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Vol nei GARRA FA

 I. INTRO DUC CIÓN

En los úl ti mos 10 años, el pen sa mien to bioé ti co ad qui rió
una di ná mi ca pro pia en al gunas ins tan cias de Amé ri ca
La ti na y el Ca ri be. La se mi lla de in quie tud que ha bia si do 
plan ta da en el Se gun do Con gre so Mun dial de Bioé ti ca
pro mo vi do por la Inter na tio nal Asso cia tion of Bioet hics
(IAB), en Bue nos Ai res, en 1994, flo re ció en el Sex to Con -
gre so rea li za do en Bra si lia, en 2002, cu yo su ges ti vo te ma
ofi cial fue “Bioé ti ca, Po der e Injus ti cia”. Los es pe cia lis tas
en el te ma co men za ron a dar se cuen ta que las ba ses prin -
ci pia lis tas de la bioé ti ca nor te ña de ori gen an glo sa jón
eran in su fi cien tes pa ra aná li sis más ade cua dos de la rea li -
dad de los paí ses pe ri fé ri cos del he mis fe rio sur del mun do.

A par tir de ahí, se ini ció en la re gión una pro fun di za -
ción en las ba ses con cep tua les de sus ten ta ción de la bioé -
ti ca, emer gien do la ne ce si dad de con tex tua li zar sus re fe -
ren cia les den tro de las rea li da des de las na cio nes más
po bres y que mues tran ele va dos ín di ces de ex clu sión so -
cial. En es te sen ti do, se tor nó in dis pen sa ble que los in ves -
ti ga do res de la bioé ti ca la ti noa me ri ca na pa sa ran a tra ba -
jar con nue vos en fo ques, abor da jes y ca te go rías que
po si bi li ta ran la de fi ni ción de res pues tas más ade cua das a 
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los pro ble mas allí cons ta ta dos (Ga rra fa et al., 1999; Ga -
rra fa y Por to, 2003: 5-6; Kot tow, 2004; Schramm, 2004).

Be lli no ya ha bía in ten ta do es ta ble cer ha ce al gu nos
años cier tas ba ses pa ra lo que lla mó el “es ta tu to epis te -
mo ló gi co de la bioé ti ca”, in clu yen do a la mul ti dis ci pli na -
rie dad y a la “ló gi ca de la com ple ji dad” (Be lli no, 1993). Pa -
ra el fi lo so fo ita lia no, esos dos tó pi cos no só lo no son
ex clu yen tes, si no que por el con tra rio, son com ple men ta -
rios y for man par te del mis mo con tex to de la dis ci pli na,
“te rri to rio” o lo que tam bién de no mi na de “un te rre no de
con fron ta ción de sa be res” que es la bioé ti ca. Lue go, la in -
ter dis ci pli na rie dad y la com ple ji dad se com ple men tan 
pa ra con tri buir al aná li sis más cer te ro de te mas o con flic -
tos re fe ren tes al cam po de es tu dio de la bioética. 

Por otro la do, exis te una ca te go ría adi cio nal in dis pen -
sa ble pa ra que se al can ce el de ve la do de la rea li dad de ca -
da si tua ción en su in te gra li dad: la to ta li dad con cre ta que,
en otras pa la bras, sig ni fi ca la po si bi li dad de com pren sión
de la rea li dad en la cual vi vi mos —y don de las con tra dic -
cio nes se dan— de for ma es truc tu ra da. Den tro de to do es -
te con tex to, no se pue de de jar de re co no cer, ade más, la
ine quí vo ca ca rac te rís ti ca lai ca de la bioé ti ca, en un mun -
do oc ci den tal se cu la ri za do, for ma do por paí ses po lí ti ca -
men te de fi ni dos co mo de mo cra cias del ti po par ti ci pa ti vo. 

El ob je ti vo del pre sen te tex to, por lo tan to, es con tri buir 
a la cons truc ción de un nue vo es ta tu to epis te mo ló gi co pa -
ra la bioé ti ca, in cor po ran do es tu dios no so la men te so bre
la mul ti dis ci pli na rie dad, si no tam bién so bre la in ter y la
trans dis ci pli na rie dad, in cor po ran do a la dis cu sión los te -
mas de la com ple ji dad de la rea li dad vis ta co mo to ta li dad
con cre ta, to man do co mo ba se el pen sa mien to de al gu nos
au to res que tam bién se han de di ca do es pe cí fi ca men te a
esos asun tos (Ni co les cu, 2000a, 2000b; Ko sik,1976; Mo -
rin, 1996, 2001).
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II. EL TE MA DE LA MUL TI-IN TER-

TRANS DIS CI PLI NA RIE DAD

Aque llos es tu dio sos que de ci den de di car se a la bioé ti ca, 
apren den des de las pri me ras lec cio nes acer ca de su ca rac -
te rís ti ca “mul ti dis ci pli nar”. Eso siem pre me ha afli gi do,
por en ten der que la sim ple su ma de di fe ren tes dis ci pli nas 
o cam pos de co no ci mien to, co mo la fi lo so fia + el de re cho +
las cien cias bio mé di cas + las cien cias so cia les... no sig ni fi -
ca la in te gra ción po si ble men te es pe ra da, ca so de que no
acon tez ca al gu na cir cuns tan cia  que pro por cio ne una re -
sul tan te ar mó ni ca, com pren si ble y útil, in ter co nec tan do y 
or ga ni zan do to dos esos cam pos del sa ber. Ade más de ello,
es co mún ver a per so nas  ma ni fes tán do se in di fe ren te -
men te al res pec to de ca te go rías que son bas tan te di fe ren -
tes: mul ti dis ci pli na rie dad, in ter dis ci pli na rie dad y trans -
dis ci pli na rie dad. Aun que las tres so bre pa san los lí mi tes
de las dis ci pli nas, exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre
ellas, lo que per ju di ca el aná li sis, por con fun dir la fi na li -
dad  de las mis mas. Esas di fe ren cias son las  si guien tes:

