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BIBLIOGRAFÍA RECIBIDA

Sección elaborada  por Francisco J. León Correa

caciones Acuario, Centro Félix Varela, La
Habana 2002, 742 páginas.

Este volumen ha sido coordinado por
el Dr. José Ramón Acosta, uno de los
miembros fundadores del Comité Cuba-
no de Bioética, así como de la Cátedra de
Ética aplicada y del Comité de Bioética
de la Universidad de La Habana. Lo edi-
ta el Centro Félix Varela, organización no
gubernamental cubana, con el propósito
de rendir un homenaje a Van Rensselaer
Potter, y contribuir a la expansión de una
perspectiva bioética integradora, trans-
disciplinaria, multicultural y comprome-
tida.

Los trabajos recogidos se centran en
cinco grandes temas: Planteamiento ge-
neral de una Bioética para la sustentabi-
lidad; Medio ambiente y recursos natu-
rales; Poblaciones vulnerables; Ciencia,
tecnología y sociedad; y finalmente, Con-
flictos y retos económicos, sociales y cul-
turales. Colaboran especialistas de bas-
tantes países de Latinoamérica y de Es-
paña, principalmente.

– Beatriz Peña (Compiladora). Ética y
Bioética. Memorias de la Cátedra Ma-
nuel Ancízar, I Semestre de 2001. Facul-
tad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Colombia. Bogotá, 2002, 353
páginas.

Beatriz Peña, de la Facultad de Enfer-
mería de la Universidad Nacional de Co-
lombia, con sede en Bogotá, es la coordi-

– Alberto Pellergini Filho y Ruth Mac-
klin (Editores) Investigación en sujetos
humanos: experiencia internacional.
Programa Regional de Bioética, OMS,
OPS. Edición en inglés y español. Santia-
go de Chile, 1999, 260 pp.

Esta publicación recoge –en inglés y
en español– los artículos presentados en
la primera reunión del Comité Asesor
Internacional en Bioética de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (POS/
OMS), celebrada del 10 al 12 de mayo de
1999 en Washington. Se centró en la ética
de la investigación. George A.O. Alley-
ne, Director de la OPS desarrolló los con-
ceptos básicos que orientan la coopera-
ción técnica de OPS en el área de bioéti-
ca. Un primer grupo de documentos co-
rresponde a los trabajos preparados por
miembros de la Comisión: James Drane,
Ezequiel Emanuel, Ruth Macklin, Diego
Gracia, Julio Arboleda-Flórez y José Al-
berto Mainetti.

Un segundo grupo de documentos
está orientado al establecimiento del mar-
co institucional de OPS para las activida-
des de cooperación técnica que involu-
cren a la Bioética. En especial, Fernando
Lolas, Director del programa Regional de
Bioética de la OPS, presenta las principa-
les estrategias, líneas de acción y activi-
dades desarrolladas.

– José Ramón Acosta Sariego (Editor)
Bioética para la sustentabilidad. Publi-
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nadora de este volumen, que recoge las
conferencias impartidas en el curso im-
partido en la Cátedra Manuel Ancívar
sobre Ética y Bioética, para ofrecer a un
público amplio de interesados y especia-
listas un espacio de reflexión actualizado
y calificado en torno a la Bioética y a los
restos que plantea especialmente en Co-
lombia.

Una primera parte de los trabajos se
dedican muy especialmente a la reflexión
ética general, filosófica. En la segunda
parte, se analiza la fundamentación filo-
sófica de la Bioética y algunos temas con-
cretos, como la clonación, la muerte y el
morir en la sociedad contemporánea, la
ética ambiental, la ética de la investiga-
ción, y los comités de ética.

– Fernando Lolas S. y Álvaro Queza-
da S. (Editores) Pautas éticas de investi-
gación en sujetos humanos: nuevas pers-
pectivas. Programa Regional de Bioética
OMS-OPS, Santiago de Chile, 2003, 151
páginas.

Este libro corresponde a una amplia-
ción y reformulación del reseñado en pri-
mer lugar en esta sección, sobre Investi-
gación en sujetos humanos, con la publi-
cación de una amplia selección del texto
de las Pautas Éticas Internacionales para
la Investigación Biomédica en Seres Hu-
manos CIOMS 2002, preparadas por el
Consejo de Organizaciones Internaciona-
les de las Ciencias Médicas, en colabora-
ción con la Organización Mundial de la
Salud.

