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NICHTER, MARK  &
LOCK, MARGARET
(Editores)
New Horizons in Medical Anthropology.
Essays in honour of Charles Leslie.
Routledge, London and New York, 2002.
312 págs.

Las contribuciones de este volumen,
casi sin excepción, rozan los límites de la re-
flexión ética, y por eso brindan un ejemplo de
la indisolubilidad del vínculo entre ciencias
sociales -antropología, en este caso- y bioética.
Son de destacar los artículos firmados por
Lock, pues tanto en el que sirve de introduc-
ción a todo el volumen, en colaboración con
Nichter, como en el que destina a las utopías
despertadas por la genómica y la terapia génica,
muestra aquella fibra de atemperada interro-
gación, de cauta erudición y sensata conclu-
sión que tanta falta hace en la literatura
antropológica cuando ingresa a campos dife-
rentes.

Gilles Bibeau y Duncan Pedersen
retoman una vieja polémica que vivimos los
editores de Social Science and Medicine cuan-
do se publicó un artículo que según algunos
usaba categorías “racistas” en su argumenta-
ción. Su autor, un psicólogo evolucionista, pre-
tendía usar la categoría raza en calidad de ex-
plicación causal para la prevalencia del SIDA
en ciertas regiones del mundo y continuó en
esa línea de análisis en varios trabajos. Es in-
teresante el tono del debate y la profundidad
de la polémica.

Este libro merece ser leído, no sola-
mente porque homenajea al que ha sido un gran
antropólogo, sino también porque ilumina la
interfaz entre bioética y ciencias sociales de
modo atractivo.

Fernando Lolas Stepke