La mul ti dis ci pli na rie dad (tam bién lla ma da plu ri dis ci -
pli na rie dad) se re fie re al es tu dio de un ob je to de una mis -
ma y úni ca dis ci pli na por va rias dis ci pli nas al mis mo
tiem po. El abor to pue de ser es tu dia do a tra vés del pris ma
de la me di ci na, de la bio lo gía, del de re cho, de la so cio lo -
gía, de la an tro po lo gía o de la psi co lo gía. El aná li sis mul -
ti dis ci pli nar trae “al go más” a la dis ci pli na en cues tión
(en nues tro ca so, a la bioé ti ca), en ri que cien do el ob je to de
es tu dio (el abor to), pe ro es tá al ser vi cio so la men te de es ta
mis ma dis ci pli na (Ni co les cu, 2000a); tal abor da je  “mul ti”
so bre pa sa a la dis ci pli na, pe ro su re sul ta do con ti núa li mi -
ta do a la es truc tu ra del es tu dio dis ci pli nar.

La in ter dis ci pli na rie dad, a su vez, se re fie re a la trans -
fe ren cia de mé to dos de una dis ci pli na pa ra otra. De
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acuer do con Ni co les cu (2000a), exis ten tres gra dos de in -
ter dis ci pli na rie dad. Un pri mer “gra do de apli ca ción”; por
ejem plo, los mé to dos de la in ge nie ría ge né ti ca (bio lo gía)
trans fe ri dos a la me di ci na o al de re cho, lle van al sur gi -
mien to de nue vas re fe ren cias con re la ción a las com pro -
ba cio nes de la pa ter ni dad. Un se gun do “gra do epis te mo ló -
gi co”: la trans fe ren cia de mé to dos de la ló gi ca dia léc ti ca
pa ra la sa lud pú bli ca pro du ce aná li sis di fe ren cia dos en la
epis te mo lo gía del de re cho (jus ti cia so cial). Y un ter cer
“gra do de ge ne ra ción de nue vas dis ci pli nas”, cuan do va -
rios co no ci mien tos se jun tan pa ra crear otra dis ci pli na,
cu yo ejem plo es tá co mo que cor ta do al ta lle pa ra la bioé ti ca.
Sin em bar go, co mo la mul ti dis ci pli na rie dad, la in ter dis ci -
pli na rie dad tam bién per ma ne ce cir cuns cri ta al es pa cio
dis ci pli nar.

Ya la trans dis ci pli na rie dad, co mo el pre fi jo “trans” in -
di ca, se re fie re a  aque llo que es tá al mis mo tiem po en tre
las dis ci pli nas, a tra vés de las dis ci pli nas y más allá de
cual quier dis ci pli na (Ni co les cu, 2000a). Su ob je ti vo es la
com pren sión de la rea li dad, pa ra la cual uno de los im pe -
ra ti vos es la uni dad del co no ci mien to. To da vía, pa ra el
pen sa mien to clá si co, “en tre”, “a tra vés” y “más allá” de las 
dis ci pli nas no exis te na da, so la men te un va cío, co mo el
va cío de la fí si ca clá si ca. Pa ra el pen sa mien to clá si co, la
trans dis ci pli na rie dad es un ab sur do, por que no tie ne ob -
je to. Pa ra la trans dis ci pli na rie dad, a su vez, el pen sa -
mien to clá si co no es ab sur do, pe ro su cam po de apli ca ción
y de com pren sión son con si de ra dos res trin gi dos, li mi ta -
dos, in ca pa ces de ex pli car más allá de lí mi tes de ter mi-
na dos.

Inde pen dien te men te de si acep ta mos o no el “va cío”
pro pues to por Ni co les cu en los es pa cios exis ten tes en tre
la mul ti, la in ter y la trans dis ci pli na rie dad, la ver dad es
que el pen sa mien to clá si co per ma ne ce dis ci pli na da men te
den tro de las fron te ras es ta ble ci das, ate nién do se ex clu si -
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va men te a las dos pri me ras ca te go rías; lo mis mo su ce de
en áreas co mo la de las hu ma ni da des mé di cas, don de el
tras pa sar los lí mi tes dis ci pli na res pue de ser esen cial pa -
ra una in ter pre ta ción más pro fun da de lo ver da de ra men -
te “hu ma no” en las cien cias mé di cas (Evans y Mac Naugh -
ton, 2004).