Junto al texto, una serie de comenta-
rios abordan las principales áreas de in-
terés de la ética de la investigación bio-

médica. Eduardo Rodríguez Yunta escri-
be sobre el consentimiento informado en
el uso de muestras biológicas humanas y
de registros médicos; y también sobre la
elección de control en ensayos clínicos y
el problema ético del uso de placebo. El
Dr. Fernando Lolas aborda los aspectos
éticos de la investigación biomédica; Ja-
mes F. Drane realiza unas reflexiones per-
sonales sobre la participación de la OPS
en temas de Bioética. Ezequiel Emanuel
explicita los siete requisitos que hacen
que una investigación sea ética. Ruth
Macklin escribe sobre la investigación
colaborativa internacional. El profesor
Diego Gracia analiza las implicancias ló-
gicas, históricas y éticas de la investiga-
ción en sujetos humanos. Julio Arboleda-
Florez, las poblaciones vulnerables en la
investigación; y finalmente, el Dr. José
Alberto Mainetti expone la experiencia
de la Escuela Latinoamericana de Bioéti-
ca en los temas de experimentación hu-
mana.

– VV.AA. El destino de los embrio-
nes congelados. Editorial Fundación Uni-
versidad Española. 2003, 656 páginas.

El destino de los embriones conge-
lados es el título del libro que han es-
crito varios profesionales del mundo del
Derecho, de la Bioética, de la Filosofía
y de la Ciencia, en el que se recogen
criterios y claves para decidir qué hacer
con los treinta mil embriones congela-
dos que esperan en un estado de vida
interrumpida.

El manual cuenta con 8 capítulos
redactados unipersonalmente por los
autores en los que cada uno trata con
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gran rigor el tema reseñado. Entre otros
autores destacan Gonzalo Herranz, de
la Universidad de Navarra y Mónica
López Barahona, de la Universidad
Francisco de Vitoria. Junto a estas reflexio-
nes existe un amplio documental que
recoge la legislación sobre la materia,
los informes presentados por la Comi-
sión Nacional de Reproducción Asisti-
da de 1998 y 2000. También cuenta con
el elaborado por el Comité Asesor de
Ética de Ciencia y Tecnología en este
año. Finalmente se incluyen las inicia-
tivas legislativas y debates parlamen-
tarios que se han presentado en el Con-
greso de los Diputados en la presente
legislatura, en los que se han tratado la
investigación con células madre y el
posible destino de los embriones. Los
autores señalan que el destino de los
embriones es incierto y aconsejan como
una alternativa la adopción prenatal,
pero en ningún caso que se dediquen a
la investigación, pues atenta contra la
dignidad humana.

– Juan Claudio Sanahuja. El Desarro-
llo Sustentable. La Nueva Ética Inter-
nacional. Edición Vortice, Buenos Aires,
Argentina, 2003.

Presentación del Cardenal Alfonso
López Trujillo, Presidente del Pontificio
Consejo para la Familia.

Temas tratados, entre otros: El Para-
digma del Desarrollo Sustentable; el Nue-
vo Paradigma de la Salud; los Nuevos
Paradigmas Éticos: La Carta de la Tierra;
La Ética Planetaria; Democracia y Relati-
vismo Ético; la Reinterpretación de los
Derechos Humanos.

Este libro es fruto de casi diez años de
seguimiento de documentos internacio-
nales especialmente de las Naciones Uni-
das. Se han clasificado y analizado 3.103
documentos oficiales de la ONU y sus
agencias, y 4.482 documentos elaborados
por reparticiones de las Naciones Unidas
en conjunto con la Organizaciones No-
Gubernamentales (ONG’s). Hace seis
años esa información dio origen a un
Boletín de difusión por correo electróni-
co, Noticias Globales, y hoy se recoge en
este nuevo libro.

– Ricardo de Lorenzo y Montero. De-
rechos y obligaciones de los pacientes.
Colex; 2003, 168 páginas.

Con la obra Derechos y obligaciones
de los pacientes, Ricardo de Lorenzo, abo-
gado y presidente de la Asociación Espa-
ñola de Derecho Sanitario, lanza a la ac-
tualidad jurídica uno de los primeros
análisis sintéticos de la nueva Ley 41/
2002 de Autonomía del Paciente.

El libro tiene el propósito de ser un
manual de consulta rápida que situará al
médico en el lugar adecuado para resol-
verle las dudas que se le planteen sobre
el consentimiento informado y la docu-
mentación clínica en su quehacer diario.
La amplía bibliografía que contiene la
obra será un apoyo inestimable para am-
pliar el conocimiento en cualquiera de
estas materias, esenciales en el Derecho
Sanitario.

