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bioé ti ca y  la bio tec no lo gía. VI. Con clu sio nes. Ha cia el al ba.

I. INTRO DUC CIÓN: EL MAR CO CON CEP TUAL

El tér mi no de la Segunda Gue rra Mun dial (1945) sig ni fi có un
hi to fun da men tal en la evo lu ción del de sa rro llo cien tí fi co-tec no -
ló gi co.

A par tir de es ta fe cha, se ini ció una ca rre ra en tre las dos po -
ten cias mun dia les que do mi na ron el pe rio do de la Gue rra Fría:
Esta dos Uni dos y la Unión So vié ti ca (1947-1990).

En mi opi nión, fue a par tir de 1971, con el na ci mien to de la
bioé ti ca, que los avan ces cien tí fi co-tec no ló gi cos se en con tra ron 
con los im pe ra ti vos mo ra les que per mi ti rán dis cu tir acer ca del
fu tu ro de la re vo lu ción del co no ci mien to.1

Con cier to ri gor, pue de de cir se que es ta ter ce ra re vo lu ción
in dus trial o re vo lu ción del co no ci mien to, es tá ca rac te ri za da por 
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* Doc tor en de re cho y re la cio nes in ter na cio na les, in ves ti ga dor na cio nal e
in ves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

1 Véa se Díaz Mü ller, Luis T., Bioé ti ca de la bio tec no lo gía: pro ble mas
bioé ti cos de las bio tec no lo gías del ce re bro, Mé xi co, UNAM, Fa cul tad de Me -
di ci na, 2002.
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el do mi nio de las nue vas tec no lo gías: ro bó ti ca, in for má ti ca, se -
mi-con duc to res, co mu ni ca cio nes, Inter net, nue vos ma te ria les y
nue vas con quis tas es pa cia les.

La idea cen tral de es te en sa yo con sis te en pro po ner, des cri bir 
y ex pli car, en gran des lí neas, las áreas del co no ci mien to que re -
la cio nan a la bioé ti ca con la bio tec no lo gía. Aquí ra di ca el te ma
cen tral del es tu dio.

Co mo un pre ce den te de lo an te rior, ana li zo la vin cu la ción en -
tre glo ba li za ción y co no ci mien to, an te ce den te fun da men tal pa ra
in ten tar el asal to a las co ne xio nes en tre bioé ti ca y bio tec no lo gía.

Asi mis mo, co mo un de ri va do muy im por tan te de es ta ecua -
ción, ana li zo y su gie ro al gu nas hi pó te sis-cla ves pa ra ob ser var
la re la ción men te-ce re bro, es pe cial men te, a tra vés de una de sus 
áreas de investigación más fascinantes:

El mis te rio de la con cien cia2

El cam bio del pa ra dig ma in dus tria li za dor ha cia el pa ra dig ma
cien tí fi co-tec no ló gi co me per mi te in di car que es ta mos en pre sen -
cia de una nue va ci vi li za ción. Este cam bio de pa ra dig ma, to da vía 
en tran si ción, im pli ca una mu ta ción del mo do de vi da: los há bi -
tos, las cos tum bres, la or ga ni za ción del tra ba jo, el tiem po li bre,
las re la cio nes so cia les, la mis ma es truc tu ra de la fa mi lia, la im -
por tan cia ne ga ti va de la te le vi sión: el hom bre do mes ti ca do.

Uno de los efec tos o con se cuen cias prin ci pa les que in ter vie -
nen en el mar co con cep tual de es te tra ba jo vie ne da do por la es -
truc tu ra y apro pia ción del co no ci mien to. El co no ci mien to se ha
trans for ma do en un bien eli tis ta, de si gual, je rár qui co, do mi na do 
por las Gran des Po ten cias. En es te sen ti do, pue de afir mar se que 
el co no ci mien to se ha trans for ma do en el mo tor del de sa rro llo.

Aho ra bien, co mo con se cuen cia del ca rác ter de si gual y eli tis -
ta del co no ci mien to, en ma nos de los gran des po de res que pue -
den rea li zar gi gan tes cas in ver sio nes en cien cia y tec no lo gía, los 

2 Véa se Clark, Andy, Estar ahí. Ce re bro, cuer po y mun do en la nue va
cien cia cog ni ti va, Bar ce lo na, Pai dós, 1999. 
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paí ses sub de sa rro lla dos que da ron al mar gen de es ta ter ce ra re -
vo lu ción in dus trial o re vo lu ción del co no ci mien to.3 En el te ma
del nue vo or den mun dial de la sa lud pue de ob ser var se cla ra -
men te en el ca so de las in dus trias far ma céu ti cas por ejem plo, el 
ca rác ter ab so lu ta men te asi mé tri co de la re la ción paí ses de sa rro -
lla dos y paí ses sub de sa rro lla dos: el ca so de la in ves ti ga cio nes
so bre el mal de Par kin son, el Si da, la neu mo nía atí pi ca, la Co -
rea de Hun ting ton, re fle jan que la sa lud pa re cie ra ser un bien
pro pio de los paí ses in dus tria li za dos. Pa ra no men cio nar el te -
ma del me dio am bien te.

El mar co de con cep tos que in ter vie nen en es te tra ba jo ex plo -
ra to rio se nu tre de las cien cias cog ni ti vas y de la bioé ti ca, te -
nien do siem pre pre sen tes las vin cu la cio nes en tre bioé ti ca y bio -
tec no lo gía, te ma cen tral del pre sen te en sa yo.

II. GLOBALIZACIÓN Y CONOCIMIENTO

Des ta car los prin ci pa les ele men tos de la glo ba li za ción del
co no ci mien to me pa re ce un pre ce den te fun da men tal pa ra abor -
dar el te ma cen tral que nos ocu pa.