Ma tu ra na (2000), da un to no más hu ma no al te ma de la 
trans dis ci pli na rie dad, lla man do la aten ción ha cia el sen -
ti do de que pa ra trans gre dir las fron te ras, ne ce si ta mos  li -
ber tad pa ra emer ger, sin te mer a de sa pa re cer por lo que
ha ce mos: “po de mos ir más allá  y unir co sas que de otra
ma ne ra no se rían uni das por que los cam pos di fe ren tes no
se re la cio nan, pe ro so mos no so tros, los se res hu ma nos, los 
que los re la cio na mos”. Pa ra él,  el au to rres pe to y  la li ber -
tad son con di cio nes in dis pen sa bles al ejer ci cio de la trans -
dis ci pli na rie dad. La pa la bra dis ci pli na se re fie re al “or -
den apro pria do de ha cer al go”; es un cam po de cohe ren cia
y de ope ra ción en el cual ne ce si ta mos te ner “dis ci pli na”
pa ra rea li zar las ope ra cio nes ne ce sa rias y con ello apren -
der. La trans dis ci pli na rie dad, en tan to, es un abor da je
que va más allá, pro por cio nan do li ber tad de es tar del otro
la do sin ser acu sa dos de es tar pi san do don de no de be mos
y sin te mer ser lo.

Tra ba jan do so bre la teo ría de la trans dis ci pli na rie dad,
Ni co les cu (2000a) ar gu men ta que me dian te los di ver sos
ni ve les de rea li dad, el es pa cio en tre las dis ci pli nas y más
allá de ellas es tá re lle na do:

La es truc tu ra dis con tí nua de los ni ve les de rea li dad de ter mi na la es -
truc tu ra dis con ti nua del es pa cio trans dis ci pli nar, que, a su vez, ex pli ca 
el por qué la in da ga ción trans dis ci pli nar es ra di cal men te dis tin ta de la
in da ga ción dis ci pli nar, com ple men tan do a és ta. La in da ga ción dis ci -
pli nar se re fie re, co mo má xi mo, a un úni co y mis mo ni vel de la rea li -
dad. Por otro la do, la trans dis ci pli na rie dad se in te re sa por la di ná mi ca
ge ne ra da por la ac ción si mul tá nea de va rios ni ve les de rea li dad.
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En la lí nea de aná li sis en de fen sa de la prác ti ca de la
trans dis ci pli na rie dad, Ni co les cu pre sen ta los tres pi la res
en los cua les se sus ten ta:  los ni ve les de rea li dad, la com -
ple ji dad y lo que de no mi na la “ló gi ca del otro in clui do”; co -
mo se pue de ver, in clu ye la com ple ji dad de la rea li dad,
que en tien de co mo mul ti di men sio nal, es truc tu ra da en
va rios ni ve les, sus ti tu yen do la rea li dad del pen sa mien to
clá si co uni di men sio nal (Ni co les cu, 2000b). No es tan do su -
fi cien te men te con ven ci do con la ar gu men ta ción del au tor, 
por en ten der que su lí nea de ra cio ci nio se des do bla en
otras frag men ta cio nes de lo real con cre to, me arries ga ré a 
se pa rar es tas dos ca te go rías de aná li sis de la trans dis ci -
pli na rie dad, en ten dien do que se tra ta de es truc tu ras que
van más allá del cam po de la me to do lo gía trans dis ci pli -
nar, co mo de sea el au tor. Así, se gui ré dis cu rrien do acer ca
del te ma de la com ple ji dad, y se gui da men te por la teo ría
de la to ta li dad con cre ta, en ten di da co mo la rea li dad
—úni ca, múl ti ple, he te ro gé nea y con tra dic to ria— que se
pre sen ta a nues tros ojos de for ma or gá ni ca y es truc tu ra da.

III. EL PA RA DIG MA DE LA COM PLE JI DAD

El te ma de la com ple ji dad es vis to por un nú me ro cre -
cien te de es tu dio sos co mo un ca mi no po si ble pa ra que se
cum pla la di fí cil ta rea de re la cio nar los sa be res que fue -
ron frag men ta dos ha ce tres si glos con la crea ción de la
cien cia mo der na. Pa ra Mo rin (2003), fue en es te pe rio do
que el po si ti vis mo pro mo vió una ra di cal rup tu ra en tre los
di fe ren tes sa be res, por me dio del princi pio de la dis yun -
ción, con de nan do a las cien cias hu ma nas “a la in con cien -
cia ex tra fí si ca” y a las cien cias na tu ra les “a la in con ciencia
de su rea li dad so cial”. Bue na par te de la obra de ese au tor
su gie re un cor te con es te ci clo, en la bús que da de in for ma -
cio nes mul ti di men sion les que po si bi li ten la cons truc ción
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de una vi sión glo bal del co no ci mien to, que se per dió de bi -
do a su com par ti men ta li za ción.

En el con tex to del ra cio na lis mo cien tí fi co, la ob je ti vi -
dad se re ve ló con di ción in dis pen sa ble pa ra que fue sen ex -
traí das las ver da des es con di das en los acon te ci mien tos
des pro vis tos de re gu la ri dad. Se bus có, pues, una rup tu ra
en tre el co no ci mien to es pe cia li za do y el da do en el sen ti do 
co mún; lo que, a su vez, pro por cio nó enor mes avan ces en
el cam po de las cien cias al crear con di cio nes que po si bi li -
ta ron des cu brir  nue vas tec no lo gías, al pri vi le giar el co no -
ci mien to es pe cia li za do, por la uti li za ción  del mé to do (Mo -
rin, 2001).