De Lorenzo reivindica la importancia
del consentimiento informado para la
Medicina: «Constituye un error estimar
que es un elemento extraño a la práctica
médica, impuesto externamente por el
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derecho y que no significa otra cosa más
que un artificio legislativo, mayor buro-
cracia y pérdida de tiempo. Por el con-
trario, trata de devolver a la relación
médico-paciente su original significado
de relación de confianza».

– Ricardo de Lorenzo. Manual Prác-
tico de la Ley 41/2002 para especialistas
en Ginecología y Obstetricia. Saned.
2003. 132 páginas.

Dentro de la serie de monografías di-
rigidas a diferentes especialidades sobre
la Ley de Autonomía del Paciente, hay
una dedicada especialmente a los espe-
cialistas en Ginecología y Obstetricia.

Como en todas las obras de la colec-
ción, Ricardo de Lorenzo, abogado ex-
perto en Derecho Sanitario, traza un es-
bozo de conceptos jurídicos generales
para el médico, tales como la informa-
ción sanitaria, el documento de volunta-
des anticipadas o la historia clínica.

Los temas prácticos recogidos en la
monografía abordan la responsabilidad
en el aborto, la cuestión de las listas de
espera o el diagnóstico prenatal, así como
el consentimiento en la prescripción de
la píldora post-coital. La responsabilidad
que puede producirse en el diagnóstico
prenatal está relacionado con varios su-
puestos comentados en esta obra.

– José Pérez Adán y Javier Ros Codo-
ñer. Sociología de la Familia y de la
sexualidad. Edicep en México. 2003.

Se trata del primer volumen de una
nueva colección llamada «textos-univer-
sitarios» con la que Edicep inicia una co-
laboración con profesores de la sección

española del Instituto Pontificio Juan Pa-
blo II, que como sabe está ubicada aquí
en Valencia.

La nueva colección pretende ofrecer
al estudiante manuales de seguimiento
de las asignaturas que aúnen la precisión
académica con la concisión y la facilidad
de manejo. Se trata de textos escritos cla-
ra y abiertamente desde una perspectiva
cristiana y están dirigidos al público jo-
ven universitario de todos los países de
habla hispana. La idea es abordar, como
se dice en la contraportada de este pri-
mer volumen, las cuestiones dominantes
de la cultura moderna que marcan la di-
ferencia entre neo ismo y recristianiza-
ción.

En este volumen se tratan algunos te-
mas esenciales: el estatuto social de la
vida; la sociología de la idad; idad y cam-
bio social; las raíces de la revolución
sexual; las drogas como adicción; el con-
flicto intergenérico; equidad genérica y
empleo; de la multiculturalidad a la trans-
culturalidad; hacia una nueva sociología
de los derechos humanos con la familia
como soberana. Y lo que constituye esen-
cialmente la propuesta de fondo del li-
bro: una visión comunitarista del mundo
centrada en la familia.

– Juan José Vicedo Misó. Información
al paciente, documentación clínica y vo-
luntades anticipadas. Ilustre Colegio de
Médicos de Alicante. 2003, 106 páginas.

Una guía útil de las pautas para in-
formar al paciente. La promulgación de
la Ley 41/2002 de Autonomía del Pacien-
te ha supuesto un cambio normativo no-
table para todo el sector sanitario en lo
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que se refiere a la documentación clínica
y al consentimiento informado principal-
mente.

El Colegio de Médicos de Alicante no
ha querido dejar pasar la oportunidad
de explicar a sus colegiados la importan-
cia de esta norma y, a la vez, ponerles al
día en la jurisprudencia sanitaria. Infor-
mación al paciente, documentación clíni-
ca y voluntades anticipadas es una obra
que recoge tres estudios doctrinales bre-
ves sobre la Ley de Autonomía del Pa-
ciente y que incluye, además, sentencias,
un modelo de documento de consenti-
miento informado y unas notas sobre el
alcance judicial de la historia clínica.

Como apunta Ricardo Ferré, presiden-
te del Colegio de Médicos de Alicante,
en el prólogo del libro, «el consentimien-
to informado y la historia clínica son ele-
mentos a tener primordialmente en cuen-
ta por parte de todos nuestros compañe-
ros, así como las voluntades anticipadas
de acuerdo a la normativa vigente». Fe-
rré aboga por la prevención de los ries-
gos asistenciales.