La glo ba li za ción, que no es só lo eco nó mi ca, con sis te en un
con jun to de in ter de pen den cias com ple jas.4

La glo ba li za ción trans cu rre des de el rei no del mer ca do has ta
un cier to ti po de ré gi men po lí ti co (la de mo cra cia neo li be ral), la
re vo lu ción de las co mu ni ca cio nes co mo di men sión cul tu ral de
la glo ba li za ción, el cam bio cien tí fi co-tec no ló gi co y la tran si -
ción ha cia una nue va ci vi li za ción.5

La glo ba li za ción, en tér mi nos rea les y ac tua les, co mien za en
1989-1990 con la caí da del Mu ro de Ber lín y el de rrum be de los
paí ses de la Eu ro pa del es te. Cier ta men te, co mo he planteado en
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3 Véa se Hor gan, Yoh se, El fin de la cien cia. Los lí mi tes del co no ci mien to
en el de cli ve de la era cien tí fi ca, Bar ce lo na, Pai dós, 1996.

4 Véa se Díaz Mü ller, Luis T., El re lám pa go en la pie dra. Los de re chos hu -
ma nos en el mun do de la glo ba li za ción, en pren sa.

5 Véa se Fur ta do, Cel so, El ca pi ta lis mo glo bal, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1999.
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otros tra ba jos, el pro ce so de la glo ba li za ción con sis te en una pro -
fun di za ción del mo de lo trans na cio nal de de sa rro llo inau gu ra do
des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial.

Se pa só, en ton ces, de un mo de lo trans na cio nal a un mo de lo
glo bal (o con ten den cias glo ba les) de de sa rro llo. En es te sen ti -
do, la in te rac ción glo ba li za ción-co no ci mien to se trans for mó en
un modelo de múltiples vertientes:

1) En pri mer lu gar, la re la ción glo ba li za ción-co no ci mien to
sig ni fi có, a par tir de 1989-1990, una nue va ma ne ra de or ga -
ni zar el mun do. En efec to, con el tér mi no de la Gue rra Fría
se pa só a un mo de lo glo bal de de sa rro llo, en que el fac tor
co no ci mien to, en po der de las Gran des Po ten cias, im pu so
un mo de lo neo li be ral de de sa rro llo. En es te sen ti do,6 pue de
afir mar se que se cons tru yó un tri no mio par ti cu lar men te sig -
ni fi ca ti vo: glo ba li za ción-co no ci mien to- de sa rro llo;

2) En se gun do lu gar, la re la ción glo ba li za ción-co no ci mien to
se im pu so co mo una es truc tu ra to tal. En es te sen ti do, pre -
fie ro ha blar de una cier ta glo ba li za ción del co no ci mien to.7

¿En qué con sis te es ta glo ba li za ción del co no ci mien to?

a) Con sis te en una ex pan sión a ni vel mun dial (y de si gual)
de la cien cia y tec no lo gía.

b) Se tra ta de una apa ren te po se sión igua li ta ria de los be ne -
fi cios del pro ce so cien tí fi co-tec no ló gi co. Afir mo que se
tra ta de una po se sión apa ren te (CNN, por ejem plo) por -
que la pro pie dad real de los in ven tos y des cu bri mien tos
per te ne cen en un gran por cen ta je al Pri mer Mun do (al re -
de dor del 90%).

c) La glo ba li za ción del co no ci mien to im pac ta al ma ne jo co -
ti dia no de los bie nes tec no ló gi cos: la te le vi sión, el sa té li -

LUIS T. DÍAZ MÜLLER44

6  Pas set, Re né, La ilu sión neo li be ral, Ma drid, De ba te, 2001.
7  Véa se Hor gan, Yoh se, op. cit., no ta 3, pp. 42 y ss.
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te, la ra dio, los ar tícu los o ar te fac tos do més ti cos, es de cir, 
se pro yec ta ha cia la vi da co ti dia na.

d) La re la ción glo ba li za ción-co no ci mien to va ser el mar co
ge ne ral que per mi ti rá tra zar las gran des ba ses de las re la -
cio nes en tre bioé ti ca y bio tec no lo gía, co mo lo tra ta ré más 
ade lan te.

e) La glo ba li za ción del co no ci mien to es tá sig ni fi can do una
nue va for ma de or ga ni za ción de la vi da. La lla ma da em -
pre sa del si glo XXI8 sig ni fi ca una nue va for ma de or ga ni -
zar las re la cio nes la bo ra les, la com pe ti vi dad y el tra ba jo.
Las neu ro cien cias es tán per mi tien do des cu brir nue vos ca -
mi nos que apro xi men (y aquí en tra la fi lo so fía) a la men te
y el ce re bro. La re vo lu ción de los trans por tes per mi te la
ace le ra ción del tiem po, es pe cial men te en los via jes por
tren y por avión: la re vo lu ción de las co mu ni ca cio nes.

f) La glo ba li za ción del co no ci mien to sig ni fi ca que el mun -
do se ha he cho más pe que ño. Las nue vas tec no lo gías per -
mi ten (o de be rán per mi tir) me jo res y ma yo res ni ve les de
vi da. Lo que hay ahí se lla ma la ca li dad de la vi da.

En su ma: lo que quie ro sos te ner en es te apar ta do es que la glo -
ba li za ción del co no ci mien to9 es tá trans for man do to das las áreas
del sa ber, del tra ba jo, de las ins ti tu cio nes y de la vi da mis ma.

