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José Ovejero
La ética de la crueldad
Anagrama
Barcelona, 2012 

Acudí a buscar el libro triunfador del  premio 
Alfaguara 2013, La invención del amor de José 
Ovejero, y no lo encontré todavía en la librería, 

en México seguimos sufriendo de un desprecio de las 
editoriales y de una manipulación de las librerías que nos 
traen y nos quieren vender lo que quieren y cuando quie-
ren. Pero me encontré con que José Ovejero es un gran 
coleccionista de premios, ha ganado muchos, por lo que 
deducimos que se ha inscrito a más. Ha ganado el Premio 
Ciudad de Irún (poesía 1993), el Premio Grandes Viajeros 
(viajes 1998). El Premio Primavera (novela 2005). El 
Premio Ramón Gómez de la Serna (novela 2010). Des-
pués leímos que Ovejero considera los premios como las 
subvenciones para los científicos, un remanso económico 
que permite trabajar sin presiones, curiosa comparación. 
El caso es que encontré La ética de la crueldad, con el 
que ganó el Premio Anagrama de Ensayo 2012, uno más. 
Es un libro sumamente interesante, en el que hace un 
análisis de cómo la crueldad se infiltra en la literatura y 
como va siendo aceptada. No realiza una valoración de lo 

correcto o lo incorrecto, si no que muestra una multitud 
de ejemplos y como va variando el concepto y la acep-
tación de diferentes situaciones y en diferentes géneros. 
Habla de cómo en un sentido estricto la literatura evita la 
crueldad, buscando satisfacer al lector, conseguir éxito y 
la posibilidad de publicar, porque las editoriales buscan 
evitar la crueldad y el enfrentamiento al lector. Piensa, 
y pone ejemplos, que la crueldad en cualquiera de sus 
formas puede o pudiera ser aceptada sí la obra tiene  o 
contiene, formulas o fases en las que la critica, modifica 
o busca ejemplificar con ella si no esto puede impedir 
su publicación o difusión. Analiza varias novelas crueles 
y como se enfrentan al lector. Como dato curioso men-
ciona que Nabokov, ahora quizá no conseguiría editorial 
que le publicara Lolita, porque es una obra en la que la 
pederastria es el fenómeno central, pero en el fondo no 
se estigmatiza ni se critica. La ética de la crueldad no 
es una obra que norme o formule criterios para que la 
literatura contenga pero sí tiene una postura crítica ante 
la literatura de complacencia con el lector. Cosa que no se 
bien sí Ovejero practique toda vez que ha reunido tantos 
premios, habrá que leerlo más. Desde luego que La ética 
de la crueldad es un ensayo magnifico, que dado que se 
hace con, primordialmente con la literatura española, 
podríamos hacerlo con la mexicana.

Manuel Ramiro H.

Manuel Ramiro H.

Jürgen Habermas
El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una euge-
nesia liberal? 
Paidos 
Barcelona, 2009

S i consideramos que el libro fue escrito en alemán en 
2001, debemos considerar que es aún más atrevido 
y el autor presagia con mucha certeza el debate 

sobre el tema y vaticina precozmente su importancia. Sí 
aceptamos que eugenesia es: la aplicación de las leyes bio-
lógicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie 
humana, y nos ponemos a pensar en el sólo título y su sig-
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nificado, podemos adivinar la importancia de la polémica y 
la trascendencia de su contenido. Habermas es un filósofo 
de la Escuela de Fráncfort, laico y liberal, que se ha hecho 
famoso entre otras cosas por haber debatido muchas veces 
con Ratzinger, aunque sea fundamentalmente en el papel 
del estado, en la sociología. Como buen libro de Filosofía 
no establece posiciones ni aconseja cualquier actitud en 
un sentido o en otro si no que establece bases sólidas para 
pensar en el problema fundamental que plantea. Lo que si 
hace es criticar y acaso desarmar la “Abstención Funda-
mentada”, un poco que todo mundo tiene que participar, 
especialmente si trabaja en disciplinas que se acercan a la 
amplísima área que ahora la genética engloba o incluye. 
Planeta comop una de las preguntas fundamentales sí 
¿Queremos contemplar la posibilidad categóricamente 
nueva de intervenir el genoma humano como un incre-

mento de libertad necesitado de regulación normativa o 
como una autoinvestidura de poderes para llevar a cabo 
unas transformaciones que dependan de las preferencias 
y que no necesitan ninguna autolimitación?. No es fácil 
porque para responder esta pregunta es que tenemos que 
hacer un análisis de nuestras opiniones, conocimientos 
y normas, quizá cuando empezamos a contestarnos la 
pregunta empezamos a terminar con el dilema ético que 
se nos plantea. Habermas no nos da de ninguna manera 
la respuesta, quizá podamos conocer su posición, pero 
no nos la da explícitamente. Lo que hace es plantearnos 
toda una argumentación que nos ayuda a acercarnos a la 
pregunta, aunque no se sí a la repuesta. Es un libro muy 
difícil, que obliga a una intensa lectura, pero que al final 
nos ayuda a esclarecer dudas que quizá ni siquiera nos 
habíamos planteado.

