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Afines del siglo XX surgió en 

EE UU la bioética. ¿Fue una 

secuela de lo que había ocu-

rrido en Europa y Norteamé-

rica en las décadas anteriores? 

Valgan de muestra ejemplos 

como la ley de esterilización 

que, en Alemania, con la llega-

da al poder del Partido Nacio-

nalsocialista, se convirtió en obli-

gatoria para individuos diagnos-

ticados de esquizofrenia, epilep-

sia, ceguera o sordera congé-

nitas... O la operación Climax de 

medianoche, auspiciada por la 

CIA, que en los años cincuen-

ta trataba de investigar la poten-

cia y el efecto de medicamentos 

de control mental, primero con 

prisioneros de la guerra de Co-

rea y, después, con hombres re-

clutados por prostitutas de San 

Francisco y Nueva York. Borra-

chos y drogados mantenían re-

laciones sexuales mientras eran 

grabados por la CIA. ¿Se pue-

de alegar en alguno de estos ca-

sos que se llevaron a cabo en 

aras a un supuesto progreso? 

Ahora se pude responder con 

rotundidad, pero no siempre se 

hizo. Es así desde que un re-

ducido números de científicos, 

médicos e intelectuales se sen-

taron para dar cuenta de estos 

conflictos y aventurar respues-

tas. Algunas son ya rotundas, 

pero otras están en estudio. No 

puede ser de otra forma ante 

Sale a la venta en español 

este interesante libro que 

fue publicado originalmente 

en lengua catalana en 2013. 

En su interior abundan las sor-

presas. Por ejemplo, el descu-

brimiento de que el estatuto 

municipal impulsado por Pri-

mo de Rivera contemplara el 

sufragio femenino, por lo me-

nos en teoría, puesto que no 

hubo elecciones, pero sí hubo 

procuradoras en la Asamblea 

Nacional corporativa impulsa-

da por el dictador, concreta-

mente 13 de 385. Otra sorpre-

sa es encontrarnos con fra-

ses e ideas desmitificadoras, 

que el autor fundamenta con 

absoluto rigor documental: 

“Los políticos del nuevo perio-

do democrático no tenían 

como prioridad la concesión 

del sufragio femenino y las 

mujeres se llevaron la primera 

de muchas decepciones polí-

ticas cuando quedaron exclui-

das de los comicios genera-

les del 28 de junio de 1931”; o 

informarnos de que, en 1877, 

la Unión Católica había inten-

tado extender el voto a las mu-

jeres mayores de edad, ma-

dres de familia o viudas.  

La leyenda principal que cae 

es que únicamente la izquier-

da se interesase por el sufragio 

femenino. En efecto, Manuel 

Azaña se había mostrado par-

tidario de él antes del cambio 

de régimen, pero en el mo-

mento de la verdad, entre los 

meses de septiembre y octu-

bre de 1931, tanto él como su 

partido (Acción Republicana) 

votaron en contra de la exten- El profesor Santiago de Pa-

blo ha escrito una brillan-

te síntesis sobre la trayec-

toria del nacionalis-

mo vasco en su 

conjunto, que refle-

ja la hegemonía del 

PNV y la relevancia 

de los grupos radica-

les. Su hilo conduc-

tor es la acción políti-

ca, núcleo central de 

dicho movimiento, pero 

presta también atención a los 

aspectos sociales, religiosos, 

culturales y deportivos que 

aglutinaron a la comunidad 

nacionalista, sobre todo en las 

dictaduras de Primo de Rive-

ra y Franco: así se explica que 

emergiese de ellas con una 

fuerza extraordinaria tanto en 

la II República como en la 

Transición. Además, La pa-

tria soñada es una obra ame-

na, a lo que contribuye la in-

clusión de hechos anecdóticos 

y de pequeñas historias de 

protagonistas y militantes. 

El libro se estructura en seis 

capítulos, que se correspon-

den con otros tantos periodos: 

el fundacional de Sabino Ara-

na, el que transcurre desde su 

muerte hasta el final de la dic-

tadura de Primo de Rivera, la 

República, la Guerra 

Civil y las dos etapas 

del franquismo, cuya 

línea divisoria es el 

nacimiento de ETA 

en 1959, que re-

presentó la mayor 

ruptura interna del 

nacionalismo vas-

co. Al periodo ac-

tual desde 1975 solo se 

dedica un breve epílogo, que 

convendría ampliar hasta 

que se convierta en un nuevo 

capítulo en futuras reediciones 

si el libro tiene buena acogida 

entre el gran público, que con 

él puede conocer las líneas 

maestras de la evolución de 

este movimiento tan importan-

te en Euskadi y, por ende, en 

la España contemporánea. ■ 
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sión del sufragio. Y lo mis-

mo para Francesc Macià, te-

meroso de perder la condi-

ción de presidente de la Ge-

neralitat antes de que el régi-

men autonómico se conso-

lidara. En cambio, otros polí-

ticos republicanos, como 

Lluís Companys o Antoni 

Rovira i Virgili, se mos-

traron favorables a la in-

novación sin objecio-

nes ni limitaciones de 

ningún tipo.  

Martín i Berbois do-

cumenta con profu-

sión la hibridación 

que se produjo entre el 

anticlericalismo y el voto fe-

menino, que se estimó con-

trolado por la Iglesia más ul-

traconservadora. También 

ha explicado con brillantez 

cómo el nacionalismo cata-

lán, en su doble versión con-

servadora (Lliga Catalana) y 

republicana (Esquerra Repu-

blicana de Catalunya) agluti-

nó al feminismo catalán, 

mientras que los dirigentes 

de ERC, entonces en el po-

der, regatearon, limitaron, 

culpabilizaron y llamaron a la 

obediencia a las mujeres 

hasta que no hubo más re-

medio que impulsar seccio-

nes femeninas en los parti-

dos y permitir que ejercieran 

el voto de manera norma-

lizada. 

Ignoradas pero deseadas 

cumple a la perfección con el 

objeto de la buena historia, la 

que desmonta mitos y loca-

liza heroicidades reales, las 

de intelectuales bien cono-

cidas, como Victoria 

Kent, Carmen de 

Burgos o Clara 

C a m p o a m o r ;  

pero también las 

de periodistas, ac-

tivistas y políticas 

de izquierda y dere-

cha que segura-

mente no sonarán en 

el ámbito español, como Car-

me Karr, Aurora Bertrana, 

Francesca Bonnemaison, 

Maria Teresa Gibert o Núria 

Montserrat Oromí. Exhumar 

los textos debidos a esas plu-

mas semiolvidadas de la 

prensa de los años treinta es 

el mejor homenaje que se le 

puede hacer a las pioneras 

en la lucha por el sufragio 

femenino. 

En definitiva, el nuevo libro 

de Martín i Berbois resulta 

imprescindible para conocer 

las corrientes feministas pe-

ninsulares, que describe con 

rigor, en un momento históri-

co crucial. ■ ANDREU NAVARRA 
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una ciencia, una me-

dicina y una investiga-

ción que no paran de 

plantear nuevos retos 

y situaciones como las 

derivadas de la experi-

mentación con células 

madre, la genética o los 

protocolos al final de la 

vida. Para repasar el his-

torial de respuestas que ha 

aportado la bioética, los oríge-

nes de la misma –siguiendo el 

rastro desde Hipócrates–, su 

implantación en España y 

su futuro, se edita este libro, 

divulgativo y práctico. Un aná-

lisis exhaustivo de la bioética 

hasta el presente, clave a la 

hora de intentar entender de-

safíos futuros. ■ ÓSCAR MEDEL
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