La glo ba li za ción del co no ci mien to sig ni fi ca un cam bio pro fun -
do en el es tu dio de la in ge nie ría ge né ti ca, la me mo ria, las neu ro -
nas, la re la ción ce re bro-men te (a la que me re fe ri ré pos te rior men -
te), la per cep ción, el co no ci mien to de nue vas en fer me da des, la
in te li gen cia ar ti fi cial, el sue ño, la evo lu ción del hom bre, el se xo,
las neu ro cien cias, la in te li gen cia emo cio nal, los sen ti mien tos;10

co no cer es cons truir el mun do.
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8 Véa se Díaz Mü ller, Luis T., De re cho de la cien cia y la tec no lo gía, Mé xi -
co, Po rrúa, 1995.

9 Véa se Armo witz, Stan ley et al., Tec no cien cia y ci ber cul tu ra, la in te rre -
la ción en tre cul tu ra, tec no lo gía y cien cia, Bar ce lo na, Pai dós, 1998.

10 Véa se Aya la, Fran cis co J., Cien cia y so cie dad, de sa fíos del co no ci mien to 
an te el ter cer mi le nio, Ma drid, Fun da ción Cen tral His pa no, 1998.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/U1fLEU



III. BIOÉTICA DE LA BIOTECNOLOGÍA:
ASUNTOS CENTRALES

En rea li dad, la bioé ti ca, co mo cien cia de la vi da, se ca rac te ri -
za por cier tos prin ci pios que la in te gran:

1) El prin ci pio de au to no mía
2) El prin ci pio de jus ti cia
3) El prin ci pio de be ne fi cen cia11

La bio tec no lo gía, por su par te, es una ra ma del co no ci mien to 
ba sa da en pro ce sos bio ló gi cos, que se re fie ren a la ca li dad de la 
vi da.

Des de es ta im pron ta, en po si ble sos te ner que la re la ción
bioé ti ca-bio tec no lo gía es tá pro fun da men te mar ca da por la pers -
pec ti va de los de re chos hu ma nos. Así, el tér mi no bioé ti ca fue
uti li za do por pri me ra vez por Van Rens se laer Por ter (Bos ton,
1971). En es te mis mo sen ti do, el Ken nedy Insti tu te of Ethics
(Bos ton) de fi nió a la bioé ti ca de la si guien te ma ne ra: “es el es -
tu dio sis te má ti co de la con duc ta hu ma na, en el ras go de las
cien cias bio ló gi cas y de la aten ción de la sa lud, en la me di da
que es ta con duc ta se exa mi ne a la luz de va lo res y prin ci pios
mo ra les”

Fer nan do Lo las re de fi nió la bioé ti ca di cien do: “Es el es tu dio 
de los jui cios de va lor que de ter mi nan la con duc ta de las per so -
nas en re la ción con la vi da y las téc ni cas que las afec tan”.12

Pa re ce cla ro que la bioé ti ca es tá di rec ta men te re la cio na da
con el prin ci pio de equi dad: to dos so mos igua les ante la salud.

De tal ma ne ra que en tre los va rios asun tos cen tra les que me
preo cu pan en la in te rac ción o jue go de fac to res en tre la bioé ti ca 
y la bio tec no lo gía me re fe ri ré a tres cues tio nes prin ci pa les:

LUIS T. DÍAZ MÜLLER46

11 Véa se Fran ca pa ni, Mar ta et al., Bioé ti ca. Sus ins ti tu cio nes, Argen ti na,
LUMEN, 1991.

12 Véa se Lo las, Fer nan do, Bioé ti ca y an tro po lo gía mé di ca, San tia go de Chi -
le, Andrés Be llo, 1998.
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– Bioé ti ca y bio tec no lo gía: men te y ce re bro: los sis te mas
au to poié ti cos;

– Bioé ti ca y bio tec no lo gía: el mis te rio de la con cien cia;
– Ni ve les de re la ción en tre bioé ti ca y bio tec no lo gía.

1. Bioé ti ca y bio tec no lo gía: men te y ce re bro. La teo ría
    de la au to poie sis

A pro pó si to de la re la ción men te-ce re bro apa re ce, en pri mer lu -
gar, el pa pel de la in te li gen cia y su cla si fi ca ción más co no ci da:
por in fluen cia de los ge nes o por in fluen cia del me dio am bien te.13

El di le ma que plan tea el pa pel de la inte li gen cia en la re la -
ción men te-ce re bro con sis te en el rol que el atri bu ya mos a es te
úl ti mo en es ta dia léc ti ca:

– ¿El ce re bro: es un gran or de na dor?
– ¿Es tan sólo un lu gar fí si co de ubi ca ción de la men te y la

con cien cia?
– En prin ci pio, plan teo que la con cien cia po see un “nú cleo

du ro”: es lo que lla mo la con cien cia-me du sa.

2. ¿Dón de es tá, en ton ces, el pa pel de los pro ce sos
     bio tec no ló gi cos?

Pa ra re sol ver es ta si tua ción, co mien zo por plan tear que el
pro pio ce re bro es un sis te ma com ple jo y au tó no mo. No hay res -
pues tas ab so lu tas ni de fi ni ti vas.

En se gun do lu gar: plan teo la ine xis ten cia (Des car tes) de la
se pa ra ción en tre la men te y el cuer po.

Ter ce ro: atri bu yo un rol im por tan te a la me mo ria y a la in te -
li gen cia.

Cuar to: en con se cuen cia, apa re ce que la bio tec no lo gía con sis -
te en un con jun to de pro ce sos des ti na do a mo di fi car las re la cio -
nes en tre la men te y el ce re bro. El fu tu ro del ca mi no cien tí fico se 
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13 Es me nes ter re cor dar la con ver sa ción en tre sir John Eccles (Pre mio No -
bel, 1963, neu ro fi sió lo go) y sir Karl Pop per acer ca del yo y el ce re bro.
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en car ga rá de eva luar has ta dón de es po si ble lle gar en es tas in -
ves ti ga cio nes.

