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DOSIER:
EL MAL, SU HISTORIA, SU DERECHO

Ivs Fvgit, 19, 2016, pp. 9-11
ISSN: 1132-8975

PRESENTACIÓN
Las batallas más importantes son siempre las éticas. No cabe la posibilidad
de que un poder exista y subsista sin que se fundamente y propugne su idea del
bien basada en la prohibición y castigo de lo que tiene por mal. Ello, desde luego,
se extiende a sus leyes y ordena su Derecho. La Historia, la Filosofía, la Moral,
la Teología y no solo ellas han dado cuenta. El Dossier sobre «El Mal» que se
presenta trata de mostrar, desde diferentes perspectivas, algunas de las reflexiones
que alrededor de esta cuestión han tenido lugar, tienen y seguirán teniéndolo.
Algunos autores hablan ya de que lo que se encierra tras el anunciado fin de las
ideologías es, en realidad, la vuelta a la Ética, esto es, a «la disciplina inaugural
del pensamiento occidental», en palabras de Tomás Abraham. Ello supone, por
un lado, la constatación de que la exposición de la fuerza y el uso de la violencia
requieren la presencia instituyente de un relato ético que, aunque alcanza a lo
político, va más allá, y que late en el fondo de todo grupo humano. La sofisticación y enmascaramiento del mito varía, la metáfora lleva a la teoría que se diviniza
y por tanto se hace «casi» inasequible, bien a través de la Teología, bien del Derecho o a través de ambos. Es claro que no se trata en modo alguno de compartimentos estancos sino que, antes bien, se retroalimentan continuamente: la idea
del bien, como negación del mal, pasa del mito divino a la moral y de esta al Derecho que a su vez contribuye, como cadena de distribución que es, a extender y
fortalecer la arquitectura.
Entendemos ese retorno a la Ética como la admisión de la contingencia por un
lado y como reconocimiento de la necesidad de la sabiduría en acción por otro. El dossier sobre el mal que ahora se presenta pretende formar parte de ello en un momento
en que la abundancia de alusiones y referencias al mal en el ámbito internacional se
reflejan en las más diversas acciones geopolíticas y que van desde la guerra conocida
en sentido tradicional a las más variadas y difuminadas acciones terroristas.
En su día Popper se refirió al «mito del marco», ese mito que al igual que
ocurre con tantos otros nos hace cautivos de sus teorías, valores, lenguaje… de
su cultura al fin dificultando y hasta impidiendo el diálogo con quienes «habitan»
otros marcos. Es posible que las limitaciones propias del conocimiento humano
9
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hagan imposible otros modos de construir ideas y conceptos que no sean los basados en sistemas de polarización que siempre acaban girando en torno a las ideas
de Bien y Mal. Tal vez haya de ser siempre así pero el simple hecho de identificarlo nos obliga a llevar a cabo los análisis y acciones necesarias para tratar de
comprender los otros marcos. La convivencia y la Ética lo exigen. El sentido de
estos trabajos no es otro que el de contribuir a la creación de un pluralismo fortalecido y comprometido con el conocimiento de otras perspectivas siendo todas
ellas tan contingentes como imperantes.
El estudio del mal es un estudio sin principio ni final, siempre ha acompañado
al hombre teórico lo mismo que al práctico, si bien en determinadas etapas como la
actual se ha «abusado» del mal tal como señala Richard Bernstein en uno de sus
libros. Es en las epocas más convulsas y de mayor incertidumbre cuando el recurso
al mal, a su poder y a su conjuro tiende a ocupar buena parte del escenario. Sin embargo, el hecho de que sea un debate interminable e inagotable no significa que carezca
de una mira en el sentido de un fin: el establecimiento de los límites de lo indisponible. El mal como frontera, como confín donde comienza lo que la religión, la moral
o la ley no están dispuestas a admitir ni permitir.
En el dossier se hace patente que la lucha de sistemas a la que apela Nicholas
Rescher, que antes y ahora cimenta la organización, el control social y hasta el
conocimiento aflora la existencia de diferentes códigos morales con vocación universal y sin embargo, a veces, mutuamente excluyentes. Ello nos conduce a reconsiderar si lo tenido como natural, racional y universal tiene hoy algún sentido y
qué sentido tuvo en otros momentos. Pero para la construcción de la historia y el
pensamiento no solo se reclama el monopolio de la posesión de la verdad, también
el de las ficciones que, cubiertas por un velo de eficaz ignorancia, contribuyen a
esquivar la paradoja y apuntalar la certeza. En todo caso, y como es sabido, la
historia no solo no es lineal, ni los momentos, procesos hitos o tiempos resultan
equivalentes y de similar importancia. De ahí que los autores hagan hincapié en
aquellos hechos, autores, pensamientos y normas que, por cuanto representan y
significan, han simbolizado al mal en alguna de sus posibles manifestaciones, que
son muchas pero siempre unidas a la violencia sea cual sea la modalidad en que
se exteriorice la misma. La conjunción de trabajos elaborados desde distintas ópticas y disciplinas resulta coherente con la defensa del pluralismo antes mencionado
siempre conscientes de que el mal –forma genérica de mencionar los infinitos
males posibles– es una idea que, aunque nos exceda, nos ronda y fuerza a interpretar y reinterpretar pasado y presente. A veces transparente, otras oculto, radical
o en aporía, siempre hipótesis soberana, el mal no eclipsa sino exige reinventar la
libertad a cada paso. La autonomía de la voluntad es, a fin de cuentas, la sede del
hombre siempre que el mal no resulte tan absoluto que deshumanice al individuo
desposeído de su rostro, anulado y convertido en cosa. Decía Umberto Eco que
se comete el mal cuando se pierde el centro, si por centro se entiende al semejante
pero desigual, así parece.
10
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El presente dossier comprende seis trabajos. El primero: «El mal: violencia,
libertad y razón. Reflexiones desde la Filosofía del Derecho» es elaborado con y
desde dicha disciplina y su aspiración es la de mostrar el papel desempeñado por
la utopía, la razón, las instituciones y el Derecho en la construcción y ocultación
del mal metafísico y las encomiendas de éste.
El segundo, «La definición del delito entre los siglos XVI y XVIII» se ocupa de
analizar cómo dicha definición lleva necesariamente a la de conceptos afines como
el de pecado del que primero depende y después se despega. El abandono de esa idea
de pecado, ejecución del mal, castigada por la Teología y, por extensión el Derecho,
es la más clara síntesis de la llegada y entronización de la razón en el ámbito jurídico.
El tercero de los artículos: «La propedéutica del bien y del mal y las orientaciones modernas en la génesis de la Modernidad» expone cómo la clásica oposición entre bien y mal suele ir «disfrazada» y lo que a simple vista se percibe, la
dicotomía placer-dolor acarrea consecuencias de primer orden toda vez que consigue ocultar lo que en realidad actúa como motor. El autor profundiza en las
variantes y matices que ello ha supuesto en la configuración de la Modernidad,
imposible de concebir en modo alguno como bloque monolítico.
La cuarta aportación: «Martin Heidegger and the thinking of evil: from the
original ethics to the Black Notebooks» de gran originalidad, se centra en el estudio del mal en Los Cuadernos Negros de Heidegger sin dejar de lado su papel en
otras de sus obras. Por supuesto la influencia y contribución del pensamiento de
Heidegger en el nazismo amparadas por su componente antisemita es uno de los
aspectos analizados con mayor profundidad en el repaso de la principal bibliografía publicada al respecto. A la luz de unas u otras opiniones nos encontramos
con varios Heidegger según se haga mayor o menor hincapié en la ética de sus
primeros o últimos libros.
En «Si lex est, unde malum? Betwen nomos and redemption», quinto de los
artículos, su autor se aproxima al tema del mal de la mano de tres grandes pensadores: Dostoievsky, Walter Benjamin y Carl Schmitt. La compleja relación entre
nomos, redención y mal que en los tres escritores puede encontrarse sirve de camino para explorar su difícil pero innegable vínculo con el Derecho.
El dossier se cierra con «La pobreza extrema como mal radical: ¿un callejón
sin salida?». Un acercamiento necesario a uno de los males que perfila el presente:
el hambre: herramienta del «eliminacionismo» y otras políticas económicas por
las que el derecho internacional pasa de puntillas, en el mejor de los casos, y que
los autores sitúan en el ámbito de la política y no de la moral con las repercusiones
que de ello se infieren.
Comprobará el lector que el humanismo y el «falso humanismo» al que se
refirió Carl Schmitt animan, porque dan vida, a los ensayos que les presentamos.
M.ª José GÓNZÁLEZ ORDOVÁS
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EL MAL: VIOLENCIA, LIBERTAD Y RAZÓN.
REFLEXIONES DESDE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO
M.ª José GONZÁLEZ ORDOVÁS
Universidad de Zaragoza
mjgonza@unizar.es

RESUMEN:
El mal moral y la violencia han formado parte de la historia del hombre y de
ello se ha ocupado la Filosofía y el Derecho. Tanto el papel desempeñado por la
razón y la utopía como el tratamiento otorgado por el Derecho y las Instituciones
son claves para comprender el peso del mal y el uso de la violencia en el pasado,
presente y futuro.
PALABRAS CLAVE:
Mal, violencia, libertad, razón, instituciones, derecho.
SUMMARY:
The moral evil and violence have been part of human history and it has dealt
Philosophy and Law. Both the role played by reason and utopia as the treatment
accorded by the law and the institutions are key to understanding the weight of
evil and the use of violence in the past, present and future.
KEYWORDS:
Evil, violence, freedom, reason, institutions, law.
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1. UNA ÉTICA DE LO INELUDIBLE
Una de las principales proposiciones de Pierre Bayle en su Diccionario histórico y crítico fue que el mal existe como puede constatarse a través de la observación1. Ese es nuestro punto de partida y la principal justificación de este análisis.
Leibniz, adversario suyo en argumentos, fe y fidelidades, afirmó que «hay dos
famosos laberintos en que nuestra razón se extravía muchas veces» siendo el primero de ellos el que, además de a filósofos, inquieta a todo el mundo: el que se
refiere a «la gran cuestión de lo libre y de lo necesario, sobre todo, respecto de la
producción y origen del mal»2. Desde entonces muchos han sido los temas que
han preocupado a filósofos y no filósofos, sin embargo nunca se ha abandonado
el del mal como ya señalara, allá por 1710, en su célebre Teodicea.
El análisis del concepto del mal exige el concurso de un conjunto de condiciones de muy variado género entre las que cabe destacar el asumir enfrentarse a
lecturas y reflexiones donde pensamiento y sentimiento no resultan fáciles de
disociar ni compaginar o el aceptar que haya quien, incluso dentro de la Filosofía,
sea la general o la jurídica, considere este un tema o bien de imposible abordaje
analítico o bien de excesiva carga material y lastre ético. El dolor aparece como
cincel e instrumento de aprendizaje a un tiempo. Sea como fuere, en todo caso
uno de los atractivos de la reflexión sobre el mal es su cualidad como laboratorio
de conceptos pues además de a la Filosofía también ha ocupado siempre a juristas,
teólogos, lingüistas, historiadores, artistas… –la palabra intelectual resulta aquí
algo esquiva– En general parece poco probable que nadie dotado de conciencia
haya, como mínimo, cavilado sobre él, sea sobre su fundamento, origen, manifestaciones o consecuencias jurídicas. Siendo presumible que, en buena parte de
esos casos, la estructura cultural desde la que se haya meditado sobre el mal haya
predeterminado, limitado y restringido el punto de partida y, por tanto, subordinado y hasta anticipado el de llegada. El maniqueísmo, tendencia a concebir la
realidad de manera simplificada y reducida resultante de la oposición fácil, radical
y resolutiva entre el bien y mal ha sido tan vacua como exitosa. Consecuencia: la
estigmatización o decidida omisión de planteamientos distantes a las reglas establecidas por la tradición.

1

2

14

No debe, en modo alguno tomarse esta referencia como el punto de partida que da inicio a
este asunto. Este asunto es, como mínimo, tan antiguo como nuestra verdadera historia, que,
siguiendo a Goethe, no se remonta menos de tres o cuatro mil años. J.W. von Goethe, 1984,
89. Se parte del Diccionario de Bayle en tanto que supuso un importante punto de inflexión
en la reflexión de esta materia, tenido a partir de entonces como obra clásica de obligada
consulta.
G.W. Leibniz, 1946, 6.
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Toda realidad pasa por su interpretación y entiendo que en la de hoy el concepto de mal, su uso y abuso hace emerger una peculiar forma de totalitarismo
contemporáneo al definirse en torno a una idea «interesada» del mal lo que resulta
admisible e inadmisible en todo sistema de gobierno establecido sea democrático
o no lo sea. El empleo del concepto de mal, refugio de políticos, pensadores e
ideólogos pretendidamente enemigos y erradicadores suyos, establece sin más
referencia que su apelación nominalista y demagógica el linde entre el nosotros
y el ellos, el amigo y el enemigo, Occidente y Oriente, la razón y el absurdo… y
todo bajo la imposible coartada de crear una sociedad perfecta.
Y sin embargo, si en un ámbito se pone a prueba la elusión aceptada pero
errada entre metafísica y política es en el del mal. En realidad, y más allá de una
pretendida independencia entre ellas, ambas, metafísica y política, se interpelan
indagan y juzgan cuando se adentran en el argumento del mal que se basa, exige
y conduce al encabalgamiento conceptual de la libertad, razón y violencia identificada ésta, en sus diversas manifestaciones, como la concreción de aquél.
Uno de los caminos por los que la metafísica llega a la política es por medio
de la antropología. Las tres disciplinas tienen en común, por un lado, su vinculación directa al hombre y, por otro, ser, en la medida en que lo es el hombre, constitutivamente inconclusas. Si bien es cierto que una buena parte de la Filosofía ha
mantenido la metafísica al margen de las otras dos disciplinas de modo incuestionado, también hay autores que han hecho del tratamiento del poder un núcleo
de conexión e intersección entre ellas. Este análisis parte de esa premisa y convicción pues aislar el tratamiento de lo que el poder supone en la organización,
control social y Derecho no parece lo más pertinente si de lo que se trata es de
conocer algo más eso a lo que llamamos «mal».
El tema del mal, como quizás todos los grandes temas relacionados con el
hombre, es un tema que divide, nunca une. Tal vez porque pone a prueba, y aun
contra las cuerdas, a otros conceptos que, como el mal mismo, resultan «excesivos» por su manejo y tratamiento incómodo en la medida en que, a menudo, desbaratan las inciertas fronteras que separan diversas áreas de pensamiento cuyo
estudio se convierte en su objeto mismo y razón de ser: libertad, conciencia, razón,
violencia… Por su complejidad y heterogeneidad intrínseca pero también y con
el objetivo de tratar de hallar herramientas para su descripción, gestión y tratamiento jurídico, hemos asistido en los últimos tiempos a su fraccionamiento. Una
cartesiana fragmentación que siendo de gran utilidad didáctica y jurídica, especialmente la que concierne a la violencia3, puesto que facilita su tipificación y

3

La distinción entre violencia de género, violencia machista, violencia a los niños, violencia
a los mayores, violencia a los animales, etc., es una distinción que no evita ni suple la necesidad de indagar sobre el hecho mismo de la violencia humana. Se trata de manifestaciones
de la misma cuyo ineludible análisis sociológico y jurídico pone de manifiesto la necesidad

15

M.ª JOSÉ GONZÁLEZ ORDOVÁS

persecución penal, corre el riesgo de contribuir a desdibujar la percepción y el
conocimiento de su origen y fundamentación. Lo cual, a la larga, puede entorpecer
una comprensión radical de tales nociones si no se «corrige» y completa con reflexiones sobre la unidad y el conjunto de las mismas.
No resulta difícil que una reflexión como esta, siquiera hecha desde la perspectiva de la Filosofía del Derecho, se deslice hacia el incierto asunto del dolor.
Más aún, parece imposible soslayar el dolor como tema filosófico cuando se trata
el problema del mal directamente relacionado hoy con el del terrorismo. Pues a
su alrededor se ha desarrollado un confuso discurso y aparato ideológico para asimilarlo como el mal mayor en cuya oposición y lucha se dibuja y define el bien
y, por extensión, todos los países que han hecho de la lucha contra el mal y su
sinónimo el terror su principal justificación.
Especial lugar ocupa en este debate el Islam. Su encuadre, como corresponde
a esta época de simplificación globalizadora, es la demonización, el ensalzamiento
o la disculpa que proviene de su apreciación como herramienta de reparación de
otros males previamente cometidos. El alineamiento en uno de estos bloques es
suficiente para calificar o des-calificar a quienes los suscriben, suprimida y denostada una introspección crítica general juzgada a medio camino entre la traición y
la inconveniencia. Subyace en el fondo de todo la subsistencia de distintas concepciones del mundo que sobreviven en un difícil equilibrio que pasa, a veces,
por etapas de mayor violencia cuya existencia se pretende evitar como si sustrayéndonos al conflicto, fuese a desaparecer o, al menos, reducir su intensidad. Y
aunque él lo escribiese en otro contexto resulta plenamente aplicable aquí el parecer de Dilthey cuando afirma:
«Tanto la religión como la filosofía buscan firmeza, eficacia, dominio, validez
universal. Pero la humanidad no ha avanzado ni un paso por este camino. La
lucha de las ideas del mundo entre sí no ha llegado a una decisión en ningún
punto capital. La historia realiza una selección entre ellas, pero sus grandes
tipos quedan en pie unos junto a otros independientes, indemostrables e indestructibles. No pueden deber su origen a ninguna demostración, y ninguna
demostración puede disolverlos. Los estadios particulares y las formas especiales de un tipo pueden refutarse pero su raíz en la vida perdura y sigue actuando y crea siempre nuevas formas»4.

En todo caso, una cosa parece clara y es que, pese a la virulencia del fenómeno islámico, se trata de una apuesta que nace vieja pues promete y exige un
futuro que clona y repite un pasado superado ya en muchos aspectos. Sea como
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de abordar el estudio de la violencia más allá de la compartimentación de sus expresiones,
máxime cuando las mismas no cesan de aumentar y diversificarse.
W. Dilthey, 1974, 23.
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fuere, coincido plenamente con Sloterdijk, «es preciso reabrir el debate sobre la
definición de la realidad» pues aquello que se presenta como modelo explicativo
acaba creando la realidad que pretendidamente solo trataba de describir. Los paradigmas, los sistemas no son indiferentes, afectan al objeto estudiado. La hermenéutica nunca es indolente, mucho menos cuando lo que se descifra es el
significado de la violencia. La idea de soberanía entra aquí de pleno, soberano
hoy es quien decide e impone la definición de la realidad. En palabras de Sloterdijk «soberanía es la capacidad de hacer valer una hermenéutica de lo real»5. De
ahí que cuanto se diga y sostenga sobre la violencia y por ende el mal tenga mucho
que ver con lo que acabe generándose a partir de ella.
Una interpelación crítica ab initio puede plantear que cualquier y toda reflexión e investigación sobre el mal está abocada al fracaso y, en consecuencia, carece de sentido. Los hechos demuestran que el mal, como la enfermedad, siempre
ha acompañado, condicionado y hasta dirigido el camino del hombre, sin embargo, también al igual de lo que ocurre con la enfermedad no es conveniente ni posible dejar de investigar sobre ella, diagnosticarla, pronosticarla y tratarla pues por
mucho que ella lleve la delantera, la prudencia y la supervivencia no aconsejan
permitir que tome demasiada ventaja. Como acaba de apuntarse el de la violencia
no es un análisis devastado e improductivo que empiece y se agote en el terreno
teórico sino que sus repercusiones son directamente proporcionales al éxito alcanzado por las distintas teorías desarrolladas al efecto.
Contemplado el panorama bélico internacional, quizás no todos los conceptos que contribuían a esclarecer los problemas filosóficos y jurídicos en épocas
algo menos complejas que ésta sean ahora aptos para ello. Sin embargo, y tanto
como antes o quizás más, dada la situación de incertidumbre en que vivimos, los
conceptos y análisis que los sustentan siguen siendo necesarios, si bien se hace
preciso buscar reemplazo para los que han quedado obsoletos. En su ausencia y
en ese sentido «la política ha desaparecido pero el juego político continúa» puesto
que «ya no existe una vanguardia política (…) que responda a una capacidad de
anticipación», por eso y porque «el bien ya no está en la vertical del mal, ya nada
se alinea en abscisas y en coordenadas», para Baudrillard, lo que queda y tenemos
es una «confusión total». Pues «la política ya no está en la política, infecta todos
los campos: la economía, la ciencia, el arte, el deporte… El deporte, a su vez, ya
no está en el deporte, está en los negocios, (…) en la política, en el estilo general
de la perfomance»6. Y tanto como la política está en todas partes, porque se ha
extendido y metamorfoseado, así también el mal lo está.
En todo caso antes como ahora, sea como asunto, sea como hecho, el mal
manifiesta la brecha existente entre el ser y el deber ser, brecha cultural, genera-

5
6

P. Sloterdijk, 2008, 180.
J. Baudrillard, 1991, 12-16.
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cional e individual que por tanto varía en el espacio y el tiempo y que condiciona
toda la existencia humana.

2. IDENTIFICACIÓN DEL MAL Y LA VIOLENCIA:
LOS DEMONIOS QUE NOS HABITAN
Todo análisis sobre el mal es, por sí mismo, un desafío a la idea y «poder»
de la razón y, por ende, de la libertad, la autonomía y el libre albedrío. Uno de los
posibles puntos de partida del análisis, sin excluir muchas otras formas y perspectivas desde las que abordar el tema, es la clásica clasificación de Leibniz sobre
los tipos de mal:
«El mal puede ser metafísico, físico y moral. El mal metafísico consiste en la
simple imperfección, el mal físico en el padecimiento, y el mal moral en el
pecado. Ahora bien; aunque el mal físico y el mal moral no sean necesarios,
basta con que, por virtud de las verdades eternas, sean posibles. Y como esta
región inmensa de las verdades contiene todas las posibilidades, es preciso que
haya una infinidad de mundos posibles, que el mal entre en muchos de ellos,
y que hasta en el mejor se encuentre también; y esto es lo que ha determinado
a Dios a permitir el mal»7.

Tanto el mal físico como el metafísico serían los producidos por las limitaciones propiamente humanas. Así, tanto las catástrofes ocasionadas por la naturaleza8 como la propia e imperfecta naturaleza física del hombre le exponen a la
enfermedad y finalmente a la muerte mientras que el mal metafísico existiría a
consecuencia de nuestras limitaciones intelectuales, sensoriales, de entendimiento
y percepción. Es un mal que «necesariamente», «inevitablemente» nos acompaña.
Un mal que no elegimos. Es lo que en el siglo XVIII se aceptó y reconoció como
finitud, cualidad que nos induce y conduce a errores que bien pueden ocasionar
males propios o ajenos sin que ello signifique que haya mediado voluntad o intención a tal fin. En cambio el mal moral, vinculado por Leibniz con el pecado como
corresponde a su fe, formación y propósito de demostrar racionalmente la exis-

7
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G.W. Leibniz, 1946, §21, p. 76.
El terremoto que asoló Lisboa el 1 de noviembre de 1755 y sus más de 40.000 víctimas conmocionaron a todo Occidente. El suceso, considerado el ejemplo mismo del mal en la tierra,
provocó numerosas e importantes reflexiones acerca de su porqué y cómo encajarlo en una
cultura basada en la bondad de Dios. Ante lo espantoso de sus efectos aún resultaba más
difícil de mantener que nuestro mundo fuera, como había dicho Leibniz, el mejor de los
mundos posibles. Frente a ello, en su Poema sobre el desastre de Lisboa, Voltaire afirmaba:
«Hay que confesarlo: el mal existe sobre la tierra». Para un análisis en profundidad sobre la
discrepancia de Voltaire respecto al axioma «todo está bien», cfr. A. Villar, 1995.
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tencia de Dios9, sería, a nuestro juicio, el resultante del ejercicio de la libertad
cuando deriva en violencia. Esta «variante» del mal es la que más nos concierne10
pues es la que más de cerca toca la facultad más propiamente humana de todas:
la libertad de conciencia y acción. Los otros dos tipos de mal dependen menos de
nuestra elección y, en esa misma medida, sortean nuestra reflexión o censura.
La doble identificación histórica del mal con la violencia, por un lado, y el mundo con el mal, por otro, hace que hayamos concebido la historia del mundo y el hombre como la sucesión de sus violencias pertrechadas. El estudio de la Historia de la
humanidad ha consistido siempre en la relación y análisis de sus guerras y revoluciones. La ontología humana y la de la guerra parecen una sola, atrapado el hombre
en una espiral de violencia que no parece tener fin. Y, en coherencia con ello, tengo
para mí que cada época se identifica con los crímenes de que ha sido capaz por comisión u omisión11. Y es así, entiendo, por tres razones principalmente. Primera: porque
junto a la razón hay otras fuerzas, a veces en pugna, a veces en armonía, que residen
y presiden en el hombre pues «nada es realmente esto o aquello, la naturaleza de las
cosas depende de las leyes y de las costumbres; es decir, que mediante sus leyes y
costumbres los hombres establecían que ciertas cosas fueran buenas, laudables,
malas, censurables»12. Segunda: porque, como detalla Sloterdijk, existe una relación
entre la historicidad y la naturaleza resentida de la existencia y, por tanto, un profundo
nexo entre la ira y el tiempo13. La alianza entre inteligencia y resentimiento creadora
de paradigmas ha resultado fatal y hoy tampoco parece que podamos proclamarnos
libres de ellos14. Y tercera, por el papel desempeñado por las Instituciones jurídicas
en el despliegue efectivo de la violencia como manifestación principal del mal
moral15. La confluencia de los tres factores daría explicación de la persistencia del
uso de la violencia pero también del empleo de un discurso elaborado en torno a ella
y al mal tras cuyo manejo se esconde toda la teoría política actual.

9

10
11
12
13
14

15

Al calor de la discusión entre el impugnador de la fe racional, Bayle, y el defensor de la demostración racional de Dios y el mundo como el mejor de los posibles, Leibniz, se escribió la Teodicea (1710) pensada en respuesta a las feroces críticas que el Diccionario de Bayle (1695-97)
había incluido contra el opúsculo anterior de Leibniz Sistema nuevo de la naturaleza (1695) y
convertida en «la obra más importante para el destino de la religiosidad de Occidente entre los
escritores de la Reforma y los de la Ilustración», W. Dilthey, 2007, p. 107.
«No es la naturaleza sino la misma libertad la que ocasiona la mayoría de los desórdenes y
los males más terribles de nuestra raza», J.W. Fichte, 1963, 137.
Parto y hago extensible la idea de Sloterdijk en virtud de la cual «para la ontología arcaica
el mundo es la suma de las batallas que se disputan en él», P. Sloterdijk 2010, 17.
P. Bayle, 2010, 270.
P. Sloterdijk, 2010, 83-84. Son nítidos en este punto los ecos nietzscheanos.
La enorme dificultad para superar tales paradigmas que proviene tanto de la cultura como de la
inercia aumenta cuando uno de los autores que más trabajó para identificar y vencer ese mal,
Nietzsche, ha sido estigmatizado y proscrito por quienes, desde tribunas pseudofilosóficas han
visto en él un loco, un nihilista destructivo o peor, un fundamento clave para teorías totalitarias.
Véase el apartado 4 de este trabajo: «El mal, el Derecho y las instituciones».
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En su libre desenvolvimiento y para la consecución del dominio de la naturaleza pero también de la sociedad, el hombre despliega la violencia que se convierte de ese modo a un tiempo en fin y en medio, siendo así como el hombre
resulta ser «el peor enemigo para el hombre…
«La opresión, la injusticia, el desprecio, el insulto, la violencia, la sedición, la
guerra, la calumnia, la traición, el fraude: mediante todas estas cosas los hombres se atormentan mutuamente. Y muy pronto disolverían esa misma sociedad
que han formado, a no ser por el temor de que les aquejasen aún mayores males
después de su separación»16.
Históricamente, amén del poder ejercido por los modelos explicativos e interpretativos, la concepción y la proyección del mal han influido poderosamente sobre
la estructura social a través del papel modelador, inclusivo y excluyente de la moral,
las costumbres y el Derecho de tal modo que los cambios en torno a lo que fuese
tenido por mal terminaban por modificar, a su vez, el conjunto social cohesionado
por unas nociones morales y legales cuyo eje vertebrador no ha sido otro que la
oposición binaria entre el bien y el mal. Pero la idea de que las leyes morales no
son estables ni universales no ha sido ni es sostenida de modo unánime. Probablemente el principal y más influyente defensor de la universalidad de la moral haya
sido Kant, para quien, la ley moral está dentro de mí pues me viene dada por la
razón misma y en tanto que la razón está igual y por igual en el ser humano, en
todos ellos, presentes, pasados y futuros la ley moral será una, única y universal.
«Los únicos objetos de una razón práctica son, (…) los relativos al bien y al
mal (…) acerca de lo que sea bueno o malo en sí únicamente puede juzgar la
razón pura al margen de cualquier interés sensible (…) el concepto de lo bueno
y lo malo no habría de quedar determinado antes de la ley moral (…) sino que
tal concepto sólo habría de verse determinado tras contar con esa ley e igualmente ser determinado por la ley misma (…) Sólo una ley formal, o sea, una
ley tal que no prescriba a la razón sino la forma de su legislación universal
como suprema condición para las máximas, puede suponer, a priori un fundamento para determinar la razón práctica»17.

Sin embargo, los principios morales no son leyes universales de la naturaleza
pues, de serlo, por un lado se cumplirían sin excepciones y, por otro, se perdería
toda conexión entre moralidad y libertad. Creo, como Neiman, que tras ese armazón intelectual kantiano lo que se plantea es tanto «una fantasía de poder» como
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D. Hume, 1999, 122. Algo casi idéntico suscribe Fichte: «el enemigo más cruel del hombre
es el mismo hombre», J.G. Fichte, 1963, 137.
I. Kant, 2000, 139, 145-149.
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«un sentido de justicia»18 cuyo alcance, aunque no exento de objeciones y reformulaciones, llega hasta nuestros días. El análisis del mal supone, por sí mismo,
un desafío al concepto y «poder» de la razón y, por ende, del libre albedrío. Si
concebimos al hombre como el portador de la razón y lo identificamos con ella
la idea del mal será una, si, por el contrario, entendemos que el hombre no solo
es razón, sino que también es sus afectos la idea y el papel del mal serán otros.
Con arreglo a ello la búsqueda de sentido del mundo que acompaña al hombre
variará según lo haga la «justificación» de los males producidos a su paso.

3. INSUFICIENCIA DE LA RAZÓN Y LAS NORMAS:
EL PAPEL DE LO ININTELIGIBLE
Criticando con ira e ironía la debilidad de la razón como hiciera un Voltaire,
enfadado con Dios, o con la fría calma de Hume quien califica a la razón de «perfectamente inerte», «totalmente inactiva» y «completamente impotente»19 parece
más acorde con lo que hay partir de la fragilidad20 y limitaciones de la razón a la
hora de abordar el estudio del mal que aferrarse a la certidumbre poco sensata
que señala a la razón como motor exclusivo o predominante de la existencia. No,
no todo es lógica21 por mucho que sea comprensible la resistencia de algunos a
admitirlo a causa del acercamiento que supone a una peligrosa y resbaladiza pendiente de final impredecible llamada contingencia. O, incluso peor, al azar y al
absurdo22. El análisis del problema del mal pone fin al reinado de la razón e inaugura el del escepticismo. Por supuesto las consecuencias de ello trascienden el
campo de la Filosofía y se propagan, como mínimo, por la Moral y el Derecho.
Como se verá evidenciar y aceptar limitaciones de la razón no es un ejercicio teórico carente de consecuencias prácticas ni en el ámbito jurídico, ni en el político
ni en el social.
De forma insospechada, el mismísimo Kant en su «Teoría sobre el mal radical» incluida en la primera parte de La Religión dentro de los límites de la mera
Razón publicada en 1793 introduce límites al peso de la razón en la maldad pues
junto a la razón aparece la sensibilidad a cuyas preferencias se pliega en ocasiones
el hombre siendo así que el mal nace del choque entre ambas y derrota de la ley
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S. Neiman, 2012, 123.
D. Hume, 1997, 457-458.
D. Hume, 1999, 33.
«La verdad (…) no se satisface únicamente de lógica; para estrecharla de cerca, conviene a
veces contradecirla», T. Mann, 1976, 41.
Sobre la importancia del absurdo como único sentido de la vida en Voltaire, cfr, por ejemplo,
M. Armiño, 2001, 17.
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moral.23 De tal modo que «el mal no es ni la libertad, ni la naturaleza, ni la razón,
ni la sensibilidad, sino aquella libertad que domina y escoge la naturaleza, la razón
que se invierte y por ello se pone al servicio de la sensibilidad»24. Fue así como
Kant, en cuanto ahondó en lo que es y supone la libertad moral se topó con el
problema del mal y hubo de analizar el mal radical, concibiéndolo como «el riesgo
y el precio de la libertad». Y, a pesar de todo, dice Safranski –y podrá comprobarse– «la imagen del mal en Kant es sorprendentemente ingenua»25.
Salvadas las enormes distancias, el juicio de Dostoyevski en este punto concuerda bastante con el kantiano por paradójico que resulte: «la razón no es más
que razón y solo satisface la facultad intelectiva del hombre, en tanto que la voluntad es una manifestación de la totalidad de la vida (…) que incluye a la razón y a
toda forma de especulación (…) La voluntad, si así lo desea, puede, por supuesto,
concertarse con la razón (…) pero muy a menudo (…) la voluntad está tercamente
reñida con la razón»26. Pero si sobre el papel final de la razón en el mal coinciden
bastante, poco se asemejan sus miradas sobre las «posibilidades» del mal en el
hombre, nada queda ya de ingenuo en la mirada del ruso.
Para el primero:
«Hay que aceptar al hombre por naturaleza (esto es: tal como habitualmente
nace) como sano según el cuerpo, no hay ninguna causa para no aceptarlo
igualmente como sano y bueno por naturaleza según el alma. Así pues, para
desarrollar en nosotros esta disposición moral al bien, la naturaleza misma nos
sería propicia. Sanabilibus aegrotamus malis nosque in rectum genitos natura,
si sanari velimus adiuvat, dice Séneca»27.
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«El hombre (incluso el peor), en cualesquiera máximas de que se trate, no renuncia a la ley
moral en cierto modo como rebelándose (con denuncia de la obediencia). Más bien, la ley
moral se le impone irresistiblemente en virtud de su disposición moral; y, si ningún otro
motivo obrase en contra, él la admitiría en su máxima suprema como móvil suficiente del
albedrío, es decir, sería moralmente bueno. Pero él depende también, por disposición natural
suya igualmente inocente, de motivos impulsores de la sensibilidad (…) Dado que de modo
natural acoge ambas cosas en su máxima (…) si el hombre es bueno o malo tiene que residir
no en la diferencia de los motivos que él acoge en su máxima (no en la materia de su máxima)
sino en la subordinación (la forma de la máxima) de cuál de los dos motivos hace el hombre
la condición del otro. Consiguientemente, el hombre (incluso el mejor) es malo solamente
por cuanto invierte el orden moral de los motivos (…) hace de los motivos del amor a sí mismo y de las inclinaciones de este la condición de seguimiento de la ley moral, cuando es
más bien esta última la que, como condición suprema de la satisfacción de lo primero, debería
ser acogida como motivo único en la máxima universal del albedrío», Kant, I. 1969, 55-56.
F. Laplantine, 1977, 164.
R. Safranski, 2014, 170.
F.M. Dostoyevski, 2000, 42-43.
I. Kant , 2001, 361. (Cursiva del autor) «Sufrimos de males curables, y la naturaleza, si queremos ser curados, nos ayuda, a nosotros, que hemos sido engendrados para el bien».
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Para el segundo:
«Somos malos y buenos, malos y buenos…»28.
«El hombre se desvive por construir y por abrir caminos; eso no tiene vuelta
de hoja. ¿Pero por qué ama también, y ama con pasión, la destrucción y el
caos? (…) El hombre nunca renunciará al sufrimiento genuino, o sea, a la destrucción y al caos»29.

Quizás deba inferirse de todo ello que, como resultado de las posibilidades
abiertas con que el hombre se encuentra, nada está trazado ni decretado por la naturaleza de las cosas30 ni la razón es única ni la única fuente de nuestras acciones pues
es en el ámbito de la libertad donde se fraguan nuestras decisiones. De la libertad
individual depende, pues en última instancia, que tales determinaciones ocasionen,
o no, mal y violencia. Sin embargo, afirmar que la libertad como autonomía de la
voluntad, la razón y la conciencia son tres nociones necesarias para abordar la cuestión del mal no hace que el mal sea menos ignoto pues apenas contribuye a desvelar
lo que de oscuro e indisimulado alberga. Como ha quedado apuntado, está lejos de
ser unánime la opinión de que desde el racionalismo ético pueda esclarecerse el asunto del mal. Jean Nabert y Paul Ricoeur no son, desde luego, los primeros en advertir
la insuficiencia de la razón para comprender la entidad y el origen del mal, sin embargo su argumentación apuntala la doble exigencia de huir de un sistema de racionalismo especulativo preclusivo y de contener otras nociones y variables si lo que se
pretende es ahondar en el problema del mal sin incurrir en prejuicios o recursos que
falsean la realidad. Ambos comparten la idea de que la razón es reguladora y ya, solo
por eso, ha de ser incluida en el análisis pero ella no es la única fuente constitutiva
de la realidad y, en consecuencia, no puede la razón dar razón de todo31. Pero además
ambos se apartan de la «visión ética del mundo» defendida por Kant, puesto que sus
respectivas obras tratan de demostrar la insuficiencia de cualquier moral basada únicamente en la autonomía para dar explicación de cuanto sucede en el plano de la
experiencia32. Y, por ello, en consecuencia, del Derecho.
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F.M. Dostoyevski, 1969, 631.
F.M. Dostoyevski, 2000, 47, 49.
«La verdadera conclusión es que la Fuente original de todas las cosas es algo completamente
indiferente (…) y no prefiere el bien al mal en mayor medida que prefiere lo frío a lo caliente,
lo seco a lo húmedo, o lo ligero a lo pesado»; «sobre las primeras causas del universo (…) la
hipótesis más probable es (…) que no encierren ni bondad ni malicia», D. Hume, 1999, 147.
Hago mío en este punto el razonamiento del profesor Zapata cuando afirma: «no han sido
los niveles teórico-metafísicos los que han permitido un acercamiento al enigma del mal, si
se asume que este sigue inalterado y, más aún, emerge y se amplía hasta alcanzar dimensiones
insospechadas e injustificadas, que impiden su comprensión más allá de toda ética y legalismo; o, peor aún, toda teodicea tan pretendidamente racional como ineficiente, a la hora
de transformar el mundo en un escenario más humano». Zapata, G. 2011, 214.
Véanse en este sentido el capítulo II del Essai sur le mal y Philosophie de la volonté I. Le
volontaire et l’involontaire.
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A mi juicio, serían dos los ejes vertebradores del pensamiento de Nabert
sobre el mal: su encuadramiento dentro de «lo injustificable» y la dimensión trágica que le acompaña. Ambos rasgos situarían al mal fuera del dominio de las
normas y confiriéndole a él y a su prolongación, la violencia, entidad propia en
términos filosóficos.
«¿En qué nos apoyamos para pensar que no hay justificación posible de ciertas
acciones, estructuras sociales y aspectos de la existencia? (…) Es a las normas
de la vida moral o a las justas relaciones entre las naciones a las que referiremos
nuestro sentimiento y nuestro juicio? (…) Ciertamente las normas permanecen
válidas para el orden constituido por ellas. Por lo que respecta a lo que las pone
en entredicho, las normas deben hacer valer sus derechos: orientan o dirigen
nuestra provisión de ciertas acciones, afirmaciones, obras, cuya cualidad apreciamos y que condenamos o desaprobamos refiriéndonos a un deber ser. Para
cada sistema de nomas está acotado un dominio que debe ser tenido como válido o no válido según sus propias exigencias (…) Tenemos por tanto buenas
razones para creer que las normas no siempre limitan el campo de nuestros
sentimientos y de nuestros juicios de apreciación (…) La dictadura de las normas no en menos ambiciosa que la de lo inteligible e igualmente se resiste a
reconocer la realidad del mal y de los males»33.

La aparición del mal a través de una violencia de imposible justificación
mediante normas hace que aparezca lo in-justificable, se produce una ruptura,
una escisión respecto a las normas y el conjunto de bienes jurídicos, valores, principios sobre los que descansan y a los que protege. El mal supone en este sentido
el nacimiento de lo múltiple.
«Ontológicamente, todos los grados desaparecen ante el mal que coincide con
la generación de lo múltiple. Y ello nos sitúa en el centro del problema de la
justificación»34.

La cuestión de la justificación resulta uno de los problemas más complejos de
resolver para la Filosofía, la Moral y el Derecho pues lo justificable y lo in-justificable varía según lo hacen las normas morales asentadas, a su vez, en las jurídicas.
«Cuanto más se diversifican los mundos en tanto que formas de orden, tanto más
lo injustificable que ellos hacen surgir lleva la marca de cada uno de ellos»35.
Cada forma de orden (Nabert), cada visión del mundo (Dilthey) establece a
través de sus normas un límite que separa lo justificable de lo in-justificable y,
siendo este el mal, lo que se produce así es la separación entre lo que le es acep-
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J. Nabert, 1955, 1,2,3, 6. (Traducción propia).
Ibídem, 89.
Ibídem, 33.
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table y lo que no. Y ese es uno, si no el problema, de la Modernidad. Dado que
nos encontramos ante distintas formas de orden y visiones del mundo cuyos límites de justificación no coinciden, tampoco lo hace lo que en cada una de ellas es
y representa el mal y la violencia, por lo que queda para fuera de esas normas la
resolución de su coexistencia.
Además el componente trágico inherente al mal metafísico, o su sinónimo,
la violencia, impide en ciertos casos que sean las normas quienes se ocupen. La
realidad trágica del mundo impuesta por y a través de la violencia «hace eclosionar
el racionalismo moral»36, válido únicamente dentro de los límites de lo que él
mismo ha fijado como aceptables, y ello impide el desenvolvimiento natural de
las normas. En palabras de Nabert: «Lo trágico, que nos sitúa a veces en las inmediaciones del mal, elude las apreciaciones de una conciencia normativa»37. «Lo
trágico no puede surgir solo suscitado por la representación imaginativa de un
mundo en el que se perturba el orden presupuesto. Aun suponiendo que las relaciones entre las conciencias han sido pacificadas según las normas de la moralidad
ello no haría sino ver surgir posibilidades de lo trágico más profundo»38.
Con sus específicas singularidades, Paul Ricoeur abundaría también en esa
línea. A su pregunta «Unde malum faciamus?, él mismo responde arrojando «el
problema entero del mal en la esfera del acto, de la voluntad y del libre albedrío».
Con ello niega al mal la categoría de sustancia y lo sustrae de la esfera de la razón
para alojarlo en la de la práctica. El hombre es en sí mismo la síntesis del conflicto
que se produce por las dualidades que le configuran: sujeto-objeto, razón-sensibilidad. El permanente conflicto que la coexistencia de ambas siembra en el ser
se resuelve a través del sentimiento, cuya función universal es en-lazar: «el sentimiento enlaza lo que el conocimiento escinde; el sentimiento me vuelve a unir
con las cosas, con los seres, con el ser»39.
Ricoeur parte para ello de dos premisas que evitan conclusiones prematuras
y fragmentarias.40 Una: su idea sobre la falibilidad humana. El hombre es falible
porque es frágil y lleno de limitaciones siendo la intrínseca y constitutiva debilidad
humana que ello implica la condición de posibilidad del mal:

36
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F. Laplantine, 1977, 179.
J. Nabert, 1955, 22-23.
Ibídem, p. 20.
P. Ricoeur, 1988b, 147.
No sorprende que se haya calificado la antropología de Ricoeur como exigente y fundamental
desde el momento en que trata de conocer, sin prejuicios, el punto original del hombre. «La
antropología de Ricoeur es más exigente que la antropología de Kant, la cual ha sido elaborada desde el punto de vista pragmático», F. Laplantine, 1977, 180. Ese «reproche» a Kant
proviene, entre otros, de B. Russell, 2003, p. 99 y A. MacIntyre, 2008, p. 65: «Los deseos
fundamentales de Kant eran dos (…) quería creer en las máximas morales que había aprendido en la infancia (…) esto parte de la premisa de que todas las reglas morales que le enseñaron en su niñez son ciertas. Semejante premisa, claro, necesita un disfraz: es introducida
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«¿Qué se quiere decir cuando se apela al hombre falible? Esencialmente esto:
que la posibilidad del mal moral está inscrita en la constitución del hombre»41.