Con ello, se  pa só a sus ti tuir el to do de un ob je to por el
es tu dio de sus par tes. La ló gi ca de ese pen sa mien to re -
duc cio nis ta, se gún Mo rin (1996), con sis te en re cor tar al
má xi mo lo que se es tá es tu dian do pa ra fa ci li tar su ma ni -
pu la ción. Por me dio de esa di sec ción mi ni mi za do ra, se
des man te la al ob je to, pa ra des pués re cons truir lo, lle gan -
do pos te rior men te a la ex pre sión de que el to do es la su ma 
de las par tes. Este he cho ha lle va do a la crí ti ca de la frag -
men ta ción del co no ci mien to en dis ci pli nas que apar tan al
su je to de su ob je to, ade más de aca bar sien do tan es pe cia -
li za das que se tor nan in ca pa ces de dia lo gar en tre sí. To do
ese dis tan cia mien to im pi de el de sen vol vi mien to del pro -
ce so de hu ma ni za ción en tre di fe ren tes dis ci pli nas, tor -
nán do las im per so na les y des vin cu la das de cual quier con -
tex to cultural y social.

Pa ra Mo rin, la com ple ji dad no es una res pues ta, si no
una pro vo ca ción, un pro ble ma pa ra ser re suel to. La cul tu -
ra se cu lar con tem po rá nea oc ci den tal, ba sa da en el de ter -
mi nis mo, ha si do in ca paz de tra ba jar con las con tin gen -
cias. Esta li mi ta ción per pe tua la crea ción de mo de los
teó ri cos que se des mo ro nan cuan do in ten tan im po ner so -
lu cio nes su je tas a pa tro nes pa ra re sol ver los di fe ren tes
pro ble mas pro ve nien tes de la di ver si dad, co mo es el ca so
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del prin ci pia lis mo bioé ti co fren te al plu ra lis mo mo ral, la
va rie dad cul tu ral y los ma cro pro ble mas so cia les de las
na cio nes pe ri fé ri cas.

En es te sen ti do, a pe sar de que el abor da je de ter mi nis -
ta, se pa ra tis ta, re duc cio nis ta y lo gi cis ta ha si do ya cues -
tio na do a lo lar go del si glo XX, ello no fue su fi cien te pa ra
que tu vie se lu gar una re for ma sig ni fi ca ti va del pen sa -
mien to. En ver dad, los re fe ren cia les del or den y de la or -
ga ni za ción, que per mean al ra cio na lis mo, con ti núan va -
lien do, al mis mo tiem po que el co no ci mien to cien tí fi co
ig no ra los im pre vis tos, las in de ter mi na cio nes, los fru tos
de los acon te ci mien tos alea to rios, o sea, los fac to res hu -
ma nos (Mo rin, 1996). El de sor den es pues to por el pen sa -
dor fran cés co mo ele men to fun da men tal pa ra que se com -
pren da la rea li dad, po si bi li tan do el res ca te del ele men to
hu ma no que se con tra po ne al in di vi dua lis mo ra cio na lis ta 
que os cu re ce los con flic tos so cia les. Pa ra com pren der me -
jor es ta idea es cla re ce do ra, se ha ce ne ce sa rio per ci bir la
in com pletez de la doc tri na or ga ni za do ra de un or den ab -
so lu to, que apar ta las men tes del me dio con cre to que las
rodea.

Por lo tan to, pa ra el au tor aquí es tu dia do, es pre ci so ir
más allá del pro yec to que se apo ya en los re fe ren cia les
dis ci pli na res o tam bién in ter dis ci pli na res, avan zan do ha -
cia un pa ra dig ma de la trans dis ci pli na rie dad, el cual
abar ca las pro pie da des de dis tin ción, res pe tan do los do -
mi nios dis ci pli na res, mas im pi dien do el re duc cio nis mo.
Al en ten der de Pe tra glia (1995), que ha ce uma re lec tu ra
del pen sa mien to de Mo rin, la trans dis ci pli na rie dad, de
acuer do con lo que ya fue ex pre sa do en el tó pi co an te rior,
pro mue ve la su pe ra ción de las ba rre ras que de mar can las 
fron te ras de las di ver sas dis ci pli nas, al pro mo ver un cons -
tan te ejer ci cio de in ter cam bio que se tra du ce en “dis tin -
guir y no se pa rar... aso ciar e in ter co nec tar y no re du cir o
ais lar; com ple ji zar y no sim pli fi car...”.
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El pa ra dig ma de la com ple ji dad per mi te en tre ver las
cua li da des emer gen tes de la in te rac ción en tre las par tes y 
sus re la cio nes con el to do, pro yec tán do se más allá del clá -
si co mo de lo de ter mi nis ta, al aprehen der des de aho ra en
ade lan te las no cio nes de de sor den, im pre vi si bi li dad, error
y caos co mo fo men ta do ras de la evo lu ción y de las trans-
for ma cio nes. Así co mo el co no ci mien to em pí ri co es per -
fecto y es ta ble y el co no ci mien to cien tí fi co es per fec ti ble
y, por tan to, es tá en cons tan te pro ce so de per fec cio na -
miento y aña di du ra, la cien cia no se de fi ne por la cer te -
za, si no por la in cer ti dum bre, lo que la di fe ren cia de la
teo lo gía.