Quin to: “sa ber, sen tir, pen sar”, en prin ci pio, no cons ti tu yen
pro ce sos bio tec no ló gi cos.14

¿Có mo es po si ble que mis pen sa mien tos y mis sen ti mien tos
que pan en el mis mo mun do (¿u ni fi ca do?) que las cé lu las ner -
vio sas y las mo lé cu las que com po nen mi ce re bro?, ¿qué pa sa si
la men te se es ca pa o re ba sa al ce re bro?

Este con jun to de pro ble mas se re la cio na con el te ma del co -
no ci mien to. Es lo que Fran cis co J. Va re la, Elea nor Thomp son y 
Rosh de no mi nan una pro pues ta inac ti va, en ten dien do por tal
“la cog ni ción o co no ci mien to con sis te en la re pre sen ta ción de
un mun do que es in de pen dien te de nues tra ac ti vi dad per cep ti va
y cog ni ti va. El sis te ma cog ni ti vo, por tan to, exis ti ría in de pen -
dien te men te del mun do”.15

En es te sen ti do, la pro pues ta cog ni ti va se re la cio na con el pro -
ce sa mien to de la in for ma ción. El me jor pa ra dig ma (en el sen ti do
de mo de lo) se en cuen tra en los es tu dios de Hum ber to Ma tu ra na
so bre la cor te za vi sual: una zo na del ce re bro don de es po si ble
de tec tar las res pues tas elí ti cas de las neu ro nas cuan do se pre sen -
ta una ima gen vi sual.16 Por la com ple ji dad in te gra do ra de mu -
chas dis ci pli nas es que hoy en día se ha bla de la neu ro fi lo so fía.17

En la re la ción men te-ce re bro (el mis te rio de la con cien cia se
tra ta rá más ade lan te) apa re ce la no ta ble apor ta ción de Hum ber -
to Ma tu ra na y Fran cis co J. Va re la acer ca de la au to poie sis.

Es de cir, los sis te mas au to poé ti cos (del grie go: vi vir por sí
mis mos) plan tea la au to no mía del sis te ma ner vio so y de la au -

LUIS T. DÍAZ MÜLLER48

14 Véa se Ma tu ra na, Hum ber to y Va re la, F., El ár bol del co no ci mien to, San -
tia go, Uni ver si ta ria, 1985.

15 Va re la, Fran cis co J., et. al., De cuer po pre sen te, Bar ce lo na, GEDISA,
1998.

16 Véa se Ma tu ra na, H. y Va re la, F., El ár bol del co no ci mien to, San tia go,
Uni ver si ta ria, 1985.

17 Si bien Sig mund Freud plan teó que no to das las re pre sen ta cio nes eran ac -
ce si bles a la con cien cia.
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to re pro duc ción de los se res vi vos. ¿Es po si ble la au to re pro duc -
ción de la men te?

En tér mi nos ge ne ra les, el plan tea mien to de H. Ma tu ra na y
Fran cis co J. Va re la se ca rac te ri za por:

1) La idea de au to poie sis: au to-or ga ni za ción y au to-re pro -
duc ción de lo vi vo.

2) La or ga ni za ción de lo vi vo es, en lo fun da men tal, un me -
ca nis mo de cons ti tu ción de su en ti dad co mo can ti dad ma -
te rial.

3) El pro ce so de cons ti tu ción de la iden ti dad es cir cu lar.
4) To da in te rac ción de la uni dad au to poié ti ca, se gún Ma tu -

ra na y Va re la, re úne en tér mi nos de su es truc tu ra fí si -
co-quí mi ca, y co mo uni dad or ga ni za da, a una iden ti dad
que se au to re pro du ce.

5) Los fe nó me nos au to poié ti cos inau gu ran en la na tu ra leza
el fe nó me no in ter pre ta ti vo.

6) La va ria ción au to poié ti ca ha ce po si ble la evo lu ción a tra -
vés de se ries re pro duc ti vas en va ria ción es truc tu ral y
con ser va ción de la iden ti dad.18

De aquí se de ci de que só lo una cir cu la ri dad del ti po de la au -
to poie sis pue de ser la ba se de una or ga ni za ción au tó no ma. En
prin ci pio, se ha es ta ble ci do una re la ción en tre la no ción de au -
to poie sis y la teo ría de sis te mas.19

Pa ra Ma tu ra na y Va re la, el co ra zón del fun cio na mien to del
sis te ma es cons ti tu ti vo de la iden ti dad so má ti ca: “me dian te la
pro vi sión de una red de in ter co mu ni ca cio nes al in te rior del pai -
sa je ce lu lar y mo le cu lar de or ga nis mo, y no una se rie de res -
pues tas de an ti cuer pos di ri gi dos al ex te rior”.20
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18 Anec dó ti ca men te, el tra ba jo pre sen ta do por H. Ma tu ra na y Fran cis co y
Va re la fue re cha za do por las re vis tas Na tu re y Scien ce. Co sas de la cien cia.

19 Véa se Ma tu ra na, Hum ber to y Va re la, Fran cis co J., De má qui nas y se res
vi vos. Au to poe sis. La or ga ni za ción de lo vi vo, San tia go. Uni ver si ta ria, edi ción
de 1994, (o sea, 20 años des pués).

20 So bre au to poie sis, véa se: Ma tu ra na, H. y Fran cis co J., op. cit., no ta an te rior.
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La his to ria de los cam bios es truc tu ra les sin pér di da de iden ti -
dad en las te sis de Ma tu ra na y Va re la en una uni dad au to poié ti -
ca, es la or to ge nia;. mis ma que en re la ción con su me dio am -
bien te se lla ma adap ta ción on to gé ni ca.