Y dos: la ingenuidad y hasta engaño que se oculta al relegar la presencia de
lo «involuntario» en todo este asunto pues, a su parecer, lo involuntario está y
existe en todos los momentos de la voluntad, también, y sobre todo, en la que
actúa en el mal.
«Se revela (…) la reciprocidad de lo voluntario y de lo involuntario. Lo necesario, la emoción, la costumbre, etc., no adquieren un sentido completo más
que en relación con una voluntad que solicitan, por la que se inclinan y afectan,
voluntad que, a su vez, fija su sentido, es decir, las determina por su elección,
las mueve por su esfuerzo y las adquiere por su consentimiento. No hay inteligibilidad propia de lo involuntario. Únicamente es inteligible la relación de
lo voluntario con lo involuntario»42.

Ha de asumirse que el hombre es un ser «mixto»43 consciente e inconsciente
a un tiempo que opera con y desde «mediaciones» irreconciliables, irreductibles:
razón e instinto, lo finito y lo infinito, el ser y la nada… El resultado de la síntesis
de todo ello es su acción, promovida desde una percepción irremediablemente
estrecha. En suma, «el mal –dice Ricoeur– no es solamente de índole especulativa:
exige una convergencia del pensamiento y la acción (en el sentido moral y político)»44. «Para la acción, el mal es, ante todo, lo que no debería ser (…) (pues)
hacer el mal es hacer sufrir a alguien. La violencia no cesa de recomponer la unidad entre el mal moral y sufrimiento»45.
Así estos (y otros) autores han contribuido a destronar la razón, pero la razón
fuera de su altar no es una razón suplantada ni humillada, la razón, eso sí, deja de
ser «única». El solipsismo de la razón no es capaz de rendir cuentas de los acontecimientos pues junto a ella otros factores, condicionantes, cualidades y procesos
generan nuestros motivos, decisiones y acciones. Incluidas, cómo no, las que
manifiestan el mal moral en actos de violencia. Sin dejar de lado la intervención
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en la sociedad filosófica bajo el nombre de “imperativo categórico”» y Kant no dudó ni por
un instante que eran las máximas que había aprendido de sus virtuosos padres las que habían
de ser avaladas por la prueba racional».
P. Ricoeur, 1988b, 149 (Cursivas del autor, traducción propia).
P. Ricoeur, 1988a, 8 (Traducción propia).
«Limitación es sinónimo de fragilidad humana. Esta limitación es el hombre mismo. Yo no
pienso directamente el hombre mismo, sino que lo pienso por composición, como lo “mixto”
de la afirmación originaria y de la negación existencial», P. Ricoeur, 1988b, 156 (Traducción
propia).
P. Ricoeur, 2011, 58.
Ibídem, 60, 61.
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de otro agente de imposible previsión como es el azar46, por supuesto «la desabsolutización» de la razón no significa ni lleva al irracionalismo. Antes bien, «la
razón no es todo en el hombre, sino un instrumento que solo funciona cuando es
dirigido y la dirección no es neutra»47. Es ahí, en esa dirección de la razón acompañada de todo cuanto escapa a su lógica donde el Derecho y las instituciones
despliegan su poder y potencial.

4. EL MAL, EL DERECHO Y LAS INSTITUCIONES
Forma parte de la humana condición intentar moldear a la condición
humana.48 La Religión, la Moral y el Derecho incluyen tal propósito entre sus
fines. En estrecha relación con ello, extender los planes diseñados por una parte
de los hombres al conjunto de todos de modo universal ha sido una práctica muy
frecuente como medio para evitar el mal y a-traer el bien. En ese empeño utópico
puede haber mucho de imposición y amenaza cuando se acomete sin tener en
cuenta la voluntad y libertad de aquellos cuya conducta se aspira a moldear aplicándolo. La violencia, sea en forma de guerra o en cualesquiera de las otras formas que puede adoptar, ha sido a menudo herramienta al servicio de la
consecución de tales empresas. Poco importa en este punto que se haya tratado
de proyectos con un apreciable contenido ético o de propuestas moralmente deleznables, lo sustantivo siempre ha sido que el objetivo a alcanzar fuese considerado
por sus defensores como el superior. Algo así como un «asalto a los cielos»49
aupados por la fe o la razón desautorizando y derogando todo cuanto se oponga.
Moral y política vuelven a escena y, llegados a este punto, tal vez ni siquiera
resulte correcto decir que ambas son dos caras de una misma moneda pues ello
supondría admitir que se dan la espalda cuando lo cierto es que las dos se con-funden y enredan ya sea en la utópica propuesta o en la emancipada realidad. Perfilar
nítidamente sus lindes resulta casi imposible pues, demasiado frecuentemente, una
y otra basan todo el entramado teórico de su afán en dos premisas que, siendo fic-
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«Respecto a la exagerada gloria del entendimiento humano tengo que decir que, más que el
entendimiento, siempre fue un ciego azar (…) el que lanzó y dirigió los acontecimientos, el
que influyó en esa universal transformación del mundo», J.G. Herder, 1982, 319.
F. Laplantine, 1977, 269.
«Señores, hay problemas que me traen de cabeza: hagan el favor de resolvérmelos: Por ejemplo, ustedes tratan de apartar al hombre de sus viejos hábitos y corregir su voluntad de acuerdo con las exigencias de la ciencia y del sentido común. ¿Pero cómo saben ustedes si el
hombre no solo puede, sino que debe ser corregido así? ¿De dónde sacan que es de todo
punto necesario corregir la voluntad humana?, F.M. Dostoyevski, 2000, 46. No demasiado
distante, T. Mann llama «quimeras en el dominio moral» a ese «impulso antinatural que
arrastra a corregir la condición humana», 1976, 237.
T. Mann habla de un «asalto filosófico a los cielos», 1976, 244.
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ciones, han llegado a producir nefastas consecuencias históricas. El evitar el mal:
lo opuesto a su proyecto e identificado con el caos; y el definir, propender y gestionar el bien, hermanado con su diseño han sido el motor y móvil principal de su
acción. Las dos ficciones están, por supuesto, profundamente vinculadas, y aun
condicionadas, no siendo posible alcanzar la una sin conseguir la otra y coadyuvando cada una de ellas al logro de la otra.
Con la lucidez que le caracteriza, afirma Isaiah Berlin: «la base es la vieja
creencia, que comienza con Platón, y viene hasta ahora, de que solo hay una verdad, de que solo hay una vida correcta, y un solo conjunto de respuestas (…) lo
uno es bueno, lo múltiple es malo; la verdad es una, el error múltiple»50. La idea
es pues, como mínimo, tan antigua como su República y parece bastante irrebatible que hasta hoy todas las utopías siguieron el mismo modelo: cada una de ellas
decía conocer con seguridad «qué es lo que necesita el hombre (…) qué es la justicia (…) qué es la virtud (…) qué es la libertad (…) qué es el bien, (…) qué es
lo correcto»51. Todas asumen y hacen como si «los ideales humanos fueran los
mismos en cualquier parte y en todos los tiempos: quod ubique, quod semper,
quod ab ómnibus –lo que ha sido aceptado por todos los hombres siempre y en
todo lugar–. Esta es la idea de la ley natural. La única dificultad es cómo llegar
realmente allá»52.
Esa fantasía de la razón en que consisten las utopías construidas sobre la certidumbre inquebrantable de la propia idea de bien y mal, en las que el Derecho se
convierte en correa de transmisión e imposición de esa moral, puede resultar muy
peligrosa. Así, con la ignorancia, ocultación o veto de la idea de que los valores
del hombre no siempre son ni armónicos ni compatibles53 entre sí llega la tragedia
que es la violencia, que es el mal que pretendió evitarse.
Cada uno de los sueños utópicos, nunca presentados como sin-lugar sino, al
contrario, para todo lugar han pretendido definir = decidir lo «verdaderamente
humano» gracias al componente universal de la razón. La razón nos mostraría las
categorías y sustancias universales (lo bueno/lo malo; lo justo/lo injusto; lo vicioso/lo virtuoso…) y, por ende, las obligaciones morales de ellas derivadas. La política iluminada «desde arriba» por la moral y deudora de ella se encadena de ese
modo con la metafísica estrechándose un lazo generador de un sistema estable
organizado por la razón y dependiente de la verdad. Que para ellos es una y única
porque el mundo tiene una naturaleza intrínseca.
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I. Berlin, 2010, 25.
Ibídem, 15.
Ibídem, 17. (Cursivas del autor).
Al respecto cfr. ibídem, 69 e I. Berlin, 2014, 19.
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Sin embargo algunos autores, con Nietzsche54 a la cabeza, han «desdivinizado»55, des-naturalizado la noción de verdad dando fin a la primacía de la metafísica dejando huérfana a la política de verdades absolutas de las que asirse e
inaugurando un tiempo diferente donde lo múltiple sustituye a lo uno, la diversidad de perspectivas alumbra otras tantas verdades y da paso a un ejercicio permanente de contingencia, que es tanto como decir de incertidumbre, e incluso
«tristeza»56, pero también de libertad. Es el dilema entre sistema o narración,
razón o contingencia57, metafísica o antropología alrededor del cual se sigue
estructurando la filosofía y, por tanto, también la política. Quizás todo ha girado
durante demasiado tiempo alrededor de teorías sobre la verdad que se disputaban
el único puesto del pódium. En su prometida labor de aportar el bien y evitar el
mal no se ha dudado en valerse de la misma o parecida violencia que se pretendía
y aseguraba evitar.
En todo ello, de la mano del Derecho, el papel asignado a las instituciones no
es menor. De todos cuantos han destacado su importante papel estabilizador, tal vez
sea Gehlen el autor más deslumbrado por ellas58. Gracias a las instituciones el hombre
abandona su primitivismo originario, domina sus impulsos, incluido el de agresión,
y condensa sus acciones convertidas en regularidad y certidumbre59.
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Sirvan como ejemplo dos referencias de las muchas en las que Nietzsche des-vela lo que se
esconde tras el énfasis de «la verdad». F. Nietzsche, 1984, §10, 30: «Tal vez en casos singulares y raros intervengan realmente aquí esa voluntad de verdad, un cierto valor desenfrenado
y aventurero, una ambición metafísica de conservar el puesto perdido, ambición que en definitiva continúa prefiriendo siempre un puñado de ‘certeza’ a toda una carreta de hermosas
posibilidades (…) Pero eso es nihilismo (…) aunque los gestos de tal virtud puedan parecer
muy valientes» y F. Nietzsche, 1973, 51: «El mundo verdadero, inasequible, indemostrable,
imprometible, pero, ya en cuanto pensado, un consuelo, una obligación, un imperativo».
E. Rorty, 2011, 61. «Figuras como Nietzsche, Wiliam James, Freud, Proust y Wittgenstein
ilustran lo que he llamado “libertad como reconocimiento de la contingencia”, ibídem, 65.
«Reflexión sobre la contingencia de lo vivo. Es ahí donde la tristeza de lo negativo alcanza
su punto culminante (…) En la raíz y en el corazón de la libertad, ella es la pura posición»,
P. Ricoeur, 1988a, 422, 423.
Hago mía, e incluso extiendo, la que tomo como idea principal del magnífico libro de Richard
Rorty Contingencia, ironía y solidaridad.
«La instancia que fija al hombre directivas y puntos de estabilización es lo denominado con
la palabra moral, cuyo designio consiste en garantizar la seguridad e inmutabilidad de las
relaciones sobre una base de confianza mutua. Ya se ha demostrado que las instituciones de
una sociedad, sus organizaciones, leyes y estilos de conducta –las formas permanentes de
cooperación existentes como sistemas económico, político, social, religioso– hacen de refuerzos exteriores, de piezas de unión entre los hombres que aseguran el lado interno de la moral
(…) Cuando se destruyen las instituciones de un pueblo se libera toda la inseguridad elemental, la tendencia que hay en el ser humano a la degeneración y al caos», A. Ghelen, 1993,
39. En la misma obra cfr. 38, 77, 78, 89, 90 y 92. También en su trabajo El hombre. Su naturaleza y su lugar en el mundo abunda en la misma cuestión, cfr. 63,64, 70, 91.
«Nuestros impulsos y sentimientos han sido elevados y educados compulsivamente hasta
convertirse en (…) civilización. Para ello ha sido preciso la acción durante siglos y milenios
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Sin embargo, ese casi automatismo, tan grato para Gehlen y sus discípulos60,
que ciertamente pone fin a muchas preguntas y puede ser útil para ahorrar energía
y angustia en la decisión constante que es la vida, tiene –como Jano– otro rostro,
este menos amable, que acarrea ceguera y cautividad. Y es que la confianza incondicional en la labor civilizatoria y protectora de las instituciones sin parar mientes
en el fundamento y objeto de las mismas puede acabar siendo perniciosa en su
cometido como cortafuegos al mal. Y ello, que parece haber ocurrido a lo largo
del tiempo61, ha sido especialmente elocuente en la Modernidad. En su análisis
sobre el Holocausto, paradigma del mal, aunque Bauman no cita a Gehlen, parece
tenerlo bien presente cuando reprueba «concebir la historia europea (…) como el
triunfo de la organización racional sobre la crueldad de una vida repugnante, salvaje y corta» y «concebir la sociedad moderna como una contundente fuerza
moralizadora, sus instituciones como poderes civilizadores, sus controles coercitivos como diques que defienden la quebradiza humanidad»62. El triunfo no matizado de dicha perspectiva: el eficaz funcionamiento institucional de la razón
instrumental, ha generado efectos tan devastadores como el genocidio que, si de
por sí ya merece ser objeto de análisis y reflexión profunda, lo es más aún dada
su condición de «normalidad»:
«El genocidio es parte integrante del proceso que pone en práctica el proyecto
grandioso (…) Para la Modernidad, el genocidio no es ni anormal ni un caso
de funcionamiento defectuoso. Demuestra de lo que es capaz la tendencia
racionalizadora de la modernidad si no se controla y restringe y cuando disminuye el pluralismo de las fuerzas sociales»63.

El empequeñecimiento resultante de la im-posición de esquemas ordo-reductores de la diversidad para llegar al bien a cualquier precio –incluido el de la violencia– para derrotar a la «otra» violencia –que es el mal– puede reeditar desastres
parecidos al genocidio aunque lleven el sello propio de sus tiempos. Palpita en el
fondo el latido nunca apagado de una Ilustración «auto-destruida». Como Horkheimer y Adorno:
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de instituciones de lenta formación como el Derecho, la propiedad (…) instituciones que
son sólidas y siempre restrictivas (…) Tampoco es natural la cultura de nuestras pulsiones y
sentimientos, que más bien deben ser apuntalados, sostenidos y levantados desde fuera por
dichas instituciones. Y si se retiran los puntales, muy pronto nos volvemos primitivos»,
A. Gehlen, 1993, 77.
Sobre los muy heterogéneos seguidores del institucionalismo de Gehlen cfr. G. Raulet, 2099,
94 y ss.
«Donde la cultura los unió bajo la ley de los pueblos, se atacan estos con la fuerza que les
dieron la unión y la ley (…) Armadas de lo más sublime que se ha imaginado el entendimiento humano, las flotas de guerra, atraviesan el océano», J.W. Fichte, 1963, 138.
Z. Bauman, 2008, 246.
Ibídem, 141.
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«no albergamos la menor duda de que la libertad en la sociedad es inseparable
del pensamiento ilustrado. Pero creemos haber descubierto con igual claridad
que el concepto de este mismo pensamiento, no menos que las formas históricas concretas y las instituciones sociales en que se halla inmerso, contiene el
germen de aquella regresión que hoy se verifica por doquier. Si la Ilustración
no asume en sí misma la reflexión sobre este momento regresivo, firma su propia condena. En la medida en que deja a sus enemigos la reflexión sobre el
momento destructivo del progreso, el pensamiento ciegamente pragmatizado
pierde su carácter superador y, por tanto, también su relación con la verdad»64.

El tiempo transcurre, la ira crece y la lógica prevalente hoy no es muy diferente y en ese complejo contexto de fuerzas civilizatorias opuestas la paradoja es
nuestro dilema: un Derecho más necesario que nunca dada la especialización y
complejidad social creciente pero, al tiempo, el Derecho más insuficiente para
marcar los límites a discordantes incursiones del «bien» cuyo objeto no es otro
que liberarnos del «mal» con la violencia como justificación y medio.
Quizás en el continuo aprendizaje a ser humano haya de reescribirse el proyecto ilustrado conscientes de que, a veces, verdad y humanidad pueden ser contradictorias.
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I. INTELECTUALISMO Y VOLUNTARISMO EN LA LEY,
EL DELITO Y LA PENA
La relación entre Derecho y teología durante el Renacimiento y el Barroco
puede ser entendida, a mi modo de ver, como una tensión, con raigambre bajomedieval, entre el intelectualismo y el voluntarismo, no tanto en el sentido de una
oposición de criterios gnoseológicos, cuanto en la medida de un juego de primeros
y segundos planos, o bien de legitimaciones y funcionalidades, a su vez reflejos
de un omnipresente dualismo cognoscitivo. O sea, lo que en la teoría políticojurídica se construye a partir de conceptos y sistemas de música intelectualista,
en la que las razones, por ejemplo, de justicia material, se anteponen en el sentido
de que se visualizan como fundamentos a priori, viene en su dimensión trascendente desempeñándose a modo, en cuanto desciende a las operaciones de la realidad, de armadura que recubre el en puridad cuerpo o motor o corazón o carne
que en ella se esconde y que resulta ser la voluntad, o el voluntarismo como sentido a justificar, a legitimar, a explicar por aquella cáscara del intelecto, y desde
este punto de vista a ocultar por el intelectualismo. Y por cuanto la voluntad está
oculta, la razón intelectual puede seguir pareciendo, empero su virtud de ropaje,
como esencia y base. Y este mismo tándem de intelectualismo y voluntarismo,
por el campo de la teología o por el campo del Derecho, es el que se representa a
su vez, en otro peldaño, entre teología misma y Derecho mismo, o mejor entre la
relación misma entre teología y Derecho. Desde este punto de vista, no responde
a la teoría renacentista o barroca un Derecho regularizado por la teología, ni una
teología secularizada por el Derecho, de modo unívoco, antes bien lo que la caracteriza es un dualismo de campos jurídico y teológico en el que se produce una
utilización recíproca de instrumentales, con la función anteriormente dibujada, y
soterradamente complementada, en los planos visuales materiales y formales, de
contenidos y continentes, del intelectualismo y del voluntarismo.
En el ámbito de la justicia vindicativa sucede lo mismo, y así la clasificación
de las leyes penales en leyes puramente penales y leyes penales mixtas obedece
a una razón de identidad entre delito y pecado, y de consiguiente obligatoriedad
en conciencia, tan aparentemente sólida y definitiva cuanto, a la postre, simple
indumentaria de la posibilidad de que criterios diversos, perfectamente admitidos
tanto por teológos como por jurisperitos, tales como la pena o la gravedad de la
materia, muten una clase de ley en otra, y particularmente la ley puramente penal
(aparentemente definida en un minusvalor respecto de la obligatoriedad criminal)
en la ley penal mixta1. Es absolutamente significativo que a esos criterios ahora

1

36

Villalobos 1650, 39: «Dos maneras ay de leyes penales. Las vnas son meramente penales,
que no prohiben nada, sino solo ponen pena [...] Otras leyes son mixtas, que prohiben, que
la cosa se haga, y ponen pena al que no la hiciere. / Primera conclusion. La ley que es pura-
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mismo apuntados pueda añadirse, con toda claridad, la voluntad del legislador. Y
parece evidente que si la voluntad del legislador puede prestidigitar con las clases
de leyes penales, máxime siendo la ley la expresión normativa de la voluntad de
su dador, la arquitectura de las clases, con la sesuda densidad de sus criterios,
queda en una aparente materia intelectual que sabe sólo a sombra de forma, y que
si asombra como algo más que sombra es por su posición sistémicamente primordial, su función de regla y no de excepción, por mucho que la excepción convenga
definitivamente en una depauperación de la regla, en una desustanciación de la
regla, que sin embargo sigue siendo sustancia porque la forma misma no puede
depender de los criterios intelectuales o sustanciales, sino precisamente de la
excepción motora que constituía la voluntad del legislador.
Y si de la ley penal desciendes al contenido institucional, esto es, a los delitos, la clasificación de delitos públicos y delitos privados evoca la misma experiencia. Pues el delito público es aquel que afecta a Dios, al príncipe o a la
república, y en consecuencia aquel que procesalmente permite el ejercicio de una
acción pública, mientras el delito privado es aquel que afecta a un particular, y en
consecuencia aquel que procesalmente permite el ejercicio de una acción privada,
pero si la teoría jurídica civil permite que la ley disponga la posibilidad del ejer-

mente penal, no obliga a culpa de si, quando no prohibe nada, sino solo pone la pena. [...] Y
no obsta contra la conclusion, lo que dize Soto, y otros, que tienen lo contrario esto es, que
por ser pena, ha de mirar forçosamente a culpa porque la pena, y la culpa son relatiuos […]
Tercera conclusion. Las leyes humanas ciuiles mixtas, que son las que no solo ponen pena,
sino tambien prohiben, que no se haga tal cosa, o mandan que se haga, obligan a culpa». De
esta cita me gustan particularmente dos cosas. La primera, que respeta el criterio, constante
en la doctrina (como demuestra el mero hecho de la repetición de esta clasificación de las
leyes penales), de que es regla la distinción intelectualista entre leyes penales mixtas y leyes
puramente penales, y excepción los criterios que rompen su contraposición, lo que viene a
ser expresado en la opinión, rechazada por Villalobos, de Domingo de Soto. La segunda,
porque la relatividad de Soto se concreta en un factor característico de la voluntad política,
que vendrá comentado después a propósito de la clasificación de delitos atroces, graves y
leves, cual es la pena. De hecho, en Soto 1574, 48-49, se plantea el problema de la obligatoriedad criminal en opciones de obligatio ad culpam o ad poenam: «Et primo quaeritur, vtrum
humana lex, quae obligat ad poenam, pariter obliget & ad culpam» para decir: «Respondetur
ergo vnica generali conclusione. Nulla prorsus est lex poenalis, si legitime sit poenalis nominanda, quae non obliget ad culpam: nisi contrariam intentionem expresserit, dicendo: Non
intendimus obligare ad culpam, aut quid simile […]»; y por cierto que la respuesta no tiene
desperdicio, porque, al hacer regla de la voluntad, so capa de pena, el ropaje intelectualista
no desaparece del todo, y no sólo porque se admita la excepción de una pena que no genera
obligación criminal equiparable a la culposa –pues en realidad también esta posibilidad
depende de la voluntad política en tanta medida como la imposición de una pena equiparable
en su obligación a la obligación ad culpam– sino sobre todo cuando se requiere una legitimidad previa de la ley penal. Esto es un síntoma de que, como retratan incluso las posiciones
interpretativas más escoradas, el sistema funciona por equilibrio melódico de intelectualismo
y voluntarismo.
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cicio de la acción pública para un delito en principio privado2, obviamente la
voluntad del legislador que la subyace demuele la clasificación, siempre al menos
en potencia, y una vez más no para hacerla desaparecer, porque cumple su función
de ropaje intelectual, sino para rendirle respeto como regla, siempre y cuando persista guadiana la potencial insolencia del voluntarismo, que en realidad sólo cabe
deshacer, como demuestra la teoría jurídica canónica, cuando el sistema completo
intelectualista obedece a una voluntad laminadora, moralmente constante. Es precisamente porque toda calificación de un acto como transgresor del orden moral
significa un pecado, por lo que no existen en el Derecho canónico sino delitos
públicos, y es precisamente porque la voluntad política aspira a un mundo reglado
por su razón política, en el que el poder no quiere retraerse sino en virtud de una
verdadera excepcionalidad (que no es la teóricamente aceptada, nada excepcional
desde su excepción como se ha dicho) y en el que por lo tanto toda contravención
del poder provoca en esencia la misma repugnancia, por la que el Derecho civil
renacentista y barroco vivirá la misma expansión del delito público, con el idéntico
afán totalizador canónico, reduciéndose a las formas de sanación, pena y penitencia, ejecución de la obligación criminal, los matices de esos comportamientos
sujetos a juicio político, en último término a la valoración de la gravedad de la
materia, como si se dijera a un problema de pecado mortal o venial.
Luego la voluntad política, al arrogarse el marchamo de la obligatoriedad criminal y de la acción procesal correspondiente, bajo una capa de intelectualismo clasificador de leyes penales y delitos, al fin sólo clasifica en verdad cuando
comprende que ella misma no actúa con la misma intensidad en todos los casos que
regula y reprime. Así tanto en la teoría criminal civil como en la canónica los delitos
se distinguen en delitos leves, graves y atroces. Pero cuando examinas la razón de
esta clasificación, por encima de especificidades más o menos consistentes, y amén
de la tendencia doctrinal a explicarlas por mor de criterios propios de otras clasifi-

2
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Gomezii 1780, 4-5: «Pro cujus introductione, & perfecta declaratione materiae, dico: quod
aliqua sunt delicta publica, aliqua sunt delicta privata. Publica sunt illa in quibus accusatio
pertinet cuilibet de populo. Quod declaro proponendo aliquas regulas generales. / Prima
regula sit: quod omne delictum, quod principaliter respicit offensam Dei, dicitur publicum,
& in eo quilibet de populo potest accusare, cujus ratio potest esse duplex: Prima, quia illud
quod sit in offensam Dei, dicitur fieri in omnium injuriam. Secunda, quia si quilibet de populo non posset accusare, tale delictum remaneret impunitum, ex quo nulla privata persona est
offensa. [...] Secunda regula sit: quod omne delictum in offensam Principis sit publicum [...]
Tertia regula sit: quod delictum commissum contra privatam & particularem personam ita
demum est publicum, si lege hoc caveatur exprese, alias est privatum. Et his omnibus casibus,
in quibus delicta sunt publica, poterit regulariter quilibet de populo accusare [...] Et publica
delicta sunt, Laesae majestatis Homicidium, Adulterium, Crimen falsi, Vis atque violentia,
& alia crimina & delicta [...] / Privata delicta sunt illa, pro quibus tantum potest accusare
ille, qui injuriam vel offensam passus est, non vero quilibet de populo, modo agatur civiliter,
modo criminaliter; ut crimen injuriarum, furtum, & simile delictum [...]».
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caciones (como su naturaleza pública o privada, o su regulación por leyes penales
mixtas o puramente penales, o aun la teoría de la qualitas doli que en realidad por
sí misma no puede subsumir clases por cuanto manifiesta una gama volitiva predicable de cualquier delito), al fin se impone, como criterio, la pena, en su determinación misma o en la determinación de su forma de ejecución3. Y es evidente que
si la pena viene a discriminar las clases de delitos, los delitos no serán atroces, graves
o leves por factores materiales o intelectualismo, esto es, en relación con una esencia
o naturaleza, sino a raíz del ejercicio de la voluntad política, que es efectivamente,
bien en la ley del príncipe o bien por ministerio de la ley en el arbitrio judicial, el
que decide la pena. Así que de nuevo la clasificación intelectualista está ahí, incólume, omnipresente y primeramente percibida en toda teoría, pero con la oculta
nuez volitiva dispuesta a activarse y demostrar que en la fastuosidad del edificio
puede haber, a la postre, sólo el dibujo que ha trazado el humo.
Cuanto se ha dicho hasta ahora admitiría una reflexión en profundidad sobre
el efecto que el camuflaje intelectualista del voluntarismo, o la cinética voluntarista

3

Clari 1661, 342: «Sunt etiam delictorum quaedam leuia, quaedam vero grauia seu atrocia,
& quaedam atrocissima. In hoc autem non traditur a Doctoribus certa regula, sed aliqui
dicunt, standum esse arbitrio Iudicis […] Alij vero dicunt, quod ex qualitate poenae, quae
pro delicto imponitur, cognoscitur qualitas & quantitas delicti. Et ideo tanto grauius delictum
iudicari debet, quanto grauior poena pro eo imposita reperitur. Et haec fuit opinio Bart. […] Et
hanc dicit esse communem & regularem Theoricam Socinus […]». La que parece reconocerse como opinión común tiene la pena como vara de medir; la referencia al arbitrio judicial
puede situarse en la misma línea, porque no puede tratarse de una tipificación delictiva por
ministerio de la ley (extraña tipificación del delito anexa clasificación del delito tipificado)
sino de una tipificación penal por ministerio de la ley, esto es, de la pena extraordinaria, pena
al fin y al cabo. Aun así, el vigor de la pena como motor voluntarista no destruye la clasificación intelectualista, por mucho que al fin vaya a depender en su razón de nuevo de la pena;
sigue la lectura: «Superioribus diebus Senatus noster interrogatus a Serenissimo Rege, quae
viderentur delicta atrocia? Resp. sibi videri atrocia haec, quae sequuntur: Rebellionis, Laesae
Maiestatis, Homicidij ex proposito commissi, Falsificationis monetae, Tertij homicidij, sc.
commissi ab eo, qui alia duo homicidia prius commisisset, etiamsi pro eis condemnatus non
fuisset. Vulneris illati proditorie cum sclopo rotato, etiamsi mors sequatur, Tertiae tonsationis
seu diminutionis monetarum, Raptus virginis honestis parentibus ortae, etiamsi copula non
sequatur, Vsus venereus cum sacra virgine in habitu intra monasterium degente, Sodomia,
Famosorum Latronum in viis grassatio; & Falsificatio sigilli Principis, aut Senatus. Et haec
opinio Senatus placuit Regi nostro, & ideo in hac prouincia seruanda esset pro lege. Ego
autem dico, quod omnia delicta, pro quibus a lege vel statuto imponitur simpliciter poena
mortis naturalis, vel ciuilis, sc. triremium perpetuo (& talis poena est in vsu, vt a iudicibus
imponatur, & exequatur) dicuntur grauia & atrocia. Atrociora autem siue atrocissima dicuntur, pro quibus lex vel statutum imponit poenam grauiorem, quam simplicis mortis in ipso
genere mortis, puta, quia vult pro talibus delictis reos in sui culeo, vel igne comburi, vel in
frusta scindi, vel rotae inseri, vel trahi ad caudam equi, vel huiusmodi, vt in crimine haeresis,
parricidij, assassinij, latrocinij ad viam publicam, Sodomiae, incendiarij, falsae monetae,
&c. Vel quando addit alias qualitates vltra poenam mortis, vt quando extendit poenam etiam
in filios, vt in crimine Laesae Maiestatis».
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del intelectualismo, provoca en el planteamiento de la conexión entre teología y
Derecho, en general o en concreto acerca del Derecho del mal. En principio, es
viable el análisis de la razón teológica del Derecho civil, mas tanto como lo sería
analizar la razón teológica o la razón civil –por qué no– del Derecho canónico.
Sucede que todavía no sabes de qué estás hablando en el fondo, hasta que no se
concreta el sentido, intelectualista o voluntarista, de aquella razón que se compara
en los distintos campos. Dicho de otra manera, hay que saber qué es lo que hace
(en la superficie de la interpretación, por así decir) teología a la teología, o Derecho
al Derecho, si la razón intelectualista o la razón voluntarista. Y lo cierto es que el
análisis suele preconcebir que la razón de la teología o del Derecho es intelectualista: una vez más, el cúmulo de conceptos e interpretaciones que sedimentan materialmente, y que presentan, de una manera estática, el sistema. Podría decirse así
también, por concretar, las doctrinas o literaturas jurídicas teológica y jurídica.
Empero, hay un voluntarismo arropado por cada uno de estos campos intelectualistas. Luego también habrá que preguntarse por esa voluntad política que ruge
bajo la razón intelectualista, tanto en el Derecho canónico como en el Derecho
civil, de forma igual o distinta. Entonces, preguntarse por si el Derecho está teologizado puede querer decir que se pregunta sobre si la razón intelectualista jurídica
es deudora de la teológica, pero también, además, sobre si el intelectualismo jurídico, teologizado o no, está afectado por una voluntad política civil (como el intelectualismo teológico afectado por una voluntad política eclesiástica). Llegados a
este punto, un contraste posible sería el que enfrentase la formalización en actos
jurídicos del voluntarismo subyacente en cada sistema canónico y civil, pero este
contraste, concentrado en la dación de la ley –penal– habría de sustraerse en cierta
medida (siempre estarán presentes las propias causas y los propios límites materiales de decisión en cada ámbito voluntarista, para su respeto o trastorno) a los
contenidos intelectualistas de la teología y el Derecho, y ganaría querencia por las
motivaciones estrictamente políticas de monarquía e Iglesia.
Sin embargo, aunque no deje de ser interesante la atención a las políticas criminales de las voluntades civil y eclesiástica en una visión comparada, me refiero
aquí y ahora a un contraste distinto, y normalmente planteado a propósito del
Derecho criminal o penal, cual es el que se interroga por la influencia del intelectualismo teológico en el intelectualismo (luego en el campo de conceptos y estructuras institucionales de delitos y penas, más bien que de las leyes penales) civil.
Porque en rigor, cuando se entiende que hay una teologización por el hecho de
que la teoría civil asuma, verbigracia, determinadas clasificaciones de las leyes
penales por razón de esencias pecaminosas o de la obligación en conciencia, no
se está en realidad atendiendo con tanta fuerza a las formas de dación de leyes
por cada voluntad política, cuanto al hecho de que sus contenidos institucionales
criminales o penales vengan mediatizados por la propia reflexión teológica sobre
el pecado, proyectada sobre el delito, o sobre la penitencia, proyectada sobre la
40
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pena. Y de hecho la desteologización habitualmente argumentada como propia
de la doctrina criminal iluminista no tendrá tanto que ver con las formas de los
mecanismos de producción de las leyes penales –persistente el sistema monárquico de producción normativa– cuanto con el hecho de que la conceptuación del
delito pueda perder las incrustaciones materiales intelectualistas que –se supone–
hubieran previamente prendido, recibidas de la teología, en la comprensión renacentista y barroca del delito y de la pena.
El influjo del intelectualismo teológico en el contenido institucional de las
leyes criminales puede apreciarse en el hecho de que tales leyes procedan a la
penalización o despenalización de determinados delitos con una resonancia conceptual teológica. Pero, sin avanzar por este camino, puede llevarse a cabo también
una comprobación sobre si existen o no factores de teologización, y aun de desteologización, en la definición misma del delito, como concepto.

2. LA DEFINICIÓN DEL DELITO ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XVII
No todos los jurisperitos deciden incluir en sus teorías o prácticas criminales
una definición del delito, y esto ha de decirse incluso respecto de aquellas obras
que preceden el tratamiento speciatim de los delitos de una reflexión generatim
sobre el delito. Es acostumbrado que entonces la conceptuación del delito se convierta en un estudio de la clasificación de los delitos, desde distintos puntos de
vista, entre los cuales la gravedad que distingue delitos atroces, graves y leves.
Pero más frecuente aún es que la primera clasificación que precipita esa conceptuación clasificatoria de los delitos sea la que diferencia entre delitos públicos y
delitos privados, como puede verse en doctores del renombre de Julio Claro4 o
Antonio Gómez5. Esto no deja de ser un criterio voluntarista, puesto que, aunque
pueda entenderse que otras clasificaciones también remiten en definitiva a la razón
de la voluntad política, será de modo más indirecto frente a la directa referencia
que a ella se encuentra en la clave procesal que define al delito privado o público,
a la que se añade como es sabido el factor de la ley como marcador absorbente del
marbete de esta última categoría. El hecho de que en el ius canonicum no existan
sino delitos públicos otorga además a la persistencia de la catalogación dual un
sabor propio secular, y así desteologizado, que ciertamente responde al tránsito
medieval entre un mundo criminal de justicia privada y otro de justicia pública.
4

5

Clari 1661, 341: «Svperiore libro dictum est de Contractibus, sequitur nunc, vt de Maleficiis
videamus. Pro intelligentia autem terminorum praemittendum est, delictorum quaedam esse
publica, quaedam esse priuata».
Gomezii 1780, 4: «[…] nunc restat videre de materia delictorum […] Pro cujus introductione,
& perfecta declaratione materiae, dico: quod aliqua sunt delicta publica, aliqua sunt delicta
privata».
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Hay doctores en el Renacimiento que prefieren una definición pura del delito, sin transfiguración en catalogaciones. Así, por ejemplo, Tiberio Deciani (cuya
obra será tan citada como la de Claro o Gómez) define el delito como la desertio
boni siue legis6, lo que parece una explicación a medio camino entre el intelectualismo –representado por lo bonum– y el voluntarismo –representado por la
lex–, o antes bien el habitual y ambiguo conglomerado intelectualista/voluntarista
que resulta propio de la época. Sin embargo, inmediatamente Deciani define el
delito, en cuanto nomen generis, como omne peccatum7, y esta no puede interpretarse sino como una conexión intelectualista del término de delito con su referencia teologal del pecado, que lo inspira, bien es cierto que desde una perspectiva
terminológica genérica. Conviene entonces concretar qué pueda entender Deciani
por pecado. Y resulta que Deciani entiende por pecado, de modo amplio, omne,
quod contra legem admissum est 8. De manera que de las claves intelectualista
–lo bonum– y voluntarista –la lex– el pecado –aparente influjo intelectualista–
resulta entendido en una significación voluntarista. More mathematico, podría
decirse que en la situación de empate entre intelecto y voluntad, un punto de intelecto suma el pecado, pero otro punto de voluntad su referencia a la ley, de modo
que el empate técnico se mantiene. El problema está en que, desde el punto de
vista exclusivo del delito, parece haberse generado la esperanza de una tensión
intelectualista gracias a la referencia del pecado que al final se frustra, en la medida en que la vinculación del delito y del pecado a la ley tiene que ser la sumisión
a dos leyes paralelas, eclesiástica y civil, que incomunicarían los conceptos en su
nuez volitiva, o a una misma ley, eclesiástica o civil y aun suma de ambas, que
ora deshace las diferencias conceptuales entre delito y pecado si hay armonía, ora
las acentúa y envía hacia el problema del conflicto de leyes si no la hay. Por eso
Deciani añade un nuevo factor que diferencia delito y pecado: el pecado se comete
por acción y el delito por omisión9. Pero no explica cómo entonces puede haber
afirmado que delito es genéricamente todo pecado: ¿cómo puede ser que el concepto que significa la omisión pueda incluir toda suerte de comisión? Es en otro
momento cuando Deciani afronta de nuevo la distinción entre pecado y delito
para decir que el pecado excita la divina ultio, la voluntatis poenitentia y la pena
espiritual, mientras que el delito excita la pena corporal derivada del juicio que
conduce de la acusación a la condena10. Es cierto que la importancia de la pena
6
7
8
9
10
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Deciani 1613, 13: «Delictum ergo est desertio boni siue legis».
Deciani 1613, 13-14: «Delictum […] est nomen generis comprehendens omne peccatum […
]».
Deciani 1613, 2: «PECCATVM latiori significatione comprehendit omne, quod contra legem
admissum est […]».
Deciani 1613, 2: «Atque hac ratione dicitur peccatum differre a delicto, quod peccatum
faciendo, delictum omittendo committatur […]».
Deciani 1613, 3: «Ego vero hanc duntaxat differentiam inter Peccatum, & Delictum siue Crimen admittendam esse duco, quod peccatum proprie sit illud, quod diuinam tantummodo
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introduce el típico y habitual factor voluntarista soterrado (pues la pena depende
de la voluntad política), pero es indudable también que hay una definición independiente del pecado que permite apreciar un paralelismo (no una disolución)
entre pecado y delito, que permitiría el ulterior influjo del primero sobre el segundo. Queda, empero, la dificultad de que el delito no se ha definido como una especie de pecado, sino al revés, no obstante pueda ser vencida por el hecho de que
ahora sí que la desertio boni sive legis tiene, aparte de la conexión voluntarista
de la lex, una conexión intelectualista con lo bonum al amparo de la que podría
nutrirse significativamente, de modo negativo, por la vía de su conexión con el
pecado. También es sugerente que la definición del delito tenga una resonancia
procesal, y punitiva por mor de la condena procesal, que remite al voluntarismo
propio de una administración de justicia, y contrasta con ese pecado con un sentido material menos formalizado que corresponde a la dimensión del fuero interno, del espíritu y de la misteriosa inteligibilidad de los mandamientos de Dios.
En la última distinción comentada de delito y pecado, Deciani equipara además los términos de delito y crimen11. Es interesante que, no obstante esta equiparación, el crimen pueda distinguirse como un determinado tipo de pecado. Por
cierto que si el crimen es un tipo de pecado diferente al tipo de pecado en que
consiste el delito, la definición del delito como un nombre general que engloba
todo pecado queda excluida, porque tipos de delitos que se diferencian en su calidad de determinados pecados hacen del pecado y no del delito el nomen generis,
por mucho que se siga razonando a la inversa al establecer especies concéntricas.
Deciani asegura, siguiendo a Accursio, que el delito es un término genérico que
comprende tanto el pecado voluntario como el pecado involuntario. Y el crimen
es un género subalterno que se refiere exclusivamente al delito en el que consta
dolo12. El delito no criminoso tendría que ser en consecuencia aquel en el que
sólo consta culpa, como por otra parte se compadece con la definición del delito
como omisión, frente a la definición de pecado como comisión; ahora bien, difícilmente ha de ser el delito sólo culposo si habría de designar tanto el pecado

11

12

expectat vltionem, & voluntatis poenitentiam, & denique quod animae tantum poenam proprie spectat. Delictum vero vel crimen, quod corpori poenam infligit, quodque in iudicio
atque in foro per accusationem vel inquisitionem, denuntiationemque & denique condemnationem exercetur».
La aproximación conceptual entre delito y crimen tiene lugar asimismo por la ruta de la subsunción en el concepto de facinus, según Deciani 1613, 19: «SVMITVR hoc nomen facinus,
fere semper, si simpliciter, proferatur, in malam partem pro delicto & crimine, vt in lege […]
Neque congrua videtur expositio Accurs. […] dum exponit facinus pro dolo, cum immo
aptior sit expositio, vt facinus ibi pro delicto sumatur […]».
Deciani 1613, 14: «Differt autem delictum a crimine […] quia (vt ibi dicit Accurs.) delictum
est tanquam genus generalissimum comprehendens omne peccatum voluntarium & inuoluntarium: crimen vero est genus subalternum continens ea tantum delicta, quae dolo sunt
admixta […]».
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voluntario como el involuntario. Se impone en definitiva un concepto genérico
de delito, envolvente de todo pecado; pero si el crimen es una especie de delito,
doloso, y el delito una especie de delito, culposo, el pecado con el que ambos
conectan habrá de referirse a una comisión que, para mantener el vínculo con los
dos conceptos, deberá comprenderse, antes que frente a la omisión, mejor tanto
dolosa como culposamente. Tal consideración parece constatada por la idea de
Deciani acerca de la diferencia entre el pecado y el maleficio dado que, en su opinión, lo que caracteriza al maleficio frente al pecado es que aquel merezca pena
solamente cuando existe dolo, en tanto el pecado pueda merecerla por la existencia
de culpa13. Respecto del concepto de delito, el de maleficio no presenta un gran
problema, porque opera por elevación: es el nomen generale que comprehende
todo delito14, todo acto malo, implícitos en él los factores de la voluntariedad, la
culpabilidad y la pena. Además, la definición del maleficio confirma la aproximación apuntada entre omisión y culpa, porque precisamente al vincular con el
maleficio la comisión –lo que llevaría de nuevo a la distinción respecto del delito
concretado en la omisión, aproximándose en este aspecto el maleficio y el pecado– se entienden sinónimos la omisión y la negligencia15.
Todas estas reflexiones son intelectualistas en su mayor magnitud. Llama la
atención, con todo, que si el crimen, como delito doloso, intima con el pecado
voluntario y por comisión, cuando se considere, desde una perspectiva sintética,
tanto delito como pecado, y en este sentido se asome a las tensiones conceptuales
anteriormente barajadas, recordará la clave procesal y penal (acusación y condena)
que diferenciaba el delito del pecado, como factor que lo singulariza o especifica
frente (de nuevo) al pecado y aun (exigiéndole su propio matiz procesal) al delito16. Algo se insinúa aquí que terminará por prevalecer.
13

14

15

16
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Deciani 1613, 3: «[…] Postremo illud non omiserim, peccatum a maleficio, vt ego sentio, in
hoc differre, quod maleficium non puniatur sine dolo, ac peccatum punitur etiam si culpa
tantum intercedat […]».
Así como el excessus comprehende por elevación todo maleficio, en Deciani 1613, 18-19:
«EXCESSVS Latine ac proprie dicitur digressio quaedam a proposita materia siue proposito
argumento […] quanquam apud nostros antiquos Iurisconsultos neque etiam apud approbatos
Latinos authores vnquam legisse meminerim, excessus nomine simpliciter prolato, delictum
significari […] Interpretes autem nostri in eam significationem saepissime hoc vocabulo
vtuntur, & ideo Bal. […] dixit, quod appellatione excessus, omne maleficium comprehenditur, quod tamen nulla lege comprobant […]».
Deciani 1613, 15-16: «MALEFICIVM similiter nome est generale, omnia delicta comprehendens, omneque male actum, siquidem compositum est a male & facio, quasi dicas male factum, & quamquam hoc nomen malum, pluribus modis in iure capiatur […] tamen in
proposito capitur malum pro delicto, quod poena mereatur, & eo quidem voluntario, quia
hoc vere malum dicitur, in quo cadit culpa & poena […] Et cum dixerimus maleficium a
faciendo deductum, sequitur, quod proprie illud dicatur maleficium, quod in faciendo consistit, non in omittendo, vel negligendo […]».
Deciani 1613, 17: «CRIMEN proprie est peccatum, siue delictum accusatione & damnatione
dignum: quanquam vt & caetera vocabula saepe latiorem habeant significationem, vt cuius-
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El florilegio de problemas conceptuales parece no serlo tan sólo para el intérprete de Deciani, sino para él mismo, como prueba el hecho de que no parece
tener sus sucesivas aseveraciones por sentencias definitivas cuando, todavía después de colocar una y otra, adviene a una última definición del delito que habrá
de ser entendida, lógicamente, a la luz que han proyectado sobre el propio concepto las complejas relaciones conceptuales con aquellas otras nociones. Dice
Deciani que la difícil17 definición de delito puede colegirse así: Delictum est factum hominis, vel dictum aut scriptum, dolo vel culpa a lege vigente sub poena
prohibitum, quod nulla iusta causa excusari potest. Y desde luego se detecta cristalinamente una cesura del intelectualismo en esta definición, donde prima y vence el factor del voluntarismo. El delito es un factum hominis, que trae a primera
línea interpretativa el fuero externo, que no el interno18; pueden después aclararse
sus caminos verbal o escrito, que por cierto son formas de comisión –no de omisión–. En el delito interviene dolo o culpa, en referencia a una qualitas doli que
como gama hace desaparecer las predicaciones conceptuales que se arrogaban
tan sólo uno de estos cualificadores de la voluntad. El delito es prohibido por la
ley, y es tan sólo el acto ilícito al que esta impone la pena, sin excusa en virtud de
ninguna causa justa, de manera que el voluntarismo de la lex, y de la pena a su
través, queda consolidado19.