Así, la com ple ji dad co mo ver tien te teó ri ca que dia lo ga
con la im pre vi si bi li dad, se an cla en el te tra gra ma idea li -
za do por Mo rin (2003), que in fie re al or den, al de sor den, a
la in te rac ción y a la or ga ni za ción co mo he rra mien tas de
in ter cam bio con la rea li dad, sin, en tan to, am bi cio nar co -
no cer lo to do. De bi do al ac tual es ta do de la com ple ji dad de
las cien cias, no exis te ya la po si bi li dad de lle gar a ser un
“Pi co de la Mi ran do la”, que en tiem pos ya idos, cap tu ra ba
“en nues tro es pí ri tu to do el sa ber [de su épo ca]...” (Mo rin,
2001). Por otro la do, en otra pu bli ca ción, el au tor no de ja
de re co no cer que fue por me dio de la es pe cia li za ción que
la hu ma ni dad ex pe ri men tó el de sa rro llo de los co no ci -
mien tos; pe ro, en tan to, agre ga, el pre cio pa ga do pa ra lle -
gar a ese es ta dio ha re ve lá do se co mo muy al to (Morin,
2003).

Es ne ce sa rio in sis tir en que la com ple ji dad no pue de ser
vis ta co mo una res pues ta aca ba da, que trae con si go una
re ce ta pa ra de ve lar los mis te rios del mun do. Al con tra rio,
ella se pre sen ta co mo un de sa fío cog ni ti vo que es ti mu la al
pen sa mien to en su esen cia y to ta li dad, ca te go ría que se rá
ana li za da en el tó pi co si guien te. Lo que su ce de es la ne ga -
ción del or den y de la cla ri dad que es ta ba ins cri ta en el
mo delo teó ri co de la sim pli fi ca ción, co mo re cur so pa ra la
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acep ta ción de la os cu ri dad. La com ple ji dad sur ge de la ne -
ce si dad epis te mo ló gi ca de un nue vo pa ra dig ma ca paz de
rom per los lí mi tes del de ter mi nis mo y  de la sim pli fi ca ción, 
in cor po ran do al azar, a la pro ba bi li dad y a la in cer ti dum -
bre co mo pa rá me tros ne ce sa rios pa ra la com pren sión de la
rea li dad en su to ta li dad con cre ta. En tan to  la cien cia clá si -
ca di sol vía a la com ple ji dad apa ren te de los fe nó me nos con
el fin de re ve lar la sim pli ci dad ocul ta de las le yes in mu ta -
bles de la na tu ra le za, la com ple ji dad des pun ta co mo un de -
sa fío  pa ra ser su pe ra do. Enfren tar la com ple ji dad de lo real
sig ni fi ca con fron tar se con las pa ra do jas del or den/de sor -
den, de la par te/to do, de lo sin gu lar/ge ne ral; in cor po rar al
azar y a lo par ti cu lar co mo com po nen tes del aná li sis cien tí -
fi co, in te gran do la na tu ra le za sin gu lar y evo lu ti va del
mun do a su na tu ra le za ac ci den tal y fac tual (Mo rin, 1996).

IV. LA TO TA LI DAD CON CRE TA

Pa ra en ten der lo que sig ni fi ca la ca te go ría to ta li dad
con cre ta, es ne ce sa rio dis cu tir, ini cial men te, el sig ni fi ca -
do de rea li dad, pues la com pren sión de la pri me ra es tá ín -
ti ma men te li ga da al en ten di mien to de la acep ta ción de la
glo ba li dad que la se gun da de be ex pre sar. La com pren sión 
de la to ta li dad in clu ye no só lo los as pec tos fe no mé ni cos de 
la rea li dad si no tam bién su esen cia, no só lo las par tes si -
no tam bién el to do, no só lo el pro duc to ob te ni do si no tam -
bién el pro ce so téc ni co y so cial de su pro duc ción, no só lo la
en fer me dad (cua dro clí ni co, for ma de ocu rren cia, cau sas
bio ló gi cas, tra ta mien to) si no tam bién las ra zo nes ín ti ma -
men te re la cio na das con su de sen ca de na mien to (so cia les,
eco nó mi cas, et cé te ra). Así, por ejem plo, en la in ves ti ga -
ción de los pro ble mas de la nu tri ción (y, por ex ten sión, del
ham bre), hay in ves ti ga do res que se pa ran a pro pó si to el
cam po téc ni co del cam po so cio po lí ti co, en ten dien do que,
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en esos ca sos, la cien cia de ja de ser he cha ex clu si va men -
te en el área bio ló gi ca.

El con cep to de to ta li dad al can zó no to rie dad y ge ne ró
am plia dis cu sión du ran te el si glo XX, es tan do, a pe sar de
to do, con ti nua men te ex pues to al pe li gro de ser en ten di do
uni la te ral men te, trans for mán do se en lo opues to de lo que 
su gie re su idea cen tral, la cual par te de las ca rac te rís ti cas 
di ná mi cas de la rea li dad. El ma yor pro ble ma re si de en el
he cho de que vie ne ocu rrien do ha ce dé ca das una re duc -
ción del con cep to de to ta li dad a una exi gen cia me ra men te 
me to do ló gi ca. Esta de ge ne ra ción con cep tual lle va a dos
tri via li da des: que to do es tá en co ne xión con to do y que el
to do re pre sen ta más que las par tes. Con tal se pa ra ción, la 
to ta li dad pier de su fun da men to y cohe ren cia co mo prin ci -
pio me to do ló gi co, lo que con tri bu ye a una in ter pre ta ción
idea lis ta de la cues tión y al em po bre ci mien to de su con te -
ni do (Ko sik, 1976).

