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BORRY, Pascal / MATTHIJS, Gert: The human recipe. Understanding your
genes in today’s society, Leuven University Press, Lovaina, Bélgica, 2016,
232 pp.
Los últimos avances en genética humana plantean una serie
de cuestiones inquietantes en la esfera de la Ética, que vienen protagonizando un acalorado debate en la —revolucionada— comunidad genética,
con interrogantes tales como: ¿Deberíamos utilizar la genética para asegurar la concepción de niños saludables o incluso "bebés de diseño"?
¿Deberíamos identificar los riesgos genéticos antes del embarazo? ¿Deberíamos editar genes en embriones? ¿Podemos identificar nuestro riesgo
de padecer cáncer y prevenirlo? ¿Qué hay de la privacidad en la investigación del ADN y las bases de datos? ¿Se puede robar el ADN? De ser así,
¿se consideraría un delito grave? La obra que, a continuación, comentamos, proporciona las claves esenciales de lo que es pertinente conocer en
torno a la genética humana, en nuestra sociedad actual.
Bajo un título muy sugerente y expresivo: “The human recipe” (que podría traducirse como La receta humana) y valiéndose de una metáfora
culinaria —que se mantendrá a la largo del libro, véase el primer capítulo,
bautizado como “The Genome: The Cookbook of Life” (pp. 9-16) o El genoma: el libro de cocina de la vida)— se nos presenta esta provocadora
obra, arrogante desde el mismo título, que arranca con un guiño irónico por
parte de los autores sobre el determinismo genético. Con sólo echar una
ojeada al índice ya se puede formar la idea, acertada sin duda, de que esta
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For reviews of books and journals in this Section, a copy of the publication
should be sent to the Editor of the Review.
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obra tiene un contenido atractivo y prometedor de nuevas cosas y polémicas, y que sus autores encaran con valentía y solidez de principios.
A nuestro juicio, estamos ante una monografía que, con un enfoque didáctico, pretende abrir espacios de reflexión ante los ineludibles
interrogantes que se suscitan en el seno de un asunto —la Bioética y el
Bioderecho— que, a diario, es objeto de un arduo debate. En este sentido,
lejos de cerrar problemas ético-jurídicos, la obra pretende reabrirlos o
replantearlos. Y no sólo cuestiones ético-jurídicas, va más allá, poniendo
de manifiesto los enfoques del mundo filosófico, social, económico e incluso científico. No obstante, y respecto a esta última perspectiva, cabe
apuntar que The Human Recipe no trata de brindarnos una supervisión
integral de la genética humana; es un libro en el que su herencia está
vinculada a las posibilidades y desafíos de conocer nuestro genoma
individual hoy. El libro no se centra en describir los detalles técnicos, sino
que refiere los mayores desafíos sociales que ofrecen los avances
científicos. Y es que, en los últimos años, el coste total de un análisis
completo del genoma ha llegado a ser tan bajo que se está utilizando en la
práctica clínica. Más allá de las paredes del hospital, la presión comercial
está aumentando para usar el análisis del genoma con el fin de evaluar a
las personas sanas, en busca de cualidades específicas y evitar que
desarrollen ciertas condiciones hereditarias, habida cuenta un análisis de
genoma también proporciona información sobre algo que nada tiene que
ver con la información médica.
Incidiendo en este carácter multidisciplinario, la contribución de Pascal
BORRY y Gert MATTHIJS contiene una amplia selección de temas, que, de
forma clara y amena, esboza perspectivas científicas, clínicas y sociales
sobre los mismos. En él se describen historias de candente actualidad y
polémica, no en vano, este libro aborda asuntos de la mayor actualidad e
interés: Angelina Jolie tratando de crear conciencia sobre el cáncer de
mama hereditario (Capítulo 5: “Angelina Jolie’s Choice” pp. 57-68); el ADN
del presidente Obama a la venta en eBay (Capítulo 6: “Give Me Back My
DNA!” pp. 69-74); el mapeo del genoma de un Neandertal (Capítulo 15: “A
Neanderthal in All of Us?” pp. 143-152); la sorprendente cuestión de que
una prueba de ADN permita identificar el talento deportivo (Capítulo 17:
“My Olympic DNA” pp. 165-172), es decir, este capítulo tratará de responder a lo siguiente: ¿explica la genética por qué los africanos destacan en
atletismo, los asiáticos en gimnasia y los europeos principalmente en deportes que prueban las fortalezas físicas?; un nuevo método de prueba
que cambiará profundamente el examen prenatal (Capítulo 8: “New Test
Tracks for Fetus DNA” pp. 83-92). El libro incluso hace un guiño a la célebre saga de literatura de ficción “Harry Potter” en el Capítulo 16 que se
refiere a los “Mudbloods” (pp. 153-164), aludiendo a los ejemplos en los
que la genética se usa para probar y promover la pureza racial. Así, en los
libros de J. K. ROWLING, el término “mudblood” o “sangre sucia” también
230
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“sangre impura” tiene un significado altamente ofensivo. A los ojos de los
"verdaderos" magos, se refiere a un mago o una bruja que proviene de
"sangre sucia", como se explica en “Harry Potter y la cámara secreta”. En
definitiva, se trata de una divulgativa forma de introducir el asunto de la
pureza racial, un tema ciertamente espinoso, que obviamente compele a la
humanidad.