17

18

19

cunque generis delicta comprehendat, & peccata […] criminis appellatio late patet, complectens omne peccatum, quod ex deliberatione processit […]».
Deciani 1613, 25: «Et quanquam sciam aliqua posse ex subtili ratione contra praedictam diffinitionem opponi: attamen satis sit eam communiter contingentiam considerando saluari
posse: nam cum omnis diffinitio in iure periculosa sit, adeoque vt parum sit, quin subuerti
possit […] Satis erit in definiendo delicto id obseruasse, quod frequentius, & communiter
in delictis considerari solet […]».
También un sinónimo de delito, en su sentido genérico, como el scelus, se caracterizaba por
tal razón fáctica, en Deciani 1613, 19: «GENERALE etiam est hoc nomen scelus, comprehendens omne improbe factum […]».
Deciani 1613, 25: «Cognitis causis delictorum, facile est ex eis diffinitionem delicti concipere, quam quidem necessariam esse noscimus ad perfectam cuiusque rei cognitionem […]
Delictum est factum hominis, vel dictum aut scriptum, dolo vel culpa a lege vigente sub poena prohibitum, quod nulla iusta causa excusari potest. / Dixi, factum, quod scilicet verbum
facere, latissima habeat significationem […] Dixi, dictum aut scriptum, quia & dicto & scripto committuntur delicta […] Dixi, dolo vel culpa, quia alias non punitur, nisi animus delinquendi concurrat […] & ideo dixit Bald. […] quod omnis diffinitio delictorum fit per dolum
& culpam. Dixi hominis, vt excluderem bruta […] Dixi, a lege sub poena prohibitum, vt
excluderem quoscunque actus illicitos, qui lege non prohibentur sub poena, vt concubinatus
[…] & alia plura & vt etiam denotaretur nullum esse posse delictum, quod lege aliqua non
sit prohibitum […] Dixi, lege vigente, vt excluderem legem abrogatam in totum, vel in parte.
Dixi demum, quod nulla iusta causa excusari potest, vt excluderem delicta, quae generaliter
vna lege prohibenetur, sed alia speciali quadam ratione excusantur, de quibus omnibus latius
suo loco».
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Por lo tanto, los elementos separadores del delito respecto del crimen y el
pecado han perdido fuerza, como si a la hora de definir definitivamente el delito
se hubiera producido una asimilación totalizadora de factores aun teologales, pero
ya sin condicionar la noción secular. La evocación del pecado, como clave teológica, aún estará presente en la meditación de Deciani cuando exponga una definición breve del delito, siguiendo a San Agustín, concentrándolo en factum cum
voluntate20, como si se tratara de una definición inspirada por los elementos sustantivos del pecado, y como si se sobrentendiera una presencia del pecado que,
bien es verdad, antes se ha analizado por menudo como un concepto alternativo
y afectante, para ahora restar simplemente implícito, en una potencial conexión
no condicionante de esta definición secular independiente del delito.
Deciani repasará los factores esenciales y definitorios del delito al afrontar el
estudio de su sustancia. Escribirá que forman parte de la sustancia del delito la lex,
la voluntas & animus delinquendi, y el factum. El delito como animacto penado por
la ley, en conclusión. Y todavía añadirá un último elemento, muy significativo, cual
la iniuria o damnum21, que es una suerte de reafirmación ulterior tanto del animus22
cuanto del factum. No sólo brillará así el voluntarismo, sino que el intelectualismo
habrá experimentado una decantación que ha sedimentado el poso teologal.
Un doctor del Barroco tan leído y reconocido como Próspero Farinacio permite verificar que todos estos conceptos han de mantener ciertos rasgos constantes
sin perjuicio de algunas variaciones significativas. Para empezar, en Farinacio el
delito es un nomen generale, ciertamente, pero comprensivo no sólo del crimen,
sino también del maleficio. Maleficio y crimen parecen lo mismo en cuanto se
definen por la presencia del dolo, pero si respecto del dolo vale como análoga en
el primero la prava intentio y el malus animus, y en el segundo asimismo el malus
animus, el maleficio parece asimilar conceptos vinculados al efecto criminal como
el damnum y a nociones de vocación genérica como la iniuria y el facinus23, mientras el crimen identifica su origen en la deliberatio. Además, palabras después el
crimen se diferenciará del maleficio por la existencia de contentio, el factor pro-
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Deciani 1613, 25: «Vel breuiussic diffinias, secundum Augustinum […] Delictum est factum
cum voluntate acquirendi vel retinendi, quod iustitia vetat. Et dixit, factum cum voluntate,
quia voluntas sola non est ipsa essentia peccati, sed totum peccatum consistit in voluntate,
sicut herba, vel arbor in radice, vt per Thom. […]».
Deciani 1613, 26: «Ea igitur, quae concurrere debent ad esse & substantiam delicti, principaliter sunt ista, lex, quae multiplex est […] Secundo, voluntas & animus delinquendi. Tertio,
factum ipsum. Quarto iniuria, siue damnum patientis: haec enim tantum esse puto, quae ad
essentiam delicti sunt necessaria, quae nostri substantialia vocant, sine quibus scilicet res,
de qua quaerimus, vel actus legitime subsistere non potest […]».
Deciani 1613, 22: «INIVRIA nomen est generale, & significat omne delictum ex animo & a
volente factum, & sic demum omne, quod non iure sit […]».
Recuperando en consecuencia la mayor generalidad del maleficio, absorbente del delito, que
explicaba Deciani, y que también atribuía al facinus.
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cesal (voluntarista) que Deciani reconocía al delito24. Por cierto que es concretamente al marcar con la deliberatio el factor subjetivo reforzado y preeminente en
el crimen, cuando se califica el crimen como pecado25.
Si se plantea entonces la definición del delito, aglutinadora de crimen y maleficio, Farinacio opta, frente a Deciani, por un criterio teologal: delito es pecado.
Un pecado que puede cometerse ora dolo malo & mala intentione (la raíz del
carácter presente en las especies de crimen y maleficio), ora por ignorancia o falta
de mala intención. Esta última posibilidad es la que diferencia, entonces, el crimen
del delito, porque el crimen no puede cometerse por error (que parece ahora un
equivalente de la ignorancia). Por mucho que Farinacio asevere que la sinécdoque
con esta tríada conceptual puede ser frecuente, su definición del delito ha quedado
constreñida a la esencia del pecado con toda nitidez26.
Ludovico Gilhausen parece a veces tender al intelectualismo teologal de Farinacio, y por eso es tan significativa su introducción, muy desarrollada, del voluntarismo. En principio dice, como Deciani, que el delito es un nomen generale que
comprehende todos los pecados, y en ellos van incluidos los voluntarios y los
involuntarios. Particularmente, el crimen es un delito caracterizado por el dolo, y
es al decirlo cuando se considera propiamente al crimen peccatum sive delictum,
en una equipotencia teologal que recuerda la función del pecado en Farinacio.
También como en Farinacio, eso significa que el crimen sólo lo es cuando consta
el dolus malus y la mala intentio, en la deliberatio. Y sin embargo en este momento Gilhausen procede a la añadidura del factor procesal de la accusatio & damnatio, todavía con mayor evidencia que Deciani, reforzado por lo demás al

24
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Y que parece, una vez más, otorgar una mayor evanescencia, y en este sentido generalidad,
al maleficio.
Farinacii 1613, 234: «CRIMEN autem tunc proprie dicitur, quando quis dolo malo, & praua
intentione delinquit: sine enim dolo & malo animo, non videtur proprie dici crimen […] & ibi
notant omnes Scribentes […] vbi criminis appellatio est omne peccatum, quod ex deliberatione
procedit […] MALEFICIVM accipitur pro damno, iniuria, & pro facinore […] & pariter non nisi
cum dolo, & malo animo contrahitur […] Et in hoc pariter sicut crimen differt a delicto, quia
illud etiam non committitur, si non prauo animo, & per errorem, vt dixi. A crimine pariter differt, quia crimen dicitur omne id, quod per contentionem obiicitur: vnde Criminatio, & Contentio. Et ideo crimen requirit non solum dolum, & malum animum, sed etiam contentionem:
maleficium vero sine contentione dicitur. Sic inuenio declaratam istam materiam per Dominum
Iustinianum Bondenarium Ferrariensem, relatum per Bonacossam […]».
Farinacii 1613, 234: «DELICTVM generale nomen est […] & ideo differt a crimine, & maleficio; sicut genus a suis speciebus, hoc modo: quia secundum Grammaticos & etiam Legistas,
Delinquere nihil aliud est, quam peccare, & aliquando delictum fit dolo malo, & mala intentione: aliquando autem per ignorantiam, vel non mala intentionem […] Quod licet differentia
praedicta inter delictum, crimen, & maleficium sit in se vera de stricto iure, eamque sequantur
Bal., Alber. Paul. de Castro, Iacobus de Sancto Georgo, Aret. & alij communiter […] non
per hoc tamen credas prohiberi, qui vnum quandoque capiatur pro alio, secundum eosdem
Doctores […]».
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explicitar su vertebración en un publicum iudicium (en efecto criminaliter). En
delito queda, así pues, el pecado sin mala intención o por ignorancia. Pero también
aquí se apuntala la clave procesal al traer a colación la clasificación del delito
(genérico) en público y privado –que sería en crimen y delito (específico)– recordando el factor voluntarista que hace (mediante la ley, se supone) que el delito
privado transeat in publicum –luego que el delito (específico) se transfigure en
crimen–27. Este contrafuerte procesal voluntarista, a propósito del delito y del crimen, es lo que preocupa fundamentalmente a Gilhausen. Por lo que se refiere al
maleficio, ofrece una descripción algo genérica (como del scelus) y asimilable al
delito, donde vuelven a encontrarse cuestiones trabadas: la voluntariedad, con la
referencia a la culpa en vez de al dolo (implícitamente aceptado) sobresaliente la
derivación de la intención en pena, lo cual no es sino un nuevo rasgo voluntarista;
la en cierto sentido contradictoria (pues el delito genérico incluye tanto el pecado
voluntario como el involuntario, como se recordó) razón de comisión, y no de
omisión o negligencia, y por supuesto la contentio con la que también Farinacio
había diferenciado el maleficio del crimen28. Aunque la interpretación de Gilhausen profundiza en el voluntarismo, frente al intelectualismo teologal de Farinacio,
alguno de cuyos elementos utiliza, debe notarse empero que no alcanza finalmente
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Gilhavsen 1642, 1-2: «Delictum generale nomen est […] & tanquam genus generalissimum
comprehendit omnia peccata, tam voluntaria, quam inuoluntaria. Crimen vero ea continet
tantum delicta, quae dolo sunt admixta, atque ita voluntaria tantum. […] Delictum autem fit
aliquando dolo malo, malaque intentione: aliquando autem per ignorantiam vel non mala
intentione […] Crimen autem proprie est peccatum siue delictum, accusatione & damnatione
dignum, quanquam criminis appellatio late pateat, complectens omne peccatum, quod ex
deliberatione prouenit […] illud proprie crimen esse dicit, quod in publicis Iudicijs deduci
potest, & pro quo tantum criminaliter, non ciuiliter agi potest. Quod enim priuati est Iudicij,
& ciuili etiam iudicio persequi potest, delictum potius quam crimen appellandum putat. Nam
crimen expilatae hereditatis dicitur non delictum, quia in eo, vt etiam in crimine sacrilegij,
& peculatus crimine, criminaliter tantum, non ciuiliter agitur. / Econtra vero titulus de priuatus delictis per nomen delicti, non criminis conceptus est, quia scilicet priuata delicta, quamuis & ad vltionem & vindictam pertineant, vt iniuriarum, termini moti, furti & simil.
ciuiliter tamen plerunque, non criminaliter intentantur, adeo vt si aliquod sit delictum priuatum, quod ob aliquam annexam qualitatem transeat in publicum, tunc appelletur crimen,
quod antea, cum priuatum erat, delictum erat appellatum […]».
Gilhavsen 1642, 2: «Maleficium quasi male factum, a male & facio compositum, quanquam
in Iure pluribus modis accipiatur […] tamen in proposito sumitur malum pro delicto, quod
poenam mereatur, eoque voluntario, quia hoc vere malum dicitur, in quod cadit culpa & poena […] Et quod hae voces, malus, malum, pro delinquente vel pro delicto capiantur […] Et
quia maleficium a male faciendo deductum est, sequitur, quod proprie illud dicatur maleficium, quod in faciendo consistit, non in omittendo vel negligendo […] Maleficium etiam a
crimine differt, quia crimen dicitur omne id, quod per contentionem obijcitur: vnde criminatio
& contentio; propterea crimen requirit non solum dolum, & malum animum, sed etiam contentionem. Maleficium vero sine contentione dicitur. […] Scelus etiam generale nomen est,
comprehendens omne improbe factum, vt dicit Claudian. […]».
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a formular una definición del delito puramente voluntarista como Deciani, probablemente porque para él las matizaciones procesales en su eclecticismo resultan
más que suficientes.
Antonio Matthaeus prestará atención también a la clave procesal, al definir
el crimen como un delito que da lugar a vindicta publica, mediante la accusatio
ante quien ostenta la potestas gladii. El delito es el género, por lo tanto, cuya definición consiste en su esencia de pecado pero asimismo, de vuelta a la clave procesal, y a diferencia del crimen, la acción civil que le resulta propia. Se llega así
al summum genus del pecado, convirtiendo toda la estructura de conceptos –el
crimen, el delito y el cuasidelito como especies del género que es el pecado– en
un despliegue del intelectualismo teologal, aunque operativamente condicionado,
como en Gilhausen, por los mecanismos técnicos procesales civiles. Manteniendo
este criterio el delito es, a su vez, un género, cuyas especies son el delito privado
y el crimen. Como en Gilhausen, la teoría de la clasificación de los delitos con
clave procesal se ha insertado en la definición del delito, y del mismo modo, acaso
con mayor ambigüedad, se advierte sobre las transformaciones que pueden sufrir
estas categorías29 (a través de la ley). Matthaeus, por otro lado, es original en un
sentido: a pesar de que no hay novedad en su vinculación al crimen, desplaza el
problema del dolo de suerte que tanto el dolo como la culpa (lata), que dan contenido al animus criminal, abandonan el campo de las definiciones para ser con-
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Matthaei 1644, 1-3: «Crimen est delictum, quod publicae vindictae gratia, accusatur apud
eum qui potestatem gladii habet, ad animadvertendum in facinorosos homines. Delictum
cum definimus, latius vocabulo utimur, quemadmodum Iurisconsulti usi sunt […] Delictum
est peccatum, de quo civili potissimum actione agunt ii, ad quos ea res pertinet. […] Verum
nos nostros auctores secuti, nominatim Modestinum […] peccatum summum genus statuamus; cujus species hae sunt: quasi delicta, delicta, crimina. Et ut nihil praetereamus, sunt
peccata quaedam ita levia, ut ea queramur magis, quam exequamur, ut legibus quoque nulla
sit imposita poena […] Sunt alia, quae legibus vindicantur, non una tamen omnia severitate.
Nam de quasi delictis civiles tantum actiones propositae sunt […] De veris delictis potissimum quidem civili judicio agitur: si cui tamen ita libeat, etiam criminaliter extra ordinem
experiri poterit […] Crimina vero per accusationes, vel extra ordinem, vel legibus publicorumm judiciorum vindicantur: nonnunquam etiam sine accusatore, ab eo qui jurisdictioni
praeest, inquiritur […] Ex ha enumeratione apparet, delicta quidem privata etiam crimina
esse, & dici recte posse; nempe privata crimina, crimina extraordinaria, quia extra ordinem
coercentur: at non omne crimen etiam delictum privatum posse nuncupari. Repugnat haec
appellatio primum quidem criminibus publicis, quoniam executio cuivis e populo competit:
dein extraordinariis illis, quorum nomine nulla est prodita civilis actio. Tametsi enim actiones
civiles saepe concurrant cum judiciis extraordinariis & publicis […] Vt igitur concludam,
ita existimo: Delictum & genus & speciem esse: Genus species complecti duas, delictum
privatum & crimen: Delictum privatum etiam crimen esse extraordinarium; non contra omne
crimen etiam delictum privatum. Nec quisquam putet, idcirco haec a nobis absurde constitui,
quod specierum oppositarum ea sit natura, ut altera de altera dici non possit: Id enim mutatione juris & incremento contigit, ut cum ab initio species vere a se invicem disparatae essent,
nunc ex parte confusae sint».

49

ENRIQUE ÁLVAREZ CORA

siderados presupuestos en cuanto a la determinación de la pena –ese factor voluntarista que es la pena– ordinaria o extraordinaria30.
A finales del siglo XVII, Ludovico Sinistrari reflexiona sobre las distintas
voces que significan el delito, en el siguiente sentido. El maleficio (al que se asimila el excessus) en un sentido genérico tiene una resonancia criminal, pero en
un sentido específico funge de delito por comisión, y no por omisión o con negligencia31; resulta así una especie de delito, como en Farinacio, y a estas alturas un
concepto algo diluido o desubicado, arqueológico. El delito se arroga el género,
pero todos los delitos, por un lado, y todos los delitos y los crímenes, por otro,
caben respectivamente bajo los conceptos genéricos que son el scelus y el facinus32. A la sazón, la iniuria es utilizada por Sinistrari con un significado general,
como acto humano con iniquidad, identificado con el concepto de delito por razón
de su voluntariedad, pero a su vez con tal fuerza que reduce el pecado, el dolo, el
crimen y el delito mismo a especies en las que se diversifica. El pecado es un acto
contra legem (una definición con clave voluntarista) que se diferencia del delito
según la vieja idea de que aquel se perfecciona por comisión y este por omisión,
a la que se suma la comisión scienter del pecado frente a la comisión ignoranter
del delito, y el entendimiento del pecado como merecedor de la divina ultio en
tanto que el delito, como el crimen, aun pecado lo será excitante de la accusatio
& damnatio, o sea de la vindicación in foro humano.33 Lo que está ocurriendo en
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Matthaei 1644, 3-4: «His constitutis videamus quamadmodum crimen contrahatur, utrum
dolo tantum, an & culpa? Dolo contrahi dicitur, affectu, animo […] Nec obest quod supra
dictum, ne latam quidem culpam aequiparari dolo: id enim intelligendum respectu poenae
ordinariae, quae ob dolum non culpam infligitur».
Sinistrari de Ameno 1700, 8: «Maleficium enim ex nominis etymologia male factum sonat,
malum autem nihil est, nisi quod crimen sonat, ut dicitur in quodam capitulo, unde maleficium generali vocabulo delictum importabit. Si vero specialiter consideretur, ex hoc, quod
maleficium deducitur a verbo facere, concludendum est maleficium proprie dici delictum,
non qualecunque, sed quod consistit in faciendo, hoc est committendo, non autem in omittendo, aut negligendo, ut ex jure deducitur. / Excessus vocabulum neque apud antiquos Jurisconsultos, neque apud bonae notae Latinos Scriptores traditum, in sacris Canonibus
frequenter usurpatur […] Appellatione autem excessus, prout scribit Baldus, omne maleficium comprehenditur […] & excessus quivis vitiosus habetur, illo enim a virtute, quae in
medio consistit, receditur, & ad extrema, quae vitiosa sunt, pervenitur».
Sinistrari de Ameno 1700, 9: «Facinus solitarie, & sine adiuncto prolatum in malam partem
accipi ex jure deducitur; unde pro delicto, & crimine indifferentes usurpari scribit Decianus.
[…] Scelus pariter omne delictum, ac quodvis improbe factum significat; quod arguitur ex
verbis cuiusdam legis dicentis, quod alios suadendo iuvisse, sceleris est instar; Et cum mala
suasio ad quodcunque delictum possit extendi, liquet nomen sceleris ibi pro quocunque delicto accipi».
Sinistrari de Ameno 1700, 9: «Iniuria tandem, si in sua generali significatione accipiatur,
omne delictum significat, quod ex animo a volente fit […] Hac acceptione generali praemissa
circa actus humanos, ab iniquitate prodeuntes, speciali significato offeruntur peccatum,
dolus, crimen, & delictum, quae licet communiter pro eodem accipiantur, tamen inter se
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esta interpretación es lo que ha ocurrido siempre que han conectado pecado y
delito. Por una parte, se decanta la impronta intelectualista teologal, tanto si se
imbrican las nociones cuanto si perfilan bien sus diferencias y entonces su comunión viene a valer como un influjo. Por otra parte, la influencia de Deciani es evidente en el razonamiento, pero lo es también en la evolución de su razonamiento
teologal hacia la desembocadura voluntarista, por los cauces del proceso y de la
pena. Finalmente, la presencia paralela del dolo respecto del pecado y del delito
recuerda su desplazamiento en Matthaeus34.
Y en cuanto al crimen, su naturaleza pecaminosa es recordada por Sinistrari
con la floritura de una definición clásica que incluye por lo demás el factor de la
deliberatio, y sin embargo su distinción respecto del delito ya no tiene su eje en el
dolo, sino en el hecho de que su resultado afecte bien a la república, en el crimen,
bien a una persona privada, en el delito35. Así queda implícito el factor voluntarista
procesal de la clasificación en delitos público y privado, como en Gilhausen, aunque
más bien al estilo menos contundente de Matthaeus. Podrá después decirse, una vez
más y de manera parcialmente contradictoria (si piensas en el delito como especie
y no como género), que el delito es concepto general que acepta la voluntariedad y
la involuntariedad, el dolo y la culpa, mientras el crimen, como especie, se caracteriza por la voluntariedad dolosa. Pero he aquí que la inspiración de Deciani será
ahora reconocida, en el camino del desenlace voluntarista, con la repetición del
argumento procesal de la conexión entre crimen y publicum iudicium (criminaliter)36, en el que de nuevo consta la inserción de la clasificación de delito público y
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diversificantur. Siquidem peccatum generaliter diffinitur ab Augustino, quod sit dictum, vel
factum, vel concupitum contra legem, & in hoc peccatum non distinguitur ab aliis nominatis.
Differt tamen peccatum a delicto in multis, nam juxta quosdam Doctores, peccatum faciendo,
delictum ommittendo fit. Pariter juxta quandam Glossam. Peccatum est, quod scienter fit;
delictum autem, quod ignoranter committitur. Itidem peccatum est, quod divinam tantum
vltionem expectat; Delictum autem, sive Crimen, est grave peccatum accusatione, & damnatione dignissimum, quod in foro etiam humano vindicatur, ut ait Augustinus».
Si bien en Sinistrari de Ameno 1700, 9-10, de forma clásica, el dolo es absorbido como qualitas por el delito, y por otra parte se identifica en cuanto acto con el crimen: «Dolus pariter
[…] quando in malo accipitur, & regulariter vocatur in jure dolus malus, vel potest accipi, ut
qualitas, vel ut actus; ut qualitas reperitur in omnibus delictis […] & secundam istam acceptionem differt dolus a delicto, ut qualitas ab actu. Quando vero accipitur dolus tanquam actus,
significat speciale crimen […]».
Sinistrari de Ameno 1700, 10: «Crimen itidem, prout scribit Gratianus, in lato suo significato
complectitur omne pecaturus, quod ex deliberatione procedit; Et hoc modo non videretur
distingui a delicto, tamen differentia est, inter crimen, & delictum, si quidem, ut alias diximus, Crimen significat quodvis maleficium dolosum, commissum contra Rempublicam;
Delictum vero importat maleficium quodvis, pariter dolosum contra privatam personam».
Sinistrari de Ameno 1700, 10: «Pariter differt Crimen a delicto […] sicut species a genere,
cum delictum tanquam genus generalissimum importat omne maleficium, tam culposum,
quam dolosum, tam voluntarium, quam non. Crimen autem, tanquam species, sive potius
genus subalternum comprehendit ea, quae a voluntate dolosa procedunt. Tandem differt Cri-
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delito privado, esto es, de crimen y delito (privado), en términos que evocan la interpretación profundizadora en la misma línea de Gilhausen.
El intelectualismo teologal con el ancla del pecado ha sido constante, pero su
inserción conceptual o su mero influjo no impiden el funcionamiento de factores
voluntaristas constantes en la definición del delito. Sinistrari acaba reconociendo
que delito, crimen, maleficio y otras voces valen tanquam sinonima, como Farinacio
había comentado en su momento, y respalda la noción preferida de delito por el
sencillo motivo de su uso triunfante en la criminalística. Como había hecho Deciani,
después de sus razonamientos analíticos, consolida una definición, y si la definición
de Deciani fue potentemente voluntarista, también lo será la de Sinistrari, para quien
Delictum est factum, vel dictum humanum, a lege vigente sub poena prohibitum,
quod nulla justa ratione excusari potest. A diferencia de Deciani, no está presente,
sino subsumida, la escritura como forma de comisión, y tampoco se hace referencia
al dolo y la culpa porque, según Sinistrari, son factores volitivos implícitos en la
humanidad del acto o del dicho ilícito37. A pesar de la subsunción, no se puede dejar
de considerar que esta invisibilidad de la qualitas doli afecta a la fuerza del fuero
interno, tan cara al intelectualismo teológico, en la esencia del delito. Permanece
igual empero la prohibición por la ley vigente bajo pena, sin excusación posible,
que no es sino el nudo fundamental del voluntarismo.

3. LA DEFINICIÓN DEL DELITO EN EL SIGLO XVIII
El siglo de las Luces parecería el escenario propicio a la desaparición del intelectualismo teologal, lo que es tanto decir como de la conexión con el pecado, en la
definición del delito, al compás de un apuntalamiento del voluntarismo. Pero no hay
saltos mortales en la evolución de los conceptos, y siempre puede quedar varado un
cierto estertor de la reminiscencia, o venir el cambio por donde menos se esperaba.
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men a delicto, prout egregie probat more suo Decianus, quia Crimen illud proprie dicitur,
quod in publicis judiciis deduci potest, & pro quo criminaliter tantum, non autem civiliter
agi potest; quod autem privati est judicii, & potest etiam civili judicio prosequi, delictum
potius, quam Crimen censetur».
Sinistrari de Ameno 1700, 10: «Qua autem hucusque diximus, procedunt de rigorosa Legistarum subtilitate; Caeterum Delictum, Crimen, Maleficium, Scelus &c. tanquam sinonima
communiter usurpantur; Nomen autem Delicti, potius quam reliqua, Criminalistis in usu est,
& hoc etiam nos in praesenti Tractatu utimur. Huius autem notionem habemus ex ipsius diffinitione, quae potest esse talis, Delictum est factum, vel dictum humanum, a lege vigente
sub poena prohibitum, quod nulla justa ratione excusari potest. Dixi factum, vel dictum, ut
comprehendantur omnia, quae manibus exercent […] & quae dicto, sive lingua […] dixi
humanum, hoc est, factu, aut dictum, ab homine rationis compote, sciente, & volente procedens […] Factum ergo, aut dictum humanum intelligitur factum ab homine utente ratione, &
voluntate, illo nempe, qui sciens, & volens facit, aut dicit […]».
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A principios de siglo, Dominico Ursaya ofrece una definición de crimen que
tiene la rareza de efectuar una sustitución de la noción de delito. El crimen es commissio, seu omissio facta dolo, contra legem vigentem, & aliquid imperantem, seu
prohibentem sub poena. Ciertamente, una definición muy parecida a la definición
del delito de Deciani o Sinistrari, sobre todo a la del primero por la presencia del
dolo, y donde los factores voluntaristas persisten, e incluso se resaltan cuando Ursaya define la comissio y la omissio en relación con la transgressio sub poena de los
praecepta legis. Desde luego, el hecho de que el concepto de crimen subsuma al
delito es un síntoma de que la materia jurídico-penal se circunscribe a un campo de
comportamientos extremos, secularmente considerados, caracterizados por el dolo,
en los cuales por cierto va contemplada también la culpa o negligencia, aludiendo
tanto a la qualitas como a la capacitas doli. El término delinquere queda reducido
a la significación activa del factum por comisión u omisión, excluida la verbalidad
precisamente con el criterio de la subsidiariedad penal; por eso el dolo o la culpa se
predican del delito, como requisito volitivo del factum. No hay, así, ninguna referencia al pecado, hasta que, de manera apendicular, se establece su diferencia con
el crimen, que es clásica: el pecado enlaza con la divina ultio, en tanto el crimen
remite a una vindicación in foro a través de la accusatio & damnatio38. Al contrastar
la pena divina con el proceso penal, se calla sobre el incognoscible proceso divino
y se enfatiza la pena que deriva del proceso secular. Aquí hay ya una nítida incomunicación y un alejamiento del intelectualismo teológico.
El mismo razonamiento de Ursaya para con el crimen puede contemplarse a
propósito del concepto de delito, con la sola diferencia de la ampliación que cabe
en este hacia la comisión verbal, en Francisco María Gasparro, y de forma casi
literal39, aunque silenciando, donde había distinguido Ursaya entre pecado y cri-
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Ursaya a Bosco 1701, 1-2: «Crimen igitur in hoc sensu consideratum, & in genere sumptum,
definitur Commissio, seu Omissio facta dolo, contra legem vigentem, & aliquid imperantem,
seu prohibentem sub poena. / Dicitur Commisso, ut comprehendatur omne id, quod fit per
transgressionem legis, sub poena aliquid prohibentia […] Dicitur Omissio, ne excludatus id,
quod fit contra praecepta legis positivae […] Dicitur facta, quod verbum latissimam habet
significationem […] Hinc facere dicitur, qui opere delinquit, ut qui factum committit; Nec
non qui verbis […] Ac etiam qui scriptura […] Licet aliud sit in foro Poli, circa quod consulendi sunt Theologi. / Dicitur Dolo, qui ad delictum omnino requiritur […] ubi quod omnis
definitio delictorum traditur per dolum, & culpam, ex cujus defectu Infantes, Amentes, Dormientes, & a fortiori Bruta, delictum committere nequeunt […] Dicitur tandem contra legem
vigentem, & aliquid imperantem, vel prohibentem, sub poena, quia ut aliquid sit verum crimen, & puniri possit, necesse est, quod aliqua lege prohibeatur, cum ante legem vegem vetantem, licet aliquis actus illicitus dici possit, non tamen criminis formam habere dicitur […]
observaverat, inter alias differentias, crimen differre a peccato per hoc, quod peccatum Divinam tantum ultionem expectat, crimen autem est accusatione, & damnatione dignissimum,
& in foro etiam humano vindicatur […]».
Gasparro 1756, 2: «Definitur a nobis Delictum commissio, vel omissio dolo facta contra
Legem aliquid imperantem, vel prohibentem sub poena. / Dicitur primo commisso; Delictum
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men, la diferencia ahora entre pecado y delito, tal vez porque el tradicional nomen
generale del delito no puede confrontarse tan paladinamente con el pecado como
podía hacerse con el crimen. Pero esto no quiere decir que no sea posible presenciar
en otra interpretación la separación entre crimen y pecado digerida mediante el
concepto de delito. Así, Henricus Berger, que concibe el delito una vez más como
un factum illicitum pero que, sin embargo, rechaza en dicha ilicitud cuanto no sea
propiamente doloso40 (lo que viene a ser una nueva criminalización del delito, a la
manera de Ursaya, pero sin proceder a la sustitución de un término por otro), distingue con toda claridad el delinquere moraliter, relativo al fuero interno, y el delinquere civiliter, relativo al effectus poenae 41. Ahora bien, cuando se plantea
frontalmente la distinción entre crimen y delito, no faltan planteamientos de apariencia tradicional como el de Nicolao Martini, para quien el crimen es un delito
(una especie de delito) caracterizado por la clave procesal de la accusatio que conduce al ejercicio de la potestas gladii, mientras que el delito, sin perjuicio de su
uso genérico, es un pecado, del que nace una acción civil y no criminal42. No deja
de ser llamativo que esta clasificación procesal de delito público y privado, o cri-
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enim est quod fit contra praecepta Legis negative prohibentis aliquid; v. g. prohibet Lex ne
fiat adulterium, si aliquis id patret, criminis reus est. / Dicitur secundo omissio, ut comprehendantur praecepta affirmativa Legis aliquid imperantis; v. g. jubet Ecclesia, ut in tempore
Prasceve sumas Eucharistiam, si eam non sumas, crimen committis. / Dicitur tertio dolo;
deficiente enim dolo non patratur Delictum: hinc infantes, fatui, aut dementes, utpote doli
incapaces, delinquere non dicuntur, & a fortiori nequeunt delinquere Bruta, utpote rationis,
& consequenter fraudis etiam expertia §. pauperies Inst. si quadrupes pauperiem fecisse dicatur. / Dicitur quarto facta; Verbum enim facere amplissimam habet significationem […] Hinc
facere dicitur qui delinquit opere, v. g. committendo furtum; qui delinquit verbis, v. g. qui
blasphemat, vel qui delinquit scripto, puta qui libellum scribit famosum; unius enim cogitationis nulla est poena in Foro fori L. Cogitationis ff. de poenis, licet aliud sit in Foro poli. /
Dicitur ultimo contra Legem aliquid imperantem, vel prohibentem sub poena, ut ostendantur
duo modi delinquendi, nempe committendo aliquid, quod fit quando quis facit aliquid a Lege
prohibitum, & omittendo aliquid, quod evenit, cum aliquis non facit aliquid, a Lege sub poena
imperatum».
Bergeri 1706, 2: «Quoties factum illicitum per se & immediate extra conventionem committitur; toties dicitur proprie delictum: quoties autem factum illicitum per accidens incidit in
facta, per se licita, puta conventiones, e. c. quando alteruter contrahentium iniuste exigit, aut
accipit, aut dolo non implet, quod implere debebat; toties proprie delictum non est, atque
adeo nec punibile […]».
Bergeri 1706, 1: «Qvoties quis inique, i. e. contra ius, cogitat; toties delinquit moraliter, atque
in foro interiori, non civiliter, & quod ad effectum poenae […]».
Martini 1746, 1-2: «Crimen igitur est Delictum quod publicae vindictae gratia accusatur
apud eum, qui potestatem gladii habet ad animadvertendum in facinorosos homines: Delictum vero est peccatum, de quo civili potissimum actione agunt ii, ad quos ea res pertinet, ad
sensum Juris Consulti […] Et quamvis Vox Delictum speciem denotet, non genus, juxta auctoritates mox allatas, attamen Delictum cum definimus, latius vocabulo utimur, quemadmodum usi sunt Sacrarum Legum Conditores […]».