El libro también sirve como soporte
doctrinal a las jornadas que está celebran-
do el colegio alicantino por toda la pro-
vincia, y que se prolongarán hasta no-
viembre, para informar a los facultativos
de Alicante acerca de los patrones de ac-
tuación en las reclamaciones judiciales
contra los médicos.

– Gerontología y Derecho. Aspectos
jurídicos y personas mayores. Editorial
Médica Panamericana, S.A. VV.AA.; 2003.
482 páginas.

Gerontología y Derecho. Aspectos ju-

rídicos y personas mayores, es el título
del libro que han escrito varios autores
en donde se recoge de forma amplia y
cuidadosa las principales cuestiones que
desde la perspectiva del derecho y de la
legislación afectan a la población mayor.

La obra se estructura en dos partes.
La primera hace referencia a la legisla-
ción que afecta al anciano, en un arco
que va desde la regulación fundamental
de la Constitución hasta una visión de la
política social relativa a los mayores en
los municipios. El segundo bloque de te-
mas centra sus contenidos de manera
preferente en una problemática tan com-
pleja como la incapacitación y los proble-
mas derivados de ella. También se reco-
gen aspectos de interés como el régimen
jurídico de la pensión de jubilación en la
Seguridad Social, el papel de las funda-
ciones en la defensa de los derechos de
las personas mayores o el acceso a vi-
viendas adaptadas para la tercera edad.
El libro finaliza con dos capítulos referi-
dos a los testamentos y al voluntariado
de las personas mayores. Se trata de un
manual que puede servir como herra-
mienta de trabajo para los múltiples pro-
fesionales que diariamente trabajan con
gente de la tercera edad, como psicólo-
gos, médicos, enfermeros, gerocultores,
trabajadores sociales, etc. que desarrollan
su profesión tanto en residencias como
en el medio comunitario. Según Antonio
Martínez Maroto, coordinador del ma-
nual, se ha huido expresamente de con-
tenidos demasiados técnicos y de una
metodología abigarrada de citas y juris-
prudencia.
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Filosofía mínima
José Ramón Ayllón, Ariel, 2003, 322

páginas.
El último ensayo de José Ramón Ay-

llón, publicado por Ariel, lleva el título
de «Filosofía mínima». Ese adjetivo res-
ponde a su estilo descomplicado y colo-
quial, sin galimatías innecesarios. Res-
ponde también a su brevedad: apenas
trescientas páginas para unos pocos te-
mas esenciales: la verdad, la ciencia, el
origen del hombre, las dimensiones de la
persona, la libertad, el trabajo, el arte y la
cultura, la conducta ética, la justicia y el
derecho, las formas de gobierno... Por eso
nos encontramos, en formato ensayo, un
libro de texto con varias ventajas sobre
los tradicionales: es más manejable, más
ameno y mucho más barato. Es una bue-
na introducción filosófica para los intere-
sados en la bioética.

Las grandes preguntas
Si quienes comienzan a estudiar filo-

sofía suelen enfrentarse a una materia
con fama de inútil e indigesta, pensa-
mos que este libro disuelve con eviden-
cias y amenidad ambos prejuicios. En
su primera página nos dice que la pie-
dra filosofal no existe. Se puede encon-
trar en la fantasía literaria de Harry Pot-
ter, pero es inútil buscarla en el mundo
real. En cambio, lo que sí existe y pode-
mos encontrar en el mundo real es la
filosofía: una forma de pensar que, si no
convierte en oro lo que toca, indaga a
fondo el sentido de la vida, alumbra ver-
dades esenciales que iluminan el cami-
no, y nos enriquece con esa forma supe-
rior de libertad.

Desde Sócrates y Platón entendemos
la filosofía como sabiduría, como una re-
flexión sobre la conducta humana orien-
tada a resolver algunos problemas fun-
damentales: cómo llevar las riendas de la
propia conducta superando nuestra cons-
titutiva animalidad; cómo integrar los
intereses individuales en un proyecto
común que haga posible la convivencia
social; cómo alcanzar la felicidad. Una
felicidad que estoicos y epicúreos conce-
birán más tarde como tranquilidad de
espíritu, y que dará origen a la célebre
expresión tomarse las cosas con filosofía.