Francisco Espinosa Larrañaga

Alejando Treviño Becerra y colaboradores
Hemodiálisis. Esquemática 
Editorial Prado
Ciudad de México, 2013

Los médicos con especialidad en nefrología son los 
responsables, desde el punto de vista social, de 
crear conocimiento en el ámbito de su particula-

ridad, pero también de divulgarlo a través de fuentes de 
información. El conocimiento creado tiene la finalidad de 
resolver problemas de salud del campo de la nefrología que 
aquejan a la sociedad como conjunto. La insuficiencia renal 
crónica ha sido identificada como un problema prioritario 
de salud que genera alta demanda de atención en unidades 
médicas y también de mucho recurso económico. Las 
tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a esta causa 
se encuentran en los primeros lugares o con alta tasa. Por 
otro lado, divulgar el conocimiento en hemodiálisis tiene 
como objetivo la aplicación del conocimiento con fines 
de trasladarlo para su aplicación hacia el quehacer diario 
de los profesionales de la salud, cumpliendo al mismo 
tiempo con fines educacionales en la formación de nue-
vos médicos, o en la educación continua de la generación 
contemporánea de profesionales.

El libro del Dr. Alejandro Treviño Becerra y colabo-
radores cumple con lo antes mencionado. Es una obra 
destacada que satisface necesidades de información y que 
otorgan herramientas conceptuales, técnicas y experiencia 
en el manejo de la hemodiálisis en los pacientes con in-
suficiencia renal crónica y aguda. Vale la pena mencionar 
que la obra fue distinguida con el Premio del Concurso 
de Obras Médicas otorgado por la Academia Nacional de 
Medicina 2012 a través de un estricto jurado y en el que 
se presentaron obras de gran calidad.

La obra Hemodiálisis. Esquemática, en cuanto a su 
tamaño físico (21 X 13.5 cm) lo hace portable, indepen-
dientemente del número de páginas (724). La portada es 
agradable a la vista por sus tonos pastel, la imagen utilizada 
en la ilustración es sencilla, pero muy precisa para el tema. 
El papel elegido es adecuado. Se utilizó una tipografía y un 
tamaño que permite la lectura fluida y un agradable reco-
rrido de los ojos sobre sus páginas. Existe un cuidado en el 
uso de la lengua y sobretodo en el cuidado de la edición lo 
que traduce en la experiencia del Editor Sr Ricardo Prado y 
su equipo de trabajo. El equilibrio entre cuadros y figuras, 
y su cantidad es la apropiada para ilustrar los temas. Las 
figuras originadas de material fotográfico tienen algunas 
deficiencias desde los originales, esto es entendible en 



Medicina Interna de MŽ xico Volumen 29, núm. 3, mayo-junio, 2013344

Rincón del internista

las de carácter histórico o cuya fuente es secundaria, pero 
no van en detrimento de la obra. Es una buena idea, los 
señalamientos mediante pantallas para resaltar de manera 
precisa conceptos básicos o imprescindibles para el tema 
motivo del libro. Sin embargo, desde mi punto de vista 
personal, la pantalla que inicia la cabeza de cada capítulo 
es prescindible, sobretodo porque hace excesiva las tonali-
dades de grises, una pantalla en color muy probablemente 
lo enriquecería desde el punto de vista de diseño.

El autor, Dr. Alejandro Treviño Becerra mostró el 
liderazgo necesario para planear, convocar, coordinar, 
evaluar, unificar y cuidar la edición de los trabajos, que 
constituyen los 32 capítulos que integran la obra y en los 
que participaron 46 autores nacionales y 7 internacionales, 
de diferentes instituciones de salud del país.

El Dr. Treviño-Becerra mostró desde la planeación 
equilibrio entre las tres secciones que integran la obra que 
aunque no están subtituladas, el lector puede identificar 
en la primera sección que está dedicada a la historia de 
la hemodiálisis, del riñón artificial y de las bases médi-
co científicas que le dan sustento. Cuando uno recorre 
esta sección, uno puede percibir el devenir del tiempo y 
hacerle a uno recordar las guías de los museos o de las 
exposiciones. La segunda sección está relacionada con 
aspectos clínicos, las indicaciones de la hemodiálisis y 
cuidados generales del paciente nefrópata sometido a 
este procedimiento terapéutico. También en esta sección 
se desarrollaron temas relacionados con la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de comorbilidades o complica-
ciones en el paciente con enfermedad renal crónica y en 
hemodiálisis. La tercera sección está integrada por el tema 
de hemodiálisis diaria y nocturna, los aspectos sociales, 

éticos y económicos relacionados con el procedimiento. 
Así como recomendaciones nutricionales y de actividad 
física que favorecen una mejor calidad de vida e incre-
menta la sobrevida.

La tercera sección cierra con las perspectivas hacia el 
futuro de la hemodiálisis y sus aplicaciones en el paciente 
nefrópata, así como la innovación tecnológica esperada en 
su instrumentación. El gran final es la pertinencia de los 
anexos que son fuente indispensable de consulta dentro 
de la misma obra lo cual nos indica que el autor y cola-
boradores no dejaron nada en el tintero.

El prefacio escrito por el Dr. Jesús Kumate Rodríguez 
y el prologo por el Dr. Emilio Exaire Murat presagian 
una buena obra e introducen hacia el tema, justificando 
la necesidad de esta fuente de información que desde 
mi punto de vista es imprescindible su lectura para los 
especialistas en medicina interna y nefrología y fuente 
de consulta diaria para los médicos residentes que cursan 
ambas especialidades. 

El libro Hemodiálisis. Esquemática es el tipo de libro 
en el cual uno quisiera ser compilador o participar como 
autor de uno de sus capítulos, pero también es la obra que 
a uno le gusta comentar por su calidad.

Estoy seguro que en el ambiente profesional y 
académico Hemodiálisis. Esquemática tendrá una 
buena acogida y se reiterará el reconocimiento de un 
profesional que casi ha vivido toda su vida atendiendo 
pacientes con insuficiencia renal crónica y que conoce 
desde sus primeras aplicaciones médicas en México a 
la hemodiálisis. En lo personal me siento complacido 
por haber tenido la oportunidad de leerlo, pero sobre 
todo de recomendarlo.