LA DEFINICIÓN DEL DELITO ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XVIII

men y delito (privado), se haya entrometido, de modo que la referencia al pecado
en esta tesitura se antoje tan endeble o película muerta como en Ursaya.
Pasada la mitad del siglo, Rudolphus Engau constata la vieja sinonimia, proclive a la oscuridad, entre pecado, delito y crimen, añadiendo la noción de vicio.
Para clarificar, por pecado entiende lo contrario a la ley divina; por vicio, lo contrario a la honestidad y el decoro; por delito, el factum que merece pena de la ley
humana; y por crimen, el delito imputable a su autor43. Así las cosas, el pecado
queda desligado del delito y del crimen, y conectado al sistema jurídico independiente del ius divinum. El vicio aporta un factor de orden sociomoral. El delito
sintetiza su esencia en el voluntarismo legal y punitivo. El crimen sintetiza su
especificidad en la imputabilidad, que remite a la qualitas doli. Mas lo que Engau
hace no es sino repartir la definición voluntarista de crimen (v. gr. de Ursaya) o
delito (v. gr. de Gasparro) entre los dos conceptos, concediendo una parte de la
definición al crimen y otra al delito. Y esto es tanto como equiparar delito y crimen, que reuniendo sus definiciones se completan. Por eso es lógico que Engau
añada después que delito y crimen (y maleficio) son sinónimos44, y que pase a
preocuparse de la definición del delito, término selecto. Engau define entonces
el delito por su tipicidad legal y por su perfección fáctica45. La tipicidad legal se
traduce en la ilicitud del delito entendida como contrariedad con la ley obviamente
no permisiva sino prohibitiva46. La facticidad del delito supone que la cogitatio o
solus animus no delinque, antes bien requiere un actus externus, en el que a su
vez se entiende queda manifiesto o precipitado el animus delinquendi47. De modo
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Engav 1767, 16: «Peccata, vitia, delicta, crimina modo distinguunt modo synonyma habent
Dd. Vnde sermonis oritur obscuritas. Ad quam vitandam licebit mihi nominare peccatum,
quod solis legibus diuinis contrariatur; vitium, quo sola praecepta honesti et decori laeduntur;
delictum, factum legi humanae poenam minitanti, contrarium; et denique crimen, delictum
quod auctori suo imputari potest».
Engav 1767, 17: «Character, quo auctor delictum a crimine distinguit, nec legibus probari,
nec Iurisconsultorum auctoritate sustineri potest. Potius leges aeque ac Icti vocabula: crimen,
delictum, maleficium pro synonimis accipiunt».
Engav 1767, 18: «Ex delicti definitione haec deduco axiomata: / I. Legis est, designare delicta. / II. Delicta factis demum perficiuntur».
Engav 1767, 18: «Ex primo constabit, (1) eum, qui animum quidem delinquendi habuit, factum tamen legibus permissum suscepit, non deliquisse; (2) factum reipublicae illiusue membrorum saluti contrarium, sed lege non notatum, itidem (3) illud, quo contrahens
circumuenitur, aut honestas laeditur, in delictis non esse; (4) dari facta, quae hic licita, alibi
illicita reputantur».
Engav 1767, 19: «Ex secundo sequitur, (1) vt cogitatio, aut solus delinquendi animus, in
delictum vocari nequeat; (2) vt actus externi, in quos erupit delinquendi animus, delictum,
ad quod consumandum alii adhuc actus sunt necessarii, inchoatum tantum constituant; (3)
vt delicta ex exitu aestimentur, nec (4) praesumantur; (5) vt sobrii non magis atque summe
ebrii, summe irati, somno sepulti, imo in actu licito versantes, (6) tan sua sponte, quam ex
voluntate tertii, delinquere possint».
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que así como en la definición del delito el voluntarismo legal y punitivo se consolida sobre el intelectualismo teologal del pecado, la qualitas doli como esencia
del delito que abanderaba el valor principal del fuero interno viene a ser ahora
absorbida por la interpretación del delito como factum, o viene a ser valorada
como un sentido último y relevante que en efecto ha de localizarse pero a partir
de la indagación sobre las características de su manifestación en el fuero externo.
Y la primacía del fuero externo amenaza otra vez al influjo teologal. Con el mismo
espíritu pero alguna palabra distinta, Samuel Fridericus Boehmer ya no diferencia
tampoco entre delito y crimen48, y entiende el delito como spontanea actio vel
omissio, contraria a la ley y así generadora de la obligatio ad poenam, para después apuntar que la comisión del delito cabe con dolo o culpa, en subdivisión respectivamente de delito y cuasidelito49.
A finales de siglo, Ernestus Fridericus Pfotenhauer, que maneja conceptos
heredados como los de delito y cuasidelito que Boehmer presentaba en función
respectiva de dolo y culpa, va a desarrollar una definición del delito que ha robustecido el abandono del intelectualismo teologal: Delictum est actio, qua iura societatis ciuilis laeduntur. También como Boehmer, Pfotenhauer emplea actio en la
definición, pero no como una referencia a la comisión frente a la omisión, sino
como un concepto que viene a ocupar el lugar del factum de Engau, y que como
este ha de entrañar el análisis de la voluntariedad del autor. Pero además y sobresalientemente, la definición integra con novedad la parte afectada por la acción
delictiva: los iura societatis que padecen la laesio del delito. Si se tiene en cuenta
que se está explicitando la esencia del delito, la integración de los iura societatis
civilis es muy relevante, no tanto porque eleve las exigencias de las acciones que
pueden reputarse delictivas –pues Pfotenhauer afirma que la lesión social cabe
sea tanto inmediata como mediata, y esto último ocurre cuando se lesiona en concreto a un singular miembro de la sociedad– como porque invita a una reflexión
sobre la función general del Derecho criminal, que se concibe como un instrumento para evitar las acciones que, por su propia capacidad lesiva, son consideradas dañosas en una doble dirección, no sólo para quien las sufre sino para la
sociedad entera, bajo la pauta de su discordancia con los iura societatis civilis o
iura naturalia civitatis50.
48
49
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Boehmer 1774, 16: «Harum legum obiectum sunt actiones hominum, non quaeuis, sed flagitiosae, criminum, seu delictorum nomine inuolutae».
Boehmer 1774, 16: «Latius patet appellatio delictorum ac quidem criminum. Sunt autem
DELICTA spontaneae actiones, vel omissiones legibus contrariae quibus obligatio ad poenam cohaeret. Quia vero istae vel dolo, vel culpa committuntur, hinc in VERA & QVASI
delicta subdiuiduntur».
Pfotenhauer 1795, 2-3: «1) DELICTVM est actio, qua iura societatis ciuilis laeduntur. (Vel
immediate; vel mediate, ita vt laesio singula societatis membra proxime afficiat). / Laeduntur
jura ciuitatis: / Delictum in sensu latiori / – delictum in sensu strictiori / a) Si ipsa imperii
administratio vel instituta societatis civilis animo consulto turbantur. / b) Si laesio ea iura
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El pecado tiene una presencia meramente esporádica en la estructura clasificadora del delito que elabora Pfotenhauer. Lo significativo, sin embargo, es
que también haya desaparecido la referencia a la ley, al proceso y a la pena
–conjunto de la tipicidad legal y por ministerio de la ley en orden a la imposición
de la pena ordinaria o extraordinaria– que resultaba hasta ahora la clave del
motor interno, en la estructura esencial del delito, del voluntarismo. Sí, al mismo
tiempo que ha desaparecido el intelectualismo teologal del pecado, parece haber
desaparecido el voluntarismo civil legal, procesal y punitivo. Y sin duda, se diría
que el pensamiento de Pfotenhauer refleja la llegada del fin de la tensión entre
intelectualismo y voluntarismo en lance teologal y civil, para el comienzo de
una nueva interpretación que no entiende suficiente el voluntarismo como factor
perturbador del intelectualismo teologal, porque no está interesado ya en el intelectualismo teológico como cubierta ideológica, mano de pintura con remisión
a un sistema jurídico sobrevalorado como natural y divino. De muy distinta
manera, el iusnaturalismo teológico es sustituido directamente por el iusnaturalismo social: son los iura naturalia societatis civilis los que priman como víctimas de la lesión en la que la acción consiste, y acción que por generar tales
víctimas jurídicas deviene esencialmente delito. El problema de su relación con
los factores del voluntarismo político serán otros (por ejemplo, una división de
poderes). Lo que ahora se disputa es el campo intelectualista, en el que la teología se esfuma definitivamente.
El origen de esta concepción de mutación intelectualista se encuentra en
Cesare Beccaria, donde puede localizarse tanto el factor sociomoral del vicio
que incluye Pfotenhauer51 como la preocupación por la salud pública y la consideración del mal social como razón material del derecho de punir y calibrador
de la proporcionalidad de la pena. Beccaria, ciertamente, no cuestiona el voluntarismo, ni en su concreta fórmula institucional monárquica, sino que tan sólo
lo acomoda a la teoría del contrato social, en el que comulgan el derecho de la
sociedad y los derechos de sus miembros, conexa en fin a la defensa del principio de legalidad que viene a ser una consideración intelectualista y no volun-

51

naturalia tangit, quae singuli, in civitate salua habere voluerunt. / – Peccatum contra politian.
/ c) Si laesio non animo consulto sed culpa fit. / d) Si, absque laesione iurium ciuitatis naturalium, felicitati ciuili detrimentum infertur. / A laesione iurium societatis ciuilis differt laesio
priuata, quae singulos ciues, sine respectu ad totam ciuitatem afficit. / 2) Delictum, si ad
usum linguae respicis, est: / a) Proprium s. delictum in sensu strictiori / aa) Immediatum,
quo totius societatis ciuilis (quatenus pro persona morali habetur) iura proxime violantur. /
bb) Mediatum, quo singuli ciues proxime laeduntur. / b) Improprium si delictum in sensu
latiori, quod simul peccata contra politian in se comprehendit. / 3) Delictum in sensu latiori,
ratione modi, quo perpetratur est / a) Verum quod dolo; / b) Quasi delictum, quod culpa perpetratur».
Efectivamente, en Beccaria Bonesana 1766, 34, se encuentra la antítesis entre vicio de reo y
virtud de buen ciudadano.
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tarista del problema de la función jurídico-penal de la ley52. Aunque puedan
situarse en Beccaria las claves que desarrolla posteriormente Pfotenhauer, hay
en los iura naturalia societatis civilis de este y en la ausencia del tema de la ley
(como si de ser motor y causa, tanto en la tradición clásica como en la nueva
defensa del principio de legalidad –que si apunta contra el funcionamiento de
la monarquía será sólo en cuanto al ejercicio del ministerio de la ley y la pena
extraordinaria, pero no por lo que se refiere a la primacía genesíaca de la ley
como sala de partos del delito– se pasara a una concepción de los derechos naturales con calidad y rango superior a la propia ley que tipifica los delitos y las
penas) una contundencia de renovación intelectualista que, quizá como fruto de
una evolución acelerada del racionalismo, va más allá del discurso del pionero.
Tampoco Gaetano Filangieri, que utilizó la idea del pacto en orden a la proporcionalidad de las penas, había cuestionado la primacía voluntarista de la ley en
su definición del delito (violación de la ley, sin más), por cierto que expuesta
in generale de tal manera que en realidad venía a ser un estudio de la capacitas
y de la qualitas doli, lo que parece una evasión de los problemas de esencia y
naturaleza jurídica del delito mismo y del crimen que se compadece muy bien
con el hecho de que, apenas terminado el tratamiento general de la pena (medida, proporcionalidad) en el que ha desembocado el tratamiento del delito, se
proceda, como fue uso de algunos doctores ya renacentistas, a dar preeminencia,
con razón procesal, a la clasificación en delito público y privado53.
Por supuesto, cada doctor podrá asimilar de modo más moderado o radical
el empuje indeleble de los derechos naturales sociales. En una obra de final de
siglo cuya publicación avanzará por los primeros tiempos decimonónicos, Philippo Maria Renazzi personifica un eclecticismo en el que conviven la tradición
y la renovación intelectualista, acaso más en la línea original de Beccaria que en
manifestaciones de mayor contundencia como la de Pfotenhauer. Renazzi todavía
insiste en recordar, a modo de divagación etimológica, la conexión asimilativa
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Beccaria Bonesana 1766, 15: «Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del Sovrano di
punire i delitti: Sulla necessità di difendere il Deposito della salute pubblica dalle usurpazioni
particolari; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e
maggiore la libertà che il Sovrano conserva ai sudditi»; 18-19: «La prima conseguenza di
questi principi è, che le sole Leggi possono dceretar le pene su i delitti, e quest’autorità non
può risedere, che presso il Legislatore, che rappresenta tutta la Società unita per un contratto
sociale […] La seconda conseguenza è, che se ogni membro particolare è legato alla società,
questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto, che di sua natura
obbliga le due parti»; 30: «Non solamente è interesse comune, che non si commettano delitti,
ma che siano più rari a proporzione del male, che arrecano alla società».
Filangieri 1872, 292: «Il delitto consiste dunque nella violazione della legge, accompagnata
dalla volontà di violarla»; 310: «La qualità del delitto è il patto che si viola […]»; 324: «De’
delitti pubblici, e de’ delitti privati. / Il piano di procedura criminale che ho proposto, mi
obbliga ad esporre preliminarmente la distinzione di queste due classi di delitti».
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entre delito y pecado y su impropia sinonimia y la propia subordinación del primero al segundo; también recuerda todos los sinónimos restantes (maleficia, scelera, facinora, iniuriae…) y la distinción entre crimen (excitador del publicum
iudicium) y delito (privado)54. El homenaje a la teoría clásica de estos conceptos
no se priva de incluir todo tornillo de la máquina especulativa. No faltan, por
ejemplo, los elementos voluntaristas que residen en la ley –y así el concepto de
delito, tanto por comisión cuanto por omisión, se explica como actio commissa
contra legem o actio omissa iuxta legem– y en la pena, en los que se inserta el
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Renazzi 1802, 15-16, 18-21: «Delictum igitur, ut de nominis etymologia primum quaeramus,
a delinquendo derivat. Delinquere porro idem significat, ac non praetereunda praetermittere:
(1) unde Delictum est, cum non fit, quod fieri debet. Qui autem peccat, delinquit officium
suum, scilicet non praetereunda praetermittit: hinc Delictum translate ponitur pro peccato.
Proprie tamen delinquere minus est quam peccare […] Neque vero solo Delicti nomine designantur sive omissa ab hominibus, sive commissa praeter officium; sed variis praeterea vocabulis in Civili, et Canonico Jure promiscue efferuntur, quae nunc a Jurisconsultis sine
discrimine usurpantur. Crimina namque, Maleficia, Scelera, Flagitia, Facinora, Injuriae,
Capitales Fraudes, Noxae, Excessus, Peccata modo pro generico, modo pro speciali Delicti
nomine adhibita passim invenies in Romanis, et Ecclesiasticis Legibus. / Sed antequam singulares afferamus horum nominum acceptiones, operae pretium erit praenotare Delicti, et
Criminis vocabula in angusta, strictaque significationen saepe accipi a Romanis Jurisconsultis, qui tunc Delictum, et Crimen invicem opponunt. […] Et Delicta dicunt Privata, illa,
de quibus actione, judicioque Civili agebatur: Crimina vero, quae Legibus publicorum Judiciorum, vel extra ordinem quoque accusabantur, et vindicabantur. […] 1. Jam vero Delicta
primum Crimina vocantur, quod vocabulum, ut scriptum est apud Gratianum (Can. unum
Orarium §. Crimen. Dist. 25.) complectitur omne peccatumm, quod ex deliberatione procedit.
/ 2. Deinde Maleficia dicuntur, quae licet, ut ipsa indicat vocis etymologia, solum malefacta
praeseferant; attamen ad ea quoque porriguntur, quae perperam sunt commissa. (Lib. 50.
Digest. Tit. 17. Leg. 121.) / 3. Scelus etiam pro Delicto passim ponitur, et omnia significat,
(Lib. 48. Digest. Tit. 19. Leg. 16.) quae sunt improbre facta. / 4. Sed quoniam nullum est
Delictum, quod flagitari, id est accusari non mereat; propterea, ut vult Decianus, Flagitii
nomine universa promiscue veniunt delicta. (Lib. 6. Cod. Tit. 21. Leg. 13.) / 5. Si Facinoris
vox sola adhibeatur, tunc ea accipitur in malam partem, et quibuscumque Delictis convenit.
(Lib. 9. Cod. Tit. 12. Leg. 6.) At neminem arbitror ignorare aliquando facinus contrario sensu
usurpari; praesertim cum alteri adjungitur vocabulo, quod virtutem praeseferat. / 6. Injuria
plures quidem, ac diversas habet significationes: generatim tamen est omne id, quod non ex
jure fit, ut inquit Vlpianus: (Lib. 47. Digest. Tit. 10. Leg. 1.) unde hoc sensu ad omnia pertinet
Delicta, quae facta sunt contra jus. / 7. Capitalem quoque Fraudem idem dixit Vlpianus (Lib.
50. Digest. Tit. 1. Leg. 23.) tale aliquid delinquere, propter quod quis capite sit puniendus. /
8. Noxae autem nomine quodlibet ex Caii (Lib. 50. Digest. Tit. 16. Leg. 238.) mente Delictum
venit. Latini enim cuulpam admittere crimenque, nocere dicebant. / Excessus frequenter nuncupantur in Jure Canonico non solum transgressiones officii, regularumque, ad quas suos
mores debent exigere sacrae Personae; (Tot. Tit. de Exces. Praelat. in Decretal. et Clement.)
sed etiam quaecumque Delicta, ut Bartolus adnotavit. / Tandem Peccatum similiter a Modestino indefinite ponitur pro quocumque delicto; (Lib. 44. D. Tit. 7. Leg. 52.) quo sensu hoc
nomen invenitur etiam in Jure Canonico: (Cap. 1. de Delict. puer.) Sed apud sacrarum rerum
Scriptores usus invaluit, nunc inter omnes vulgari sermone receptus, Peccatum ad ea dumtaxat Delicta denotanda coercere, quae contra Divinas Leges patrantur».
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factor del raciocinio, que atrae la voz del crimen y afluye, coincidiendo con la
terminología de Engau, en la imputatio55.
No obstante esta batería vetusta, al ocuparse del significado de comisión que
acompaña al delito, Renazzi aludirá a la lesión de la tranquillitas commodumque
Reipublicae, al bien común, a la seguridad de los ciudadanos56. Y más adelante
destacará, en la línea de Pfotenhauer, que el delito afecta con la laesio que produce
tanto a la sociedad como a sus singulares miembros o socios: si sólo lesiona al
status reipublicae, será calificable como violatio pacti socialis; y si tan sólo lesiona al ciudadano, lo será como iniuria privata57. La tranquillitas societatis y la
sociorum securitas se convierten así en el binomio clave para una nueva definición
del delito: Quaevis humana actio externa, ab interna dependens, homini conscia,
libera, consilio facta, adeoque imputabilis, sive immediate sive mediate perfecta,
Societatis tranquillitatem et Sociorum securitatem ac commoda laedens Delictum
est. Significativamente, la sanctitas religionis puede incorporarse parentéticamente junto al binomio mencionado, de una forma que, aunque se le atribuya una
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Renazzi 1802, 50-51, 53-54: «Age vero, si Delictorum natura velit penitus cognosci, altius
repetenda est humanarum actionum oeconomia, seu potius quae superiori Capite cursim
attingimus heic perspicuitatis gratia necesse est latius enucleare. Actionem hominum in
mechanicas et morales distinguuntur. Mechanicae in vitali, et animali functione versantur,
quales sunt motus cordis, et arteriarum, humorum secretiones, et excretiones, etc. Morales,
quae Legum objecta sunt, in Internas, et Externas partiti jam fuimus. […] Actio vel quod a
lege imperatur omittit, vel quod prohibetur committit, vel demum exsequitur, quod permittitur. Actio omissa juxta Legem, et commissa contra Legem Delicto adscensetur; permissa
vero a Lege, omitti et comitti agentis arbitrio relinquitur. […] Ratiocinatio, qua actio vel criminosa, vel permissa statuitur, quatenus circa proprias actiones versatur, dicitur Conscientia;
quatenus autem circa alienas instituatur ab iis, quibus res humanas seu ratio, seu fors moderandas obstulerit, appellari solet Imputatio. Utraque, ut jam liquet ex dictis, nihil aliud est,
quam Legis ad actionem applicatio, quae fit unam cum alia comparando, unde actiones Merita statuantur. Omnis actio, de qua an Delictum si disceptatur, vel a Lege difformis, vel cum
ea conformis invenitur; ac proinde in primo casu decernenda Poena, in altero Libertas».
Renazzi 1802, 17: «Pleraque profecto Delicta committendo patrantur. Quippe longe plura
sunt, quae admissa laedunt tranquillitatem, commodumque Reipublicae; quam quae omissa
obsint communi bono, et Civium securitati; plusque nocet interdum laedentia agere, quam
praeterire juvantia».
Renazzi 1802, 50: «Verum in Delictis non solum Societatis, sed et Sociorum ratio distincte
erat habenda. Nam nonnulla quidem Delicta Societatem directim adficiunt, qualia sunt, quibus ejusdem status labefactatur vel prorsus evertitur; sed longe plura sunt, quibus Cives primario laeduntur, quae ipsa quoque reflexim recidunt in Societatem, in quam, ut securius
commodiusque viverent, Cives cojerunt. Quare labefactatio et eversio status Reipublicae,
laesio et damnum singulorum membrorum, unde illa coalescit, sunt duo veluti limites, quibus
universa continentur Delicta. Quaevis proinde actio, queae inter eos non comprehenditur
Delictum non est, nec potest ut Delictum traduci, nisi ab iis, quorum fortasse id intersit. /
Delicta, quibus directim Reipublicae status impetitur, poteris speciatim vocare Violationes
pacti Socialis; eo sensu accepti, quem supra innuimus; quae vero Civibus primario nocent,
proprie dixeris Injurias Privatas».
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gravedad de la que pende este, da a entender empero que su protección de la lesión
delictiva procede de su consideración como un elemento más, entre otros, de la
tranquilidad y seguridad social. La misma sensación deja la nota que Renazzi
dedica a Beccaria, achacándole una excesiva y exclusiva preocupación, en la definición del delito, por el daño social (de sociedad y socios); Renazzi no quiere
dejar de prestar atención a la moralidad de la acción, como referencia equipotente58. Pero esta vez lo dice en una nota, si antes lo hacía en un paréntesis. Y desde
luego, su definición del delito puede incluir, mas no concede un peso expreso a
esa supuesta resistencia del intelectualismo teologal.
El epígono de la tradición sólo lo es marginalmente. Si se le agradece su clasicismo es porque permite, a estas alturas del cambio intelectualista, contemplar
sus consecuencias en la mismísima distinción entre delito y pecado. Cuando los
diferencia, el pecado remite a las leyes divinas, y el delito a las leyes humanas.
No todas las acciones injustas por discrepar de las leyes divinas son delitos, aunque sean pecados. Lo que hace que la acción sea delito es que su injusticia perturbe la tranquillitas societatis –consequenter, la religión– y la civium securitas59.
No hay duda posible, se quiera ser lo templado que se quiera, sobre la nueva razón
social del intelectualismo, que ha desbancado definitivamente a la teologal.

58

59

Renazzi 1802, 66: «Quaevis igitur humana actio externa, ab interna dependens, homini conscia, libera, consilio facta, adeoque imputabilis, sive immediate sive mediate perfecta, Societatis tranquillitatem (adde et sanctitatem Religionis, a que, ut praedixi, Societatis tranquillitas
vel maxime pendet) et Sociorum securitatem ac commoda laedens Delictum est. / Hinc fit
manifestum duplici via a vero illos aberrare, qui Delicti naturam ab omnibus hisce simul
sumptis haud quaquam desumunt. Quippe nonnullos invenies rerum criminalium Scriptores,
qui Delictum a solo Societatis, et Sociorum damno aestimant (1) / (1) In hunc scopulum
incidisse notissimus Auctor dei Delitti, e delle Pene. Supervacaneum est monere Lectorem
destrui omnem humanarum actionum moralitatem, ubi Delictum a solo Societatis, et Sociorum damno aestimetur. Id namque in oculos statim incurrit vel leviter tenenti nostra principia.
Sed de toto hoc argumento separatim Nos […] plurimos vero, qui dumtaxat ab animo delinquendi citra publicam, privatamque noxam Delictum illico arguunt. Verum enim vero utrosque decipi (excipe in crimine haeresis) is facile deprehendet, qui et intellexerit quae a Nobis
tum hoc, quam superiori Capite tradita sunt, atque enucleata, et heic ad ea voluerit sedulo,
ut par est, animadvertere. Quisquis legit semper oportet, ut cogitet plura, quam legat».
Renazzi 1802, 63: «Qui Delictum differat a Peccato. / At vero memores homines imbecillitatis naturae suae actiones numero non paucas Legum coercitione siverunt immunes abire,
quae quamvis possent Societati, Civibusque damnosae, ideoque imputabiles videri; nihilominus fere sunt hominibus inevitabiles, quas ideo frustra insectarentur Legumlatores. Quin
immo quamplures injustae actiones externae a Divinis Legibus interdictae, praetermissae
sunt Humanis Legibus: contra vero multas suis legibus Homines interdixerunt actiones Legibus Divinis licitas atque permissas. Actiones, quas Humanae Leges minime criminantur,
humanitatis officia tantum laedunt, puta ingrati animi vitium, ambitio, misantropia, avaritica,
etc., quae omnia ab humanae Naturae lapsu repetenda esse, nemo, cui sanum sinciput, inficiabitur. / Atque ex dictis in apricum profertur Peccata sic proprie dicta non verbo tantum,
sed re quoque differre a Delictis, quae duo plerique Scriptores turpiter confundunt. Nam
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RESUMEN:
El texto tendrá que ser desarrollado a expensas de una idea nuclear y es que
la cuestión del bien y del mal, habitualmente disfrazada bajo la cuestión del placer
y del dolor, es determinante en cuanto fundación estructural de la propedéutica
moral para la orientación ideológica de lo que yo describiría como los cimientos
arqueológicos modernos de la modernidad, que son sin duda las diversas tendencias de la moderna ley natural. La mayor o menor incidencia de una tutela religiosa
moral e incluso de una soteriología escatológica están intrínsecamente ligadas a
la forma en que se plantea el problema del bien y del mal. De ambas surge la posibilidad de una radical, profunda y amplia secularización a través de la cual se
proyecta una modernidad de la autonomía y de la emancipación intelectualmente
revolucionaria o, por el contrario, una modernidad vacilante, como tendencia a la
heteronomia y que sigue siendo rehén de los antiguos dispositivos de la premodernidad, o que los supera de manera incompleta y perversa. Tarde o temprano
esta incompletud se convierte en el lugar de la crítica de la modernidad, o incluso
de la nostalgia por viejas estructuras incompletamente superadas.
PALABRAS CLAVE:
Bien. Mal. Placer. Dolor. Modernidad. Iusnaturalismo. Teología.
ABSTRACT
The text will have to be developed at the expense of a nuclear idea and that
is that the question of good and evil, however disguised in the question of pleasure
and pain is determinant while structural framework of the propaedeutic moral to
the ideological guidance of what I would describe as the modern archaeological
foundations of modernity that are the various trends of the proto modern natural
law. The higher or lower incidence of a moral religious custody and even of an
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eschatological soteriology appears to me intrinsically linked to how raises the
problem of good and evil. From both stems the possibility of a radical secularism,
broad and deep through which is possible foresee a modernity of emancipatory
autonomy and intellectually revolutionary, or on the contrary a modernity faltering
and kneed, tendentiously heteronomous, and that remains hostage to old devices
or that surpasses them in an incomplete and perverse manner. Sooner or later this
incompleteness became the place of criticism of modernity or even of nostalgia
for the old structures incompletely overcome.
KEYWORDS:
Good. Evil. Pleasure. Pain. Modernity. Iusnaturalism. Theology.

1. AS DICOTOMIAS ESTRUTURAIS PRÉ-MODERNAS
Para que esta digressão por alguns textos fundadores da Modernidade, através
de uma propedêutica do problema do Bem e do Mal possa tornar-se eficaz interessa
desde já determinar os pontos através dos quais se pode constituir a bifurcação
ideológica das duas grandes famílias da tradição filosófica ocidental: A Tradição
Intelectualista e a Tradição Voluntarista. Há pelo menos um autor contemporâneo
que compreendeu bem que as grandes clivagens da cultura moderna passavam por
aí: Michel Villey, em La Formation de la Pensée Juridique Moderne.
A obra de Hannah Arendt (Hannah Arendt, La vie de l’esprit - The Life of
the Mind) também me interessa particularmente sobretudo porque o segundo volume da sua obra é todo dedicado ao problema da Vontade centrado, em particular,
na figura de Santo Agostinho, que é de facto o filósofo fundador da posição voluntarista na filosofia ocidental, depois dos balbucios, de São Paulo, ainda que
geniais, na Epístola aos Romanos.
Mas a obra de Michel Villey interessa-me mais ainda uma vez que se desenvolve no âmbito da tradição jurídica europeia e eu tenho para mim que é no domínio do pensamento jusnaturalista moderno, e nos seus precursores, que os
primeiros alicerces da Modernidade foram lançados. Quando acabamos de ler
Villey fica para nós muito claro a evolução paralela ao longo de toda a história
da filosofia de duas grandes genealogias intelectuais, a família intelectualista e a
família voluntarista e o modo como essas posições contaminaram decisivamente
a reflexão jurídica, desde a antiguidade, mas sobretudo a partir da querela entre
realistas e nominalistas, ou seja entre a escolástica aristotélico-tomista e a escolástica franciscana, que é onde arqueologicamente começa a urdir-se o advento
do Jusnaturalismo Moderno. E se não em todos os casos pelo menos na maior
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parte é possível estabelecer uma relação muito clara, e sempre coerente, entre a
posição filosófica de fundo e a perspectiva sectorial relacionada com a questão
do prazer e da dor, ou seja com a questão substantiva do Bem e do Mal. E na
maior parte dos casos esta questão aparece como propedêutica, condicionando
desde a raiz todas as posições subsequentes, como espero provar.
Em Villey é muito clara a oposição estrutural entre a tradição filosófica intelectualista sobre o problema do Bem e do Mal e concomitantemente sobre o problema da justiça que é indissociável da figura de S. Tomás de Aquino e que retoma
a orientação do direito que vem de Aristóteles, de Cícero e do direito romano e
que se subsume na dupla asserção de que o justo em geral é indissociável do universo das virtudes (das aretai) e de que o justo em particular consiste em atribuir
a cada um a sua parte: ius suum cuique tribuendi que está conforme ao que de
forma lapidar aparece no Digesto: iustitia est constans et perpetua voluntas ius
suum cuique tribuendi [a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada
um o que é seu], (D., I,1,1,10,1).
A concepção tradicional intelectualista cuja matriz se encontra no dispositivo
ontognoseológico socrático-platónico de que o ser só é ser na condição estrutural
e constitutiva de ser para o bem e que se desenvolve num sentido mais prático e
ético através de Aristóteles, em particular na Ética a Nicómaco, e em Cícero que
foi superiormente acolhido no plano da jurisprudência pelo Direito Romano;
sofrerá o seu primeiro golpe, rude e incisivo, com Santo Agostinho.
As malhas voluntaristas do pensamento do Bispo de Hipona, visam aprisionar
a questão da justiça no seio da teologia. É esse o maior subsídio de Villey, ao perceber que a teologia cristã procurou absorver o direito na versão totalitária da lei
que o voluntarismo teológico agostiniano promoveu e desenvolveu. O positivismo
jurídico encontra aqui, depois das geniais intuições paulinas, o seu momento teórico
por excelência. A ambiguidade estrutural da Lei que tanto pode explicitar a sua
dimensão mundana, como a sua dimensão de torah bíblica ou mandamento, autoriza
este movimento de reabsorção do direito na Lei e através desta a sua reabsorção na
Moral e finalmente por essa via na Teologia e na Religião.
Em minha opinião este processo só não foi possível porque não era possível,
tendo em conta que o processo de secularização global estava em marcha, não
sucumbiu e ganhou fôlego desde logo com as Causas Segundas de S. Tomás de
Aquino e depois, mais tarde, com a Escolástica Peninsular, sobretudo com Vitoria,
Bañez, Vasquez e De Soto, e mesmo com Suarez, pois apesar de voluntarista na sua
génese, combinou elementos intelectualistas e manteve explicitamente alguma fidelidade relativamente ao pensamento de S. Tomás. Porque a verdade é que a maior
parte dos autores ibéricos do século XVI acolheram preferencialmente S. Tomás e
desenvolveram o direito na direcção de uma logicização que diminuía a dimensão
legalista estrita. Sabe-se hoje, que através da Escolástica Peninsular se abriu caminho
para Grócio e para o jusracionalismo moderno. Há que reconhecer que a par da
influência aristotélica e tomista se tornou incontornável também a influência deci67
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siva da perspectiva estóica que propendia para um individualismo axiológico com
vocação cientifizante. E não deixa de ser curioso que no horizonte da Modernidade
tenham acabado por se fundir orientações adversas, embora nas suas versões menos
radicais. Estou a pensar sobretudo no voluntarista Duns Scoto que situando-se mais
próximo de Santo Anselmo que de Santo Agostinho, acabou por viabilizar o papel
do livre arbítrio distante do Servo arbítrio radical que viria a culminar mais tarde
na o1bra de Lutero e Calvino. Ambas as orientações, a intelectualista e a voluntarista
continham elementos e possibilidades hostis ao espírito da Modernidade o que significa que a Modernidade não podia ser o fruto de nenhuma delas considerada separadamente. É um erro grosseiro imaginar a Modernidade como mera linha de
evolução de uma das tradições em consideração. E o que será desafiante é tentar
descobrir o fio de Ariadne que liga a Modernidade às posições intelectuais anteriores, sem excepção e sem preconceito e não cair na tentação de ver apenas a influência de uma das genealogias em causa. Sabe-se como Focault, por exemplo quase
anulou a importância da tradição intelectualista e humanista do Renascimento no
advento da Filosofia das Luzes e como a posição kantiana ia em sentido contrário.
Em contrapartida Ernst Cassirer antes de François Châtelet tentou vislumbrar na
convergência entre o empirismo e a razão, a natureza própria de uma cultura que
romperia decisivamente com a cultura de Antigo Regime. Na minha modéstia opinião o problema das Luzes e correlativamente da Modernidade não será esclarecido
à luz das oposições tradicionais, triunfantes na História da Filosofia, quer dizer
Racionalismo versus Empirismo ou empiro-sensismo, ou ainda Razão versus Sentimento mas antes a partir da dicotomia, intelectualismo versus voluntarismo através
de uma oposição estrutural de outra ordem: Autonomia versus Heteronomia, sendo
que esta em profundidade encontra a sua fundamentação mais sólida e mais legítima
na questão moral propedêutica do Bem e do Mal.
Voltando momentaneamente ao tema do intelectualismo versus voluntarismo,
ainda sem o recursos às suas propedêuticas, recordem-se as limitações estruturais
de ambas relativamente à revolução que os séculos XVII e XVIII empreenderam.
A posição intelectualista de Aristóteles e de São Tomás radicada na ideia da intercovertibilidade do bem com o ser (ens bonum convertuntur), por um lado e na ideia
do aristotélico zoon politikon com os seus affectus societatis; implementava dois
vícios insustentáveis e duas antinomias relativamente às Luzes e à Modernidade:
— Por um lado uma desvalorização da liberdade fruto do triunfo de uma forma
de determinismo metafísico, conforme acentua e bem Jean Rohmer, na sua obra de
1939, La finalité morale chez les théologiens. De Saint Augustin à Duns Scot.
— Por outro lado a desvalorização do indivíduo, fruto de uma concepção orgânica ou holista da sociabilidade e da justiça1. O voluntarismo, por outro lado, percebe

1
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o logro desta posição e inverte a lógica da proeminência, centrando-a no primado do
indivíduo, isto é da essência individual, e da possibilidade do livre arbítrio, mas em
contrapartida anula esta possibilidade revolucionária uma vez que a arbitrariedade
omnipotente do voluntarismo teológico com o artifício arbitrário do legislador supremo, que é o legislador por antonomásia, coloca o primado da ‘Lei’ que tem de estar
primeiro que tudo o resto. Onde antes aparecia o instinto, o apetite social, aparece
agora a vontade do legislador. Em boa verdade os próprio deveres, direitos e escolhas
etc. vêm depois. É a lei que delimita positivamente os universos do Bem e do Mal,
como se há-de ver. Mas para que a Lei venha primeiro é necessário que ela possa
neutralizar as duas bases estruturais do essencialismo intelectualista a saber: a intercovertibilidade do bem com o ser, o ens bonum convertuntur, a que me referi e que
desde a ontologia socrático-platónica fez caminho até ao século XVIII através da
patrística e da escolástica e claro a concepção que promovia a existência de essências
reais e eternas, pelo que se negam os universais na perspectiva realista, uma vez que
todas as coisas dependem para a sua existência e para se valorizar da vontade contingente de Deus. Ora, o grande problema é que por essa via o voluntarismo é profundamente hostil ao intuicionismo moral e a qualquer possibilidade gnoseológica
de acesso ao domínio ético, moral ou dos valores. Sem essa possibilidade o espírito
de autonomia e de livre e soberana autodeterminação axiológica sucumbe; e com
ele o sentido de liberdade e coragem do Sapere Aude fica letra morta.
Em resumo o intelectualismo fere o individualismo moderno e o voluntarismo legal fere a autonomia desse mesmo indivíduo moderno. O individualismo
moderno precisa da liberdade mas também da autonomia. O conceito de Sujeito
encontra-se neste cruzamento da liberdade com o indivíduo e com a autonomia.
O Sujeito difere do indivíduo tout court porque oblitera nele o conceito de independência consagrando no seu lugar a autonomia2. E se é verdade que o determinismo metafísico da tradição intelectualista não serve ao projecto da liberdade (a
escolástica franciscana faz mais pela liberdade que a escolástica tomista); não é
menos verdade que o voluntarismo positivista do primado da Lei não serve ao
projecto autonomista que se é verdade que culmina em Kant, está já amplamente
desenhado em S. Tomás, na Escolástica Peninsular, e sobretudo no Neoplatonismo
de Cambridge, em particular, na obra de Ralph Cudworth.

2

de finalidade aristotélica e ambas com a ideia da sociabilidade ingénita das criaturas. Na
famosa polémica entre realistas e nominalistas, que domina o pensamento escolástico, o que
os realistas querem sublinhar é que da essência das coisas faz parte a sua natureza dialógica
e gregária. O que significa que não há indivíduos isolados e socialmente abstractos mas
antes, pais, filhos, professores, alunos, intelectuais, assalariados, comerciantes, proprietários,
mulheres, marginais, mendigos etc. Todos, através das suas atribuições, se articulam com
todos consagrando a totalidade do Corpo como unidade substancial, da qual os indivíduos
são apenas parte. (Segui de perto Villey, 1975 e Hespanha, 1997)
Cf. Alain Renaut e Luc Ferry.
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Todos, com excepção de Cudworth confluíram para a segunda fase da obra
de Grócio, no De jure belli ac pacis e ajudaram a consagrar o célebre aforismo
da autonomia e da secularização moderna, o Prolegomena 11: «Et haec quidem
quae iam diximus, locum aliquem haberent etiamsi daremus, quod sine summo
scelere dari nequit, non esse Deum, aut non curari ab eo negotia humana»3 (O
que temos vindo a dizer que tem um grau de validade, mesmo se devemos admitir
que; o que não pode ser concedido sem extrema maldade; a de que não há Deus,
ou que os assuntos dos homens já não lhe interessam)4.
Enfim, é uma forma possível, entre outras, de traduzir este prolegómeno
célebre, que possui antecedentes formalizados de forma muito próxima e que no
essencial constitui uma acerba apostrofe contra o voluntarismo e a favor da autonomia intelectual e volitiva do agente ao mesmo tempo que vai no sentido de uma
inequívoca tendência secularizante; bastante radical, para a época, diga-se em
abono da verdade.

2. A REFLEXÃO SOBRE O BEM E O MAL E A MODERNIDADE
Haverá uma relação de causa e efeito entre a propedêutica moral subordinada
ao tema do Bem e do Mal e por inerência ao problema do prazer e da dor, e as
substanciais posições éticas, jurídicas e de filosofia social e política nos pensadores que designarei por protomodernos? Penso inequivocamente que sim.
É isso que passo a expor.
É bom e adequado começar por Grócio, por várias ordens de factores, antes
do mais porque ele é cronologicamente o primeiro jusnaturalista moderno, segundo porque no seio da sua obra nós entrevemos as duas tendências do jusnaturalismo moderno, a voluntarista e a intelectualista ou racional, terceiro porque ambas
se oferecem num estado exemplar. Enquanto no De Jure Praedae produzido entre
1604 e1605, quando Hugo Grócio tinha apenas vinte e um anos, o autor desen-

3

4
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O «etiamsi daremus» tudo leva a crer reproduz o mesmo princípio que já se encontrava na
Escolástica Peninsular. Em Suarez, De legibus, II, 6; também e Gregório de Rimini. Ou seja,
em toda uma longa genealogia intelectualista e realista.
Alguns autores, e justamente em particular Michel Villey, exploram esta célebre elocução,
o etiamsi daremus, na perspectiva de um reforço dos fundamentos que aproximam Grócio
de uma vincada influência estóica. É verdade que Marco Aurélio na Meditação VI. 44
afirma : «Si les Dieux ne s’occupaient pas de nous, ce qu’on ne peut croire sans impiété…
pourquoi ne délibérerais-je pas en moi-même? Car c’est à moi de délibérer sur ce qui me
convient. Et ce qui convient à chacun est ce qui correspond à sa constitution naturelle… Or
ma nature est d’être raisonnable et sociable», cf. P. Dognin [La justice de Dieu et le droit
naturel], in Revue des sciences philosophiques et théologiques 1965: 73. A semelhança entre
as duas fórmulas é espantosa. É claro que esta aproximação é possível e lógica pelos motivos
que eu próprio refiro acima.

A PROPEDÊUTICA DO BEM E DO MAL E AS ORIENTAÇÕES MODERNAS…

volve uma posição acentuadamente voluntarista, mais tarde no De Jure Belli ac
Paci escrito ao que parece em 1625, mas apenas publicado em 1668, segundo
alguns autores5, Hugo Grócio inflecte estranhamente para uma posição intelectualista estrita. Tudo leva a crer que terá sido particularmente sensível ao ambiente
intelectual da chamada Segunda Escolástica, ou Escolástica Peninsular em particular ao De Legibus (Coimbra, 1612) de Francisco Suarez.
No De Jure Belli ac Paci torna-se muito evidente que «o que é justo ou errado
depende da natureza das coisas (e o que é conveniente em si) e não por força de
um decreto de Deus»6. Toda a concepção de Grotius a partir desta obra, rompe
com o De Jure Pradae 7 e sobre o problema do Bem e do Mal mergulha no mais
transparente internalismo imanentista: o sentido normativo ou explicativo da rectidão moral (e o seu oposto), em particular no que concerne à obrigatoriedade da
norma do justo ou errado depende, fundamentalmente, de ser uma injunção manifestando a vontade de Deus que o justo seja feito (como obrigação) e o mal evitado
(como obrigação) ainda que eles sejam, respectivamente, devidos e proibidos mesmo que (etiamsi daremus) não existam tais directrizes de Deus. Ou seja, nas
palavras de Grócio, as noções de Bem e de Mal, de Justo e Injusto possuem uma
racionalidade intrínseca que as subtrai ao arbítrio de Deus. Deus deve acreditar
no homem com a constituição que lhe quis dar. O Bem e o Mal possuem uma
substância e essa é a de ser racional e cognoscível. Estamos muito longe do
apotegma de Guilherme de Occam quando afirma: «Mallum actum malum esse
nisi quatenus a Deo prohibitum, et qui non possit fieri bonus, si a Deo praecipiatur; et e converso»8.
O que eu pretendo que fique muito claro é que o humanismo racionalista
inaugurado na protomodernidade por Grócio, conquanto que já esteja anunciado
na Escolástica Peninsular, na sua subtileza, significa que a normatividade éticojurídica é uma verdade eterna e necessária que não tem necessidade de encontrar
a sua justificação na experiência mas no Homem que sendo aquilo que Deus quis
que ele fosse poderá caminhar além das suas próprias limitações sem afrontar

5
6
7

8

Eu tenho para mim que o texto foi publicado em Paris em 1625 e desde essa época bem
conhecido.
E. B. F. Midgley, «Grotius doctrine of secularized and minimized natural law» in Paul Elek,
The Natural LawTradition, London, 1975, pp. 137-146.
No De Jure Praedae, ainda Grócio dizia: «Quod Deus se velle significavit, id jus est»,
(«What God has shown to be his will, that is the law», ou seja, O que Deus revela de si é que
é a justiça).
Retirado de Ralph Cudworth: A Treatise Concerning Eternal and Immutable Morality, edited
by Sarah Hutton. Cambridge: CUP, 1996. Esta obra contém A Treatise on Freewill, mas a
citação foi retirada do Treatise Concerning…: «that there is no act evil but as it is prohibited
by God, and which cannot be made good if it be commanded by God. And so on the other hand
as to good», Nenhum acto é da ordem do Mal se não for proibido por Deus, e só é bom na condição de ser por Deus ordenado, e portanto o mesmo se passa com o Bem, inversamente.
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Deus. Isso radica por outro lado na ideia nuclear de que o Bem e o Mal existem
imanentes à natureza humana, possuem uma essência racional e são acessíveis ao
Logos. E portanto não são um capricho arbitrário e quiçá irracional da divindade.
Antes de se tornarem leis, as leis (normas) começam por ser uma produção intelectual conforme contudo ao direito natural, daí que a ordem do conhecimento
seja da ordem do ser, pelo que a percepção do direito natural se torna uma verdadeira celebração do logos. Nesta medida, o direito natural é a ordo ordinans (a
razão ordenadora).
Convenhamos que está aberto um caminho e que este caminho irá ter inúmeros seguidores.
Mas vamos agora dar um salto na direcção oposta e mostrar a lógica da
posição voluntarista num autor tão emblemático quanto Grócio. Grócio está para
o humanismo intelectualista acentuadamente optimista ontologicamente falando
como Hobbes está para o pessimismo voluntarista. O mais interessante é que a
inversão ontológica acontece como consequência de uma verdadeira revolução
coperniciana ao nível da questão nuclear do Bem e do Mal. Mas o mais interessante ainda, e só se chega aí percorrendo a obra de Hobbes com os critérios de
uma hermenêutica da suspeita, é que Hobbes apesar do seu voluntarismo pessimista de base coloca a sua propedêutica ao serviço de uma posição epistémica
iniludivelmente racionalista, ainda que de uma razão prática e instrumental.