No en vano, la genética se acerca cada vez más a nuestras propias vidas, no sólo por estos hechos e historias que describe el libro, sino
también porque es inherente a todos y cada uno de nosotros. La investigación en el campo de la genética humana se extiende desde el
descubrimiento hasta el avance e innovación. Es una disciplina fascinante
y estimulante, pero ¿qué significa para nuestra sociedad? La genética es
un tema crucial en la vida de todos —de ahí el subtítulo de esta obra Understanding your genes in today’s society— no sólo para aquéllos ligados
al campo de la Genética como Ciencia. Todos tenemos genes y cromosomas y, sin embargo, no entendemos completamente lo que significa todo
esto: ¿Qué nos puede decir el genoma? ¿Qué nos esconde? ¿Qué deberíamos saber todos sobre nuestro ADN? ¿Quién tiene acceso a datos
genéticos? ¿Y cómo la genética influirá en nuestra atención médica?
Los autores de The Human Recipe usan el humor para explicar lo que
entendemos acerca de la genética humana. Con anécdotas y ejemplos de
actualidad, demuestran cómo la genética afecta a nuestra vida cotidiana:
¿Qué pasaría si un análisis de ADN revelara que tu padre biológico es
alguien distinto de la persona que has estado llamando "papá" durante
años? Y así nos introduce, en el Capítulo 14, en el inquietante terreno de
los “Genome Hackers” (pp. 135-142) o ¿cuál es la diferencia entre una
enfermedad genética y una enfermedad contagiosa? (Capítulo: 4 “Genetic
Disorders” pp. 43-56).
Todos estos entresijos que subyacen a la genética humana son
examinados minuciosamente en esta provocadora obra que hemos
recensionado. Una guía inteligente e ingeniosa en torno a lo cualquier profano en la materia ha de saber sobre genética humana, en la medida en
que la genética humana no es sólo campo de juego para la Ciencia. La
genética nos concierne a todos, porque todos tenemos ADN, genes,
genomas y cromosomas. Nuestros genes determinan en parte nuestra
apariencia y nuestro comportamiento, nuestros talentos y nuestros riesgos
para la salud.
Así, las derivaciones que nacen de sus intensas reflexiones son
susceptibles de abrirse en multitud de direcciones, constituyendo una de
sus grandes virtudes consecuencia de un trabajo monográfico elaborado
mancomunadamente de principio a fin, fruto del esfuerzo conjunto de dos
destacados investigadores: Pascal BORRY, Profesor Asociado de Bioética
en el Centro de Ética y Derecho Biomédico (Center for Biomedical
Rev Der Gen H 47/2017
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Ethics and Law) de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Su
investigación se ocupa principalmente en las implicaciones éticas, legales
y sociales de la genética y la genómica.
Resulta insoslayable referir unas notas sobre este prestigioso centro de
investigación, que, desde su fundación, en 1986, ha desarrollado
experiencia en diversas líneas de investigación. Estas incluyen: (1)
aspectos éticos, legales y sociales de la medicina predictiva y la genómica;
(2) problemas éticos y legales en el cuidado de adultos mayores y cuidado
al final de la vida; (3) problemas éticos y legales en donación y
regeneración de órganos y tejidos y trasplante de órganos; (4)
investigación en ética y ética de la investigación; (5) regulación legal de las
profesiones sanitarias; (6) ética social y organizacional en el cuidado de la
salud; y (7) ética de cuidado y ética de enfermería. Con el tiempo, el
Centro se ha establecido como un centro de investigación de renombre
dentro de Europa. Recibieron grandes elogios en su última auditoría de
calidad de investigación donde el comité de revisión los describió como "un
grupo concentrado y coherente de investigadores que producen excelentes
resultados de investigación con un fuerte enfoque en la publicación de
revistas, tanto revistas médico-científicas relevantes para los temas
particulares, como en lo que respecta a mejores revistas de Bioética ".
Por su parte, Gert MATTHIJS es Profesor de Genética Molecular del Departamento de Genética Humana de la Universidad Católica de Lovaina.
Dirige el Laboratorio de Diagnóstico Molecular en el Centro de Genética
Humana y realiza investigaciones sobre trastornos genéticos raros.
Por último, dejar constancia de que es gracias a la Leuven University
Press —creada bajo los auspicios de la Universidad Católica de Lovaina—
por la contamos con una versión inglesa, completamente nueva del libro,
cuya versión original se debe a la editorial Ballon Media que apoyó la creación del mismo, en su versión holandesa.
En consecuencia, recomendamos encarecidamente la lectura de este
inspirador libro que trata cuestiones de gran calado de manera divulgativa
—e incluso, en ocasiones, en clave de humor—, consiguiendo con esta vía
que la genética humana se vuelva accesible para todos.