En rea li dad pa ra la au to poie sis la adap ta ción on to gé ni ca del
sis te ma ner vio so se de no mi na apren di za je, da do que la es truc -
tu ra del sis te ma ner vio so es plás ti ca y que el sis te ma ner vio so
es tá sub or di na do a la au to poie sis del or ga nis mo que in te gra.

Re sul ta di fí cil rea li zar una sín te sis de la teo ría de los sis te mas
au to poié ti cos. Esta teo ría plan tea tres do mi nios fe no me no ló gi cos:

1) El do mi nio de los cam bios de es ta do in ter nos de un sis te -
ma en el que to das las tran si cio nes de es ta do ocu rren sin
que el sis te ma pier da iden ti dad.

2) El do mi nio de al te ra cio nes de un sis te ma, en que el sis te -
ma pue da in te rac tuar a tra vés de sus com po nen tes en el es -
pa cio en el que exis te co mo uni dad y, co mo re sul ta do, ex -
pe ri men ta cam bios de es truc tu ra sin pér di da de iden ti dad.

3) El do mi nio de in te rac cio nes de un sis te ma co mo uni dad:
que se da en un es pa cio in de pen dien te men te de có mo se
ori gi nen esas pro pie da des.

Me li mi to a plan tear al gu nas con clu sio nes ge ne ra les de la
teo ría de los sis te mas au to poié ti cos:

– La au to poie sis (au to-or ga ni za ción) se rea li za a tra vés de
una es truc tu ra dis tri bu ti va que ase gu re una au to poie sis
dis tri bu ti va.

– To dos los es ta dos que un sis te ma au to poié ti co pue de
adop tar son es ta dos au to poié ti cos.

– Si dos sis te mas au to poié ti cos in te rac túan, se de sa rro lla un
do mi nio de con duc ta en tre los dos or ga nis mos me dian te
un pro ce so que se lla ma aco pla mien to es truc tu ral. Se tra ta, 
pa ra H. Ma tu ra na y Fran cis co J. Va re la, de plan tear una
se rie fun da men tal de con cep tos ne ce sa rios y su fi cien tes
pa ra ex pli car to da la fe no me no lo gía de los se res vi vos.
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IV. BIOÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA: EL MISTERIO

DE LA CONCIENCIA

El mis te rio de la con cien cia atra vie sa por dis tin tas in cóg ni -
tas. Empie zo por una sim ple hi pó te sis de trabajo:

La con cien cia es el re sul ta do de la re la ción con tra dic to ria o
no en tre el ce re bro y la men te.21 El re sul ta do de es ta re la ción
con tra dic to ria pue de ser adap ta ti vo o de sa dap ta ti vo. Por lo tan -
to, siem pre a ni vel de hi pó te sis, es po si ble pos tu lar que la con -
cien cia es una zo na in ter me dia, no geo grá fi ca, sino dialéctica,
entre la mente y el cerebro.

La men te, sin lu gar a du das, rea li za el pro ce so de pen sar. El
ce re bro, por su par te, es un me ca nis mo de pro ce sa mien tos de la 
in for ma ción y de to ma de de ci sio nes.22 Ade más, es me nes ter
agre gar que en el ce re bro se ubi can nu me ro sas zo nas de fun cio -
na mien to del ser hu ma no: el do lor, las en fer me da des, el placer,
el aprendizaje, en ton ces: ¿qué es la con cien cia? He aquí el mis -
te rio (Gard ner, Pen ro se, Go le man y otros).

Los li bros de Ro ger Pen ro se: Las som bras de la men te y La
men te del em pe ra dor (1991) pro po nen un con jun to de asuntos:

a) Me dian te el es tu dio de la con cien cia es ta mos ca pa ci ta dos 
pa ra eje cu tar ac cio nes (mun do real) que es tán más allá de 
cual quier ti po de ac ti vi dad com pu ta cio nal.

b) La idea cen tral de Las som bras de la men te (1994),
plantean la exis ten cia de un me ca nis mo en la fun ción ce re -
bral por el que una ac ción fí si ca no com pu ta cio nal po dría
sub ya cer real men te en nues tro com por ta mien to con tro la do 
cons cien te men te.23
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21 Véa se Sear le, John R., El mis te rio de la con cien cia, Bar ce lo na, Pai dós,
2000.

22 Véa se Díaz Mü ller, Luis T., Bioé ti ca de la bio tec no lo gía: pro ble mas
bioé ti cos de las bio tec no lo gías del ce re bro, Mé xi co, UNAM, te sis de doc to ra -
do en bioé ti ca, Fa cul tad de Me di ci na, 2002.

23 Véa se Pen ro se, Ro ger, Las som bras de la men te. Ha cia una com pren sión
cien tí fi ca de la con cien cia, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1994.
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c) Apa re ce ría, en mi opi nión, y co mo lo ha se ña la do el psi -
coa ná li sis, la exis ten cia de un ter cer pa tio: que de ter mi na -
ría la con duc ta y la re la ción del hom bre con la rea li dad y
el mun do: el ter cer pa tio es el só ta no del in cons cien te.24

En la pers pec ti va de re sol ver el mis te rio de la con cien cia, apa -
re ce el li bro de Fran cis Crick (pre mio no bel) de no mi na do: La bús -
que da cien tí fi ca del al ma. Una re vo lu cio na ria hi pó te sis pa ra el
si glo XXI, en que plan tea un con jun to de avan ces so bre el te ma:

– Pa ra en ten der nos a no so tros mis mos de be mos en ten der có -
mo se com por tan e in te rac túan las cé lu las ce re bra les.

– La na tu ra le za ge ne ral de la con cien cia y su re la ción la vi -
sión.