¿Hasta dónde llega el conocimiento
filosófico? Sus grandes temas son el mun-
do, el hombre y Dios. Estrechamente re-
lacionados los tres, porque los seres hu-
manos vivimos en un mundo que no da
razón de sí mismo. Ortega decía que el
mundo es, pero no se basta: está ontoló-
gicamente mutilado. Y Stephen Hawking
afirma que la ciencia jamás responderá a
la última de las preguntas: por qué el
universo se ha tomado la molestia de exis-
tir. Ante semejante enigma, los grandes
filósofos han sido hombres obsesionados
por esa curiosidad radical. Y sus respues-
tas, siempre provisionales, han nacido de
una paradójica constatación: la experien-
cia de la gran ausencia. Porque al aso-
marse a la grandiosa complejidad del
universo se les ha hecho patente lo que
Descartes llamaba «el sello del Artista».

El ser humano
Muchas novelas policíacas comienzan

con un cadáver en el suelo de la habita-
ción de un hotel. Tiene la camisa ensan-
grentada y, si te acercas, descubres en
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ella un orificio de bala. La puerta está
cerrada, pero la ventana está sospecho-
samente abierta. Sobre la cama reina qui-
zá un desorden de ropa y papeles. Está
claro que un hombre acaba de morir y es
muy posible que haya sido asesinado,
pero ignoramos todo lo demás. De forma
metafórica, el autor de «Filosofía míni-
ma» sugiere que podríamos interpretar
la indagación sobre el ser humano como
la más antigua de las novelas policíacas.
Porque lo tenemos ante nuestros ojos pero
no sabemos cómo y por qué está ahí.
Enfrentado a esas grandes incógnitas, el
hombre ha sido siempre detective de su
propio caso. Borges expresa en tres ver-
sos magníficos la complejidad de esta
investigación:

Para mí soy un ansia y un arcano,
una isla de magia y de temores,
como lo son tal vez todos los hombres.

Pascal identifica la esencia humana
con la inteligencia: El hombre es la caña
más débil de la naturaleza, pero es una
caña pensante, y ahí reside su grandeza.
Pero la inteligencia humana es mucho
más que una facultad lógica. Es también
una inteligencia estética, moral y senti-
mental. Se ha dicho que la persona es
mucho más grande por dentro que por
fuera, y la selva sentimental que crece
dentro del ser humano así lo pone de
manifiesto. Conocemos la realidad por-
que tenemos inteligencia y cinco senti-
dos, pero la disfrutamos –o se nos atra-
ganta– porque tenemos sentimientos: el
amor, la amistad y un buen puñado de
movimientos interiores que conforman

nuestro estado de ánimo. Para bien y para
mal, nada pesa en la vida tanto como
ellos. Y esa importancia hace que al ser
humano, animal racional y social, tam-
bién se le pueda llamar, con toda propie-
dad, animal sentimental.

Además, nuestra interioridad mental
se manifiesta en una exterioridad bioló-
gica, y esa compenetración entre cuerpo
y espíritu es tan evidente como misterio-
sa. Apenas conocemos lo que es un cuer-
po vivo, nos dice de nuevo Pascal; me-
nos aún lo que es un espíritu; y no tene-
mos la menor idea de cómo pueden unir-
se ambas incógnitas formando un solo
ser, aunque eso somos los hombres.

La clave divina
Decíamos que el mundo, el hombre y

Dios son los tres grandes temas de la fi-
losofía. El ser humano se pregunta sobre
Dios porque no se contenta con las res-
puestas que le ofrece el mundo, pues per-
cibe que las cosas no se bastan a sí mis-
mas: son relativas, limitadas, transitorias.
Esa insuficiencia constitutiva apunta,
como hemos visto al inicio de este capí-
tulo, hacia una causa radical que expli-
que no sólo el orden, la belleza y el mo-
vimiento del cosmos, sino su misma exis-
tencia. Desde los presocráticos, la filoso-
fía ha llegado a Dios por medio de argu-
mentos cosmológicos como los recogidos
en las vías de Tomás de Aquino. Tal ar-
gumentación es, en el fondo, sistemati-
zación y profundización en una intuición
humana universal y espontánea. Esa in-
tuición común la refleja con elocuencia el
epitafio que Pedro Pidal escribió para su
tumba, encaramada a 2.000 metros de al-
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tura en una cresta caliza del parque na-
cional que él fundó:

«Enamorado del Parque Nacional de
la Montaña de Covadonga, en él desea-
ría vivir, morir y reposar eternamente.
Pero esto último en Ordiales, en el reino
encantado de los rebecos y las águilas,
allí donde conocí la felicidad de los cie-
los y de la tierra, allí donde pasé horas
de admiración, ensueño y transporte in-
olvidables, allí donde adoré a Dios en
sus obras como a Supremo Artífice, allí
donde la naturaleza se me apareció ver-
daderamente como un templo».