Elena Atienza Macías
Investigadora Postdoctoral del Gobierno Vasco en la Universidad del País Vasco
UPV/EHU, G.I. Cátedra de Derecho y Genoma Humano
Investigadora visitante de la Universidad de Coimbra, Centro de Direito Biomédico.
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LÓPEZ BARONI, Manuel Jesús: El origen de la bioética como problema, Ed.
Universitat de Barcelona, Barcelona, España, 2016, 192 pp.
El autor analiza en esta obra las más de cuatro décadas de existencia
de la bioética, documentando las transformaciones que ha experimentado
y las corrientes que la conforman, razonando críticamente los problemas y
desafíos que la acompañan desde su gestación. Para ello, desarrolla un
modelo con dos variables (origen del neologismo “bioética” y origen de la
bioética) que determina cuatro combinaciones posibles, desarrolladas a lo
largo de la obra y que permiten situar al lector en los entresijos históricos y
conceptuales de la disciplina.
En el primer capítulo presenta el modelo ORIGEN DE LA BIOÉTICA
(I)/ORIGEN DEL NEOLOGISMO (I), donde combina los elementos históricos,
filosóficos, científicos, socioeconómicos, políticos y culturales que han
acompañado a la bioética en su devenir: el sesgo teológico, característico
de las dos primeras décadas; la imposición del dogma católico sobre el
inicio y el final de la vida que impulsa la ética clínica; la irrupción de la Globalización (momento de la cuestión cultural en la bioética) y el desarrollo
de la biotecnología y la posibilidad de modificar el genoma de todos los
organismos vivos, por lo que la bioética ha reorientado su atención a la
genética en tanto que la ética clínica pierde primacía.
En el segundo modelo ORIGEN DE LA BIOÉTICA (I)/ORIGEN DEL NEOLOGISMO
(0), es irrelevante el momento en que surge el término; lo relevante es el
contenido de la disciplina. El modelo establece que la bioética ha existido
con otros nombres desde tiempos ancestrales, y que cada pueblo ha establecido criterios para regular la relación entre quienes requieren atención
para sanar y quienes les brindan esos cuidados. Así entendida, la bioética
“forma parte del patrimonio humano”.
El tercer modelo ORIGEN DE LA BIOÉTICA (0)/ORIGEN DEL NEOLOGISMO (I)
reconoce la existencia del término y de la disciplina, pero discrepa del sentido religioso que le imprimieron sus iniciadores y rechaza que a éstos se
les confiera legitimidad exclusiva sobre su contenido. En efecto, las corrientes laicistas, feministas y multiculturales (todas ellas en plural, dados
sus matices) irrumpen en el ámbito de la bioética en los años 90. Como el
multiculturalismo está compuesto por una pluralidad de expresiones, para
el autor la miopía cultural de los primeros bioeticistas ocasionó la llegada
tardía del multiculturalismo y de los científicos sociales al campo de la bioética, lo cual durante largo tiempo mantuvo ajena a la disciplina respecto
de la diversidad de paradigmas culturales. En consecuencia, en opinión del
autor, el gran reto que hoy por hoy se le presenta a la bioética es armonizar la pluralidad cultural humana para lograr los consensos universales y
transculturales sobre biomedicina y biotecnología que resultan indispensables para prevenir “efectos descontrolados de la intervención en el genoma
de los seres vivos”.
Rev Der Gen H 47/2017
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En el capítulo final del libro, el cuarto modelo ORIGEN DE LA BIOÉTICA
(0)/ORIGEN DEL NEOLOGISMO (0) revela la descalificación del término y el
recelo hacia la disciplina. Este modelo de análisis atribuye a la bioética ser
un recurso más que el colonialismo y el neoliberalismo occidentales utilizan para imponer su dominio al resto del mundo, depredar los recursos
naturales, utilizar poblaciones marginales como especímenes de laboratorio, convertir a los pacientes en clientes y a los clientes en consumidores.
Para quienes postulan este modelo, la bioética “ha servido como caballo
de Troya de los intereses occidentales”.
Hay mucho más que descubrir en el libro de LÓPEZ BARONI: reflexiones
sobre inteligencia artificial, vida sintética, transgénicos; sobre el uso de la
biotecnología más avanzada para el espionaje y para el abuso de comunidades étnicas; sobre el afán comercial ante la desnutrición. No hay ficción:
lo que LÓPEZ BARONI expone son realidades de nuestro aquí y nuestro ahora.
El texto permite constatar que la bioética es un campo del conocimiento
de enorme amplitud y complejidad, que no cesa de avanzar y de enriquecerse. El libro merece ser consultado por quienes deseen profundizar en el
itinerario de la bioética, en sus contenidos, en los desafíos actuales y los
que despuntan en un porvenir aún incierto pero que se aproxima con
enorme rapidez.
Mina Piekarewicz Sigal
Socióloga, Máster en Bioética y Derecho
Miembro del Colegio de Bioética A.C., México
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