– El ce re bro y el sis te ma de la vi sión.25

– La ana to mía del ce re bro y el sis te ma ner vio so.
– La con cien cia vi sual.

1. ¿El ce re bro: es el “gran ti mo nel”?

Pa ra F. Crick, en ton ces, to das nues tras ex pe rien cias cons -
cien tes se ex pli ca rían por la con duc ta de las neu ro nas. La neu -
ro na se ría un ex ce len te sis te ma de in for ma ción. Se ría, ade más,
un ex ce len te sis te ma de co no ci mien to, to da vía no re ve la do en
for ma ab so lu ta, y que plan tea nu me ro sas re la cio nes en el mar co 
de la in te rac ción men te-ce re bro-con cien cia.

Por su par te, Ge rald Edel man plan tea una teo ría de la con -
cien cia de no mi na da car to gra fía de rein gre so.26 Pro po ne una
teo ría glo bal del ce re bro que pon ga a la cien cia en re la ción con
la fí si ca y la bio lo gía evo lu cio nis ta.

LUIS T. DÍAZ MÜLLER52

24 Ro ger, Pen ro se se apo ya en el fa mo so teo re ma de Gödel: las fa cul ta des
men ta les pue den es tar más allá de lo que pue de lo grar se com pu ta cio nal men te.

25 Véa se Crick, Fran cis, La bús que da cien tí fi ca del al ma. Una re vo lu cio na -
ria hi pó te sis pa ra el si glo XXI.

26 Véa se Sear le, John R., El mis te rio de la con cien cia, op. cit., no ta 21.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/U1fLEU



Ge rald Edel man pro po ne tra ba jar con la no ción de ma pas.
Un ma pa es una lá mi na de neu ro nas en el ce re bro. En el sis te -
ma vi sual hay más de 30 ma pas en el cor tex vi sual. Se tra ta de
lá mi nas de neu ro nas. De aquí se cons ti tu ye el sis te ma ce re bral.

La otra pro pues ta de G. Edel man se re fie re a la teo ría de la
se lec ción neu ro nal de gru po. Aquí se plan tea la no ción de rein -
gre so: es un pro ce so me dian te el cual se ña les pa ra le las van y
vie nen en tre los ma pas pro pues tas por G. Edel man.

No se tra ta, en to do ca so, de un efec to feed hack o de re troa li -
men ta ción. Por el con tra rio, pa ra Edel man exis ten di ver sos ca -
mi nos pa ra le los de re troa li men ta ción.

2. ¿Có mo re suel ve pro ble mas el ce re bro?

A tra vés de es tí mu los (im puts) que fi nal men te, re sul ten se -
lec cio na dos en el ma pa. Este me ca nis mo da pa so a la for ma ción 
de re des de ma pas neu ro na les:

Cuan do te ne mos ma pas por to do el ce re bro, que se man dan
se ña les unos a otros me dian te el rein gre so, te ne mos lo que G.
Edel man lla ma: car to gra fía glo bal.27 Estas se ña les son las que
per mi ten al sis te ma, no ya te ner ca te go rías per cep ti vas y ge ne -
ra li za cio nes, si no tam bién coor di nar la per cep ción y la ac ción:
la teo ría del rein gre so.

3. A mo do de con clu sión pre li mi nar

La si nap sis, o pun to de con tac to en tre una neu ro na y otra, a
tra vés de las den tri tas se da en la de no mi na da hen di du ra si nóp -
ti ca. La se ñal se trans mi te por la emi sión de pe que ñas can ti da -
des de flui dos lla ma dos neu ro trans mi so res. To da nues tra vi da
men tal es ta ría cau sa da por la con duc ta de las neu ro nas: ¿po dre -
mos a las neu ro nas en el ban qui llo de los acu sa dos?
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27 Véa se Edel man, Ge rald, The Re men de red Pre sent.
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V. NIVELES O ÁREAS DE RELACIÓN ENTRE

LA BIOÉTICA Y LA BIOTECNOLOGÍA

En bre ve, por la ex ten sión de es te tra ba jo, te ne mos va rias
áreas de re la ción en tre la bioé ti ca y la bio tec no lo gía re la cio na -
das con el te ma del de sa rro llo. En es pe cial, me in te re san en tre
es tos ni ve les de re la ción los ali men tos trans gé ni cos, pro tec ción
am bien tal, agri cul tu ra, sis te mas de ali men ta ción, in cre men to de 
la pro duc ción de bie nes de uso, y pro tec ción de la sa lud. Me re -
fe ri ré ex clu si va men te a las cues tio nes de la bioé ti ca de la bio -
tec no lo gía re la cio na das con el de sa rro llo sus ten ta ble.28

En es te pla no, pue den men cio nar se nu me ro sas áreas de co ne -
xión en tra la bioé ti ca y la bio tec no lo gía: in ge nie ría y ge né ti ca,
bio tec no lo gía hu ma na agrí co la, in dus trial, pa ten tes y mar cas,
me dio am bien te, ADN, bio se gu ri dad, se gu ri dad ali men ti cia, re -
cur sos na tu ra les, bio lo gía evo lu ti va, fe cun da ción asis ti da y tan -
tas otras áreas del co no ci mien to.

De tal suer te que re fe rir se a la bioé ti ca de la bio tec no lo gía in -
clu ye to dos es tos as pec tos proece den tes men cio na dos. Aho ra
bien, al es cri bir en tér mi nos ge ne ra les de la bioé ti ca de la bio tec -
no lo gía en re la ción con el de sa rro llo y, en es pe cial, con el de sa -
rro llo sus ten ta ble, de be mos te ner en cuen ta al gu nas pre ci sio nes:

1) El de re cho al de sa rro llo, en mi opi nión, es tá con sa gra do
des de el ar tícu lo 25 de la De cla ra ción Uni ver sal de De re -
chos Hu ma nos (10 de di ciem bre de 1948).