3. VOLUNTARISMO E RAZÃO PRÁTICA
Como vamos ver, em todo o positivismo voluntarista e particularmente em
Hobbes, onde a revolução coperniciana ao nível da moral moderna se inaugura,
o Bem e o Mal dependem originalmente das leis positivas, e apenas, sejam elas
divinas ou humanas. Antes disso não faz sentido falar do Bem ou do Mal. Para
Hobbes não há fundamento para a moralidade. O homem não é um ser moral,
nem pelo sentimento nem pela razão. O suporte, ou seja a ideia estrutural portanto
da posição de Hobbes é de que não existe nada de substancial nas ideias de Bem
e de Mal, ou seja, como viu muito bem Shaftesbury, de que «all actions are naturally indifferent; that they have no note or character of good or ill in themselves;
but are distinguished by mere fashion, law, or arbitrary decree»9. Charles Taylor
prefere chamar-lhe externalismo ou «extrinsic theory», geradora de indiferentismo
moral, de um positivismo descarnado da lei moral, que ofendia todos os que acreditavam numa natureza moral do homem, que tinha as suas raízes longínquas,
tanto em Platão, quanto em Aristóteles como ainda na tradição estóica, que tanta
importância teve no direito através do direito romano.
9
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Shaftesbury [Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times], in 1989: 253.
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Antes de tudo importa saber que Hobbes considera que primeiro há aquilo
que se deseja e aquilo de que se sente aversão. E a definição do Bem e do Mal
vem em função deste tipo de comportamento volitivo. É bom aquilo que se deseja e é mau aquilo que se evita10. E para que não haja dúvidas, interessa acentuar
que as noções são ainda relativas no que diz respeito aos próprios agentes, isto
apesar de que o quadro traçado relativamente à problemática do Bem e do Mal
já era de per si absolutamente relativista. Mas ao mudarem os agentes muda
aquilo que se pode considerar bom ou mau, uma vez que mudam os desejos. A
acentuação desta orientação idiossincrática visa ao mesmo tempo enfatizar o
carácter único do indivíduo, esvaziando assim, acintosamente, a possibilidade
de uma natureza humana comum o que remeteria para a velha metafísica das
essências estáveis, eternas e imutáveis11.
Em resumo os homens procuram o que os remunera e evitam aquilo que lhes
é desagradável, porque aquilo de que sentem desejo é o que lhes agrada e aquilo
de que sentem aversão é o que lhes provoca desagrado ou mesmo medo. Em suma
Hobbes é um neo-epicurista consequente e sério. Apesar de colocar Hobbes como
alternativa a Grócio, a verdade é que ele não serve os meus desígnios. De facto a
sua propedêutica é puramente instrumental, mas não está ao serviço da promoção
da heteronomia, bem pelo contrário, ela está, mas não cabe aqui demonstrá-lo,
ao serviço da opção racional e utilitária pelo pacto social. O Externalismo voluntarista de Hobbes assenta num laicismo humanista e racional e em larga medida
promove o sentido da autonomia, mas enquanto que a autonomia em Grócio converge com a natureza social do homem, em Hobbes, essa autonomia, sendo divergente da sociabilidade imanente, é ainda mais autónoma pois leva racionalmente
o agente contra todas as aparências, no termo de um practical reasoning, a uma
decisão contranatura mas socialmente conveniente e adequada.

4. O TRIUNFO DA HETERONOMIA EM LOCKE
É, curiosamente em Locke que vamos encontrar o que nos interessa pois apesar da importância liberal que se lhe reconhece tenho para mim que a sua obra
guarda residualmente os elementos de heteronomia e conservadorismo que se
opõem ao sentido da modernidade plenamente emancipadora e secularizada que

10

11

«But whatsoever is the object of any mans Appetite or Desire; that is it, which he for his part
calleth Good: And the object of his Hate, and Aversion, Evil; And of his Contempt, Vile and
Inconsiderable», cf. Thomas Hobbes [Leviathan, VI, §7], in Flathman 1997: 32.
«For these words of Good, Evill, and Contemptible, are ever used with relation to the person
that useth them: There being nothing simply and absolutely so; nor any common Rule of
Good and Evil, to be taken from the nature of the objects themselves», cf. Thomas Hobbes
[Leviathan, VI, §7], in Flathman 1997: 32.
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aqui proponho. Se me atrevi a considerar Hobbes apesar da sua concepção extrínseca do Bem e do Mal um humanista radical não seria capaz de o propor relativamente a Locke. Apesar da dívida de Locke relativamente a Hobbes, ser
explícita, tal como viu Leo Strauss12. De facto o empiro-naturalismo de Locke é
da mesma família epistémica que o empiro-naturalismo hobbesiano, sendo que a
posição de Hobbes é sempre menos ambígua e a separação entre o seu voluntarismo meramente teológico e a racionalidade da sua construção política ser absolutamente nítida e evidente. Em Hobbes sente-se sempre que o voluntarismo
teológico é coisa para a Igreja ver e em boa verdade não tem relação com o seu
sistema de pensamento, racional, empírico e claramente laico e secularizado. São
duas instâncias que quase não se tocam. Em Locke não é bem assim e o seu hiperaugustianismo, denunciado por Taylor, por Schneewind, por Haakonssen e por
muitos outros, não deixa margem para dúvidas e eu penso que terá contaminado
explicitamente o seu pensamento ético-jurídico13.
Ora, é na propedêutica moral sobre a questão do Bem e do Mal que reside o
problema e em particular no papel pragmático que essa propedêutica desempenha
na economia global soteriológica lockeana.
Eu, por mim, considero Locke um voluntarista e por via disso, quer dizer da
posição extrínseca que toma relativamente ao fundamento da obrigação, um externalista. Desde o fundamento moral relativamente ao Bem e ao Mal que é definido
a partir da questão do prazer e da dor até à ameaça consequente de rewards and
punishments que se percebe que se realiza em Locke o clássico enlace entre o
empirismo (sensista), o puritanismo (agostiniano) e o voluntarismo (positivista)
e é claro que este dispositivo não contempla a autonomia humanista como objectivo central, nem podia contemplar, seja feita justiça14.
Mas o que perturba a tranquilidade do paradigma é que Locke, à semelhança
de Hobbes, logra uma inesperada margem de manobra para a intervenção autónoma dos homens. E consegue mesmo numa área tão sensível quanto a área ético-moral e ético-jurídica a assunção de uma posição internalista e autónoma. É

12

13

14

74

«The period between Hooker and Locke had witnessed the emergence of modern natural
science, of nonteleological natural science, and therewith the destruction of the basis of traditional natural right. The man who was the first to draw the consequences for natural right
from this momentous change was Thomas Hobbes», in Strauss 1965: 165. E que influenciou,
muito em particular, Locke, acrescentou Strauss.
«The Lockean (orthodox christianity) has Puritan roots, which means its background is in a
hyper-Augustinian theology». Exprime-se no homem uma espécie de «naturalistic transposition of the doctrine of original sin». Mas muito mais importante é o facto de que «he shares
with the Puritans theological voluntarism. God’s law is what he decides it is, and God’s law
determines the good», in 1989: 248.
Só em pensamentos menores, como é o caso do pensamento da maior parte dos autores portugueses do século XVIII, é que é possível encontrar combinados elementos ideológicos que
são completamente contraditórios entre si e portanto incompatíveis.
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como se o autor separasse radicalmente as duas esferas: a da fundamentação, que
é externalista e mesmo transcendente e a da gestão dos recursos a partir de uma
base pré-estabelecida. E essa é orientada pela razão, pelo poder da suspensão do
juízo e da accção e pressupõe uma practical reasoning agency, no interior da qual
todas as motivações, todos os cálculos e todos os processos são de natureza racional, prática e prudencial e em momento nenhum têm em conta senão aquilo que
é o melhor para o agente na urdidura do seu bem e da sua felicidade. É como se
o agente tomasse o freio nos dentes e a partir de um determinado momento não
tivesse contas a dar a não ser a si mesmo. Então estaríamos na presença de um
processo puramente secular e autónomo15. Darwall considera justamente por causa
disso Locke um autonomista internalista de autodeterminação na linha de um neoplatónico como Cudworth16. Darwall abstrai-se do externalismo de fundo e do

15

16

Como se irá ver esta autonomia é mais aparente do que real. Pode quando muito falar-se de
uma semi-autonomia e mesmo essa na perspectiva de que ocorre homologicamente, quer
dizer num mundo duplicado. Por um lado os homens exercem autonomamente a capacidade
de reflectir sobre aquilo que lhes interessa, mas isso ocorre no seio de uma crença mais
abrangente, de que estamos sob as leis de Deus e de que lhes devemos obediência. Porque
em última análise a lei de Deus é «the only touchstone of moral rectitude», in Locke 1995:
280 [1690]. Ou como Locke disse logo na introdução: «Hence naturally flows the great variety of opinions concerning moral rules which are to be found amongst men, according to
the different sorts of happiness they have a prospect of, or propose to themselves; which
could not be if practical principles were innate, and imprinted in our minds immediately by
the hand of God. I grant the existence of God is so many ways manifest, and the obedience
we owe him so congruous to the light of reason, that a great part of mankind give testimony
to the law of nature; but yet I think it must be allowed that several moral rules may receive
from mankind a very general approbation, without either knowing or admitting the true
ground of morality; which can only be the will and law of a God, who sees men in the dark,
has in his hand rewards and punishments, and power enough to call to account the proudest
offender», in Locke 1995: 29 [1690].
Mesmo assim Darwall cuida-se de não exorbitar na terminologia, uma vez que guarda para
autores como Shaftesbury, por exemplo, a dimensão da auto-regulação e do autogoverno.
Ora só há autonomia completa se o agente tiver dentro de si não apenas os instrumentos para
se autodeterminar em função de premissas e pressupostos que já o enformam, mas se, muito
mais radicalmente, for ele o depositário de todos os intrumentos de ponderação e decisão.
Para Locke a moralidade obriga-nos porque é prescrita com autoridade, a partir de um ser
superior, exterior ao eu. (…) Mas muito mais claramente que em Locke ou Cudworth, autores
como, Shaftesbury conceberam a autodeterminação como auto-regulação e autogoverno. E
Shaftesbury limita-se a inaugurar uma tradição que culminará no intuicionismo moral da
razão ou do senso que já analisámos detalhadamente noutro lugar. (…) Em Shaftesbury o
governo moral é autogoverno. A autoridade existe mas permanece no interior do agente.
Assim ele interioriza a normatividade ao interiorizar a autoridade. Fundamental: Só se o
agente observa as suas melhores autoprescrições como sendo autoritárias e obrigatórias, e
actua de acordo com elas, a actividade autodeterminada é possível. Autodeterminação, para
se conformar com as exigências da autonomia, requer autogoverno. E este requer que o agente seja predominantemente movido, e a sua conduta determinada, por uma concepção normativa que ele aceita. Pode-se chamar a isto uma normativa teoria da vontade, cf. Darwall
1995: 205, 206.

75

MANUEL AFONSO COSTA

externalismo ao nível da obrigação para valorizar essencialmente o plano da motivação e ainda mais o plano da decisão racional prática.
O ponto de partida no pensamento de Locke é tal como em Hobbes a problemática do Bem e do Mal por um lado, do prazer e da dor por outro lado. Mas
o que estabelece o nexo entre as duas instâncias são dois conceitos absolutamente
nucleares: happiness e uneasiness. (felicidade e desconforto ou insatisfação).
Antes de passar para o ponto que articula os vários planos do problema interessa deixar já bem claro que a posição de Locke é epicurista no plano da fundamentação do problema do Bem e do Mal e sensista no plano gnoseológico em
convergência, de resto, com o seu epicurismo de base. Quer isto dizer que os
homens recebem através da sensação, e só da reflexão depois, as ideias de prazer
e de dor, e que são estas ideias que determinam as ideias de Bem e de Mal, o que
significa, desde logo que o homem não as possui nem possui nenhum órgão intelectual ou sensível capaz de as criar ou produzir ou captar directamente a partir
de essências à margem da experiência sensitiva em contacto com o mundo:
«Things then are good or evil only in reference to pleasure and pain. That we
call “good”, which is apt to cause or increase pleasure, or diminish pain, in us;
or else to procure or preserve us the possession of any other good, or absence
of any evil. And, on the contrary, we name that “evil”, which is apt to produce
or increase any pain, or diminish any pleasure, in us; or else to procure us any
evil, or deprive us of any good»17.

Neste ponto, A posição não difere muito da posição de Hobbes. Em boa verdade não difere nada se se tiver em conta que imediatamente a seguir Locke tratará
de dizer que as paixões que são movidas pelo Bem e pelo Mal, são de facto movidas pelo prazer e pela dor. Se se identificarem as paixões em Locke com o desejo
em Hobbes, chega-se à conclusão que a fórmula é a mesma, isto é o homem chama bem àquilo que deseja e chama mal àquilo de que sente aversão, porque é
óbvio que deseja o Bem e sente aversão pelo Mal, mas sempre em última instância
porque identifica o Bem com o prazer e o Mal com a dor. E de resto, no amplo
campo das paixões inventariado por Locke, logo se percebe que é o desejo que é
responsável pela uneasiness, quer dizer pelo sentimento de insatisfação e descon-

17
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É neste ponto que Shaftesbury mais se aproxima de Kant uma vez que esta vontade racional
de Shaftesbury permite defender a ideia já kantiana de que a moralidade obriga porque uma
vontade racional livre age debaixo de uma ideia de lei que no entanto o agente ele próprio
produziu. Ele é lei para si mesmo. Tudo o que tenho tentado dizer no sentido de que se perceba a minha ideia de autonomia está muito bem resumida nesta última proposição: No quadro da autonomia o agente produz a lei e depois torna-se a lei para si mesmo, porque se
submete à lei que ele próprio produziu. Por isso venho considerando o pacto como o instrumento social que exprime na realidade a natureza teorética da autonomia.
Locke 1995: 160 [1690].
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forto. Ora é a insatisfação do desejo que determina a vontade, sendo que é o Bem,
o Maior Bem, que determina justamente essa insatisfação.
Já disse que intuo uma autonomia mais aparente do que real, embora eventualmente possante no plano do practical reasonning, ou, se se preferir, no sentido
de uma practical agency. Interessa percorrer os textos onde Locke mais evidencia
o sentido da autonomia, nomeadamente o Livro I e o Livro IV do Ensaio sobre o
entendimento humano e a Carta sobre a tolerância. O resultado é decepcionante.
Locke explora sobretudo a autonomia relativamente aos outros, estimulando cada
homem a deixar-se guiar pelo seu próprio juízo, pondo obviamente termo aos ídolos, às ideias feitas, etc., e de resto tudo isso em articulação, mormente, com a
dimensão exclusivamente prática da acção, quer dizer no sentido do reforço da
capacidade raciocinante implícita na suspensão dos desejos, uma vez que essa
suspensão é intencionalmente a abertura de um tempo de ponderação, de cálculo,
de reasonning, enfim. E finalmente tudo isso ocorre no contexto de um reforço
do culto de uma racionalidade anti-inatista. E pouco mais do que isso.
Mantenho que no mesmo capítulo em que sobre o poder se explicitam e promovem os poderes próprios do homem, se faz também o diagnóstico das suas
limitações profundas e assim se lançam os caboucos de uma filosofia que lança
as bases da morte da autonomia. Uma morte anunciada. Anunciada porque em
minha opnião ela estava já subentendida na definição do Bem e do Mal a partir
do prazer e da dor. É que enquanto em Hobbes essa articulação visava o conceito
humanista do medo e da rejeição da morte violenta, motor pragmático da ideia
de Pacto Social como um mal menor, em Locke esta propedêutica visa uma ideia
de submissão ontológica ao universo das remunerações e das penas (Rewards and
Punishments). Esta aparente pequena nuance faz toda a diferença e a verdade é
que amarra Locke às tenazes da heteronomia, anti-moderna, anti-humanista e
anti-ilustrada.
E a verdade é que aí está agora finalmente a articulação completa assim
como a enumeração de todas as partes do sistema:
«Good and evil, as hath been shown (book ii, cha. xx, sect. 2, and chap. XXI,
sect. 42), are nothing but pleasure or pain, or that which occasions or procures
pleasure or pain to us. Moral good and evil, then, is only the conformity or disagreement of our volontary actions to some law, whereby good and evil is
drawn on us from the will and power of the lawmaker; which good and evil,
pleasure or pain, attending our observance or breach of the law, by the decree
of the law-maker, is that we call “reward” and “punishment”»18.

18

Locke 1995: 279 [1690].
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E o sentido encontra-se no facto de que o que os rewards and punishments
prometem é justamente prazer e dor. O enlace está assim feito entre a dimensão
imanente, terrena, da procura da felicidade e a lógica transcendente, uma vez que
em última análise a lei é a lei de Deus19, e os castigos e remunerações são divinos
também. Tudo o resto é o resultado de uma homologia.
O parágrafo sessenta é o momento de viragem. E pela primeira vez neste
capítulo sobre o poder, coloca-se a possibilidade da necessidade de Deus. Repare-se que se está em sede não teológica. O cap. XXI tinha tudo para ser o lugar
do triunfo do humanismo autonomista em Locke. As dificuldades apressaram as
coisas. Vale a pena sublinhar:
«Change but a man’s view of these things; let him see that virtue and religion
are necessary to his happiness; let him look into the future state of bliss or misery, and see their God the righteous Judge ready to «render to every man
according to his deeds; to them who by patient continuance in well doing seek
for glory, and honour, and immortality, eternal life; but unto every soul that
doth evil, indignation and wrath, tribulation and anguish»; to him, I say, who
hath a prospect of the different state of perfect happiness or misery that attends
all men after this life, depending on their behaviour here, the measures of good
and evil that govern his choice are mightily changed. For, since nothing of
pleasure and pain in this life can bear any proportion to endless happiness or
exquisite misery of an immortal soul hereafter, actions in his power will have
their preference, not according to the transient pleasure or pain that accompanies or follows them here, but as they serve to secure that perfect durable happiness hereafter»20.

Não está longe o dispositivo das remunerações e das penas. No parágrafo
setenta chama-se a atenção para isso tal como de resto no texto que citei, mas os
argumentos são ténues e fazem ainda apelo da capacidade racional dos agentes.
O dispositivo repressivo, a pastoral do medo associada ao voluntarismo teológico
e jurídico completo virá mais tarde.

19

20
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É o que diz por exemplo Stephen Darwall: «Locke makes clear in a variety of places that he
takes relation to God’s law, and hence to His superior authority, to be necessary not just for
moral obligation, but for morality to exist in any fashion at all», in Darwall 1995: 35. E acrescenta que a racionalidade de que os homens são dotados tem um sabor pragmático no sentido
pensa que a única forma pela qual Deus pode fazer as suas exigências é através do facto de
proporcionar aos agentes motivos racionais para lhes obedecer. Os agentes obedecem assim
sempre a Deus, quer quando obedecem às leis, quer quando seguem as etapas do seu practical
reasonimg.
Locke 1995: 192 [1690].
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5. O MOMENTO ESPINOSISTA
Interessa-me trazer agora aqui a posição espinosista pois ela serve-me de
caução à minha defesa de Hobbes. É que sendo Espinosa um autor puramente
intelectualista está em muitos pontos em estreita consonância com Hobbes, mas
curiosamente jamais com Locke.

5.1. A problemática do Bem e do Mal
Apesar da confessada influência de Hobbes, Espinosa, inflectiu numa direcção diferente ao valorizar a capacidade humana para o auxílio mútuo, salientando
que os homens procuram melhor a felicidade e a utilidade social quando actuam
como uma mente e um corpo comum, até porque para os homens nada é mais
importante que os outros homens (homini nihil homine utilius). Mas este corpo e
mente comuns não têm já nada de escolástico na medida em que isto é expressão
de vontade deliberada pela perspectiva de que o homem pode ser um Deus para
o homem (hominem homini Deum esse) quando opta pela vida social em comum.
Por tudo isto a felicidade pública é um bem inestimável para Espinosa.
Mas, em contrapartida, segue Hobbes, tanto no que diz respeito à existência
de um estado de natureza anterior ao estado civil, como relativamente à formação
deste estado civil a partir da ideia de Pacto, Pacto este instituído pela razão. E
também, tal como em Hobbes, concebe que o estado político, decretado pelo Pacto, visa a segurança e a superação da miséria. Estamos portanto na presença de
um Pacto ditado pelo sentido da utilidade que resulta do exercício da racionalidade, própria da natureza humana. Enquanto para Hobbes a decisão, sendo racional,
limita a natural apetência humana para a guerra de todos contra todos, em Espinosa a passagem ao estado de Contrato Social visa o aprofundamento da tendência
social e sobretudo o aprofundamento da racionalidade, que é sempre a melhor
faculdade humana. Convergente, porém, com Hobbes está a ênfase colocada no
estado absolutista, para onde devem os cidadãos transferir o poder que lhes estava
atribuído. O estado deve ainda assim agir segundo os ditames da razão.
Também na questão do Bem e do Mal, Espinosa (e também aqui pela mesma
base epicurista) segue de perto Hobbes. Ele diz por exemplo que «Par bien, j’entends ici tout genre de joie, et (…) principalement ce qui satisfait un désir, quel
qu’il soit ; par mal, d’autre part, tout genre de tristesse, et principalement ce qui
fruste un désir. (…) nous ne désirons nulle chose parce que nous jugeons qu’elle
est bonne, mais au contraire, que nous appelons bon ce que nous désirons ; et
conséquemment ce que nous avons en aversion, nous l’appelons mauvais»21. É
21

Bento Espinosa [Ética], in Guérinot 1993: 182. A revolução coperniciana é evidente.
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claro que pelo facto de seguir a posição hobbesiana mesmo na sua versão mais
radical –aquela que configura uma verdadeira inversão coperniciana relativamente
às posições substancialistas acerca do Bem e do Mal– Espinosa vai ser conduzido
a um relativismo integral. E é o que o filósofo diz no Tratado sobre a reforma do
entendimento:
«o bem e o mal só se dizem de maneira negativa, a tal ponto que uma e a mesma coisa se pode dizer boa e má, segundo os diferentes aspectos (por que é
encarada); assim como perfeita e imperfeita. Com efeito, nenhuma coisa, considerada na sua natureza, se pode dizer perfeita ou imperfeita, principalmente
quando soubermos que tudo o que se faz se faz segundo a ordem eterna e as
leis certas da natureza»22.

Mais do que relativismo, o vitalismo larvar na obra de Espinosa correria o
risco de se transformar em puro amoralismo. Uma vez que a natureza é tudo e
que na natureza o Bem e o Mal não fazem sentido23, Espinosa desliza para uma
posição moral proto-Nietzscheana do ser Para além do bem e do mal, que Deleuze
evidenciou24. Porque ao romper com a substancialidade do Mal, mesmo negativa,
Espinosa rompe também, pelo menos no plano teórico, com a substancialidade
do Bem. O seu realismo naturalista impede teoricamente a possibilidade do Bem
e do Mal. Deus é toda a natureza, e não há outro Deus que não a Natureza, Deus
sive natura, e esta não contempla juízos de valor, a realidade não é axiológica.
Onde não há contingência, não há livre-arbítrio da vontade e onde não há liberdade de escolha não há propriamente responsabilidade25.
A super-evidência impositiva da natureza e da realidade impedem qualquer
forma de moralidade. Moralizamos porque não conhecemos a verdade, perdidos,
como estamos, na cadeia infinita das causas e das consequências. O nosso conhecimento é sempre mutilado, incompleto portanto, e dessa incompletude e insuficiência nascem a perturbação e a confusão judicativa. Moralizar é esbracejar num
oceano de intempéries casuísticas26.

22
23
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Bento Espinosa [Tratado sobre a reforma do entendimento], in Koyré 1984 : 27 e 28 [1677].
«Par réalité et perfection, j’entends la même chose», cf. Bento Espinosa [Ética], in Guérinot
1993: 68.
Deleuze 1967 :45.
«Dans la Nature des choses, il n’est rien donné de contingent ; mais toutes choses sont déterminées par la nécessité de la nature divine à exister et à produire un effet d’une certaine
façon», in Bento Espinosa [Ética], in Guérinot 1993: 47. «La volonté ne peut être appelée
cause libre, mais seulement cause nécessaire», in Bento Espinosa [Ética], in Guérinot 1993:
49. «Il n’y a dans l’esprit aucune volonté absolue ou libre ; mais l’esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause, qui est aussi déterminée par une autre, et celle-ci à son tour
par une autre, et ainsi à l’infini»,in Bento Espinosa [Ética], in Guérinot 1993: 125.
«(…) qu’un homme fort considère en premier lieu que toutes choses suivent de la nécessité
de la nature divine, et que par suite tout ce qu’il pense être importun et mauvais, et en outre
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5.2. A necessidade do Pacto Social como consequência
Pelo relativismo moral, pelo carácter necessário dos acontecimentos que,
sonegados da sua contingência, impedem o exercício de uma liberdade de escolha
que confere responsabilidade moral, antevê-se a possibilidade de que Espinosa,
bom grado o seu intelectualismo ético-eudemonístico, resvale para posições positivistas no plano ético-jurídico. É o que acontece quando Espinosa reconhece que
só no estado de sociedade, no estado político que nasce com a emergência do
estado, é que, através das suas leis, se determina de uma forma positiva o que é
bom e o que é mau. De facto no estado de natureza:
«il n’est rien donné qui soit bon ou mauvais du consentement de tous, puisque
chacun qui est dans cet état naturel pourvoit seulement à son utilité, et décide,
d’après sa propre disposition et en tant qu’il a seulement son utilité pour règle,
de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais, et n’est tenu par aucune loi d’obéir
à personne, sinon à lui seul»27.

Há um direito natural que se confunde aqui com o domínio dos direitos hobbesianos, e que corresponde aos direitos subjectivos, no sentido de rights, mas
este direito é de algum modo um anti-direito, uma vez que segundo o direito soberano da natureza «chacun fait ce qui suit de la nécessité de sa nature, et par conséquent, (…) chacun juge de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, et pourvoit à son
utilité d’après sa disposition»28. É isto que não é um direito, no sentido normativo
do termo. É claro que mesmo neste reino propenso à anarquia, se cada homem
vivesse segundo os ditames de uma racionalidade prática, as fronteiras dos interesses recíprocos poderiam ser sabiamente mantidas, mas os interesses inflamados
por sentimentos e paixões conduzem os homens ao conflito, porque eles próprios
se tornam inconstantes e volúveis e, atormentados pelas paixões que deles se apoderam, tornam-se naturalmente antagónicos. Enfim, com pressupostos idênticos
embora estruturados de forma distinta, Espinosa é conduzido à perspectiva do
perigo inevitável da dissensão fratricida entre os homens. A inevitabilidade do
contrato decorre do facto de que os homens precisam do acordo mútuo29. Se os
homens seguissem a razão facilmente compreenderiam que o homem deve ser
um Deus para o homem, mas tal não acontece no estado de natureza em que, na
maior parte dos casos, a razão é obnibulada pelas paixões. Então, para que os

27
28
29

tout ce qui lui paraît immoral, horrible, injuste et honteux, naît de ce qu’il conçoit les choses
elles-mêmes de façon trouble, tronquée et confuse», in Bento Espinosa [Ética], in Guérinot
1993: 310.
Bento Espinosa [Ética], in Guérinot 1993: 274.
Bento Espinosa [Ética], in Guérinot 1993: 273.
Bento Espinosa [Ética], in Guérinot 1993: 268.
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homens «puissent vivre dans la concorde et se venir en aide, il est nécessaire qu’ils
renoncent à leur droit naturel et s’assurent réciproquement qu’ils ne feront rien
qui puisse porter dommage à autrui»30. A instituição social e política institui a
cidadania e agora sim um direito no sentido jurídico do termo, uma vez que institui
deveres e obrigações. Tal como em todas as construções positivistas é enfatizado
o papel dos castigos. Através da lei geral implícita que subsume a ideia de «pacto
de sujeição» pode estabelecer-se então a Sociedade, «pourvu qu’elle revendique
pour elle-même le droit que chacun a de se venger et de juger du bon et du mauvais, et qu’elle ait par conséquent le pouvoir de prescrire une commune manière
de vivre, de faire des lois et de les garantir, non pas par la Raison qui ne peut
réprimer les sentiments, mais par des menaces»31.
Espinosa é juiz de si próprio e não deixa de reconhecer que esta fundamentação do justo e do injusto é determinada pela lei e é por isso de natureza externalista a sua fundamentação jurídica, no plano das obrigações. Como ele diz: «la
faute et le mérite sont des notions extrinsèques, et non des attributs qui expliquent
la nature de l’esprit»32.
Mas eu não posso deixar de levar em linha de conta que a construção da
sociedade é uma construção intrínseca, no sentido em que é determinada artificialmente pela vontade humana superiormente esclarecida pela razão prática e,
de resto, neste plano, à semelhança de Hobbes, por exemplo. E o modelo político,
isto é o modelo que resulta da assunção do Pacto Social, é talvez ainda mais lucidamente teorizado por Espinosa que por Hobbes. Por um lado porque Espinosa
não precisou de dramatizar tanto o estado de natureza, segundo porque mostra de
uma forma mais racional a vantagem da sociedade sobre o estado natural. Neste
ponto, talvez porque os direitos (rights) não sejam assim tão importantes para
Espinosa, como eram para Hobbes, apesar de o conatus essendi não ser menos
vitalista que os direitos (rights) hobbesianos, o seu abandono é muito menos dramático. Dá-se mesmo uma inversão na lógica do poder quando Espinosa afirma
que: «L’homme qui est conduit par la Raison est plus libre dans l’État où il vit
selon le décret commun, que dans la solitude où il n’obéit qu’à lui seul»33. Em
Hobbes o abandono do estado de natureza é um sacrifício vantajoso que decorre
do imenso perigo da morte violenta. Mas é um sacrifício. Mais do que uma sujeição. E é assim porque a antropologia hobbesiana é muito mais pessimista do que
a antropologia espinosista. E tudo isso enfim se resume na diferença de ênfase
que é colocada na expressão de que o homem é o lobo do homem. Ela é apodíctica
em Hobbes. E é sobretudo assertórica em Espinosa. Em Espinosa o homem pode

30
31
32
33
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Bento Espinosa [Ética], in Guérinot 1993: 274.
Bento Espinosa [Ética], in Guérinot 1993: 274.
Bento Espinosa [Ética], in Guérinot 1993: 274.
Bento Espinosa [Ética], in Guérinot 1993: 310.
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torrnar-se um lobo para o homem mas, potencialmente, esclarecido pela razão, o
homem é um Deus para o homem.
É preferível terminar este breve excurso pelo pensamento espinosista dentro
do seu próprio discurso, já que aquilo que vou transcrever mostra simultaneamente
a fundamentação profunda do Pacto deixando vislumbrar o humanismo e o sentido da autonomia que estão implícitos na sua obra. Como aí se verá não há constrangimento, nem nostalgia. Há sujeição. Sujeição no sentido em que todos os
Pactos são de sujeição, uma vez que transformam o indivíduo em sujeito34, embora
seja exemplar o sentimento de liberdade que se respira nesta sujeição. A determinação é livre, voluntária e conforme ao interesse do sujeito. É nisto que eu faço
radicar a autonomia. A determinação voluntária e livre do sujeito que se dá a si
mesmo as normas sabendo de antemão que a elas se deve sujeitar35.
«L’homme qui est conduit par la Raison n’est pas conduit par la crainte à obéir
(selon la proposition 63) ; mais en tant qu’il s’efforce de conserver son être
d’après le commandement de la Raison, c’est-à-dire (selon le scolie de la proposition 66) en tant qu’il s’efforce de vivre librement, il désire observer la règle
de la vie et de l’utilité communes (selon la proposition 37), et conséquemment
(comme nous l’avons montré dans le scolie 2 de la proposition 37) vivre selon
le décret commun de l’État. Donc l’homme qui est conduit par la Raison désire,
pour vivre plus librement, observer les droits communs de l’État. C.Q.F.D.»36.

Exemplarmente no caminho de Kant.

34
35

36

Mas o sujeito é também o subjectum social.
Utilizei o vocábulo «sujeito» duas vezes na proposição propositadamente. A autonomia pressupõe o sujeito. A sujeição pressupõe a autonomia. Espinosa nesta parte da sua Ética é já
proto-kantiano.
Bento Espinosa [Ética], in Guérinot 1993: 310. Nesta altura Espinosa opta por uma noção de
liberdade, como confessa a seguir, que contém já os gérmens de uma liberdade virtuosa. Espinosa joga por vezes com este sentido latino de virtus, no sentido de poder, ou reversivamente
jogando com uma ideia de poder que não é mero poder natural em bruto, mas poder já iluminado pela razão e assim poder virtuoso. No escólio da proposição 59 da terceira parte, ele
estabelece a dicotomia estratégica de uma força de alma, que é simultaneamente firmeza e
generosidade. A generosidade não destrói a firmeza. Aí diz: «Car par Fermeté, j’entends le
Désir par lequel chacun, d’après le seul commandement de la Raison. Et par Générosité, j’entends le Désir par lequel chacun, d’après le seul commandement de la Raison, s’efforce d’aider
les autres hommes et de se les attacher par l’amitié. Aussi ces actions qui se proposent la seule
utilité de l’agent, je les rapporte à la Fermeté, et celles qui se proposent aussi l’utilité d’autrui,
je les apporte à la Génerosité. La Tempérance donc, la Sobriété et la Présence d’esprit dans
les dangers, etc. sont des espèces de la Fermeté, tandis que la Modestie, la Clémence, etc.
sont des espèces de la Générosité», cf. Bento Espinosa [Ética], in Guérinot 1993: 206. É que
se os homens fossem todos homens fortes, segundo o modelo espinosista, quer dizer, superiormente orientados pela razão e assim plenamente dotados de firmeza e generosidade, todas
as paixões e todos os sentimentos espúrios seriam destruídos donde decorreria que «l’homme
fort n’a personne en haine, n’a de colère, d’envie et d’indignation contre personne, ne méprise
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RESUMEN:
Según algunas interpretaciones, la reciente publicación de Los Cuadernos
Negros de Heidegger parece asegurar su responsabilidad hacia el Tercer Reich y
hacia el Holocausto. Algunos estudiosos hacen hincapié en la banalidad del mal
de Heidegger debido a sus convicciones antisemitas (Nancy), otros ponen de relieve la contribución de Heidegger a la filosofía del nazismo (Faye, Wolin). Las consideraciones entre diferentes concepciones de antisemitismo, como ontológico o
metafísico (Trawny, Di Cesare) nos enfrentan a una nueva imagen de Heidegger:
no sólo el filósofo vinculado al socialismo nacional, sino también un antisemita
que ha contribuido a la formación de la teoría del mal. Los objetivos de este trabajo son: primero, mostrar cómo esas malas interpretaciones sobre Los Cuadernos
Negros tan solo producen peticiones de principios sesgados; segundo, plantear
una vuelta a la ética original que desde Ser y Tiempo permanece en el marco de
la relflexión ontológica, y, tercero, mostrar cómo la relación de Heidegger con el
nazismo jugó en realidad un papel muy limitado en su pensamiento muy alejado,
además de la historia del Ser (Seinsgeschichte).
PALABRAS CLAVE:
Heidegger, Cuadernos Negros, Holocausto, Ética, Historia del Ser.
ABSTRACT:
According to some interpretations, the recent publication of Heidegger’s
Black Notebooks seems to nail Heidegger to his responsibility toward the Third
Reich and moreover toward Holocaust. On one hand we find some scholars that
stress the banality of Heidegger’s evil due to his anti-Semitic convictions (Nancy),
on the other hand we find others that underline Heidegger’s contribution to the
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philosophy of Nazism (Faye, Wolin). Surfing between different conceptions of
anti-Semitism, such as ontological or metaphysical (Trawny, Di Cesare), we face
with a new imagine of Heidegger: not only the philosopher linked to the National
socialism, but moreover an anti-Semite that has given his contribution to the theoretical ground of evil.The aims of this paper are on three levels: firstly, I will
show how the mentioned interpretations regarding Black Notebooks ground on a
series of fallacies and misinterpretations that produce only «petitio principii» and
«confirmation bias»; in second place, I will be back to the original ethics that
since «Being and Time» remains into the framework of the ontological interrogation; in third place I will show how Heidegger’s relationship toward Nazism played
a very limited role into his meditation and it is far from the entire history of Being
(Seinsgeschichte).
KEYWORDS:
Heidegger, Black Notebooks, Holocaust, Ethics, Seinsgeschichte.

«I love those who do not know how to live unless by going under,
for they are the ones who cross over»
F. Nietzsche, Thus spoke Zarathustra
«We don’t know purposes. We are only a passage (Gang)»
M. Heidegger, Ponderings1 – GA 96

I. INTRODUCTION
Since Martin Heidegger’s Black Notebooks2 have been published, they have
called the attention of the Academic world and the press. They have been delivered
to the wide community of Heidegger’s readers (but also of Heidegger’s onlookers)
as the most scandalous books of his entire production and, an expected consequence of this clamour, the name of Martin Heidegger is back in the media. The

1

2
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Only the volume 94 of Black Notebooks is available in English till the present moment. The
English translator has chosen to translate Überlegungen with the English word Ponderings.
The following translation of the title Überlegungen will follow this choice. Where not specified,
every translation from German into English and from Italian into English here are my own.
M. Heidegger, Überlegungen II–VI (Schwarze Hefte 1931–1938), ed. Peter Trawny, Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2014, in Gesamtausgabe 94 (GA 94); Id., Überlegungen
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massive attention toward these notebooks, the amount of ink spilled on these books
and on some interpretations, given in these last 28 months from their initial publication, have drawn an image of this debate that I do not hesitate to define as far
from philosophy and more near to ideology: defined by the press as the most «scandalous» books of his collected works (Gesamtausgabe), that hold Heidegger to his
responsibility toward Holocaust and the Third Reich, the Black Notebooks «have
been taken by many to provide the «smoking gun» that definitively demonstrates
Heideggers’s Nazism and anti-semitism, and on this basis, also establishes the unacceptability of Heidegger’s work within the canon of respectable thinking»3.
In this scenario, Black Notebooks seems to be the only theme on which every
Heidegger’s scholar is required to speak: no more attention to Being and Time or
to Hölderlin, neither to What is methaphisics?, or to Heraklitus or Anaximander;
no words on Besinnung, or on the lectures of Nietzsche, Hegel, Schelling, Fichte
– to mention a few. The only books that need to be mentioned in public discourse
are the recent Überlegungen and Anmerkungen and, as the trend wants, they must
be mentioned as proof of Heidegger’s antisemitism, with no need to stress the
large amount of thoughts on other topics contained in these 1900 pages.
I cannot neglect to say that if the majority of Heidegger’s scholars have spoken
and are still speaking on Heidegger’s Black Notebooks, only few of them have really
read these four voluminous books, struggling to read a difficult form of German,
since the German used by Heidegger, in these four voluminous books, is far from
the formal, high German. If the style is the first difficulty, the second one is the limited availability of translations already published: not all four volumes have been
translated and not all of them have been published. Maybe it is remarkable to say
that there is a difference between who have fully read Heidegger’s Überlegungen
and Anmerkungen and who speak about them without any cognition4.

3
4

VII–XI (Schwarze Hefte 1938/39) ed. Peter Trawny, Klostermann Verlag, Frankfurt am Main
2014, in Gesamtausgabe 95 (GA 95); Id., Überlegungen XII–XV (Schwarze Hefte 1939–
1941), ed. Peter Trawny, Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2014, in Gesamtausgabe
96 (GA 96); Id., Anmerkungen I-V (1942-1948), ed. Peter Trawny, Klostermann Verlag,
Frankfurt am Main 2015, in Gesamtausgabe 97 (GA 97). From now on Heidegger’s works
will be quoted from Gesamtausgabe, quoted as GA and the roman number according to the
edition plan published by Klostermann Verlag.
J. Malpas, On the Philosophical Reading of Heidegger: Situating the Black Notebooks, in J.
Malpas, I. Farin (eds.), Reading Heidegger’s Black Notebooks (1931-1941), MIT 2016, p. 4.
In the framework of the congress on Heidegger’s Black Notebooks organised by Husserl Archive
and FRIAS at the Albert-Ludwigs Universität in Freiburg on December 2015 the majority of
the invited speakers have publicly declared, in the Q&A session, to have not read Heidegger’s
Black Notebooks even if their speeches were on this topic and, of course, they were an accusation against the Meßkirch’s philosopher. The principle of relata refero seemed to be the motto
followed by the majority of the speakers. All the speeches are available in the website of the
University. https://www.frias.uni-freiburg.de/de/mediathek/podcasts/freiburger-horizonte/
heideggers-schwarze-hefte-ideoologieanfaelligkeit-der-intellektuellen-1
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Furthermore, some academics have endorsed the naïve idea to take excerpts
from Schwarze Hefte –the ones that «prove» Heidegger’ antisemitism– as an interpretative lens with which to read all the entire production of Heidegger5 and to
assume that the mention anti-Semitism could also contaminate the ontological
thinking of Heidegger6. Maybe this is the most dangerous part of all this clamour:
the fact that some passages on which some scholars have insisted could become
hermeneutical tools with which to read, understand and interpret all of the Gesamtausgabe, with a particular attention to the history of Being (Seinsgeschichte) –in
other words, philosophically. Some scholars have also assumed expelling Heidegger’s thought from the history of philosophy because of his Nazism and AntiSemitism7. If we could take seriously into consideration this idea, we should expel
from the history of literature people such as Arthur Rimbaud, because of his traffic
of humans and arms in Africa and reject his entire literature production, just to
name one among many others who did unspeakable actions in his life but, at the
same, is one of the most important poets and writers in the XIX century.
The reaction of many Heidegger scholars to this scandal reminds me of what
happened when Michael Dummett read Frege’s diaries and letters: he was shocked
and astonished to know, for the first time, that his «teacher» was a strong anti-Semite. Perhaps one could say that if we could tolerate Frege’s antisemitism because he
never talked about ‘authenticity of existence’, one could not do the same with Heidegger, whose philosophy is embedded into living life. It sounds as if we could
allow an artist to be anti-Semite but not a medical doctor, only because of, in this
second case, he handles human life and not painting, music, photography and so
on. It seems to me quite clear that this position produces a fallacy: different terms
of comparison are assumed to defend or accuse some personal ideas8.

