras más destacadas del panorama artístico, no sólo nacional,
sino también internacional.
A pesar de su juventud, Laura Rubio ha recibido premios y ha sido
objeto de distinciones; ha realizado varias exposiciones, tanto individuales
como colectivas, y ha publicado un buen número de obras. De todo ello damos
una muestra a continuación.

Premios y distinciones
2015
- Cartel de la Universidad de Verano de Teruel.
- Nominación a Mejor Obra en el Salón del Cómic de Zaragoza.
- Premio Fanny de los Premios TRAN del Cómic aragonés. Barbastro.
2016
- Cartel de las medallas de los Amantes de Teruel.
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2017
- Premio al «mejor dibujo» de los Premios TRAN del Cómic aragonés.
Barbastro.
- Premio a Mejor Obra en el Salón del Cómic de Zaragoza.

Exposiciones
2014
- Exposición colectiva en el Museo Provincial de Teruel por el Día de
los Museos.
- Art4Action. Exposición colectiva en Instituto Cervantes, Lincoln
House y en Filmbase, Temple bar (Dublín, Irlanda).
2015
- Exposición individual de ilustración en Armadillo Ilustrado. Zaragoza.
- Exposición individual de ilustración en Harlem Rock Café. Zaragoza.
2016
- Exposición individual de ilustración en Excelsior Cómics. Zaragoza.
- Mamá, quiero ser artista. Exposición colectiva en la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas. Teruel.
- Psyché. Exposición colectiva en la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas. Teruel.
- Refugiados. Exposición colectiva en la Escuela de Artes y Oficios de
Teruel. Teruel.
- 10 años de viñeta en viñeta. Exposición colectiva en la Biblioteca
para Jóvenes Cubit. Zaragoza.

Publicaciones
- Zilia Quebrantahuesos. GP Ediciones, 2015. Zaragoza. ISBN:
9788494234958
- Prensa ilustrada en el Diario de Teruel, número del 26 de marzo de
2015.
- Diseño del cartel de las III Jornadas de Cómic de Ciudad de Barbastro,
junio de 2015.

325

- Prensa ilustrada en el Diario de Teruel, número del 21 de Abril de 2016.
- Balaitús y Culibillas. Del texto: R. CAMPO, Manuel; ARAGUÁS,
Sandra. Aladrada Ediciones. 2016, Zaragoza. ISBN: 9788494433511.
- Queronea. GP Ediciones, 2017. Zaragoza. ISBN: 9788494543531.
- Prensa ilustrada en el Diario de Teruel, número del 4 de mayo de 2017.
- Zilia Cluixiuesos. GP Ediciones, 2017. Zaragoza. ISBN: 9788494543586.
Según la artista, Zilia Quebrantahuesos y Queronea son sus obras
más importantes, pues es la autora única de ambos cómics.

Colaboraciones e invitaciones
- Colaboración/concurso en 5Elementos, cómic de Jesús García Ferrer,
tomo nº 7. Valencia, 2014. ISBN: 9788494128905.
- Colaboración en el fanzine Estafermo, del colectivo Malavida, nº 10.
Zaragoza, 2015.
- Invitada en la revista Gatoqué, primer número especial, de la editorial
GP ediciones. Diseño de portada, ilustraciones y guión de la historia
«El desierto». Zaragoza, 2016.

Joaquín Mindán
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