2) El de re cho al de sa rro llo,29 des de su ini cio, se plan teó co -
mo un de re cho teo ló gi co o ju ris ta, co mo de ber ser: pro pi -
ciar el de sa rro llo de los paí ses pe ri fé ri cos. En es te sen ti -
do, se ob ser vó y re co no ció que el de sa rro llo con sis te, al
me nos, en la sa tis fac ción de las ne ce si da des bá si cas (sa -
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28 Véa se Pe rei ro, Ma ría De lia, “Bioé ti ca, bio tec no lo gía y de sa rro llo sus ten -
ta ble”, Re vis ta Con cep tos, Bue nos Ai res, año 75, núm. 3, ma yo-ju lio-agos to de 
2000, pp. 33-55.

29 Véa se Ama dor, F., El de re cho al de sa rro llo, Ma drid, Ci vi tas, 1986.
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lud, vi vien da, edu ca ción, tra ba jo) de la ma yo ría de la po -
bla ción que vi ve en la po bre za.

3) Una ter ce ra pre ci sión re co no ce que la bio tec no lo gía con -
sis te en la uti li za ción de or ga nis mos, sis te mas y pro ce di -
mien tos bio ló gi cos pa ra ac ti vi da des in dus tria les, ma nu -
fac tu re ras y de ser vi cios.30 Lo que en es te tra ba jo se
re cla ma, en el mar co de una dis cu sión pro fun da e in ter -
mi na ble, es que la bio tec no lo gía de be ría es tar al ser vi cio
del de sa rro llo.

4) Una úl ti ma pre ci sión tie ne que ver con la bioé ti ca. Na ci -
da en 1971, es ta dis ci pli na con sis te en es tu diar los as pec -
tos va lo ra ti vos (éti cos) de las cien cias de la vi da.

Por lo tan to, al es cri bir so bre la re la ción en tre bioé ti ca de la
bio tec no lo gía y de sa rro llo me re fe ri ré a los as pec tos glo ba les
del asun to. En efec to, se tra ta de es tu diar la re la ción en tre hom bre
y na tu ra le za des ta can do la ne ce si dad de la se gu ri dad ali men ta ria
del pla ne ta, la pro tec ción del me dio am bien te, y la de ci sión so bre
las teo rías del de sa rro llo. To do es to, na tu ral men te, en el pla no de
la glo ba li za ción (1989-1990) y el de sa rro llo sus ten ta ble.

Este ti po de de sa rro llo (sus ten ta ble) sig ni fi ca y re quie re de un
uso ra cio nal de los re cur sos na tu ra les evi tan do su ago ta mien to y
la ex tin ción de la di ver si dad de las es pe cies. Se tra ta, pues, de no 
in ge rir el in men so de sa rro llo cien tí fi co-tec no ló gico.31 Ha ce fal ta 
un mar co nor ma ti vo y bioé ti co pa ra es tas cues tio nes: el de re cho 
del de sa rro llo.

La bio tec no lo gía, v. gr., pue de pre ve nir o re du cir el de te rio ro 
am bien tal, ela bo rar bio ma te ria les que sir van de ma te ria pri ma
en la ma nu fac tu ra de pro duc tos de ba jo im pac to am bien tal, la
bio tec no lo gía (tan im por tan te) en la lim pie za de con ta mi nan tes
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30 Véa se Sa rri co lea, Ma ría Lui sa y Gar cía-No ble jas, Ma ría-Pi lar, “Bio tec -
no lo gía: apli ca cio nes y pro ble mas éti cos”, Re vis ta Cua der nos de bioé ti ca, San -
tia go de Com pos te la, núm. 35, ju lio-sep tiem bre de 1998.

31 Véa se, Díaz Mü ller, Luis T., De re cho de la cien cia y la tec no lo gía del
de sa rro llo, Mé xi co, Po rrúa, 1995.
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(bio des con ta mi na ción),32 pu ri fi ca ción de aguas de de se chos, y
la dis cu sión, es pe cial men te en la Unión Eu ro pea, so bre los or -
ga nis mos ge né ri ca men te mo di fi ca dos33 (OGMs).

Se tra ta de pre ser var la sa lud y el me dio am bien te de la hu -
ma ni dad. En es te sen ti do, pue de ha blar se de una es tre cha re la -
ción en tre de sa rro llo sus ten ta ble y desarrollo autónomo.

En otro as pec to im por tan te, apa re ce que los pro duc tos que re -
sul tan de la bio tec no lo gía, fi gu ran de ma ne ra im por tan te en la pro -
duc ción agrí co la y la ca de na de ali men tos. Asi mis mo, apa re ce el
te ma de bio se gu ri dad am bien tal, se gu ri dad ali men ti cia, cer ti fi ca -
ción de se mi llas, ma ne jo de re cur sos bio ló gi cos. bio tec no lo gía y
agri cul tu ra de los paí ses de sa rro lla dos34 y sub de sa rro lla dos.

El de sa rro llo sus ten ta ble sig ni fi ca un re to con si de ra ble a la
rea li dad de hoy. En otras pa la bras, no se pue de se guir vi vien do
con es te mo do (de si gual) de la vi da. Es ne ce sa rio com ba tir los
ma les que im pi den el de sa rro llo sus ten ta ble: 1) la era ató mi ca;
2) los Esta dos to ta li ta rios y los au to ri ta rios; 3) el sis te ma fi nan -
cie ro in ter na cio nal crea do en Bret ton-Woods; 4) la con cen tra -
ción del po der en ma nos de con glo me ra dos tras na cio na les; 5) la 
ex plo sión po bla cio nal (se re mos 11,000 mi llo nes de per so nas en 
el año 2030); 6) la de sin te gra ción de la fa mi lia; 7) la po bre za
de un 60% o más de la po bla ción mun dial; 8) la crea ción de
me ga ló po lis: no exis te una teo ría po lí ti ca de las me ga ló po lis
co mo uni da des po lí ti cas; 9) el de sem pleo es truc tu ral y tec no ló -
gi co; 10) la des nu tri ción in fan til; 11) la ma la ca li dad de la edu -
ca ción; 12) la des truc ción sis te má ti ca del am bien te.35
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32 Con sis te en la uti li za ción de mi croor ga nis mos que des com po nen los con -
ta mi nan tes.