5
6

7

8
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This is the position held by Richard Wolin, Emmanuel Faye, Sidonie Kellerer and Marion
Heinz.
On this position I refer the reader to P. Trawny, Heidegger und der Mythos der jüdischen
Weltverschwörung, Klostermann Verlag, Frankfurt am M., 2014 p. 14 and following; D. Di
Cesare, Heidegger & Sons, Bollati Boringhieri, Torino 2015, pp. 69-110. Günter Figal in the
public Congress at the Albert-Ludwigs Üniversität in Freiburg held in January 2016, claimed
that after the Black Notebooks we should re-read Heidegger with different interpretative lens
and we need to distinguee what is anti-Semite in his meditation and what is not.
See R. Wolin, National Socialism, World Jewry, and the History of Being: Heidegger’s Black
Notebooks, in Jewish Review of Books: http://jewishreviewofbooks.com/articles/993/nationalsocialism-world-jewry-and-the-history-of-being-heideggers-black-notebooks/; E. Faye, Heidegger: The Introduction of Nazism into Philosophy, trans. Michael B. Smith, New Haven: Yale
University Press, 2009; Id., I fondamenti nazisti dell’opera di Heidegger, in «Rivista di filosofia»,
3/2006, p. 439-456; Id., Soggettività e razza negli scritti di Heidegger, in «Rivista di filosofia»,
1/2012, p. 69-90; Id., Essere e svastika. Heidegger, l’antisemitismo, l’affermazione dell’essenza
tedesca, l’auto-annietamento del nemico, in «MicroMega», 97, March 2015, p.98-115.
See. J. Grondin, The critique and Rethinking of Being and Time in the first Black Notebooks,
in J. Malpas, I. Farin (eds.), Reading Heidegger’s Black Notebooks (1931-1941), pp. 98-99.
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It is my conviction that the Schwarze Hefte need to be read and to be understood
critically, entirely, and by comparing their topics with the other works (lessons, works
for publication, letters, notes and so on) in which Heidegger was working on during
the same years, given that the Black Notebooks have not had an interpretative feature
broader than other Heidegger works9. Moreover, they need to be read apart from the
rumors that the press and some scholars have produced: extrapolating a few sensationalistic sentences and putting them on the front pages of cultural magazines is an
ideological operation far from the practice of philosophy. Heidegger himself was
aware of this risk when he wrote on the dangers derived by journalism and public
opinion as he wrote, not only in the Black Notebooks10, but also in the Contributions
to Philosophy11. Mistranslations, misinterpretations, the wrenching of sentences from
their context have shown a questionable way of exercising philosophy and understanding the original context and the delicate and problematic passages in which Heidegger talked about the Jews12. It is difficult to not agree with von Herrmann when
he says that «the scandal is not to be found in these passages from the Überlegungen
(Considerations); rather, the only scandal is the distorted and disparaging, deeply
corrupt reading of these passages (…) without any accompanying proof»13.

9

10

11

12

13

See F. Brencio, «Heidegger. Una patata bollente». L’antisemitismo fra cristianita’ e Seinsgeschichtlickeit, in F. Brencio (ed.), La pieta’ del pensiero. Heidegger e i Quaderni Neri,
Aguaplano – Officina del libro, Passignano s. T. 2015, pp. 107-186.
See M. Heidegger, Anmerkungen II, in GA 97, p. 128: «Es gehört zum besonderen Glück
der flachen Köpfe, daß sie das Unheil, das sie wegfegt, nicht als solches zu denken vermögen,
daß sie vielmehr bei ihrem Rechnen nach schuldig und nicht schuldig immer abgeleiteten
Erscheinungen die Schuld geben und sich am Schauspiel des öffentlichen Meinungsbetriebs
beteiligen»; Id., Anmerkungen II, in GA 97, p. 158: «Verheerender als die Hitzewelle der
Atombombe ist der »Geist« in der Gestalt des Weltjournalismus. Jene vernichtet, indem sie
nur auslöscht; dieser vernichtet, indem er den Schein von Sein errichtet auf dem Scheingrund
der unbedingten Wurzellosigkeit. Der absolute Journalismus betäubt die heute Stil gewordene
Angst vor dem Denken und sorgt so für die gründlichste Ausrottung des Denkens. Wir müssen
uns und die Kommenden darauf bringen, daß inskünftig für lange Zeit das Denken ein kostbarer Schatz bleibt, den man am besten hütet, wenn man ihn tief vergräbt. Mit »Pessimismus«
hat das nichts, aber viel mit Nüchternheit zu tun»; Id., Anmerkungen V, in GA 97, p. 460:
«Die Herrschaft der öffentlichen Meinung ist schon so diktatorisch, daß jede Überlegung
dieser Art einfach als »nazistisch« erklärt und damit unwirksam gemacht wird».
M. Heidegger, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), Hrsg. von Friedrich-Wilhelm v. Herrmann, Klostermann Verlag, Frankfurt am M., 1989, GA 65; Contributions to Philosophy
(from Enowing), trans. by P. Emad and K. Maly, Indiana University Press 1999, pp. 26 and
following, p 29 and following, pp. 62-65.
On the issue of Heidegger’s references to Jews and to the manipulation of some sentences in
the Überlegungen and Amnerkungen, I refer the reader to F. Brencio, La fuga dell’essere.
Dalle Überlegungen alle Anmerkungen, in F. Brencio (ed.), La pieta’ del pensiero. Heidegger
e i Quaderni Neri, pp. 369- 387; F.-W. von Herrmann, F. Alfieri, Martin Heidegger. La verità
sui Quaderni Neri, Morcelliana, Brescia 2016, pp. 51-327.
F.-W. von Herrmann, The Role of Martin Heidegger’s Notebooks within the Context of His Oeuvre, in J. Malpas, I. Farin (eds.), Reading Heidegger’s Black Notebooks (1931-1941), p. 92.
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My paper is aimed at exposing and discussing the following points: first, the
main interpretation regarding the Black Notebooks –the one according to whom
Heidegger’s antisemitism characterized the history of Being, which allows to
speak about an ontological anti-Semitism (Trawny)– is grounded on a series of
fallacies and misinterpretations that produce only «petitio principii» and «confirmation bias». Second, I will focus on the recent work of Jean Luc Nancy, Banalite’
de Heidegger14 illustrating the limits of this work. Insisting on his initial brilliant
interpretation on Heidegger’s original ethics as we know in his work L’éthique
originaire de Heidegger15, I will show the misinterpretation which Nancy uses by
following Tranwy’s pathway, and I will stress how the original ethics built in Being
and Time remain part of the framework for the ontological interrogation. Third, I
will show how Heidegger’s relationship toward Nazism played a limited role in
his meditation and it is far from the entire history of Being (Seinsgeschichte): I
will also underscore how the Überlegungen and Anmerkungen are full of Heidegger’s remarks against the National Socialism, Hitler and Nationalism, remarks
that seem to be voluntarily ignored by some scholars. Finally, I will go through
the topic that entitles this paper: the real responsibilities of Heidegger’s meditation
(Besinnung) prior to the Holocaust.
Such as every work that has the will to not handle the truth, my paper should
be read keeping in mind Tacitus motto: sine ira et studio. It is not an apology of
Heidegger, not a defense against his own words, not a polemic towards some
scholars, and moreover, this paper does not pretend to be an exhaustive examination of absolutely everything that is relevant in the «Heidegger affair»: rather, it
is a simple attempt to investigate Heidegger’s thought. My pathway has been illuminated by Gadamer’s words: «When people claim to be «against» Heidegger –or
even «for» him– then they make fools of themselves. One cannot circumvent
thinking so easily»16. These words resonate in my mind as a compass among different interpretations I navigated in these last two years investigating Heidegger’s
notebooks. As Kant’s lesson constantly invites us to consider, the need of reason
is higher than the presumption to be right, but sometimes philosophy loses this
pathway by following trends and book markets, and this can produce confusion:
the ‘logic of consensus’ do not assure the accuracy of the assumptions and do not
prevent mistakes.
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See J. L. Nancy, Banalite’ de Heidegger, Galilée, Paris 2015.
See J. L. Nancy, L’éthique originaire de Heidegger, in La pensée dérobée, Galilée, Paris 2001.
H. G. Gadamer, Heidegger’s ways, trans. by John W. Staley, Albany, NY: SUNY Press 1994,
p. 112.
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II. WHAT ARE THE BLACK NOTEBOOKS?
The Schwarze Hefte are 34 notebooks in which Heidegger collected his
thoughts and also his opinions from 1931 to 1976. Only after having accepted the
decision to create a his collected works in 1973, Heidegger decided to let them be
published at the end of the Gesamtausgabe. Under this respect, it is correct to claim
that the Schwarze Wachstuchhefte were not written to be published: we can figure
that they were for Heidegger a set of work files on which he penciled thoughts and
ideas. Heidegger stated three times that the Black Notebooks are «attempts»17. At
the very beginning of the first volume of these books he writes: «The entries in
the black notebooks are at their core attempts at simple designation - not statements
or even sketches for a planned system»18; they are only attempts for a pathway of
thinking (Gedankengang)19. On the meaning of these notebooks, we have some
important indications from the Appendix of Mindfulness (Besinnung), entitled
Looking Back on My Career where, regarding the Black Notebooks, Heidegger
writes: «What is recorded in these notebooks, particularly in notebooks II, IV, V,
reveals also, at least in part, the basic attunements [Grundstimmungen] of my questioning into and my indications of the most advanced horizons for my endeavors
in thought. While these notebooks seem to be the product of circumstance, they
display the unceasing endeavor concerning the one and only question»20.
Under this guise, the Black Notebooks have been erroneously delivered to
into public discourse as the «hidden diary» or «philosophical last will»21 in which
there are Heidegger’s confessions on Anti-Semitism. This has allowed some scholars to draw a portrait of Heidegger not only in terms of a person involved with
Nazism, not only as a member of the Nazi party from 1933, but also as a convinced anti-Semite22. These ideas are not only incorrect, but tend to give an ideological portrait of Heidegger’s thinking instead of understanding the controversy
that originated the use of these passages and their peculiarity. The Ponderings
(Überlegungen) and the Remarks (Anmerkungen) are not a diary or a philosophical
testament, they do not have an intimate tone like diaries usually have, or give a
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See P. Trawny, Nachwort des Heraugebers, in M. Heidegger, Überlegungen II–VI (Schwarze
Hefte 1931–1938), p. 530.
M. Heidegger, Winke X, Überlegungen (II) und Anweisungen, in GA 94, p. 1; Ponderings,
II–VI Black Notebooks 1931–1938, trans. by R. Rojcewicz Indiana University Press 2016,
p. 1.
M. Heidegger, Überlegungen VII, in GA 95, p. 52.
M. Heidegger, Besinnung, Hrsg. von Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Klostermann Verlag,
Frankfurt am M. 1997, in GA 66; Mindfulness, trans. by P. Emad and T. Kalary, Continuum,
2006, p. 376.
See P. Trawny, Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung, Klostermann
Verlag, Frankfurt am M., 2014.
See D. Di Cesare, Heidegger e gli ebrei. I Quaderni Neri, Bollati Boringhieri, Torino 2014.
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last disposition in political issues: rather, they join the stylistic form of notes or
aphorisms embodying theoretical content and a few private ideas and remarks. In
their stylistic form, they are similar to the writing of Beiträge zur Philosophie
(vom Ereignis) because they recall the same tone, even though the contents are
more complex. They are called by Heidegger himself «belated notes». The Notebooks published by Klostermann Verlag are those written from 1931 to 1941
(Gesamtausgabe 94, 95, 96 –called Überlegungen–) and from 1942 to 1948
(Gesamtausgabe 97 –called Anmerkungen–). The name «Black Notebooks» is
derived from the book cover: a black wax leather.
With these books each scholar deals with Heidegger’s thought in a new
dimension that is the dimension of the thought that is constantly in dialogue with
itself. This allows us to note how deeply Heidegger is involved in his meditation;
as his brother Fritz Heidegger will write in a letter to Hugo Friedrich during 1950,
«Heidegger is completely himself in his private notes (not in the teaching lectures
or public conferences); these private notes are here almost untouched, only a few
have been transcribed. In these notes that fundamental aptitude that should be the
beginning and the aim of each philosophy shows itself; I have been calling it
«humility» for a long time»23. The Notebooks are a precious tool to understand
some passages and movements of Heidegger’s thought, including some contradictions: they are a work in progress meditation that illuminate our understanding
of the true theme that crosscuts Heidegger’s philosophy as Ariadne’s thread: the
issue of Being (Seinsfrage).
These initial remarks help us to understand the topics addressed in these
books. Despite what newspapers, blogs, interviews have said, the Judenfrage is
not the main theme of Black Notebooks. The main theme of these books is only
the question of Being and its oblivion, its consequences in modernity and the possibility to build a new thinking. These major topics are attempts with which Heidegger faces the need to overcome the Western Metaphysic and to inaugurate new
movements of thought: pathways (Wege), as he penciled at the very beginning of
his Gesamtausgabe. Under this respect every interpreter that has insisted on the
anti-Semite issue –pasting it in a context completely different from the original
14 passages in which the words Jude, Jüdisch and Judentum appear – has proposed a personal interpretation that cannot be considered as the interpretation par
excellence and that, moreover, cannot be considered close in itself and defined as
a matter of truth: we must remember every time and with the right distance that
in philosophy truth and meaning are not the same thing and the misinterpretation
of them can provoke confusion and devastating effects.
Only a few scholars have devoted their energies to underscore these points,
and to stress themes that characterize Heidegger’s Black Notebooks as a critique
23
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of Christendom or a critique of modernity, within which anti-Semitism –or better,
anti-Judaism24– is merely the most eye-catching and delicate element, or a critique
on the mechanization of the world, or of the University. My hermeneutical propose
is to consider the framework of the anti-Judaism sentences not from an ontological
point of view and neither from a metaphysical one, but rather to use the critique
that Heidegger’s elaborates concerning Christendom and Catholicism and, more
in general, as a critique of modernity, a critique that arises from volume 94 and
proceeds till volume 97 of Black Notebooks in a crescendo. Close to this topic are
other essential themes, such as the oblivion of Being and its consequences in
modernity, the considerations of the Rectorate in Freiburg which lasted 9 months,
the violent critique of National socialism and Hitler, the critique of communism
and the Americans, the considerations of Hegel’s and Parmenides’ philosophy, and
so on. It is in this context that we may assume that the critique concerning Christendom and Catholicism is not merely a matter of education and distance from his
original faith, but is an inner necessity of the history of being (Seinsgeschichtlichkeit). The well-known distinction between Christentum (Christendom)
and Christlichkeit (Christianity) –as it had been developed in the conference of
1927 held in Tübingen entitled Phenomenology and Theology– is deepened in the
Black Notebooks in light of the difference between the kerygma and the political
organization dominated by the Christendom. This critique shows that the JewishChristian matrix of the Western society, grounded on the mentioned basis, is «the
modern systems of total dictatorship stem from Judeo-Christian monotheism»25.
Nevertheless, this is not a novelty: those whom are familiar with Heidegger’s meditation should remember that both in the Contributions to Philosophy
(from Enowing) and in the written memories and reports of Heidegger’s students
–such as Gadamer26, Biemel27, Müller28– Heidegger had in mind only one project during the period between 1930-1948, namely to dismantle the primacy of
Christendom in philosophy, primacy that «corrupted» and «altered» Greek
thought and that opened the pathway toward western metaphysics in terms of
the oblivion of Being. In this respect, the German word Judentum means the
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On this distinction in the context of Heidegger’s Black Notebooks, I refer the reader to J.
Adrian Escudero, Heidegger’s Black Notebooks and the Question of Anti-Semitism, in Gatherings: The Heidegger Circle Annual, 5 (2015), pp. 21–49.
M Heidegger, Anmerkungen V, in GA 97, p. 438.
See H. G. Gadamer, Die Religiöse Dimension, in Gesammelte Werke, vol. 3, Mohr-Siebeck
Verlag, Tübingen 1987, pp. 399-390.
See W. Biemel, Martin Heidegger, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1973; Id., Heidegger und
die Phänomenologie in der Marburger Zeit, in Husserl, Scheler, Heidegger in der Sicht neuer
Quellen, Phänomenologische Forschungen, Bd. 6/7, Freiburg i. Br., München: Alber, 1978,
141–223.
See M. Müller, Ein Gespräch mit Max Müller, in Freiburger Universitätsblätter, Heft 92,
Juni 1986, Verlag Rombach, Freiburg, pp. 13-31, in particular, pp. 16-17.
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typical Jewish feature that is linked to Christian tradition in Heidegger’s meditation since his lecture in Freiburg.
In more than 1900 pages of Black Notebooks (Gesamtausgabe 94-97), Heidegger uses the words Jude, jüdisch, Judentum 14 times29; jut in 7 times these
words are used with an anti-Judaic tone, the other times just in connection with
the adjective «Christian», creating a linguistic plexus that indicates the JewishChristian matrix of the Western society which, according to him, is the beginning
of the oblivion of Being and the beginning of nihilism, into which politics, secularism, society and Institutions are called. The words Christianity, Christendom,
Catholicism are disseminated in all the 4 volumes, with a particular crescendo in
Gesamtausgabe 96 and Gesamtausgabe 97. The word Machenschaft is used more
than 200 times and usually in connection with the question of Being. In the 7 antiJudaic passages of Black Notebooks, Jewish are described according the stereotypes typical of the early XX century, described also in Hannah Arendt’s The
origins of Totalitarism: they are people who have a particular ability to calculate
and to handle money, capacities that allow them to increase their power30. They
are not involved in political affairs, because they are «without ground» and «without land» (Bodenlose)31: they are Bondelose not only due to their Biblical origins
but more for their capacity to thrive without being attached to a given country.
They are the first to live according the principle of race and this is why they live
longer than other people32. Due to their ability to calculate and increase resources,
Jewish contribute to the development of Machenschaft in the western society33.
From the third volume of Black Notebooks (Gesamtausgabe 96) to the last
one (Gesamtausgabe 97) we can observe a switch in Heidegger’s thought: he starts
to use the word Jew in connection with Christendom and Metaphysics. Heidegger
stresses the link between Jewish and Christendom as the ground of western society: both Jewish and Christendom cannot grasp the Being and both of them
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Even if the quantity is not philosophically important, however it shows the scarcity with
whom Heidegger talks about Jew. In other words, the Judenfrage was not a priority for him
and «let alone an essential part of his history of Being», J. Grondin, The critique and Rethinking of Being and Time in the first Black Notebooks, in J. Malpas , I. Farin (eds.), Reading
Heidegger’s Black Notebooks (1931-1941), p. 106.
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opened the path to Nihilism and metaphysics, whose devastating effects are clear
in the western society. The oblivion of Being, the development of Machenschaft,
the concentration camps and the Holocaust are the more evident consequences of
this matrix –the Jewish-Christian matrix– that opens the abyss of Nihilism, in
which also secularism is embedded.
Heidegger uses the words struggle or battle (in German: Kampf) in relation
to Christendom and to Catholicism: he writes that the battle against the Catholic
Church is the battle against that kind of thinking that occupies western society34,
namely western metaphysics. This is the battle against a way of thinking that is
without grounds, without truth, that have not interrogated the issue of Being but
only insisted what man is35: the thinking that derives from the Catholic Church is
a metaphysical one and, as such, forgets the Seinsfrage 36. Quite evident are echoes
that come from these reflections: Franz Overbeck’s and Luther’s influence hang
in the background of specific sentences, even if Heidegger’s contribution proceeds
in the direction of the history of Being.
The critique toward Christendom is articulated mainly on three levels: first,
it is an historical critique, due to its historical development in which, through
the contamination with romanitas, the Christendom loses its own content (the
faith – the Christianity), in order to become a political system; second, it is a
speculative critique, because Christendom falsifies Christ’s message in the same
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«The knowledge and indeed creation of these conditions require an excess of the surpassing
of a people by itself, the liberation from all calculation of either particular or common usefulness. As pre-eminently necessary as this requirement is, so little does it touch upon the
necessities of the proper Dasein of a people—necessities which are also not grasped by a
mere appeal | to the Christian Churches, but are thereby only distorted», M. Heidegger, Ponderings V, p. 246.
35 «The Catholic Church—it alone «is» Christianity—as always, eager to have its opponents—
in order to measure itself against them and to remain alert and strong. It takes the opponents
seriously, plants itself in them, learns from them up to the semblant disavowal of itself—
keeps itself in this way flexible and clever, and constantly makes itself more secure and richer
in experience. This cautious knowing and questioning, this listening to the opponents that
apparently is accepting of them, produces at the same time the attractive semblance of spiritual freedom for confrontation, the semblance of being current and modern, and entails the
entire sophistry that basically is as rigid as ever in crouching over the already accomplished
truth and fitting itself into the presently most beautiful recommendation within the sphere
of what one in the precise sense values and desires», M. Heidegger, Ponderings and Intimations III, p. 133-134.
36 «The Christian «Churches» have passed over—already long ago—into the service of a world
Christianity that smacks of the Enlightenment and thus also of romanticism and that decks
itself out with everything Hölderlin and Nietzsche (and their successors) creatively suffered in
thinking and poetizing. The goal is the complete suppression of questioning, the repression of
all the question-worthiness of beyng into the unknown and negligible. And all this still under
the aegis of a struggle against Bolshevism and every sort of «totalizing» claim—the trivialization of nihilism—as its most dangerous form», M. Heidegger, Ponderings VI, p. 330.
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path as Metaphysics; finally, it is political critique, because Christendom (in
terms of Christentum) is an outcome of the hegemony of the Roman Church,
and is placed into the space of Metaphysics37. As Heidegger writes: «Great corruptors of the spirit are lacking –all the more numerous are the mediocre ones.
The most serious and especially the cleverest example of these latter is the theologian Guardini. He traverses all the possibilities of the spirit in the great forms
of the poets and thinkers, is never trivial and never crudely Catholic– always in
tune with the modern «wrestling» with the truth and availing himself of all the
means of contemporary thought and discourse. But nowhere does he venture an
essential question or even attain a question not previously posed–; he merely
serves up anew the already secure stock of answers for those who wish to flee
all questioning. This even seems to be «creative» in the eyes of the average intellectually lazy person, and yet everything is only a very clever imitation of what
the Church Fathers and apologists of the first Christian century already «practiced» in their own way. The current «spiritual life» is so lacking in direction
and measure | that it not only finds such pen-pushing satisfactory but even considers it something superior in comparison to what preceded»38. And a bit further: «Those who today falsify the last remainder of philosophy by turning it
into a scholasticism of worldview in order to make themselves up to date should
at least summon up enough insight and enough rectitude of thinking that they
make St. Thomas Aquinas their patron –the only patron saint appropriate to
them– in order to learn from him how one can be uncreative in the great style
and yet can place very astutely essential thoughts into the service of belief and
give belief a decisive basic structure. Why is this not happening? Because even
this extensive heteronomy of thinking lacks power, and above all lacks the certainty of craft. The confusion is so great that these «political» philosophies,
ones «tied to the people,» are never recognized as wretched imitations of
scholasticism. The grotesqueness is complete when all this confusion is joined
by the «struggle» against the Catholic Church –a «struggle» which has still not
at all found –and cannot find– its opponent as long as it thinks with too short a
sight (and too narrow a mind) of that which constitutes the foundations of this
Church: the adapted metaphysics of Western thinking in general, | in which these
«worldview strugglers» are so inextricably entangled that they do not surmise
how much they themselves participate with their «opponent» in the same brittle
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foundations (unquestionability of being, groundlessness of truth, essential determination of the human being)»39.
Followings these remarks we can understand why, according to Heidegger,
the Jewish-Christian matrix of Western metaphysics must be overcome in order
to achieve a new beginning of thought. Overcoming metaphysics means to break
down with the legacy of Christendom and Jewish-Christian heritage. The leap
(Sprung) of Being seems to be from Jena to the Jonia –using Franz Rosenzweig’s
words– jumping Rome and Jerusalem.
It is in this conceptual scenario that the sentence contained in the middle of
the second notebook (Gesamtausgabe 95) needs to be considered carefully, in
order to avoid any metaphysical interpretations of anti-Semitism: it is when Heidegger writes that the issue of the Jews (Judenfrage) and their position in the world
is not a racial one but a metaphysical one40. With this sentence Heidegger is not
claiming that the Jews as Jewish have a particular metaphysical characterisation,
rather they are part of the modernity that has lost the meaning of the Being and,
for this reason, they are in the space of Western Metaphysics such as Christians,
Russians, Americans, Communists and so on. In other words, the role played by
the Jews is the same role played by the mankind unable to consider the oblivion
of Being and the nihilism.
Donatella Di Cesare has considered this sentence as the proof of Heidegger’s
metaphysical anti-Semitism, creating a variation on Trawny’s interpretation of
ontological anti-Semitism. I would stress that this kind of interpretation is the
result only of a confirmation bias, because who considers the Jews as Jewish in
terms of metaphysical subject is not Heidegger himself but every interpreter that
follows this pathway. It has been the interpreter of this metaphysical anti-Semitism
that have drawn the portrait of a metaphysical Jew that is not at the core of Heidegger’s interest and writings. The crafting of this portrait has not simply been
the result of a cutting and pasting of quotations from Black Notebooks, but the
logical and sentimental consequence of an image of Jews that the interpreter draws
as metaphysical and that she ascribes to Heidegger. Under this respect, it has been
the recent work of the Italian philosopher Leonardo Messines41 to clarify this point
with accuracy. Messinese claims that Di Cesare’s remarks on Heidegger’s consideration of the Jews are the result of her consideration of metaphysical essence and
are drawn also from the work written in 1932 by Waldemar Gurian in the book
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M. Heidegger, Ponderings V, p. 292-293.
See M. Heidegger, Überlegungen XIV, in GA 96, p. 243.
See L. Messinese, La «questione ebraica» nei Quaderni Neri considerata alla luce della
«critica alla metafisica», in F.-W. von Herrmann, F. Alfieri, Martin Heidegger. La verità sui
Quaderni Neri, pp. 386-391. On the same topic – the critique to the concept of Methapysical
anti-Semitism – see also M. Borghi, Antisemitismo metafisico? in Eudia, vol. 9, 2015.
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entitled Um des Reiches Zukunft 42, in which the expression «methaphysical antiSemitism» is present. Once the portrait of the metaphysical Jew is drawn, Di
Cesare –according Messinese– deepens this portrait building a series of metaphysical opposition, all of them characterising the Jews as Jewish, in a metaphysical meaning till arriving, through a crescendo, to confirm her idea of a
metaphysical anti-Semitism and to advance the hypothesis that Heidegger’s
thought would be involved in the Holocaust.
Perhaps it is important to remember that in 1941, when Heidegger is writing
his Überlegungen, the «final solution» for the «Jewish question» has begun. Heidegger, as every other contemporary of his time, cannot know or simply guess
what kind of criminal atrocities are occurring in the concentration camps. Under
this regard, the considerations pencilled in the first three volumes of Black Notebooks cannot be considered as an aware and explicit reference to the Holocaust.
We know only from the last volume of Black Notebooks, the Anmerkungen, that
Heidegger knew about the existence of concentration camps, since in these pages
he writes specific remarks. As Francoise Dastur43 pointed out, the Überlegungen
cannot be read with the cognition and awareness of what happened after 1941,
but they need to be read according to the events (historical and political) that happened in the period they were written (1931-1941). Her emphasis on the need for
an accurate historical contextualization of Heidegger’s Überlegungen is considered to be the real and effective involvement of Heidegger’s thinking in the Holocaust and the consequent implication for ethics.

III. ONTOLOGICAL ANTI-SEMITISM: IS IT ACCEPTABLE?
Before going through my remarks on the ontological anti-Semitism proposed
by Peter Trawny, I would like to stress that with Black Notebooks we face an
amount of issues that can be observed on two levels: a hermeneutical one and an
ideological one.
Considering the hermeneutical level, it is necessary to ask ourselves what
kind of books the Schwarze Hefte are, in which context they need to be situated
and how we can approach them. These fundamental questions are generally valid
for every book we want read and understand, moreover if this book has a particular
structure, such as a non-systematic one, that can induce interpreters to defraud

42
43

W. Gerhart (pseud. for W. Gurian), Um des Reiches Zukunft. Nationale Wiedergeburt oder
politische Reaktion?, Herder, Freiburg i.Br. 1932.
See F. Dastur, Y a-t-il une «essence» de l’antisémitisme? In P. Trawny, A. J. Mitchell (eds.)
Heidegger, die Juden, noch einmal, Klostermann Verlag, Frankfurt am M. 2015, p. 96 and
following.
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specific parts and decontextualize them as not original. As I have already claimed,
perhaps it would be desirable for readers of Heidegger to understand the books
critically, entirely, comparing their topics with the other works (lessons, works for
publication, letters and so on) in which Heidegger was working in the same years
on Black Notebooks. In this way one can see not only the intimate movements of
Heidegger’s thinking, but also find that the Black Notebooks do not have an interpretative feature broader than Heidegger’s other works and, under some respects,
their relevance is not only philosophical, because Heidegger also reports personal
and private opinion are reported in these pages.
Due to the need of a consistent hermeneutical approach, it would be remarkable to find that every definition of Heidegger’s anti-Semitism has been philologically proved and has been evidenced throughout the entire Gesamtausgabe. In
order to claim that anti-Semitism is relevant in his works, this claim must also
involve all the history of Being (Seinsgeschichte) and the seven major works on
the Seinsgeschichte44. However, this has not been done and the hermeneutical
approach chosen by scholars who support anti-Semitism in Heidegger’s thinking
is very different. It reminds me of the way petitio principii usually work: a circular
argument, a fallacy in assuming a premise in the same meaning as the conclusion.
Before going through this point, I would like to look back at the relationship of
the history of Being and the supposed anti-Semitism.
The sentences through which Heidegger has been accused of anti-Semitism,
such as «groundlessness», «absence of history», «absence of world», «empty
rationality», «the forgetfulness of being», «machination of beings», «absence of
bounds as such», «the uprootedness of all beings from being» –just to quote some
of them– are not what characterizes the spirit of «international Jewry» as such,
but the modernity in itself with all its connection to the oblivion of Being. As
Friedrich-Wilhelm von Herrmann claims, «everyone who has carefully worked
through the ontohistorical treatises –that is, the main texts of ontohistorical thinking– sees at once that the concepts listed are just ontohistorical concepts by means
of which Heidegger characterizes the spirit of the newest new age and thus the
present age, insofar as this age principally understands itself from out of the spirit
of the mathematical natural science and modern technology. And this means that
these concepts are not anti-Semitic as such (i.e., they do not refer to the Jewish
spirit only but reflect the spirit of the present time). In other words, when Hei-
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The major seven works on the history of Being are Beiträge zur Philosophie. Vom Ereignis
(1936-1938), in Gesamtausgabe 65, Besinnung (1938-1939) in Gesamtausgabe 66, Metaphysik und Nihilismus (1938-1939), in Gesamtausgabe 67, Die Geschichte des Seyns (19381940) in Gesamtausgabe 69, Über den Anfang (1941), in Gesamtausgabe 70, Das Ereignis
(1941-1942), in Gesamtausgabe 71, Die Stege des Anfangs in Gesamtausgabe (1944) in
Gesamtausgabe 72.
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degger characterizes the spirit of «international Jewry» he includes it within the
modern spirit of the present age. (…) The ontohistorical approach has its own
conceptuality; it is not anti-Semitic in its essence and not the result of an antiSemitic outlook. Instead, the ontohistorical approach arises from a phenomenological perspective that experiences the phenomena in their own historicity,
making them visible and intelligible»45.
Under this respect, what has been considered as evidence of anti-Semite
thinking has been only and simply a circular argumentation and –under some
respects– a misrepresentation of the most important part of Heidegger’s meditation
- the history of Being. How has it been possible? And moreover: is it acceptable?
To answer to these questions, one must face the ideological aspects of all these
affairs and see how the hermeneutical approach drifts on the second level of the
story: the ideological level.
Usually we consider the introduction of ideology into philosophy as one of
the oldest practices in the history of thought and we are familiar with the effects
of this contamination but not with the causes, or with the beginning. With the
expression «ideology» I do not mean simply the collection of beliefs - conscious
and unconscious ideas - held by a society and its normative role, but the vagueness
of characterizations and ideas expressed in concepts that are manipulated to create
and increase social consensus. The manipulation of the masses and public opinion,
the tendentious rewriting of narratives, and image making are useful tools for ideological propaganda, and sometimes they are also used by philosophers or interpreters, not necessarily with conscious intentions. One could claim that we require
philosophers to specify the difference between philosophy (in particular political
philosophy) and ideology and to show how they work. Referring to Plato and to
his discovery that «universal art of enchanting the mind by arguments» done by
sophists (Phaedrus 261) has nothing to do with truth but it is aimed at opinions
which by their very nature are changing, and which are valid only «at the time of
the agreement and as long as the agreement lasts» (Theaetetus 112), Arendt writes:
«The most striking difference between ancient and modern sophists is that the
ancients were satisfied with a passing victory of the argument at the expense of
truth, whereas the moderns want a more lasting victory at the expense of reality»46.
The history of western philosophy is rich with examples that can illuminate
this understanding, starting from the Sophists to the Marxian critique of capitalism, or looking across Arendt’s political writings or Ricouer’s works on ideology,
philosophy and common sense. However, unfortunately, this is not the right place
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F.-W. von Herrmann, The Role of Martin Heidegger’s Notebooks within the Context of His
Oeuvre, in J. Malpas, I. Farin (eds.), Reading Heidegger’s Black Notebooks (1931-1941),
pp. 91-92.
H. Arendt, The origins of Totalitarism, Harcourt Brace & Company, 3 ed., NY 1976, p. 9
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to discuss this difference, I assume that the main difference between philosophy
and ideology is grounded in the fact that philosophers, through critical and systematic approaches, usually use philosophical reflection that promotes
autonomous and critical thinking, rather than neutralizing it beyond the ideological
critique of false representations. Another point is that the ideological use of specific philosophical ideas is grounded by stressing what we have to think, instead
of how we need to think – and that is the peculiarity of phenomenological and
hermeneutical approaches (how, not what –wie, kein was). This stress on the what
is often the most evident limit of the ideological use of philosophical concepts.
In this framework the majority of our knowledge must be verified in terms of critical knowledge and not simply as a matter of shared assumptions, convictions,
ideas or beliefs that cannot be questioned. In other words, philosophy should teach
«how to think crudely», using Brecht’s words, and it could be far from every
attempt to oversimplify the reality or our representations of it.
Coming back to the topic of this paragraph, maybe it is even too simple to
claim that some interpretations of Black Notebooks are just the right occasion to
«square the circle»: some passages of Black Notebooks are evidence of Heidegger’s anti-Semite ideas. However, the tricky fact is that these ideas are not enough
to create a public image of Heidegger as a violent anti-Semite, or better, a metaphysical anti-Semite or to show that the core of his thought (the ontological
thought) is anti-Semite in its essence. It is required more evidence to demonstrate
a) that his meditation is anti-Semite; b) that this anti-Semitism is ontological; c)
this ontological anti-Semitism pervades all his philosophical thinking. These steps
are performed by some scholars that the German editor of Black Notebooks considers far from his point of view47; however, this distance, doesn’t prevent the editor to fall into some unclarified issues that lead to a re-writing of Heidegger’s
thinking using a narration that acts as misrepresentation.
The ideological reading of Heidegger’s works is not new to the philosophical
scenario and maybe the wider public is not familiar with this approach. When the
book written by Viktor Farias in 1987 Heidegger et le nazisme was circulated, the
«Heidegger affair» has been reinforced. One cannot overlook that since Heidegger
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Trawny writes in the third edition of his book: «[Es] drängt sich die weitere Frage auf, ob
und inwiefern der Antisemitismus Heideggers Philosophie als ganze kontaminiert. Gibt es
eine antisemitische Ideologie, die das Denken Heideggers so sehr besetzt, das wir von einer
«antisemitischen Philosophie» sprechen müssten? So dass wir dann Abstand von dieser
Philosophie nehmen müssten, weil es eine «antisemitische Philosophie» nicht gibt und nicht
geben kann? Dass wir - nach Jahrzehnten - erkennen müssten: bei Heideggers Denken kann
es sich in der Tat nicht um «Philosophie» handeln, auch nicht um ein «Denken», sondern
nur um eine unheimliche Verirrung? Die Fragen müssen verneint werden. Doch ist es kein
leichter Weg bis zu dieser Antwort», P. Trawny, Heidegger und der Mythos der jüdischen
Weltverschwörung, Klostermann Verlag, Frankfurt am M., 2015, 3rd edition, p. 13.
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was alive there were many attempts to manipulate and misrepresent his work – a
very well detailed reconstruction of these attempts are also contained in Petzet’s
book48 and De Towarnicki’ s memories49, just to name a few. Maybe one can also
remember Medard Boss’ words: «In all these inquiries Heidegger very clearly
seemed to be the most slandered man I had ever encountered. He had become
entangled in a network of lies by his colleagues. Most of the people, who were
unable to do serious harm to the substance of Heidegger’s thinking, tried to get at
Heidegger the man with personal attacks. The only remaining puzzle was why
Heidegger did not defend himself against these slanders publicly. The astonishing
fact of his defenselessness gave me the incentive to stand up for him to the best
of my ability»50. However, with Farias’ book the debate acquires different connotations, since his ability to manipulate Heidegger’s quotations promoted a wave
of anti-heideggerianism, from which a new generation of thinkers, such as Wolin
or Faye, contributed to an ideological reading of Heidegger’s works. As Farias
himself has admitted in a public interview51, his use of Heidegger’s texts is not
scientific and, with a kind of irony, he has admitted the limits of his work.
Gadamer, perhaps, has been the first one to discover the risks of the tendency
to read Heidegger in an ideological way, and the conference he organised in Heidelberg from February 5th to 6th 1988 with Derrida and Labarthe was aimed at
dissolving the fog around these aspects and positions52. Moreover, Gadamer’s initial position53 on the «Heidegger case» was that the conference should help us in
understanding how things have been developed during these last 30 years. Recently, some unpublished letters, exchanged with von Herrmann, have proved how
Gadamer was aware of the risk of interpretations and manipulations made by
media. In a letter dated November 30th 1987, Gadamer writes: «Dear Herr von
Herrmann, you have certainly no idea how much this Farias’ affair irritates me.
Naturally, from a higher point of view, we could think that this shallow and
mediocre book does not contain anything really new for the German readers and
certainly nothing that can be used against Heidegger. However, the mass media’s
reality forces us to coming out from that discretion in which we conformed our-
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See H. W. Petzet, Auf einen Stern zugehen. Begegnungen und Gespräche mit Martin Heidegger, 1929 bis 1976, Societäts Verlag, 1983.
I refer the reader to F. de Towarnicki, À la rencontre de Heidegger. Souvenirs d’un messager
de la Forêt-Noire, Paris, Gallimard, 1993.
M. Boss, Preface, in M. Heidegger, Zollikon Seminars. Protocols- Conversations-Letters,
trans. by R. Askay & F. Mayr, Northwestern University Press: Evanston, Illinois 2001, p. 9.
I refer the reader to F. Volpi, A. Gnoli, Le conseguenze di Heidegger, in La Repubblica, 20
ottobre 2008.
J. Derrida, H. G. Gadamer, P. Lacoue-Labarthe, La conference de Heidelberg, textes réunis,
présentés et annotés par Mireille Calle-Gruber, note de Jean-Luc Nancy, Ed. Lignes-Imec,
Paris 2014.
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selves till now, at least as far as it concerns me. The huge effect that Farias’s book
is provoking in France shows how superficially things are handled in the world
nowadays (…). At this point I become sceptic. The modern mass-media are insatiable and they also know how to create any form of need even if it would not
have been required; the case would be even better when the foreigner countries
are already furious (on this issue). So after having studied the book, I have not
seen any other pathway than to devote myself to this issue in the most careful way
I can. However, this challenge is as delicate as difficult. Of course, there are ongoing foolishnesses in this situation, as when one choses to interpret Sein und Zeit’s
style as pre-Nazism. Unfortunately, the world history suggested us this kind of
deductions. The 20’s era, which was at the same time so desperate and full of life,
is part of the development of Nazi-socialism movement. The enthusiastic expectations of a part of the youth and of a part of intellectual class were not so different
from what Heidegger and his friends in Freiburg hoped in the framework of University life (…). My only hope is that the «Heidegger affair» will be exaggerated
so much that it will be not the chance not to take any longer into consideration
the National Socialism from a vulgar point of view (…). Probably Heidegger’s
mistakes and weaknesses are not very different or worst from those that every
human being would have been in risk to do in emergence conditions. It is always
a bit pharisaic to talk about this, and I do not like it»54.
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See H. G. Gadamer, Comme Platon a Siracuse, in J. Derrida, H. G. Gadamer, P. LacoueLabarthe, La conference de Heidelberg; Id., L’imbroglio di Farias, in Espresso, 24 aprile
1988.
«Verehrter Herr von Herrmann, Sie glauben gar nicht, wie mich die Angelegenheit Farias
aufregt. Natürlich könnten wir uns in der überlegenen Haltung fühlen, daß dieses oberflächliche und miserable Buch für deutsche Leser im Grunde nichts Neues enthält, jedenfalls
nichts, was man gegen Heidegger ausspielen kann. Aber die Wirklichkeit der Massenmedien
nötigt einen, aus der bisher befolgten Reserve, soweit ich selbst in Frage komme, herauszutreten. Der Rieseneffekt, den das Buch von Farias in Frankreich macht, zeigt eben, daß
man so oberflächlich in der Welt mit den Dingen umgeht. (…) Aber ich bin skeptisch geworden. Die modernen Massenmedien sind unersättlich und wissen auch Bedürfnisse zu erzeugen, wo keine bestehen, und vollends, wenn das Ausland bereits in Rage ist. So habe ich nach
dem Studium des Buches keinen anderen Weg mehr gesehen, als die Sache gründlicher anzupacken. Das ist nun freilich ein ebenso heikles wie schwieriges Unternehmen. Natürlich ist
das alles Unsinn, wenn man etwa die Stilgebung von ‘Sein und Zeit’ als Pränazismus interpretiert. Leider hat uns aber die Weltgeschichte genau solche Schlüsse suggeriert. Die ebenso
verzweifelte wie doch auch lebensvolle Zeit der zwanziger Jahre ist zugleich ein Stück Lebenszeit in der Entstehung der nationalsozialistischen Bewegung gewesen. Die enthusiastischen
Erwartungen eines Teils der Jugend und der jüngeren Intelligenzschichten war damals nicht
so gänzlich verschieden von dem, was Heidegger und seine Freiburger Freunde auf dem
Gebiete des Universitätslebens sich erhofften. (…) Meine einzige Hoffnung ist, daß sich der
Fall Heidegger zum Anlaß ausweiten wird, das Phänomen des Nationalsozialismus nicht
länger aus der Vulgärperspektive anzusehen (…). Die Fehler und Schwächen von Heidegger
sind vermutlich keine anderen und keine größeren, als jeder andere Mensch in exponierten
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It is possible that the accusation of anti-Semitism is the main point of the
damnatio memoriae – and perhaps is prone to feed doubts: that is, to understand
critically Heidegger’s passages where he discusses the Jews, but also the interpretation of the German editor of his notebooks. To understand critically means to have
strong enough arguments to prove the validity of the editor’s interpretation and to
confirm (or not) Heidegger’s ideas. In his work entitled Heidegger und der Mythos
der jüdischen Weltverschwörung55 Peter Trawny sketches a remarkable personal
interpretation of Heidegger’s Seinsgeschichte that has many contradictions. My
remarks to this book are on two levels: a logical one and a metaphysical one.
From a logical level, his approach proceeds through inference, conjectures
and deductions that are fed through rhetorical questions and circular ideas – typical of a petitio principii. These ideas and the accompanied rhetorical questions
reach a climax when the author leads the readers to the discovery of the ontological anti-Semitism. The book –and consequently the interpretation it promotes–
swings constantly between claiming overt assumptions and hinting at others.
Moreover, what has caught my attention is the usage of the adjective «ontological», it is never clarified and explained: it is assumed that every reader knows
what «ontological» means in the context of heideggerian conceptuality. The most
evident misunderstanding is when Trawny leads the reader to consider the history
of mankind as synonymous to the history of Being. Allowing such an overlapping
is dangerous: Heidegger himself has clarified, many times, that the history of
mankind distinct from the Seinsgeschichte, for example, within the Nietzsche
lectures: «The history of Being is not the history of man, neither the history of
mankind or the history of the human reference to the being. The history of Being
is the Being itself and only this»56.
One of Trawny’s main arguments is that Heidegger would have contaminated
his onto-historical thinking with the collections of stereotypes and prejudices circulated about the Jews during the 20’s and 30’s: this argument allows the German
editor of the Black Notebooks to support the idea of contamination, provoked by
anti-Semitism, but does not provide the reader with a philosophical explanation
of how this anti-Semitism influences the ontological aspect of Heidegger’s meditation. This last issue is left open even if some passages of his books seem to
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Lagen zu begehen in Gefahr ist. Davon reden zu müssen, ist immer etwas pharisäerhaft, ab
und ich hasse das», letter published in F.-W. von Herrmann, F. Alfieri, Martin Heidegger.
La verità sui Quaderni Neri, pp. 347-352.
P. Trawny, Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung, Klostermann Verlag,
Frankfurt a. M. 2014.
«Die Seinsgeschichte ist weder die Geschichte des Menschen und eines Menschentums noch
die Geschichte des menschlichen Bezugs zum Seienden und zum Sein. Die Seinsgeschichte
ist das Sein selbst und nur dieses», M. Heidegger, Nietzsche II, Hrsg. von Brigitte Schillbach,
Klostermann Verlag, Frankfurt am M. 1997, GA 6.2, p. 489.
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invite the reader to consider that there could be a kind of implication between
Heidegger’s antisemitism and his philosophy.
This discussion about the logical level moves us to the metaphysical level,
even if they are inextricably linked. Discussing ontological antisemitism requires
an accurate clarification of what «ontological» means, but, as mentioned above,
is totally absent in Trawny’s book – we only deduce its meaning. First, the absence
of this clarification in the framework of Heidegger’s thinking makes every reference to the Seinsgeschichte problematic, because it does not illuminate an understanding of what the history of Being is, rather we are allowed to hypothesize
Heidegger’s meaning of an ontological antisemitism and, guess at how this antiSemitism is at work in Heidegger’s philosophy. Second, the German editor of the
Black Notebooks does not enter into the ontological dimension of Heidegger’s
thought, he only introduces assumptive interpretations into this thought, emphasizing those features that Heidegger attributes to the status of the Jews as part of
the modern world. The missed clarification of the Seinsgeschichte and the insistence on Jews as Jewish are the only evidence provided to convince the reader of
the correctness of the editor’s position, some concepts are taken for granted and
not clarified as to how they are related to the ontological features of the history
of Being. By not clarifying these assumptions and deductions the editor inspires
reasons to believe the Anti-Semitism, but these assumptions are not good enough
to demonstrate the antisemitism, because they are not arguments, but only assumptions with no philosophical clarification. In the end, through a «cherry picking»
procedure (the fallacy of an incomplete evidence), Trawny’s interpretation shows
its circularity and its inaccuracy. Third, the notion of Anti-Semitism is used without any definition of what Semite means: the German editor of the Black Notebooks is accurate in his description of the «Jewish character» (Judentum)
according to Heidegger but, it is not my role to remind the reader to clarify that
the expression of anti-Semitism is usually defined as a behaviour against every
Semite group, among which the Jews are only one social group. It is possible that
it would be more accurate to use the expression anti-Judaic instead of Anti-Semite.
It is exactly in this context that Heidegger himself gives us a clarification
about the use of every definition of anti-. In the Remarks I (Anmerkungen I) Heidegger writes: «The anti-Christian [der Anti-christ], like every «anti,» must stem
from the same essential ground as that against which it is «anti»—that is, the same
essential ground as «the Christian» [«der Christ»]. The Christian stems from Jewry [Judenschaft]. In the timeframe of the Christian West, that is, of metaphysics,
Judaism is the principle of destruction»57. Like every opposition grounded on
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«Der Anti-christ muß wie jedes Anti- aus dem selben Wesensgrund stammen wie das, wogegen
es anti- ist – also wie »der Christ«. Dieser stammt aus der Judenschaft. Diese ist im Zeitraum
des christlichen Abendlandes, d. h. der Metaphysik, das Prinzip der Zerstörung. [...] Von
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opposing itself (A) to an another element (anti-) (B), the first element (A) must
be grounded on the same essence to which it opposes itself to the other (B), in
order to be defined as anti-. In this passage Heidegger is talking about what opposes itself to Christian, the anti-Chistian, but this anti-Christian must have the same
essential fundamental self to which it opposes. In this passage Heidegger is claiming two important things: first, everything we consider anti- is grounded essentiality on the same principle it is going to oppose. It means that the anti-Semitism
is grounded essentially on the same fundamental premise it wants to negate and
oppose. Second, Heidegger is claiming that the Western Metaphysics is the space
of destruction in which both Christendom and the Jewish community are both
part of the Western Metaphysics and responsible for the oblivion of the Being,
resulting in the reduction of the Being (Sein) to being (Seiende) among other
beings (Seienden). The Jewish community is also the last historical moment of
Western Christianity, the last age of metaphysics, also called principle of destruction. The oblivion of ontological difference is the beginning of the destruction and
of nihilism, into which the Western world is falling.
In another passage in Remarks II (Anmerkungen II) Heidegger writes:
««Prophecy» is the technique for fending off what is destinal in history. It is an
instrument of the will to power. That the great prophets are Jews is a fact whose
secret has not yet been thought through. (Note for jackasses: this comment has
nothing to do with «anti-Semitism,» which is as foolish and abominable as Christianity’s bloody and, above all, non-bloody attacks on «heathens.» The fact that
Christianity even brands anti-Semitism as «un-Christian» is part of its highly
developed and refined power technique)»58. In this passage Heidegger is claiming
his distance from every form of Anti-Semitism, which is defined as vulgar, and
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hier aus ist zu ermessen, was für das Denken in das verborgene anfängliche Wesen der
Geschichte des Abendlandes das Andenken an den ersten Anfang im Griechentum bedeutet,
das außerhalb des Judentums und d. h. des Christentums geblieben», M. Heidegger,
Anmerkungen I, in GA 97, p. 20. This English translation has been done by R. Polt, References to Jews and Judaism in Martin Heidegger’s Black Notebooks, 1938-1948 Gesamtausgabe vols. 94-96 (2014) and 97 (2015), in: https://www.academia.edu/11943010/References_
to_Jews_and_Judaism_in_Martin_Heidegger_s_Black_Notebooks_1938-1948
«Prophetie« ist die Technik der Abwehr des Geschicklichen der Geschichte. Sie ist ein Instrument des Willens zur Macht. Daß die großen Propheten Juden sind, ist eine Tatsache, deren
Geheimes noch nicht gedacht worden (Anmerkung für Esel: mit» Antisemitismus« hat die
Bemerkung nichts zu tun. Dieser ist so töricht und so verwerflich, wie das blutige und vor
allem unblutige Vorgehen des Christentums gegen »die Heiden«. Daß auch das Christentum
den Antisemitismus als »unchristlich« brandmarkt, gehört zur hohen Ausbildung der Raffinesse seiner Machttechnik)», M. Heidegger, Anmerkungen II, in GA 97, p. 159. For the English translation of this passage, R. Polt, References to Jews and Judaism in Martin Heidegger’s
Black Notebooks, 1938-1948 Gesamtausgabe vols. 94-96 (2014) and 97 (2015), in:
https://www.academia.edu/11943010/References_to_Jews_and_Judaism_in_Martin_Hei
degger_s_Black_Notebooks_1938-1948
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he is claiming that the issues concerning the power and the machination need to
be addressed from the point of view of Metaphysics, and this occurs within the
space of Western metaphysics - in which the question of Being is forgotten - and
the space of Western technical rationality59. He is stressing the link between antiSemitism and Christendom: even though Christians have never endorsed antiSemitism because it opposes the Gospel, they have forced conversions to
Christianity, e.g. genocide of the pagans. Once again Heidegger sees into the political and historical development of Christendom as one of the devastating effects
of western metaphysics and the oblivion of Being. Christendom is the more evident outcome of the metaphysical space: it is the obstinacy and the shelter of
metaphysics of the Catholic German Church, in terms political organization of
faith60 that embodies the same organization of Metaphysics. As he writes in
Remarks I (Anmerkungen I): «On this basis one must assess what it means, for
thinking that enters the concealed, initial essence of the history of the Western, to
meditate on the first beginning among the Greeks, which remained outside the
Jewish character and thus outside the Christian one»61.
The German editor of Black Notebooks does not provide any elucidations of
the exact meaning of the Seinsgeschichte in the context of Heideggerian conceptuality, but as pointed out by Elad Lapidot, «his often use of the adjective seinsgeschichtlich thus effects deep estrangement. In fact, the historical dimension to
which Heidegger’s seinsgeschichtliche thought opens up Trawny understands as
a «narrative», a story. And wasn’t it Heidegger himself that, quoting Plato, pronounced that the first principle of philosophy is «not to tell stories»?»62. If we
assume that philosophy is storytelling, or better, a narration and not a systematic
investigation, story can become a myth or allegory. In this respect «for Trawny,
reading world history as the unfolding of a philosophical intrigue is mythology.
Equally mythological is ascribing philosophical values to historical collectives,
such as the Greeks, the Germans – and the Jews»63. Within this story there is space
for mythology and for assumptions, some of them concern Heidegger, others concern the Jews, others concern the The Protocols of the Elders of Zion and the
«world Jewry conspiracy». The goal of the storyteller is to sew up these elements
and provide a narration that perfectly complies with the above mentioned features,
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On this topic, I refer the reader to S. Vietta, «Etwas rast um den Erdball...». Martin Heidegger: Ambivalente Existenz und Globalisierungskritik, Fink, Paderborn 2015.
M. Heidegger, Überlegungen III, in GA 94, p. 186.
«Von hier aus ist zu ermessen, was für das Denken in das verborgene anfängliche Wesen
der Geschichte des Abendlandes das Andenken an den ersten Anfang im Griechentum
bedeutet, das außerhalb des Judentums und d. h. des Christentums geblieben», M. Heidegger,
Anmerkungen I, in GA 97, p. 20.
E. Lapidot, Heidegger’s Teshuva?, in «Heidegger Studien», 32, 2016, p. 39.
Ivi.
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in which the philosophical dimension and systematic clarification of what is meant
by Heidegger in the history of Being finds no place.
It is very difficult to not agree with von Herrmann when he claims: «A proper companion book to the Überlegungen (Considerations) by the editor would
have had to have a totally different conception and content. If such a book were
to contain an explanation of the offending passages by the author, the explanation
would have to work out and present the philosophical dimension of the «Überlegungen» (Considerations) and the sundry critical statements in this context (…
). Only this would have done justice to the three volumes of the Black Notebooks.
Instead, the editor leaves out the philosophical dimension of the Black Notebooks
entirely, and pursues his purely ideological-political agenda by completely ignoring the philosophical content of the Überlegungen (Considerations) and their relation to other manuscripts featuring Heidegger’s onto-historical thinking. In this
way he misleads readers»64.
Even if the third reprint of his book is different from the others, trying to
adjust previous ideas with new critiques, Trawny is quite convinced of his interpretation and extends it to the role played by Heidegger’s thinking on the Holocaust,
when he claims: «How should we proceed with Heidegger’s being-historical antisemitism in relation to the Shoa? It is no longer open to debate whether Heidegger’s
«political error» ought to be defended (if that is possible) against a «politically
correct» and thus intentionally or unintentionally distorting public debate. There
is antisemtism in Heidegger’s thinking that –as corresponds to a thinker– receives
a (impossible) philosophic ground. But this antisemitism of Heidegger’s does not
go beyond two or three stereotypes. The being-historical construction makes it
however worse. The being-historical construction can lead to a contamination of
Heidegger’s thinking»65. It is not my intention to find the «straw man» of this
debate; perhaps it is better to repeat it again, my aim is only to understand philosophically the Black Notebooks and trying to consider if they have implications
for one of the most devastating events of the European XX history: the Holocaust.
To be back to the topic of this paragraph, I would also add some words on
the widespread interpretation of Heidegger’s Black Notebooks and the use of
media in this context. Every narration that is grounded on a circular argument,
inferences and on confirmation bias, requires a massive wave of consensus, that
crosses over the academic world all the way to people that are not familiar with
Heidegger. I cannot overlook the use of media in the «Black Notebooks scandal»,
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F.-W. von Herrmann, The Role of Martin Heidegger’s Notebooks within the Context of His
Oeuvre, in J. Malpas, I. Farin (eds.), Reading Heidegger’s Black Notebooks (1931-1941), p.
92.
P. Trawny, Heidegger and the Myth of Jewish World Conspiracy, trans. by A. Mitchell, The
University of Chicago Press 2015, p. 93.
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such usage has been done with one clear aim that I do not hesitate to define ideological, that is to create a public image of these books, of their topics as reduced
only to an accusation of anti-Semitism and Martin Heidegger as racist. Ultimately,
this usage has produced a false assumption: now that the Schwarze Hefte have
been published we can «prove» that Heidegger identified with Nazi ideals because
he has been also proven to be an Anti-Semite, but we are open to discuss – on the
condition that this conclusion is the only topic on which one can discuss, all the
rest is irrelevant.
In this naïve scenario, in which many congresses have been held, every scholar that has given another interpretation of these books has been labelled as «conservative», «defending», «guardian». If one cannot agree with the idea that the
Black Notebooks prove Heidegger’s antisemitism, they are immediately accused
of being considered «Heidegger’s guardian»: tertium non datur. However, Heidegger’s ideas are a bit more complex than they appear and perhaps we need more
critical understanding of Heidegger’s thinking versus supporters of different positions. Moreover, the exercise of philosophy should not be confused with narrations
that offer tendentious rewriting finalised to ideological propaganda.