Esta po si ción, apo ya da por los neo po si ti vis tas, acep ta
la se pa ra ción del hom bre en par tes, as pec to que fa vo re ce la 
frag men ta ción de lo real; fue así que tu vo lu gar, por ejem -
plo, la apa ri ción de las di fe ren tes áreas del co no ci mien to y 
las “dis ci pli nas”. Con la di vi sión del sa ber en di ver sas
áreas del sec tor de la sa lud (me di ci na, odon to lo gía, en fer -
me ría, nu tri ción, psi co lo gía, fi sio te ra pia, fo noau dio lo gía,
et cé te ra), ca da uno de los sec to res es tu dia una par te de la
per so na sin lle gar a in ter pre tar la com ple ta men te y en sus 
re la cio nes di ná mi cas con la so cie dad, con el am bien te, con 
la to ta li dad. Más allá de es ta di vi sión, se en cuen tra una
frag men ta ción aún ma yor con la exis ten cia de di fe ren tes
es pe cia li da des sur gi das en el in te rior de las dis ci pli nas,
que, a su vez, se mi cro frag men tan en par tes de es pe cia li -
da des, y así su ce si va men te, has ta la cons ti tu ción de nú -
cleos tan re duc cio nis tas y aso cia les que di fi cul tan en gran 
me di da una vi sión más abar can te del mun do (Ga rra fa,
1990).
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A par tir del co no ci do Infor me Flex ner, en co men da do
es pe cial men te por la Fun da ción Car ne gie, en 1910, en los
Esta dos Uni dos, se creó to da una nue va es truc tu ra de or -
de na mien to de las dis ci pli nas del sec tor mé di co, la cual
de ter mi nó las es pe cia li da des, sien do tam bién co rres pon -
sa ble por el ac tual ti po de aten ción mé di ca pro por cio na da
a la po bla ción, prin ci pal men te en el mun do oc ci den tal.
En aque lla opor tu ni dad, el hom bre  fue di vi di do en par -
tes: el es tu dio del hom bre-cé lu la fue lla ma do ci to lo gía; el
del hom bre-te ji do, his to lo gía; el del hom bre-fun ción, fi -
sio lo gía; el del hom bre-co ra zón, car dio lo gía; el del hom -
bre-dien te, odon to lo gía. To das es tas áreas hoy es tán tam -
bién sub di vi di das: la odon to lo gía, por ejem plo, creó al
hom bre-en cía, pe rio don cia; al hom bre-ca nal, en do don cia.
La en do don cia, a su vez, ya se mi cro frag men tó en ul traes -
pe cia li da des, re gis trán do se la exis ten cia, por ejem plo, de
pro fe sio na les de no mi na dos en do duc to me tris tas: me di do -
res de la ex ten sión de los ca na les de los dien tes. Sin el co -
no ci mien to y uti li za ción de los con cep tos de to ta li dad aquí 
ex pre sa dos, exis te la po si bi li dad fla gran te de que es tos
nú cleos se tor nen ab so lu ta men te aso cia les o des vin cu la -
dos de la rea li dad.

 A pe sar de los in ne ga bles be ne fi cios pro por cio na dos
por las di ver sas es pe cia li da des de las áreas bio mé di cas,
no se pue de per der de vis ta la po si bi li dad pa ra el pro fe sio -
nal que las po ne en prác ti ca, de des vin cu lar su ejer ci cio de 
la rea li dad que lo ro dea y de la cual sus pa cien tes y él mis -
mo for man par te. El co no ci mien to de la rea li dad, la for ma
y la po si bi li dad de ser co no ci da e in ter pre ta da, de pen de
de una con cep ción ex plí ci ta o im plí ci ta de la mis ma. El
pro ble ma de có mo lo real es in ter pre ta do es tá pre ce di do
por otra in te rro ga ción fun da men tal:  ¿qué es la rea li dad?

En ca so de que la rea li dad re pre sen ta se ape nas un con -
jun to de he chos, de ele men tos sim ples y di rec ta men te in -
de ri va bles, se po dría jus ti fi car que lo con cre to sig ni fi ca se
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el con jun to de to dos los he chos (las dis ci pli nas bio mé di -
cas, las es pe cia li da des clí ni cas, etcétera), y que la rea li -
dad, en su con cre ción, se tor na se im po si ble de ser co no ci -
da. De acuer do con ese po si cio na mien to, se ría po sible
aña dir a to do fe nó me no ocu rri do nue vas fa ce tas y as pec -
tos (o dis ci pli nas) —que fue ran es co gi das o in clu so aún no 
des cu bier tas— y, me dian te tal aña dir in fi ni to, po dría lle -
gar se a la má xi ma abs trac ción (la abs trac ción pu ra), lo
que, a su vez, de mos tra ría la im po si bi li dad del co no ci -
mien to de la realidad.