33 Véa se Díaz Mü ller, Luis T., “Bio lo gía y de re cho: del mo de lo in dus tria li -
za dor al mo de lo tri po lar de la mo der ni dad”, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994. Cua der no de Tra ba jo núm. 1, Nú cleo de Sa lud
y De re cho.

34 Véa se Pe rei ro, Ma ría De lia, Bioé ti ca, bio tec no lo gía y de sa rro llo sus ten -
ta ble, op. cit., no ta 28, pp. 35 y ss.

35 Véa se Gi ge na, Cé sar Angus to, “El or den ju rí di co de la pos mo der ni dad y
la teo ría del de sa rro llo sus ten ta ble, Re vis ta Con cep tos, Bue nos Ai res, Mu seo
So cial Argen ti no, año 72, núm. 4, ju lio-agos to de 1997.
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To dos es tos fac to res re per cu ten en la al ter na ti va po si ble del
de sa rro llo sus ten ta ble. Así, el de sa rro llo sus ten ta ble se trans for -
mó, en mi opi nión, en el puen te de pla ta en tre la bioé ti ca y la
bio tec no lo gía.

V. CONCLUSIONES: HACIA EL ALBA

1 La re vo lu ción del co no ci mien to, ter ce ra Re vo lu ción
Indus trial o Re vo lu ción de las Nue vas Tec no lo gías, en el
mar co de la glo ba li za ción, es tá per mi tien do un trán si to sin 
ho ja de re tor no: del pa ra dig ma in dus tria li za dor al pa ra dig -
ma cien tí fi co-tec no ló gi co.36 Se tra ta de una nue va ci vi li za -
ción.

2 La bioé ti ca, co mo dis ci pli na de las cien cias de la vi da,
con tie ne y es ta ble ce los lí mi tes mo ra les al de sa rro llo ver -
ti gi no so de la cien cia y la tec no lo gía. Des de el des ci fra -
mien to del ADN (1953) has ta el ma pa ge né ti co (2001)
ob ser va mos la no ta ble in te rac ción, mu chas ve ces con tra -
dic to ria, en tre bioé ti ca y bio tec no lo gía.

3 La bio tec no lo gía, y su pun ta de lan za: la in ge nie ría ge né -
ti ca, es tá plan tea do pro ble mas bioé ti cos de no ta ble im -
por tan cia: la clo na ción, la du pli ca ción, la bio tec no lo gía
hu ma na, los pro ce sos bio tec no ló gi cos, la so lu ción a mu -
chas en fer me da des (Hun ting ton, Alzhei mer).

4 Este mo des to apun te pre li mi nar pre ten dió dar cuen ta y
pre sen tar una vi sión ge ne ral de los prin ci pa les pro ble mas.
En es ta ra zón, el aná li sis co men zó con el mar co con cep -
tual de la glo ba li za ción, la re la ción en tre glo ba li za ción y
co no ci mien to, los te mas cen tra les de la re la ción bioé ti ca
y bio tec no lo gía, has ta lle gar a exa mi nar un pro ble ma
cien tí fi co de in son da bles in cóg ni tas: el mis te rio de la
con cien cia.
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36 Véa se Díaz Mü ller, Luis T., “Sa lud, bioé ti ca y de re chos hu ma nos”, Mé -
xi co, Po rrúa, 2001.
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5 A tra vés de la no ción de de sa rro llo y de de sa rro llo sus -
ten ta ble es ta ble ci mos el puen te que cul mi na en la bioé ti -
ca de la bio tec no lo gía.37

Aquí se ha ce me nes ter acla rar y pre ci sar dos asun tos. Pri -
me ro: las dis tin tas áreas que re la cio nan la bio tec no lo gía
con la bioé ti ca: agrí co la, pro ce sos pro duc ti vos, vi rus y
mi cro bios, ma res y bos ques. Se gun do: la ne ce si dad de ar -
mo ni zar la bio tec no lo gía con la bioé ti ca (cien cia de la vi -
da), a tra vés de cuer pos nor ma ti vos ac tua les y bien plan -
tea dos.

6 Por úl ti mo, agra dez co los va lio sos co men ta rios y su ge -
ren cias de dis tin tos co le gas, de dis tin tas es pe cia li da des,
pa ra es te tra ba jo pre li mi nar y ex plo ra to rio.

LUIS T. DÍAZ MÜLLER58

37 Véa se, Gra ce, Eric. S., “La bio tec no lo gía al des nu do”, Bar ce lo na, Ana -
gra ma. 1998, en que se es tu dian: 1) El ad ve ni mien to de la bio tec no lo gía; 2) La
in ge nie ría ge né ti ca: las bac te rias; 3) La bio tec no lo gía y el cuer po; 4) La bio tec -
no lo gía en la gran ja; 5) Bio tec no lo gía y me dio am bien te 6) La bio tec no lo gía en
ma res y bos ques; 7) Las cues tio nes éti cas: se res hu ma nos pa ten ta dos. En ge ne ral, 
véa se: “Dae da lus”, Nue va York, Fall, 1995 so bre: Bioet hics and be yond.
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