IV. THE BANALITY BETWEEN HEIDEGGER AND SOME SCHOLARS
On the pathway inaugurated by Trawny, we found Jean-Luc Nancy’s interpretation of Heidegger’s Black Notebooks. The book entitled Banalite’de Heidegger was published in 2015 and it illustrates a lecture held at the Wüppertal
University in October 2014. In his lecture, but also in his book, Nancy uses the
word banality in trying to connect with Hannah Arentd work on Eichmann
process, The banality of evil. Nancy stresses from the first page of his book that
«banality» affirms the incapacity to judge, which was the way of acting of Nazi
criminals. Nancy sees this banality in Heidegger when he claims that Heidegger
would have appropriated the national socialist «doxa» typical of 20’s and 30’s in
Germany, France and Greece66 –the collections of stereotypes and prejudices that
circulated at that time about the Jews– and integrated with his conception, in particular with the history of Being67. In other words, according to Nancy, Heidegger
would have shared the historical anti-Semitism as an effort to contaminate his
meditation (the onto-historical thinking) with anti-Semite elements, a thesis that
is shared with the German editor of Black Notebooks. On this assumption, Nancy
claims that this contamination has legitimised Heidegger’s idea of the necessary
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sacrifice of Jews68 during the Holocaust as a necessary metaphysical condition69
for the new beginning of thought70 (Der neu Anfang) since the Jewish character
(Judentum) has specific peculiarities (such as «groundlessness», «absence of history», «absence of world», «empty rationality», «absence of bounds as such»,
«the uprootedness») that don’t belong to the history of Being71 and to the pureness
of thought that began with the old Greek meditation72. Nancy follows the idea
proposed by Trawny of Heidegger’s knowledge of The Protocols of the Elders of
Zion, affirming that, even if Heidegger himself hadn’t read these papers, he would
have received the typical Nazi’s propaganda that contained false documents73.
Nancy claims that Heidegger was the first author to describe, philosophically, the historical features of the progressive model of development, from Kant
to Marx, using an approach grounded, on both the beginning investigation of the
original philosophical «place» (archéotropie) and the aims of this development
(téléotropie)74. Moreover, Nancy adds, Heidegger sees the beginning of Christianity as an inner modification of Judaism in Israel that leads to anti-Semitism as
an initial feature of the history of Christianity75; in other words, according to
Nancy’s interpretation of excerpts from the Black Notebooks, Heidegger has
absorbed the anti-Semitism typical of the initial Christian view of the Jews that
we see in other German thinkers such as Hegel and Nietzsche. In the «Jewish»,
according to Nancy, Heidegger would see what is metaphysical as par excelence
and, due to the inner need of Seinsgeschichte, what is metaphysical must under
every respect be destroyed and overcome76: the Jewish as a metaphysical essence
must be eliminated.
More than evident in Nancy’s interpretation is that we face the same fallacy
we found in Di Cesare’s one: those who consider the Jewish feature as a metaphysical essence as such is not Heidegger who –maybe it is better to repeat– consider the Jewish feature (Judentum) inscribed into the space of western
metaphysics as well as the Christian feature (Christentum), the Russian feature
(Russentum), the American feature (Amerikanertum), the Chinese feature (Chinesentum), the Slavic feature (Slaventum) and so on. Heidegger is not interested
in founding the «straw man» as part of mankind. He is only interested in understanding what the western metaphysics has provoked as a consequence of the
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oblivion of being and his critique toward the above mentioned features is a critique
toward modernity as a consequence of a broader instance: the meditation (Besinnung) of what does the Being mean is not any longer hosted in the western philosophy. It is in this space that we find his claims « the catastrophe of Being is its
escatology»77.
Nancy ends his book claiming that the Heideggerian presumption of the pureness of thinking and the return to the old Greek meditation should be abandoned
since the Black Notebooks demonstrates the danger of a thought that stops to think
of its own contents and drifts to the banality of thinking. What Nancy saves in
Heidegger’s meditation is only the existential analytic, even if he stresses that this
should be re-thought from a political approach, that is Nancy’s focus on philosophy. Some ideas published in the book on the banality of Heidegger sound close
to an old project Nancy had in mind some years ago, to rewrite Heidegger’s Being
and Time due to the political fate of the project on fundamental ontology and the
existential analytic of Dasein: «Being and Time must be rewritten without the
autarkic telos and tragic-heroic pathos of the thematic of authenticity, where, in
Paragraph 74, Mitsein is determined in terms of «the people» and its «destiny».
(…) Being and Time (…) must be rewritten from the perspective of the inauthenticity of the Mitsein-analytic. Nancy would appear to be claiming (…) that the
genuine philosophical radicality of Being and Time lies in the existential analytic
of inauthenticity. What has to be recovered from the wreckage of Heidegger’s
political commitment is his phenomenology of everyday life, the sheer banality
of our contact (cotoiment) with the world and with others, what Nancy calls «the
extremely humble layer of our everyday experience» (Nancy 1996, 27)»78.
My comments on Nancy’s interpretation can only be regarding his approach
to the general and widespread (by media) «taste» of the Black Notebooks. His
work on these books, at the present moment, is general and generalised: a scarce
work on Heidegger’s Schwarze Hefte, an absent consideration of all seven of the
ontological treatises and of the Seinsgeschichte in general. My impression is that
Nancy follows Trawny’s interpretation without checking if it is correct and acceptable. However, if thinking is the constant dialogue that every human being entertains with itself preventing from the banality, perhaps Nancy has for a moment
suspended this attitude, in which he has always been a master, and he has jumped
into considerations that are not far to be evaluated as banal. Every engagement
with a philosophical work that does not consider it in its totality and depth but
focuses only on the tip of the iceberg without considering the huge amount of
issues that are under the tip, risks to be a banal engagement that simply repeats
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what has already has been said. Moreover, this way of proceeding stresses the
general aptitude I have observed since Black Notebooks have been published, that
is the general tendency to do not verify, check, investigate the anti-Semite interpretation on Schwarze Hefte only because this has been released from the editor
of these books: it sounds like Andersen’s tale The Emperor’s New Clothes: no one
dares to say that he doesn’t see any suit of clothes until a child cries out «But he
isn’t wearing anything at all!».
Those that are familiar with a systematic and critical interrogation cannot
dismiss the attitude to exercise philosophy and to ask if an interpretation is valid
or not, philosophically and far from storytelling. Moreover, and perhaps it needs
to be remarked, one cannot stop exercising the attitude toward philosophical judgement. Of course it is necessarily an inconvenience: being the voice of out the choir
risks to be a jarring noise in the middle of a concert. But understanding without
preconceived categories and judging without the set of ideological rules is the
first step to think «without a bannister» and philosophy should remain «the enterprise of questioning that leaves no room for anathemas of any kind»79.
The reception of Black Notebooks can be considered under this respect; many
of Heidegger’s scholars have devoted a huge amount of papers in this direction,
that is confirming the anti-Semite interpretation, basically choosing two approaches: on one hand, there have been scholars that trusted the interpretation of German
editor of Black Notebooks only because of his position of «editor», and not necessarily reading these materials – for example, in Italy famous interpreters and
translators of Heidegger, after having publicly admitted that they hadn’t read the
Black Notebooks, supported the anti-Semite interpretation due to the excerpts they
read in other books and in newspapers (the web is full of interviews, congresses
and debates where one can listen to these words) and due to the trust in the editor
(since the editor of these volumes has written this, this is true). We can consider
this way of proceeding very similar to the way in which the cognitive bias noted
as «halo effect» works. On the other hand, there have been scholars that for political reasons (or more exactly: ideological reasons) have found the «smoking gun»
to accuse Heidegger of what has been always waited, his anti-Semitism and, even
if some of them have been through the Black Notebooks in their original language,
they have chosen to remain in silence, omitting all the huge amount of passages
and notes in which Heidegger publicly attacks and condemns the National socialism’s race ideology. To my eyes this chosen silence is harder to understand than
the trust toward the editor’s interpretation. However, as far as philosophy is not a
matter of trust neither of ideological positions but only a matter of understanding,
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both the approaches based on these characteristics seem to me deceptive. Trust
and ideology, as well as silence, will to accuse or to defend, are not arguments:
they are only part of a circular fallacy that doesn’t demonstrate anything.
Perhaps, more than re-read Heidegger’s works through the lens of anti-Semitism, one could re-read Heidegger Black Notebooks’ interpretations with distance,
with no trust and with no ideology, and keeping in mind that these notebooks are
only work in progress thoughts on the history of Being. Perhaps this could lead
to understanding that the banality is not merely to be assigned to some personal
opinion of Heidegger, but also to some of his scholars. Oversimplifications, accusations, absolves are not the task of philosophy, whose aim should be –among
many others– to look into complications and ambiguities. Using Jeff Malpas’
words, «the claim that Heidegger’s thinking is anti-Semitic at its core cannot be
supported merely by showing that Heidegger expressed or held anti-Semitic views
– and this would remain the case even if it were Heidegger himself who made that
claim (…). What needs to be shown is that anti-Semitism is indeed at work in the
thinking, and that means showing where and how anti-Semitic attitudes are actually present in, and operative on, that thinking»80.

V. HEIDEGGER’S CRITIQUE TO NATIONAL SOCIALISM
IN THE CONTEXT OF BLACK NOTEBOOKS
Heidegger’s relationship with National socialism is known: as many other
Germans, after the Treaty of Versailles (1919) Heidegger lived and assisted to the
desperation and hope of those years, before Nazism that had revealed its criminal
face. Defined by economist J. M. Keynes as a «Carthaginian peace» due to the
harsh reparations considered too excessive and counter-productive, the treaty
forced Germany to disarm, make substantial territorial concessions, and pay high
reparations to certain countries that had formed the Entente powers. Heidegger,
as many others Germans, believed in the National Socialism for a period, a very
short one. From the end of 1933 his distance toward the party is clear also in the
Black Notebooks, fact that has its own importance due to the position of Rector
of the University of Freiburg. The faith in this movement has been compared by
Karl Jaspers to the believes that a «dreaming boy has in his dreams», comparison
that Heidegger himself found appropriate81. Perhaps it could be useful also to
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remember a mere historical data: the arise of National Socialism was welcomed
by the International political scenario, at the very beginning, as a hope for the fate
of Germany, after the terrible economic and social conditions in which the country
was, soon after the I World War. Some of Hitler’s supporters, between 20’s and
30’s, came also among the lines of British and American industrialists: only after
the Danzig’s crisis (1939) and the invasion of Poland by Hitler’s troupes, diplomatic relationships between UK and Germany were ruined82.
In the letter the student Hans Peter Hempel on September 19th 1960 sent to
Heidegger, he asked «how it has been possible» that a man like him has believed
in Nazism. Heidegger reply was very clear: «Your conflict remains unresolvable
so long as you read, for instance The Essence of Reason one morning and the
same evening see reports and documentary film clips from the later years of the
Hitler regime, so long as you are viewing National Socialism solely in retrospect
from today and judging it with regard to what gradually came to light after 1934.
At the beginning of the 1930s the class differences in our nation had become intolerable for any German with a sense of social responsibility, as had also Germany’s
economic throttling by the Treaty of Versailles. In 1932 there were 7 million unemployed, who, with their families, saw before them nothing but hardship and poverty. The confusion stemming from these circumstances, which today’s generation
can no longer even imagine, also spread to the universities»83.
In the letter to the Rector of Freiburg University dated November 4th 1945,
he writes: «In April 1933, I was unanimously elected Rector (with two abstentions) in a plenary session of the university and not, as rumour has it, appointed
by the National Socialist minister. It was as a result of pressure from my circle of
colleagues that I consented to be a candidate for this election and agreed to serve.
Previously I neither desired nor occupied an academic office. I never belonged to
a political party, nor maintained a relation, either personal or substantive, with
the NSDAP or with governmental authorities. I accepted the rectorship reluctantly
and in the interest of the university alone (…). A short while after I took control
of the rectorship the district head presented himself, accompanied by two func-
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tionaries in charge of university matters, to urge me, in accordance with the wishes
of the minister, to join the Party. The minister insisted that in this way my official
relations with the Party and the governing organs would be simplified, especially
since up until then I had no contact with these organs. After lengthy considerations, I declared myself ready to enter the Party in the interests of the university,
but under the express condition of refusing to accept a position within the Party
or working on behalf of the Party either during the rectorship or afterward. These
conditions were accepted (…). After my resignation from the rectorship84 it
became clear that by continuing to teach, my opposition to the principles of the
National Socialist world-view would only grow (…). It sufficed for me to express
my fundamental philosophical positions against the dogmatism and primitivism
of Rosemberg’s biologism (…). Since National Socialist ideology became increasingly inflexible and increasingly less disposed to a purely philosophical interpretation, the fact that I was active as a philosopher was itself a sufficient expression
of opposition (…). I also demonstrated publicly my attitude toward the Party by
not participating in its gatherings, by not wearing its regalia, and, as of 1934, by
refusing to begin my courses and lectures with the so-called German greeting
[Heil Hitler!]»85.
It is not my aim to rebuild the history of Heidegger’s initial support of
National Socialism and the reasons for this choice, since Heidegger himself has
already done86 and the literature on this topic is very broad87. Rather, I would
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like to focus on those parts of Black Notebooks in which Heidegger refers to
National socialism because providing the reader with other dowels perhaps can
be useful in understanding different parts of the scandal grounded in the
Schwarze Hefte. In Ponderings XI he writes: «Following a thought purely «metaphysical» (that is, according to the history of Being), in the years 1930-1934 I’ve
considered the National Socialism as the chance to another passage toward another beginning and in this meaning I’ve interpreted it. Thus, I’ve misunderstood
and underestimated this movement in its true forces and in its inner necessities,
as well as in its measure and type»88. In Remarks I we read: «The real mistake in
the 1933 Rectorate was not the fact that I, as other more intelligent people than
me, haven’t recognised «Hitler» in its «essence» and that, lately, together with
them, I put myself aside full of rancour, in the sphere of the absence of will (…
), rather that I have believed that moment as the moment in which becoming historical, initial, not through Hitler, but through the people’s awaking in their western destiny»89. And again: «The mistake was not «political», in the mere sense
that one failed into mistake regarding the «party»; from a political point of view,
in a world-history meaning, the decision was not a mistake; because it was not
expected to be faithful to the National Socialism as Institution, for the eternity;
this last one (the National Socialism) was thought as the end of metaphysics, as
a passage that could be overcome only through the beginning»90. Heidegger never
omits to talk about his initial conviction in the National Socialism as a mistake
(Irrtum) and never omits to explain the reasons. As pointed out in Remarks V, «I
don’t claim this to defend myself, rather only as mere information (…), I wanted
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to do this clarification not for the public, not for defending me, but only as a
simple observation»91.
The National Socialism is defined through the vulgarity and banality of its
slogan, grounded on the barbarity of its principles and on its will to satisfy and
control the masses: it is a «coat of paint that is now quickly spread over everything»92. As Heidegger notes: «National Socialism is a barbaric principle. That
is its essential character and its possible greatness. The danger is not National
Socialism itself— but, rather, its trivialization into a sermon on the true, the good,
and the beautiful (as in an indoctrination session). And the danger is also that
those who want to form its philosophy are able to base the latter on nothing other
than the traditional «logic» of common thinking and of the exact sciences, instead
of realizing that precisely now «logic» is newly coming into urgency and necessity and must spring forth as new»93. On these basis, we can figure why Heidegger claims that «a «National Socialist» philosophy is neither a «philosophy» nor
a service to «National Socialism» –but instead simply runs behind it as burdensome | pedantry– an attitude which is already sufficient to demonstrate its incapacity for actual philosophy. To say a philosophy is «National Socialist», or is
not so, means the same as to say a triangle is courageous, or is not so—and therefore is cowardly»94.
The distance toward this political movement and toward its ideology and
principles is a constant element in all the 1900 pages of Black Notebooks: this
aspect underlines as Heidegger was an attentive observer of his historical and
political age and, moreover, it stresses its distance from the racial prejudices and
ideology that were the ground of the historical anti-Semitism of those years. However, one could say that it is not enough to prove that Heidegger was not an antiSemite since we found in the Schwarze Wachstuchhefte some passages in which
he talks about the Jews. However, one could also remember the letters and other
notes in which Heidegger talks about the Jews defining them as «the best among
my students», such as the letter to Hannah Arendt or to his wife. Nevertheless, it
is my conviction that the quantity principle is not a good one in order to address
the anti-Semitism issue from a philosophical point of view. This engagement risks
to be far from the aim of this paper, that is to discuss if Heidegger had any kind
of responsibilities in the Holocaust – both private and moreover philosophical. In
other words, if any kind of anti-Semitism is at work in his thinking till to arrive
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to claim philosophical responsibilities toward the criminal atrocities perpetrated
by the Nazis in the concentration camps and to consider his meditation so dangerous till to propose the expulsion from the history of philosophy.
To move forward my aim it is requested to be back to a precise point of Heidegger’s meditation, that it the ethical issue.

VI. THE ORIGINAL ETHICS: BEING AND TIME AND THE LETTER
ON HUMANISM
One of the most brilliant essays written by Nancy is the one entitled L’éthique
originaire de Heidegger95, published in the volume La pensée dérobée, criticizing
who thinks that it is possible «to deny that there is any ethical dimension to Heidegger’s thinking, basing their claim on his own objection to ethics as a «discipline» on the corresponding absence of a «moral philosophy» in his work, and
on his refusal of any moral interpretation of the analytic of Dasein»96, Nancy
affirms that «there is no «morality» in Heidegger if what is meant by that is a
body of principles and aims for conduct, fixed by authority or by choice, whether
collective or individual. But no philosophy either provides or is by itself a «morality» in this sense. Philosophy is not charged with prescribing norms or values:
instead, it must think the essence or the sense of what makes action as such, in
other words, of what puts action in the position of having to choose norms or values»97. Nancy’s main thesis is that the «thinking of Being» is nothing other than
a thinking of what Heidegger called «original ethics» in all of its developments
and with the so called Kehre («turning») we face with an accentuation, a reinforcement or a «folding» of the ethical motif 98. This thesis is skilfully demonstrated in his essay.
However, it is not possible to not remark a contradiction with what we have
read in the Banalité de Heidegger and what Nancy is claiming here: while in the
book published in 2015 he claims that Heidegger’s thinking receives, through the
contamination of the historical anti-Semitism , anti-Semite elements that enter
into his ontological thought till to allow the French author to talk about an ongoing
banality in Heidegger’s meditation, here his position is to stress an original ethic
that is at work in Heidegger’s though, the same one that in accused of banality.
One could say that the new thesis, the one held in 2014 in Wüppertal and then
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published in 2015, is grounded on those excerpts that at the time of Heidegger’s
Original Ethics were not known and, since the Black Notebooks have put on the
surface these new elements, this is the new thesis. According the ordinary thought
this position has its own validity, but according to philosophical thought this has
no consistence because Nancy in the Banalité de Heidegger never mentions his
previous work admitting a presumption of mistake due to the different conceptual
scenario: he never enters into the comparison of these two different thesis, rather
he still remains on the doorway of a missed clarification. It seems to me that the
absence of comparison is finalised not to penetrate the real «attempts» toward the
history of Being –the Black Notebooks– but to confirm Trawny’s interpretation
using the revolutionary concept of banality of evil clarifies by Hannah Arendt –
student, lover and friend of Martin Heidegger. In other words, duplex est quaestio:
or Heidegger’s meditation is banal because of his antisemitism, or his meditation
remains in the framework of original ethics and, as such, it cannot be banal, assuming Arendt’s definition of what «banality» means.
How can we address this dilemma? Are we allowed to consider only the point
of view of ordinary sense or, since we exercise philosophy, do we expect a different clarification?
It seems to me that the dilemma between the banality and originality can be
illuminated by the «thing in itself»: Heidegger’s thinking. In the Letter on Humanism Heidegger arises the issue of an original ethics that is at work in Being and
Time: «Soon after Being and Time appeared a young friend asked me, «When are
you going to write an ethics?» Where the essence of the human being is thought
so essentially, i.e., solely from the question concerning the truth of being, and yet
without elevating the human being to the centre of beings, a longing necessarily
awakens for a peremptory directive and for rules that say how the human being,
experienced from ek-sistence toward being, ought to live in a fitting manner. The
desire for an ethics presses ever more ardently for fulfillment as the obvious no
less than the hidden perplexity of human beings soars to immeasurable heights.
The greatest care must be fostered upon the ethical bond at a time when technological human beings, delivered over to mass society, can attain reliable constancy
only by gathering and ordering all their plans and activities in a way that corresponds to technology»99. Heidegger focuses, in the following couple of pages, on
the relationship between ethics and ontology, defining not only the singular peculiarities of these two different areas, but also the point of affinity. This is why he
claims that «if the name “ethics”, in keeping with the basic meaning of the word,
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M. Heidegger, Brief über den Humanismus, in Wegmarken, Hrsg. von Friedrich-Wilhelm
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should now, say that ethics ponders the abode of the human being, then that thinking which thinks the truth of being as the primordial element of the human being,
as one who eksists, is in itself originary ethics. However, this thinking is not ethics
in the first instance because it is ontology»100.
Which relationship is between thinking and practical behaviour? «Thinking
is a deed. But a deed that also surpasses all praxis. Thinking permeates action and
production, not through the grandeur of its achievement and not as a consequence
of its effect, but through the humbleness of its inconsequential accomplishment»101. However, «we measure deeds by the impressive and successful achievements of praxis. But the deed of thinking is neither theoretical nor practical, nor
is it the conjunction of these two forms of comportment»102 and this requires,
above all, «rigor of meditation, carefulness in saying, frugality with words»103.
The «deed» is not a «producing», rather it is an acting or conducting oneself. Conduct is the accomplishment (Vollbringen) of Being. As sense’s conduct, or the
conduct of sense, it is essentially «thinking» and this is the reason why ontology
–in terms of the thinking of being– is not far from ethics, rather it is essentially
an original ethics.
This is not the adequate space to deepen all the themes that are addressed in
the Letter on Humanism and to put this letter, born as a reply to the French
philosopher Jean Beaufret, in relation with other Heidegger’s texts. However, what
I would like to remark is that in these passages we face with the main theme that
crosses Nancy’s and Arendt’s works on banality: deed is always a thinking, and
thinking is always a deed, in the meaning that Heidegger has already shown us.
In the Winter Semester Lecture 1951-52 and in the Summer Semester Lecture
1952 entitled What is called thinking? Heidegger will develop this strong relationship between deed and thinking. It is easy to see how Arendt’s meditation on
thinking is rooted also in these reflections and it is easy to stress that maybe one
of Heidegger’s merits has been to never stop thinking along these pathways. As
Nancy points out in his work on Heidegger’s original ethics, the sense of deed is
thus identical and coextensive with all action. Under the word «ethics» we do not
consider the effect of a distribution of disciplines that would distinguish the order
of moral significations (values) from the order of cognitive or natural significations. Ethos needs to be thought of as «abode» that is the «there» (Da) of the
being-there (Dasein), and that is open. «The abode is thus much more a conduct
than a residence. The thinking of this conduct is thus the «original ethics», because
it thinks of ethos as the conduct of/according to the truth of Being. This thinking
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is thus more fundamental than an ontology: it does not think «beings in their
Being» but «the truth of Being» »104. Following Nancy remarks, original ethics is
the more appropriate name for fundamental ontology and ethics properly is what
is fundamental in fundamental ontology.
What are we «doing» when we do nothing but think? – asks Hannah Arendt
at the very beginning of The life of the mind? This is Heidegger’s question in the
context of the relationship with acting and thinking. If thinking is a deed, when
we think we are doing something that, nevertheless, has not to be confused with
the urgency to know: «To expect truth to come from thinking signifies that we
mistake the need to think with the urge to know. Thinking can and must be
employed in the attempt to know, but in the exercise of this function it is never
itself; it is but the handmaiden of an altogether different enterprise»105.
If it works from a philosophical point of view, what can we do with values?
If the thesis assumed in Nancy’s book of 2015 is correct, we face with anti-Semitism and anti-Semitism is a matter of values. Once again it is Heidegger himself
to indicate the pathway, when he writes about values, God, humanism and human
dignity. If the thinking of Being is not a thinking toward values, a meditation on
God or on human dignity, «people immediately assume that what speaks against
something is automatically its negation and that this is «negative» in the sense of
destructive»106. To think against «values» is not to maintain that everything interpreted as «a value is valueless; rather, «it is important finally to realize that precisely through the characterization of something as «a value» what is so valued is
robbed of its worth. That is to say, by the assessment of something as a value what
is valued is admitted only as an object for human estimation. But what a thing is
in its being is not exhausted by its being an object, particularly when objectivity
takes the form of value. Every valuing, even where it values positively, is a subjectivizing. (…) The bizarre effort to prove the objectivity of values does not know
what it is doing. When one proclaims «God» the altogether «highest value,» this
is a degradation of God’s essence. Here as elsewhere thinking in values is the
greatest blasphemy imaginable against being. To think against values therefore
does not mean to beat the drum for the valuelessness and nullity of beings. It
means rather to bring the clearing of the truth of being before thinking, as against
subjectivizing beings into mere objects»107.
Thinking is always thinking against values – whatever they are. This sentence
cannot be interpreted as Heidegger has been one of the latest nihilists of the XX
century, but in a meaning completely different: thinking against values means

104

J. L. Nancy, Heidegger’s ‘Originary Ethics’, p. 78.
H. Arendt, The life of mind, Harcourt Press, NY 1978, p. 61.
106 M. Heidegger, Letter on Humanism, p. 264.
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thinking in a non subjectivizing (and objectiving) way, that is far from the Cartesian dichotomy of thinking, far from the materialism of our contemporary society
but also far from the religious transcendence. If God becomes a value, it loses
what makes God as God. In this framework, thinking is against also the values of
National Socialism and of Anti-Semitism once again.