Ko sik (1976) de mues tra que la to ta li dad no sig ni fi ca un 
con jun to de he chos, si no que es la pro pia rea li dad co mo
un to do es truc tu ra do, di ná mi co e in te rre la cio na do, a par -
tir de la cual se pue de com pren der, ra cio nal men te, cual -
quier he cho (cla se de he chos, con jun to de he chos, et cé te -
ra). Pa ra él, reu nir to dos los he chos no sig ni fi ca, to da vía,
un co no ci mien to de la rea li dad, así co mo to dos los he chos
(jun tos) no cons ti tu yen la rea li dad. Ejem pli fi can do, se
pue de des cri bir com ple ta men te la bio lo gía de una de ter -
mi na da en fer me dad —sus ca rac te rís ti cas clí ni cas, his to -
pa to ló gi cas, in mu no ló gi cas, bio quí mi cas y fi sio ló gi cas—
has ta lle gar a un diag nós ti co y pro nós ti co, sin, con to do,
po der ex pli car la for ma con cre ta del por qué de la ocu rren -
cia de es te fe nó me no, su de sen vol vi mien to y múl ti ples im -
pli ca cio nes con fac to res so cia les, po lí ti cos, eco nó mi cos o
cul tu ra les.

La leu ce mia es hoy un ti po de neo pla sia ma lig na bas -
tan te co no ci da en lo que se re fie re a su con tex to clí ni co
pro pia men te di cho. Las más de 110 mil muer tes re sul tan -
tes de la bom ba ató mi ca lan za da por los nor tea me ri ca nos
en Hi ros hi ma y Na ga sa ki, en 1945, por otro la do, son mu -
chas ve ces im pu ta das de for ma bio ló gi ca re duc cio nis ta y
sim plis ta a las ra dia cio nes io ni zan tes ema na das de la ex -
plo sión nu clear, y que ac cio na ron di rec ta men te so bre la
fá bri ca de con for ma ción de los gló bu los ro jos: la mé du la
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ósea de las víc ti mas. En ca so de que las ra zo nes po lí ti cas y 
eco nó mi cas no hu bie sen si do su fi cien te men te fuer tes pa -
ra de ter mi nar la de fla gra ción de la Se gun da Gue rra Mun -
dial, la bom ba no ha bría si do lan za da y la leu ce mia no ha -
bría vic ti ma do a tan tos ja po ne ses de aque lla re gión
(Ga rra fa, 1980a). En esa lí nea de ra zo na mien to, el aná li -
sis (éti co) del con flic to fa tal men te to ma ría otros rum bos
(trans dis ci pli na res) pau ta dos por la com ple ji dad de la si -
tua ción y por la to ta li dad/rea li dad con cre ta re la cio na da al 
dón de, có mo y por qué los he chos ocu rrie ron.

La to ta li dad con cre ta, pa ra Ko sik, no cons tit ye un mé -
to do que pre ten de, in ge nua men te, al can zar el co no ci -
mien to de to dos los as pec tos de la rea li dad, y ofre cer un
cua dro “to tal” de es ta rea li dad con sus in fi ni tos án gu los y
pro pie da des, si no que cons ti tu ye una teo ría de la rea li dad 
y de su co no ci mien to co mo tal. Si la rea li dad pa sa a ser en -
ten di da co mo un to do con cre to, que po seé su di ná mi ca y
que cons tan te men te se trans for ma, a tra vés de su es tu -
dio, des crip ción, com pren sión y ex pli ca ción, se pue de lle -
gar a con clu sio nes so bre cier tos asun tos par ti cu la res o es -
pe cí fi cos de la rea li dad (de la fí si ca, de la bio lo gía, de la
po lí ti ca, de la me di ci na, etcétera).

En ca so de que la rea li dad fue se vis ta so la men te co mo
un con jun to de he chos, el co no ci mien to de la mis ma se ría
in com ple to, apa ren te, fal so. Este co no ci mien to sis te má ti -
co-ana lí ti co de las par tes abs trac tas de la rea li dad se tor -
na ría im po si ble de ser re co no ci da co mo un to do di ná mi co
y ar mó ni co. Pre ci sa men te por que la rea li dad es un to do
es truc tu ra do que se de sen vuel ve, se crea y se trans for ma
—con ti nua y cons tan te men te— el co no ci mien to de los he -
chos (o del con jun to de he chos de la rea li dad) cons ti tu ye la 
vi sión com ple ta y ver da de ra de es ta realidad.

Han si do ob ser va dos, por ejem plo, in nu me ra bles es tu -
dios acu mu la ti vos de ca sos de cán cer que se pre sen tan en
cen tros es pe cia li za dos, donde los in ves ti ga do res los des -
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cri ben su ma to ria men te, lle gan do a con clu sio nes (a ve ces
de ca rác ter epi de mio ló gi co, cul tu ral o bio ló gi co) sin in -
vesti gar las múl ti ples ra zo nes que de ter mi nan que esos
ca sos se pre sen ten en esos cen tros. Ta les con clu sio nes
resul tan abs trac tas, dis cri mi na to rias, in com ple tas, apa -
ren tes y, mu chas ve ces, fal sas, al ser so me ti das al ri gor
del mé to do cien tí fi co que par te de la rea li dad ob ser va da
co mo un to do, di ná mi co e in te gra do. El es tu dio co rrec to
del cán cer só lo es al can za do, en ton ces, en  su to ta li dad
con cre ta, por me dio de me to do lo gías epi de mio ló gi cas más 
abar can tes y ex pli ca ti vas. De esa for ma, no es su fi cien te
un sim ple aná li sis des crip ti vo de un de ter mi na do nú me ro 
de ca sos, si no que hay que pro cu rar dar ex pli ca cio nes de
las re la cio nes, de los por qués de una de ter mi na da ocu -
rren cia (Ga rra fa, 1980b).