Está claro que Dios no entra por los
ojos. Pero tenemos de Él la misma evi-
dencia racional que nos permite ver de-
trás de una vasija al alfarero, detrás de
un edificio al constructor, detrás de un
óleo al pintor, detrás de una página es-
crita al escritor. Por eso decía Kant que
Dios es el ser más difícil de conocer, pero
también el más inevitable. Por eso, si no
hubiera Dios, sería necesario explicar
cómo ha podido la mente humana crear
tal noción. Porque Dios ha estado pre-
sente en la conciencia humana no sabe-
mos cuántos miles de años antes de que
llegase a la consideración de los prime-
ros filósofos. Y no como el centauro, los
hobbits o los elfos, pues miles de millo-
nes de hombres no han dudado y no du-
dan en referir el nombre de Dios a un ser
realmente existente. Se podría pensar en
un error colectivo, pero nadie acusaría
de error a toda la humanidad sin una
razón muy poderosa. Y si se objeta que
se trata de un consenso que no se apoya
en un razonamiento lógico, tal vez nos
encontremos ante un apoyo más sólido

que la lógica, pues una creencia que se
mantiene en todo tipo de civilizaciones,
estructuras sociales y niveles de cultura
parece que nos habla de una ley psicoló-
gica de la naturaleza humana.

La verdad
Aristóteles inicia su Metafísica desta-

cando la inclinación natural del ser hu-
mano a conocer. La meta del conocimien-
to es alcanzar la verdad, pero ¿qué es la
verdad? La célebre pregunta de Pilatos
es una de las cuestiones más problemáti-
cas de la filosofía, y está en su propio
origen, pues el amor a la sabiduría que la
define no es otra cosa que pasión por la
verdad.

Los primeros capítulos de «Filosofía
mínima» están dedicados a esta cuestión
fundamental, cuya resolución es necesa-
ria para construir después el edificio con-
ceptual del libro. Son capítulos donde se
analiza la distinción entre ciencia, filoso-
fía, mitología y religión. Se aborda tam-
bién la formación de sensaciones y con-
ceptos, así como la exposición lógica o
sofística de los mismos. Son muy intere-
santes las páginas y los ejemplos que re-
cogen los principales sofismas, así como
las formas más comunes de manipula-
ción. Miguel Delibes es citado para po-
nernos en guardia frente a la manipula-
ción de la televisión:

«Quizá el juguete moderno con más
éxito y que suministra el único alimento
intelectual de un elevadísimo porcenta-
je de seres humanos. La difusión de con-
signas, la eliminación de la crítica, la ex-
posición triunfalista de logros parciales
o insignificantes y la misma publicidad
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subliminal, van moldeando el cerebro
de millones de televidentes que, persua-
didos de la bondad del sistema, o sim-
plemente fatigados, pero, en todo caso,
incapacitados para pensar por su cuen-
ta, terminan por hacer dejación de sus
deberes cívicos, encomendando al
Estado-Padre hasta las pequeñas respon-
sabilidades comunitarias».

Frente al relativismo de moda, en «Fi-
losofía mínima» leemos que la ciencia y
la filosofía son conjuntos de conocimien-
tos verdaderos, con independencia del
diferente grado de verdad que puedan
conseguir y del inevitable margen de
error que puedan contener. Si no fueran
sistemas de verdades, su inclusión en los
planes de estudio de todos los países del
mundo sería una tomadura de pelo uni-

versal. Se puede ser relativista en la teo-
ría, pero no en la práctica, pues todo es-
céptico admite un sinfín de verdades: su
familia, su casa, su trabajo, sus amigos,
su teléfono, su cuenta corriente, su ciu-
dad... Sólo la civilización, que tiende a
nuestro alrededor una tupida red de pro-
tección, nos permite jugar con la noción
de verdad. Pero es una impostura, por-
que todo defensor del escepticismo tiene
al lado alguien que domina las verdades
reales: un mecánico, un informático, un
ingeniero, un electricista, un fontanero.
Los biógrafos de David Hume, uno de
los padres del escepticismo moderno,
cuentan que el filósofo dejaba de ser es-
céptico desde el momento en que salía
de su despacho.