Pa ra Ko sik (1976), por lo tan to, la di fe ren cia en tre un
co no ci mien to sis te má ti co acu mu la ti vo y un co no ci mien to
ra cio nal, es  que el se gun do par te de prin ci pios re la cio na -
dos con un pro ce so di ná mi co de adi ción cons tan te de nue -
vos he chos, que ha cen al pen sa mien to hu ma no tra ba jar
de una for ma en es pi ral hi po té ti ca. Si la rea li dad cons ti -
tu ye un con jun to di ná mi co, in te gral y es truc tu ra do, el co -
no ci mien to con cre to de es ta rea li dad con sis te en un pro ce -
so de con cre ción que va del to do a las par tes y de las 
par tes al to do, de la  to ta li dad a las con tra dic cio nes y de
las con tra dic cio nes a la to ta li dad; es pre ci sa men te en es te 
pro ce so de co rre la ción en es pi ral que to dos los con cep tos
en tran en mo vi mien to re cí pro co y se ilu mi nan mu tua -
men te, al can zan do la con cre ción. Así, el co no ci mien to de
la rea li dad co mo un to do di ná mi co e in te gra do, pue de ser
en ten di do co mo un pro ce so en es pi ral de com pe ne tra ción
y es cla re ci mien to mu tuo de los con cep tos.

Si ima gi na mos una es pi ral hi po té ti ca con cén tri ca y ce -
rra da, com ple ta men te lle na de es pe jos e ilu mi na da en su
in te rior, los he chos ocu rri dos en ese mun do ima gi na rio se
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re fle jan cont inua men te por las pa re des de la es pi ral has -
ta lle gar a su ini cio, que a su vez no es su co mien zo, con ti -
nuan do, así, in ter mi na ble men te. Esa es la esen cia del
con cep to de to ta li dad, que se apro xi ma al con cep to de co -
no ci mien to cien tí fi co: in ter mi na ble y per fec ti ble, o sea,
sus cep ti ble de ser cons tan te men te per fec cio na do por me -
dio de aña di du ras, que a su vez tam bién no se rán de fi ni-
ti vas.

V. CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

El ob je ti vo del pre sen te tex to, con jun ta men te con los
otros pre sen ta dos en el sim po sium pro mo vi do por la
UNESCO acer ca del “Esta tu to Epis te mo ló gi co de la Bioé ti -
ca”, es de sa rro llar es fuer zos en el sen ti do de la bús que da
de nue vas ba ses de sus ten ta ción teó ri co-me to do ló gi cas
más abar can tes que aquellas in ser tas en una bioé ti ca
prin ci pia lis ta de raíz an glo sa jo na. En el cen tro de la cues -
tión es tá la bús que da de nue vos ele men tos con cep tua les
que pue dan per mi tir aná li sis y res pues tas más ade cua -
das a los pro ble mas que se plas man en las na cio nes po -
bres del he mis fe rio sur del mun do, es pe cial men te de la
Amé ri ca La ti na  y el Ca ri be. En un mo men to en que has ta 
las pu bli ca cio nes mis mas oriun das del mun do in dus tria -
li za do —co mo es el ca so de Bioet hics, re vis ta ofi cial de la
Inter na tio nal Asso cia tion of Bioet hics (IAB)— de mues -
tran preo cu pa ción con el sur gi mien to y cre ci mien to de un
“co lo nia lis mo bioé ti co” di ri gi do des de los paí ses cen tra les
a los paí ses pe ri fé ri cos (Chad wick y Shu klenk, 2004), la
preo cu pa ción es tá más  que  jus ti fi ca da.

Uno de los tó pi cos del sim po sium fue de di ca do al te ma
de la mul ti dis ci pli na rie dad que, na tu ral men te, ha si do
par te del ar se nal epis te mo ló gi co de la bioé ti ca des de su
ini cio, ha ce más de 30 años. En es te sen ti do, la mul ti dis ci -
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pli na rie dad fue ana li za da de mo do am plia do, in cor po rán -
do le los con cep tos de in ter y trans dis ci pli na rie dad, en
bús que da de una com pren sión más cer te ra pa ra las cues -
tio nes a ser es tu dia das. Ade más de ello, el tex to re pre sen -
ta un es tu dio de dos ca te go rías en ten di das co mo esen cia -
les pa ra el en ten di mien to e in ter pre ta ción más com ple ta
de los pro ble mas: la com ple ji dad del co no ci mien to y la to -
ta li dad con cre ta re la cio na da a la rea li dad don de los he -
chos acon te cen y re quie ren so lu ción. To dos esos elemen -
tos con cep tua les, uti li za dos con cri te rios ade cua dos, pue den 
con tri buir a la cons truc ción de una nue va bioéti ca, am plia -
da en sus con cep tos y ver da de ra men te com pro me ti da con
las cues tio nes éti cas per sis ten tes cons ta ta das en los paí -
ses en dón de vi vi mos.
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