VII. HEIDEGGER AND THE HOLOCAUST
After these remarks and considerations, is it possible to ascribe any philosophical responsibilities to Heidegger’s thinking in the context of Holocaust? This is a
very delicate question that involves many elements: the passages in which Heidegger
talks about Jews, the context in which some of them are inscribed, Heidegger’s initial
faith into National Socialism, his silence on the Holocaust. On this last point, I
would like to remind that only in the frame of his 1949 Bremen lecture did Heidegger refer publicly to the gas chambers in the concentration camps. The context was
the becoming of the world as a disposable object, a picture, an idea for producing,
where both agriculture and deaths have the same fate: «Agriculture is now a mechanized food industry, in essence the same as the production of corpses in the gas
chambers and extermination camps, the same as the blockading and starving of
countries, the same as the production of hydrogen bombs»108. In this context Heidegger does not say that the Holocaust is identical to modern agriculture, rather that
they share the same ‘essence’, that is the essence of technology, what in German is
called Gestell. This is the reason why in his speech entitled The question concerning
technology he will say that «technology is therefore no mere means. Technology is
a way of revealing»109, that is the possibility of all productive manufacturing - human
being included. «The revealing that rules in modern technology is a challenging
(Herausfordern), which puts to nature the unreasonable demand that it supplies energy that can be extracted and stored as such. But does this not hold true for the old
windmill as well? No. Its sails do indeed turn in the wind; they are left entirely to
the wind’s blowing. But the windmill does not unlock energy from the air currents
in order to store it. (…) Agriculture is now the mechanized food industry. Air is now
set upon to yield nitrogen, the earth to yield ore, ore to yield uranium, for example;
uranium is set upon to yield atomic energy, which can be released either for destruction or for peaceful use»110. On this pathway we have to consider his words with der
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Spiegel in his 1966 interview: «Everything is functioning. This is exactly what is so
uncanny, that everything is functioning and that the functioning drives us more and
more to even further functioning, and that technology tears men loose from the earth
and uproots them»111.
Those interpreters that have considered Heidegger’s words on gas chambers
and agriculture as an equivalence of facts are quite irresponsible, since they «tendentiously scandalize Heidegger’s comment when the obvious comparison to be
drawn is with the industrial approach to animals and the precursors to factory
farms which were already in evidence. Even then Heidegger would never suggest
that there are no differences between the conveyor belts of death that secure our
meat and the Nazi death camps, rather what he wants to examine is the way people’s understanding of the world around them led them to proceed with various
objectives as they did. It is not so much factory farming that Heidegger wants to
compare with Auschwitz. Rather, I would submit, Heidegger is interested in how
what is operative here is indicative of a manner of understanding and revealing
the world, animals and indeed other human beings which we do not in fact control
but rather are controlled by»112.
Perhaps it is even too easy claiming that his thought is involved in the philosophical implications toward the Shoah due to his initial belief in the Nazism,
even if the man Heidegger has always had good relationships with Jewish students
and friends, helping many of them to go outside Germany during the terrible madness of Nazism. Some slanders have been said on his relationship with Husserl. I
use the word «slanders» aware of the criticism it will arise, but also remind me
Heidegger’s notes both in Remarks113 where he states that he had never forbidden
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M. Heidegger, ‘Only a God Can Save Us’, in R. Wolin, The Heidegger Controversy. A Critical Reader, pp. 105-6.
112 M. O’Brien, Heidegger, History and the Holocaust, Bloomsbury 2015, p. 24. O’Brien
remarks on Heidegger and Holocaust are important in the framework of the meditation on
technology but they do not enter into the consideration of Black Notebooks. Since the author
quotes only a passage from these books in footnote 2 of chapter 5, p. 152, perhaps we may
assume that the main focus of his work is not on these books and their general reception.
113 «Husserl. Seitdem Husserl von 1930/31 öffentlich in Vorträgenae, die schon eher Kundgebungen waren (Berlin und Frankfurt), gegen mich Stellung nahm und meine Arbeit als
Unphilosophie zurückwies (vgl. das Nachwort zu seinen »Ideen« (1930/31)), bin ich an ihm
vorbeigegangen. Ich habe nie das Geringste gegen Husserl unternommen. Man lügt, ich
hätte ihn aus der Universität vertrieben und die Bibliothek verboten. Husserl war seit 1928
emeritiert auf eigenen Wunsch; er hat seitdem nie mehr gelesen oder eine Übung gehalten;
er hat nie die Universitätsbibliothek benutzt, von wenigen Ausnahmen in den Jahren 1920 ff.
abgesehen. Was gab es da zu vertreiben? Seine Werke sind niemals aus der Seminarbibliothek
entfernt worden, wie das für jüdische Autoren vorgeschrieben war; | sowenig wie je ein
nationalsozialistisches Buch, z. B. Rosenberg und dergleichen, angeschafft oder, wie
vorgeschrieben und auch in den übrigen Seminaren befolgt war, ein »Führerbild« aufgehängt
wurde. Ich nenne dies nicht zur Verteidigung, nur als Feststellung, wozu auch dieses gehört,
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the entrance to his master Husserl at the Philosophy Faculty and in its Library, as
instead the anti-Semites laws promulgated by the party forced – and some others
on his behaviour toward some colleagues.
However, I would invite to step outside from the logic of accusation and
defence and enter into the philosophical space. The widespread interpretations
on this point, those proposed by Trawny and Di Cesare seem to be prone to consider Heidegger philosophically responsible for the Holocaust. Trawny, starting
from his interpretation on ontological anti-Semitism, doesn’t lose the chance to
remark on a couple of points: first one, Heidegger’s antisemitism is aggravated
by his long lasting relationships with Jews. It means that his anti-Semitism has
been hidden also to those were considered friends and intimate by Heidegger himself 114. The second point he stresses is the role played by silence in Heidegger’s
meditation, as a clear sign, according to the German editor, of his code of silence
regarding the Holocaust. Trawny, of course, quotes expressions that come from
Heidegger’s meditation on language and on its relationship with silence, a broad
theme that crosses his philosophy from Being and Time till his work on poetry,
but without stressing this link – again, another example of a fallacy of an incomplete evidence. In other words, he evokes the suspects that this silence and the
constant invitation to «keep silent in speaking» is not far from a conspiracy of
silence chosen by the Meßkirch philosopher with regard to the Holocaust. He
writes: «“Keeping silent” – after Being and Time it plays a constant, if changing,
role in Heidegger’s thought. In the Überlegungen (Considerations) and Anmerkun-

daß ich zwischen 1933 und 44 genau wie früher in der gleichen Sachlichkeit auf die Bedeutung der Phänomenologie Husserls und die Notwendigkeit des Studiums der »Logischen
Untersuchungen« hingewiesen habe. Es ist nie ein Wort der Kritik, was ja möglich und
berechtigt und kein Verbrechen gewesen wäre, gefallen, weder in den Vorlesungen noch in
den Übungen. Ich bin an Husserl vorbeigegangen; das war eine schmerzliche Notwendigkeit.
Man hätte auch jede andere Haltung von mir nur als höfliche Geste ausgelegt. Wer aber von
verabscheuungswürdigem Verrat redet, weiß nicht, daß er nur Rache redet und von dem, was
früh geschah, nichts weiß: daß mein eigener Weg des Denkens als Abfall ausgelegt wurde,
daß man zur Propaganda die Zuflucht nahm, als mein Weg anders nicht aufzuhalten war.
Man inszeniert jetzt eine große Geschichtsfälscherei. Mir scheint aber, daß meine Versuche
seit »Sein und Zeit« das würdigste Zeugnis für das sind, was ich Husserl verdanke – daß ich
von ihm lernte und für seinen Weg zeugte dadurch, daß ich nicht sein Anhänger blieb, der
ich auch nie war. Aber genau dieses verstieß gegen die Hausordnung, lange vor dem, daß
von Nationalsozialismus und Judenverfolgung die Rede war. Weil auch noch im Jahre 1948
die Verunglimpfungen und Schmähungen im Schwange sind, niemand sich die Mühe nimmt,
sachlich aus Sachkenntnis zu urteilen oder gar auf meine Schriften einzugehen und die sonst
viel benutzten Vorlesungen als Zeugnisse meines Denkens anzuführen, sei dies noch einmal
vermerkt, nicht für die Öffentlichkeit, nicht zur Verteidigung, sondern als Feststellung», M.
Heidegger, Anmerkungen V, p. 462-463.
114 I refer the reader to P. Trawny, Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung,
pp. 9-11; Id., Heidegger and the Shoah, in J. Malpas, I. Farin (eds.), Reading Heidegger’s
Black Notebooks (1931-1941), pp. 169.
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gen (Remarks) of the Black Notebooks, Heidegger frequently talks about “keeping
silent” – of “keeping silent” in speaking, of “reserved silence” (Verschwiegenheit),
of “taciturnity” (Schweigsamkeit) – and emphasizes that one must “keep silent”
about silence. (…) Therefore, with some justification one can say that keeping
silent about the Shoah could be discussed and assessed with reference to Heidegger’s own ideas about silence. Keeping silence about the Shoah has distinctive
implications (…) in other words, the things hinted at by his suggestive remarks
about “keeping silent”»115.
Di Cesare remarks are grounded on the assumption (that I do not hesitate to
define tendentious) that the Jews exterminated themselves: her idea is based on
the passage in Remarks I, when Heidegger uses the word self-extermination (Selbstvernichtung116) in the context of western metaphysics in which also the Jews are
inscribed 117. This interpretation has been drawn with very sensationalistic tones
and published on the first pages of newspaper (both Italian, German and Jewish)
as the concrete prove of Heidegger’ s desire of extermination of the Jews. Overcoming the ethical posture that calls every intellectual to act and write with
responsibility and philosophical judgment, however what it is remarkable is the
fact that the misrepresentation of a collection of three passages in which Heidegger talks about metaphysics and the destiny of western society as land of the sunset
(Abend-land). Heidegger writes: «When what is “Jewish” in the metaphysical
sense fights against what is Jewish, the high point of self-extermination in history
has been attained - supposing that the “Jewish” has everywhere completely seized
mastery, so that even the fight against “the Jewish”, and it above all, becomes
subject to it. On this basis one must assess what it means, for thinking that enters
the concealed, initial essence of the history of the Occident, to meditate on the
first beginning among the Greeks, which remained outside Judaism and thus outside Christianity»118. In this passage Heidegger is claiming that «what is «Jewish»
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See P. Trawny, Heidegger and the Shoah, in J. Malpas, I. Farin (eds.), Reading Heidegger’s
Black Notebooks (1931-1941), pp. 176-177.
116 This expression, deliberately provide to the public opinion and to Heidegger’s readers as a
peculiarity related to Jewish, is however common in Heidegger’s writings and it is referred
to different topics, such as the destiny of western society, the essence of technology, the space
of politics, the consequence of Journalism. In order to map, philologically the word and its
meaning in the Black Notebooks, I provide the reader with the following reference: Überlegungen XIII, pp. 154-155: Überlegungen XIV, pp. 181-182; Überlegungen XV, pp. 259-260;
Anmerkungen I, pp. 18-21; Anmerkungen I, pp. 83-85; Anmerkungen II, pp. 152-158.
117 See D. Di Cesare, Heidegger e gli ebrei. I quaderni neri.
118 «Wenn erst das wesenhaft »Jüdische« im metaphysischen Sinne gegen das Jüdische kämpft,
ist der Höhepunkt der Selbstvernichtung in der Geschichte erreicht; gesetzt, daß das »Jüdische« überall die Herrschaft vollständig an sich gerissen hat, so daß auch die Bekämpfung
»des Jüdischen« und sie zuvörderst in die Botmäßigkeit zu ihm gelangt.
Von hier aus ist zu ermessen, was für das Denken in das verborgene anfängliche Wesen der
Geschichte des Abendlandes das Andenken an den ersten Anfang im Griechentum bedeutet,
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in the metaphysical sense» are not Jews as such, but the result of the western
rationality based on technology, machination (Machenschaft), objectivising of the
world and of human beings, in other words the result of the metaphysics and of
the oblivion of Being, the consideration of man in terms of ens creatum, and of
the Being in terms of God. «What is «Jewish» in the metaphysical sense» is what
it is not original and initial, such as the Greek thought, that was the only one to
think the Being in adequate terms, such as aletheia and physis. Moreover, with
the expression «what is «Jewish» in the metaphysical sense» Heidegger is included also the National Socialism itself as the more evident consequence of the perverted relationship of thinking and producing, thinking and calculating, thinking
and technology. These considerations are written by Heidegger both the Ponderings VI, in Beiträge zur Philosophie (von Ereignis) and in Besinnung – all works
written some years before the Anmerkungen (Remarks). In order to provide the
reader with a strong hermeneutical hypothesis we have to consider what Heidegger
has written in his previous work, since it is not possible to isolate some thoughts
without rebuilding all the conceptual scenario that is beyond. Under this respect,
if we are allowed to read the sentence «When what is «Jewish» in the metaphysical
sense fights against what is Jewish, the high point of self-extermination in history
has been attained» as when the metaphysics fights against what is inscribed into
the metaphysics itself –that is the Jewish– we face with the collapses of its origins
and of our world, an implosion and annihilation of what we have known as western
world, western metaphysics and so son. The Selbstvernichtung is not the selfextermination of Jewish, in terms that they killed themselves (Di Cesare) or as a
necessary sacrifice (Nancy) for a new beginning or of the pureness of thought.
These are tendentious and ideological rewritings of Heidegger’s thought that don’t
grasp what he is claiming – tendentious because they have to respond to an idea
of Heidegger that every interpret has in mind (confirmation bias); ideological,
because they respond to a precise aim, to re-write Heidegger’s meditation in terms
that are far from his intentions and from his ontological thoughts, as his works
show. At last, it is the second part of the above mentioned passage that illuminate
our understanding of what Heidegger is writing, when he does clear reference to
Christian and to Judaism. I would remark that the Jewish-Christian conception of
human being as ens creatum who has been created by a Creator (God) has nothing
in common with what Heidegger pencilled in his Natorp-Bericht: human being is
living life (das Lebende). The Jewish-Christian consideration of human being has
changed from the very beginning the conception of philosophy and the relationship between man and Being, modifying it into the relationship between man and
God (Scholastic philosophy), man and Nature (Renaissance), man and science

das außerhalb des Judentums und d. h. des Christentums geblieben», M. Heidegger,
Anmerkungen I in GA 97, p. 21.
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(Enlightment): «As long as the essence of humanity remains predetermined by
animality (animalitas), one can only ask what man is. The question of who man
is, is never possible. For this who-question, as a question, is already the originally
other and unique answer to the question about man - this question itself establishes
man in his essence as the insistence in the truth of being. It is that question about
man that does not just ask beyond him, about his cause and the like, but which
does not ask about him at all, does not ask for the sake of man but for the sake of
being, for this displaces into the encounter with man as the grounder of truth.
Only this question overcomes the modern anthropological determination of man,
and with it, all previous anthropology - Christian Hellenistic-Jewish and Socratic-Platonic»119. It is precisely in the Ponderings VI of the first volume of Black
Notebooks that Heidegger writes: «Even all doctrines (e.g., the Judeo-Christian)
of the human being which determine him immediately on the basis of the relation
to a «God» are anthropological— | whereby indeed in non-Christian anthropology,
and in ones that would be such and cannot, Christian anthropology and its doctrinal content must play an essential role, even if only by being inverted»120. The
Christianisation of the Greek world has been provoked by the Jewish-Christian
matrix of western society that has instituted the tyranny of monotheism121.
Is Heidegger philosophically responsible for the Holocaust? Has his thought
a philosophical relevance for the Shoah? I assume that the answer is - no. There
are no evidences in his meditation of a thought that is the philosophical ground
for the «final solution», neither that this thinking has somehow influenced the
National socialism and any form of antisemitism. It is my conviction that Heidegger felt a personal responsibility toward the Holocaust only as every German
that for a period of his life believed in this political movement, however without
knowing what was happening in the concentration camps. It is a letter to Karl
Jasper dated April 8th 1950 that illuminates on this point: Heidegger writes that
as years went by, the horror of Nazis crimes perpetrated in the concentration
camps started to come out. More the horror shown its power, more the shame was
pervading his soul because, somehow, his belief into the National socialism was
lived as an indirect responsibility toward those atrocities. The solitude lived in the
frame of the «denazification» procedures (1945-46) was devastating as well as
the procedures: «I was then struck all the harder by what was undertaken against
me in 1945-48 and, actually, to this hour» and he adds: «Since then I have learned
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something from the equivocal notoriety of «existentialism». The guilty of the individual remains, and all the more, the more individual he is. But the affair of evil
has not reached its end. It is only entering upon its world stage»122.
The affair of evil is what remained open in his meditation: with the foresight
typical of his thought, Heidegger has been able to see all the issues that characterized
our age, as European and, more in general, as human beings. As pointed out by Zimmerman, «in speaking of the Holocaust in the same breath with the hydrogen bomb,
Heidegger was making an important point. Mass extermination in the Nazi camps
was possible only because of developments within industrial technology. Moreover,
the Nazis spoke of the Jews as if they were little more than industrial ‘waste’ to be
disposed of as efficiently as possible. Officials in charge of planning strategic use of
nuclear weapons must be trained to conceive of the enemy populace in wholly
abstract terms. Heidegger argued in several places that the hydrogen bomb –an instrument of mass extermination– was not the real problem facing us. Instead, the problem
is the perversion and constriction of humanity’s understanding of being itself in the
technological era. Extermination camps and hydrogen bombs, from Heidegger’s
viewpoint, were both symptoms of humanity’s conception of itself and everything
else as resources to be produced and consumed, created and destroyed, at will»123.
Under this respect, «Black Notebooks affair» underline the limit of our age,
still unable to get in confrontation with a philosophical thinking that face evil with
no way out. Our need of «bannisters» –the majority of them ideological– don’t
allow us to see that the peculiarity of philosophy is not in re-write or misrepresents
some thoughts, but a critical engagement with every author that has been able to
foresee the great questions for mankind. Maybe the time for a «self-defence» of
philosophy124 is ended at all and every interpreter is invited to step outside the
lines of a legacy that is not always ready to answer to the challenge of our time,
unable to generate a new history and to prevent from other humanitarian crisis. I
would like to conclude recalling Jean Baudrillard’s words that seem to me very
important after all the clamour provoked by some interpretations of Black Notebooks: «The futile quarrel over Heidegger has no speciﬁc meaning within philosophy. It is merely symptomatic of a weakness in current thinking. Unable to ﬁnd
any new energy, philosophical thought keeps going back obsessively over its origins, over the purity of its references; it is now painfully reliving, in this ﬁn-desiècle period, its own primal scene of the early part of the century»125.
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RESUMEN:
Este ensayo explora, comenzando desde la Leyenda del Gran Inquisidor y a
través de la contribución político teológica de Carl Schmitt y de Walter Benjamin,
la relación entre nomos, redención y mal. Para el Inquisidor de Dostoevsky la
acción jurídica influye en el Reino –cumple o conduce a ello– gracias al
privilegiado nexo que el Derecho mantiene con el tema del mal.
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ABSTRACT:
This essay explores, starting from the Legend of the Grand Inquisitor and
through the political-theological contribution of Carl Schmitt and Walter Benjamin,
the relation between nomos, redemption and evil. The aim of this essay is to clarify
the metaphysical –or the nihilistic– connection between nomos and redemption
through the biblical and political meaning of evil. For Dostoevsky’s Inquisitor the
juridical action in the world influences the Kingdom –fulfills it or leads to it–
starting from the privileged nexus which the law holds with the theme of evil.
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Act the way angels have to act.
Franz Kafka

Dostoevsky, in the Legend of the Grand Inquisitor, tells of the return of Jesus
«to Seville, at the most frightening time during the inquisition when every day in
the country heretics were being burned at the stake for the glory of God and with
magnificent auto da fe»2.
«He wanted to visit, at least for a moment, His children right there where
the stakes of the heretics had begun to crackle. In His immense mercy, He passed
once again among men in that same human form in which he passed for three
years in the midst of men, fifteen centuries earlier»3.
It is significant that Dostoevsky makes the messiah return at the time when
the law of the inquisition is in force; he thus makes it irrupt in which his action
interferes –after all, the way it happened evangelically4– with a theologicojuridical tradition. A tradition which yearns to bring together the mundane and
the supermundane: Christ returns at a time when there rages a law, whose stated
intentions are to burn the bodies in order to extirpate evil from the souls. After
all, from the canon law5 up to the extremism of the Malleus maleficarum, it
consisted of a law which explicitly put mundus in relation to regnum.
Or rather, the juridical action in the world influences the Kingdom –fulfills
it or leads to it– starting from the privileged nexus which the law holds with the
theme of evil.
And it is in making provisions for the death penalty that the theologicojuridical plexus which unites world and kingdom unfolds: as baptism in water
channels the newborn into the history of redemption, so baptism by fire –at the
stake– would extirpate the sin born of freedom. Therefore «the cardinal Grand
Inquisitor had ordered burnt at one time, ad maiorem Dei gloriam, almost a
hundred heretics»6.
All of a sudden, outside of this logic, which from theology preserves an
incomplete grounding in this world and which from the law borrows the power of
classification and thus of separation, Christ unexpectedly appears: «He appeared in
silence, without warning, but here is the strange thing–everyone recognized Him»7.

2
3
4
5

6
7

F. Dostoevsky, 1973, 345.
Ibidem.
«This man never stops saying things against this holy place and the law» (Acts 6.13).
As John Paul II writes in the Sacrae Disciplina Leges, in the codex of the Canon Law, it is
a matter of «laws of the sacred discipline, in order that, in constant Devotion to their divine
creator, they would conform well to the salvific mission, which is entrusted to them».
F. Dostoevsky, 1973, 345.
Ibidem.
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From this point forward all the acts of Jesus recounted by Dostoevsky are a
repetition, fifteen centuries after the fact, of the soteriological acts which He
carries out in the Gospel: He cures and resurrects the dead, or rather he reaffirms
the material meaning of redemption as cancellation of pain and of death. Everyone
is «attracted to Him by an irresistible force»; everyone says: «It’s Him, it’s Him»,
everyone repeats, «it must be Him, it could only be Him»8. In His acts, without
premeditation, eventual, full of portents, the Kingdom of God is manifest.

II
The law, in the Nicomachean Ethics, is «that which can create or preserve,
in all or in part, the happiness of the political society» (V, 1, 1129 b1). And
happiness, for Aristotle, is the perfect realization of a rational activity. An activity
founded on rationality itself and characteristic of the zòon lògon èchon, the
rational animal of the Politics.
Evil would thus be the distancing of the human being, through ignorance or
through pride, from his rational essence and from the actions which must
reasonably follow from them. Evil, that is, would belong to the sphere of action
which does not conform to the rationality proper to the nomos.
What is evil for the Inquisitor? What is it for Christ? And what is the law for
the Inquisitor (to be able to speak of a law proper to Christ is unfounded)?9
For the Christ of the Gospel, evil is fundamentally pain and death. The
infraction rendered possible by freedom –sin– seems to be less original than pain:
in the Gospel, «pain shows itself to be stronger than sin»10.
Instead for the Inquisitor, evil arises solely from freedom, which it underlies.
He disregards evil as pain, and instead considers the latter to be one of the
privileged means of redemption. The torture and death that he inflicts are elevated
as pharmaka.
The Inquisitor decided what evil means by severing the decisive signified:
if the Hebraic ra’ (translated in the New Testament as kakia) also surely concerns
the choice between good and evil, or rather the ethical dimension, or in the case
of sin, the metaphysical dimension, the signified of evil as pain is nevertheless

8
9

10

Ibidem.
Christianity «does not even have the equivalent of the properly legal aspect present in other
religions and traditions, seeing as it simply adapted Roman law to its needs, integrating it
with just as many extrinsic additions. And the matter gains even more significance if one
considers how Christianity situates itself between Judaism and Islam, each of which presents,
by contrast, a clear emphasis on the legal aspect» (S. Quinzio, 1967, 30).
S. Quinzio, 1999, 46.
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just as decisive: from Job, to Ecclesiastes, to the Elì, Elì, lemà sabactàni, pain is
not redeemable par excellence.
In not depending on choice, it cannot be negated by any alternate choice. As
«the evil that God does not want», writes Sergio Quinzio, «it is neither
fundamentally “metaphysical evil” nor “moral evil” but “physical evil”»11. Often
linked to chance, or to absurd contingencies, pain remains the great enigma of
every redemption history. A Christian enigma, since no other tradition entrusts
its own meaning to the resurrection of the body12 and thus links its own truth to
the meaning of the pain and death of the body.
For the Greeks and in the Vedas –and in general for all the cosmic traditions
and religions– the body is corruptible by necessity and, on the contrary, it is foolish
to want to attribute to it the importance attributed to it by Christianity.
For Christianity, the enigma of pain and the end of the body leads violently
to apocalyptic upheaval. All possible elusions reshape this nexus –undecidable,
scandalous, and irrational– between the resurrection of the body as the final
meaning of terrestrial pain and the apocalypse as the final meaning of
cosmotheandric pain.
For philosophy this nexus is a challenge or a folly, for faith it is a source of
hope and anguish; and thus one tends to elude it. The most effective elusion
consists of judging pain useful, even providential. Considered as a viaticum, pain
would be a sort of maieutic wisdom.
Yet all this is but a judgment of pain: or rather, there is a distance between
the painful thing that occurs and the painful thing that is predicated. And yet the
extreme materiality of the pain that is taken blindly in the body is instead perhaps
the ineffable par excellence. Obviously judging pain to be useless does not arrive
at the essential: Jesus cures and resurrects, he does not talk about pain, he does
not judge it. The Gospel prohibition against judgement (Lk 6.37) ultimately strikes
the strongest theologico-political judgement: that which places the soul’s salvation
in relation to sin through the medium of pain itself.

III.
The salvation or damnation of the soul takes its immortality as a
presupposition.
Except the idea of the immortality of the psyché is more Greek –from the
Mysteries to Plato, up through the functional partition of the soul in Aristotle–

11
12

S. Quinzio, 1997, 131-2.
«And if Christ has not been raised, then our proclamation has been in vain and your faith
has been in vain» (1Cor 15.14).
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than Judeo-Christian. Nèfesh and ruah, generally translated as soul, are the vital
breath that death annihilates and that are reintegrated at the apocalypse: «But after
the three and a half days, the breath of life from God entered them, and they stood
on their feet» (Rev 11.11). The soul is not immortal.
But from the Inquisitor’s point of view, it is necessary that it be so, since the
power over bodies is proportional to the ability –presumed and self-proclaimed–
to direct the eternal destiny of souls.
The eternity of the soul –over which the Inquisitor presumes to exercise the
power of judgment through the domination of bodies– presupposes a Greek
anthropology, not a Judeo-Christian one.
If the soul is immortal, the body –for the Inquisitor as well as for the Greeks–
is its corruptible prison.
In the Odyssey, human flesh is sàrx which, once abandoned by its psyché is
destined for decomposition: «The nerves no longer support the flesh and bone,
but the violent fury of burning fire undoes them, as soon as life leaves the white
bones and the soul drifts, having flown away, like a dream» (Od. XI, 219-222).
For Plato, the «soul is entirely different in its essence from the body» (Leges, 959
a). The «mass of flesh [ónkos sarkôn]» (959 c) that is buried is not the true essence
of man. We are in a grave that we carry with us and that we call a body, imprisoned
in it like an oyster» (Phaedr., 250 c).
And yet, in the Judeo-Christian sphere, the body is not part, but whole –the
resurrection concerns the body as the totality of a single man. The evil which
strikes the body encompasses the whole man and not, as the Greeks would have
it, its corruptible part.
In the Old Testament the equivalents of sàrx are in fact bāsār, which alludes
to individuality, and she’r which refers to transience and creaturality.
In the Judaic understanding, the flesh refers to the human being in its
entirety; it is equivalent to the individual mortal creature. It is impossible, the
way the Inquisitor would presume, to destroy the body in order to save the
soul. The soul is neither pre-existing nor immortal: «The Lord God shapes
man with the dust of the earth and blows into his nostrils a breath of life and
man becomes a living being» (Gn 2.7). And death annihilates man completely:
«You are dust and to dust you shall return» (Gn 3.19). «Your dead shall live,
their corpses shall rise» (Is 26.19). In Ezekiel, the «dry bones will be covered
once more with sinews, flesh and skin; the spirit will be infused and they will
live again» (Ez 37).
Redemption actually concerns the victory over this evil –ra‘– and does not
take over and annihilate bāsār and she’r.
What is redemption for the Inquisitor?
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IV.
«Talitha kumi, rise up girl» says Jesus to the dead girl on the parvise of the
cathedral at Seville. And the girl, with the bunch of white roses in her hand, «rises
up from the casket, sits down, and looks around, smiling»13.
The Grand Inquisitor has no doubts: the messiah has returned. He has Jesus
imprisoned not because he considers him a braggart but precisely because he
recognizes the messiah. With his first question he almost implores Jesus; he hopes
that he is not really face to face with the redeemer: «“Are You, are You?” –but,
receiving no response, he adds rapidly– “do not respond, be quiet. And what could
You say? I know too well what you can say. After all, You do not have the right to
add anything to that which You already said once. Why have you come to bother
us? You have indeed come to disturb us, as You well know. […] Tomorrow I will
condemn You and have You burned at the stake, like the worst of the heretics”»14.
It would seem like a paradox: the theological foundation that sustains the
right of the Inquisitor –the apparition of Christ– is refuted in the very name of a
right which would become thwarted by it.
So what is crucial here is the institutive act and the will to preserve a law
which needs to be detached from its generative principle, or rather needs to
displace it. There exists an originary event –the coming of Christ– that establishes
the authority of the law (the Inquisitor, being part of the Church, derives authority
from the coming of Christ) but, at the same time, the law of the Inquisitor demands
that even this event be overthrown as essentially anomic: Christ, whether in the
gospel or at Seville, thus irrupts outside of any relationship comprehensible in
causal terms, and beyond any law/effect apparatus of law. He redeems beyond the
law—in the Gospel he cures and resurrects on the Sabbath, at Seville he resurrects
the dead and considers the heretics as his children.
It is thus a threat to the law of the Inquisitor. After all, every law, whether it
works to restore a situation held to be originary, or whether it institutes a positive
system of order, always operates on a continuum: the founding event must
therefore always be subsumed to the point of being unrecognizable, or completely
expunged from the fabric of the law. The event of Christ’s coming, theologically,
is a pleromatic center15; but from the point of view of the law it is a zero grade, a
vacuum to be filled immediately with a decision: the Grand Inquisitor must
therefore negate every reproposal of that pleromatic center. And since this center
is Christ’s freedom, which coincides with the freedom of all mankind, he

13
14
15

F. Dostoevsky, 1973, 346.
Ivi, 347.
Cfr. V. S. Solov’ëv, 1979.
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imprisons Christ, just as he imprisons the airesis, those who choose, or rather
those who make use of the freedom they possess.
To use the categories of Carl Schmitt: the Inquisitor affirms– with a decision
that he boasts supreme – the need for a perpetual «commissary dictatorship»16: a
dictatorship which safeguards the order of an effective legislative system (which
in the Inquisitor’s case, however – and this is a crucial difference with respect to
Schmitt– tends toward redemption).
Or rather: men are free – they have the same freedom as Christ17 – and they
are therefore destined to evil and to unhappiness, unless a law and a «force of
law»18 proportional to their weaknesses secures their salvation.
According to the Inquisitor, their freedom corresponds to sin.
It is said of Christ: «Here is the Lamb of God who takes away the sin
[amartia] of the world» (John 1.29).
Amartia – as Giovanni Semerano points out in the etymological dictionary
Le origini della cultura europea – derives, as a privative form, from the Akkadian
amaru (to gather correctly) and is connected to the Akkadian barutu (wisdom
which sees the future).
What the Inquisitor imputes to Christ is having believed he removed the
amartia from the world, when instead he brought it into the world: Christ would
have missed the target –redemption, the happiness of mankind– because he would
not have foreseen that man’s freedom is incompatible with his happiness.
The law of the Inquisitor thus sets itself up as the administration of amartia:
hence derives the dialectic or the opposition between nomos and redemption.

V.
The Inquisitor’s profound melancholy stems from his powerlessness: he
realizes he cannot institute, but only react, oppose, mystify by force. To again
make use of Schmitt’s categories: unlike a revolutionary, he knows he is not able
to institute a sovereign dictatorship.
If in fact a revolutionary –who maintains his praxis exclusively on the
worldly plane– can demolish one order and sovereignly create another (the French
or the Russian Revolution), the Inquisitor knows that it will never be possible to
erect a sovereign dictatorship. He is a minister, he does not have the power of
original choice, since this, the choice of Christ, has origins in worlds that the
16
17
18

Cfr. C. Schmitt, 2014.
Cfr. L. Pareyson, 1995.
Giorgio Agamben retraces the history of the concept in State of Exception, from Dig. De
legibus I. 3 («legibus virtute haec est: imperare, vetare, permittere, punire») to «force de
loi» of the French Constitution of 1791, to the Eichmann’s Gesetseskraft.
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Inquisitor is ignorant of, worlds in which the essential nexus between choice and
effect is unknowable and thus unpredictable for a man. And so, specifically, the
causal chain between decision, law and the force of law which ensures the law is
respected, is, for the Inquisitor, based on nothing; it cannot hark back authentically
to the authority of Christ, but only feign to hold its power: «We corrected Your
work and we founded it on the miracle, on the mystery»19, the Inquisitor says. The
correction of the work seeks a terrestrial redemption, but in order to impose it,
these need to be adhered to blindly. And thus: authority founded on the presumed
knowledge of the mystery and of the miracle, authoritarian force and violence:
here, according to the Inquisitor, are the keys to dominating the hearts of men,
too weak to bear their own freedom.
So he asks Christ: «Do You have the right to reveal to us even a single secret
of the world whence you came? […] Well, now You have seen them, these “free”
men, – The old man adds with a pitiful smile. –Yes, this matter has cost us dearly,
–he continues, looking at the other sternly, –but we finally completed it, in Your
name. For fifteen centuries we have been tormented by this freedom, but now the
work is complete and it has been completed steadfastly. Do you not think it has
been completely steadfastly?»20.
The law extirpates a freedom which makes humanity perpetually unhappy;
freedom is a curse for the Inquisitor. «Now in fact for the first time (he is speaking,
naturally, about the inquisition) it has become possible to think about human
happiness. Man was created as a rebel; is it possible for rebels to be happy? You
had been warned, –he tells Him, –warnings and counsels were not lacking for
You, but You did not listen to the warnings. You refused the one path by which
men could be made happy, but fortunately, having gone away, you restored the
matter into our hands. You promised us, You confirmed us with Your word, You
gave us the right to bind and loose, and You certainly cannot even think of taking
this law away from us now. So why have you come to bother us?»21.
The law is here a corpus of rules founded on the «right to bind and loose»,
or rather on the force to bind to a telos –terrestrial happiness—and to loose from
a freedom which leads to suffering. The Inquisitor appropriates for itself the
Petrine power: «whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever
you loose on earth will be loosed in heaven» (Mt 16.18). His law religat: it decides
the destiny of individuals in accordance with a coercion, which, beyond every
purely worldly political ambition, longs to be redemptive.
Except the keys of redemption would seem to be something else: «I was
dead, and see, I am alive forever and ever; and I have the keys of Death and of
Hades» (Rev 1.18).
19
20
21

F. Dostoevsky, 1973, 357.
Ivi, 348-9.
Ivi, 349.
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VI.
Who thus holds the keys, for which doors?
«Sovereign is he who decides on the state of exception»22, Carl Schmitt
bluntly writes. Sovereign is he who, starting from a decisive event, from a
katastrophè, restores the law or creates a new one.
The state of exception is for the law what the Grenzsituation is for existence:
in both cases an event erupts— revolution or war, in the case of law; grace or
anguish, in the case of existence—and dissolves a continuum. In both cases, the
telos is obscured, it becomes incomprehensible.
For Schmitt, the law is born as a result: it is the codification of the
deployment, through statutes and decrees, of a decision which responds to a
traumatic event.
And thus, in order to understand the genesis of the idea of the Inquisitor’s
law, it is necessary to approach it as a reaction to the catastrophic irruption of the
divine: a more extreme irruption than any other postulated by Schmitt.
In this sense the Inquisitor’s project can be compared with Paul’s conversion.
Just as the Inquisitor is subjected to the irruption of Christ at Seville, so Paul
was subjected to that of the divine voice and light on the road to Damascus. In
Paul’s case, it is a matter of personal calling—a dimension which I hazard to call
existential; in the Inquisitor’s case, the dimension is theological, juridical and
political: he must confront the fact that the world is recognizing Christ once again.
Here is what happens to Paul: «A great light from heaven suddenly shone
about me» (Acts 22.6), says Paul of Tarsus as he recalls his conversion23. It is as
though Paul, in the sudden instant – exaiphnēs – is struck («I fell to the ground»),
and loses his sight: «Since I could not see because of the brightness of that light,
those who were with me took my hand and led me to Damascus» (Acts 22, 9-10).
The irruption of the divine corresponds to a momentary blindness which
obscures the old telos and does not allow the new one to be foreshadowed. Prior
to his conversion, Paul had been a persecutor of Christians: «I persecuted this
Way up to the point of death by binding both men and women and putting them

22
23

C. Schmitt, 2014, 33.
In fact, Paul does not speak of a conversion (epistrephō or metanoeō), but of a vision (eóraka,
1Cor 9.1), calling (kalésas, Gal 1.15), revelation (apokalypsai, Gal 1.16) and illumination
(«pros phōtismon tēs gnōseōs», 2 Cor 4.6). Emblematic in this sense is Caravaggio’s
Conversione di San Paolo (Basilica of Santa Maria del Popolo, Roma) where Paul, unhorsed,
with his back on the ground and his arm outstretched searching for help, is blinded. If
epistrephō e metanoeō, give the idea of a movement toward the interior, here what seems
more explicit is the succumbing to something, the being stricken, the being constrained to
hear and see.
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in prison» (Acts, 22, 4): or rather, his telos conformed to a now dissolved law of
conversion. What is the new telos of Paolo? All of the juridico-theological power
that he will deploy in his evangelizing is merely his attempt to repossess, to return
faithfully to the divine voice that looms above him: the Hebrew shûb signifies
conversion and return.
The will to return to the undecidability of grace—impossible insofar as it
lies beyond any tropism and prevision—is the origin and the deployment of the
Pauline law.
What happens to the Inquisitor instead? Not only does he hear the divine voice,
but he recognizes Christ. Not only does he encounter a manifestation of God, but
God Himself—and nevertheless he refuses Him. His freedom is antichristic in an
incomparably more effective manner than that of any heretic. If Paul recognizes in
the law the trace of the uneliminable nature of its subordination to the event that
generated it, the Inquisitor must extirpate that event as an extreme risk.
It is as though the Inquisitor would ask: if the first coming of Christ justified
history as history of redemption and it overthrew the nomos of myth –eternal,
reflective of the astral movements–, what could His second coming produce?24.
Is it not written that the second coming25 of Christ will coincide with the
apocalyptic revolution? But the Inquisitor knows he does not hold any power over
this new and definitive telos. What would remain of his labor and of those who
worked for a happiness of man’s measure; who imposed a law which would
eternally correct the eternal amartia of human freedom? The Inquisitor ultimately
decides in favor of restoring the mythic power of the law: or better, he decides to
feign the law’s belonging to the regions of the immutable26.
And yet in the Christian understanding –the horizon in which the Inquisitor
is fatally constrained to operate– the apocalyptic shatters every immutable:
«Waiting for and hastening the coming of the day of God, because of which the

24

25

26

That the first coming of Christ had represented a caesura in the historical continuity is
evinced in a banal fashion even by the acronyms B.C. and A.D. It is unacceptable, from the
Inquisitor’s point of view, that it be a matter of a Jetztzeit – the now that discriminates– which
designates both the homogeneity of time (chronometry), and the synthetic continuity that
achieves fulfillment in the historicist idea of the organic understanding of the ages. But,
eschatologically speaking, spiritus facit saltus. «For as the lightning comes from the east and
flashes as far as the west, so will be the coming of the Son of Man» (Mt 24.27).
The prophecy of Hebrews 9.28 – «[He] will appear a second time» – is fulfilled in Rev.
12.10: « Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the
authority of his Messiah».
The law the Inquisitor is thinking about is a sort of eternal Corpus iuris civilis. The Jewish
law or rule, Halakhah, is the way which leads to God through the Torah. Judaism believes
that it was God who dictated the Torah to Moses atop Mount Sinai: a unique series of 304,805
letters without interruption. The Jewish law belongs to the Torah which, according to the
Kabbalah, is God Himself.
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heavens will be set ablaze and dissolved, and the elements will melt with fire?»
(2Pt 3.12).
For the Inquisitor it is therefore about negating the second coming of Christ.
His opposition is certainly antichristic from the spiritual point of view –against
the freedom of Christ and against that of all men– but because it is fundamentally
anti-eschatological. The path to redemption would be impeded by the apocalypse.
He decides to be the katechon27, the one who slows down and impedes the
revelation and the apocalyptic catastrophe. The reference is to 2Ts (2.6-7): «And
you know what is now restraining him, so that he may be revealed when his time
comes. For the mystery of lawlessness is already at work, but only until the one
who now restrains it is removed».
It is evident that the dostoevskyan Inquisitor is a katechon in a peculiar and
determinate sense.
In Thessalonians the katechon prevents evil from overflowing until the
irruption of the Antichrist. For Paul the role of the katechon is ambiguous in this
way: its action is Christic –it opposes the overflowing of evil– and for this precise
reason it is also antichristic: preventing evil from overflowing prevents the
irruption of the Antichrist and, in giving rise to the apocalyptic war, it would lead
to the victory of Christ.
What type of katechon is the Inquisitor, rather? His hampering of the
Kingdom, by force of his law, impedes the overflowing of anomie—mystérion tēs
ananías – since he considers the happiness of men to be incompatible with the
freedom bestowed by Christ.
And so, the Inquisitor treats Christ as the Antichrist: he would set free the
evil of anomie, he would have introduced amartia, he would subtract the telos
from human measure and would lead men to self-destruction.
If, in the case of the Thessalonians, anomie favors the Antichrist, in the case
of the Inquisitor the nomos, by opposing Christ, becomes Antichrist.
And thus by the very fact of being katechon the Inquisitor transforms
himself into the Antichrist. And the same cannot be said for any other katechon:
no other katechon is opposed to Christ precisely because he recognized him as
the authentic messiah28.

27
28

On the passage, in addition to Terra e mare from 1942 and Nomos della terra from 1950 by
Schmitt, see M. Cacciari, Il potere che frena and S. Quinzio, Mysterium iniquitatis.
In Schmitt’s Roman Catholicism and Political Form, the Dostoevskyan Inquisitor incarnates
one form of the Catholic will to power. Rather, it seems necessary here to underline the
katechonic dimension of the Inquisitor who hampers the second coming of Christ. It therefore
bears mentioning that the katechon, in a Pauline sense, slows down the coming of the
antichrist, here negating the eschatological Christ; for the Inquisitor it is a matter of
preventing the apocalyptic sphere from interfering with the theologico-political sphere, to
the point of dissolving it. The Inquisitor is therefore not simply a politician; he is considered
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It is ultimately significant that the Inquisitor’s will for redemption becomes
explicit through a nomos that not only must combat the anomie that precedes the
Antichrist, but above all that which Christ manifests. The Inquisitor’s nomos
essentially signifies: control over an inextirpable evil, the theologico-political ability
to direct it through the law and the force of the law. The force of the law is a controlled
violence which does not extend beyond the boundary traced by the nomos.
A point of view that exceeds Pauline eschatology seems to show itself
through the Inquisitor. The antichristic unchaining of evil is not only, as Paul
teaches, anomic—pure violence. But the apocalyptic irruption of Christ is also
violent and anomic—and to this the nomos of the Inquisitor opposes itself.

VII.
Zur Kritik der Gewalt, as has been noted, can be translated as a critique of
violence, but also as a critique of power. The German language preserves a
significant lack of distinction which encompasses both the defense and the
annihilation of the law.
Benjamin contrasts the divine Gewalt, «which destroys the law, to the mythic
Gewalt, which establishes and preserves the law»29.
The crucial question is understanding the divine Gewalt. Can it be
administrated? In a non-apocalyptic dimension, the answer should be in the
affirmative. It is a matter of harmonizing, through the Gewalt, the ambiguous
dialectic between nomos and justice. Or rather, «the law claims to exercise itself
in the name of justice and justice demands to take place in a law that must be put
to work (built and put to work – with force)»30.
It is a matter therefore of harmonizing and administrating a dialectic that, as
Schmitt taught, tends to justify itself by means of the theological sphere. But that,
as Benjamin shows, decisively refutes the eschatological dimension. Erlösung and
Gewalt, nomos and justice: what happens if the theological, juridical and political
dimension of these concepts is exposed to the climate of the apocalypse31? It is

29
30
31

in a Christocentric sense. His mission amounts to a tragic one: he too—Dostoevsky tells—
has been in the desert, he too like the prophets nourished himself on roots; as a hermit loving
the creatural freedom bestowed by Christ, he becomes—for faith and for love of men—a
strict and consequent adversary of Christ. Perhaps, in the same way that he means to save
men from their freedom, he would like to save Christ from Himself and from His love for
men: «Once the devil told me: “Even God has his Hell: which is his love for men”»
(F. Nietzsche, 1976, 99).
Nome di Benjamin, in J. Derrida, 1994, 87.
Ivi, 74.
«So, because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I am about to spit you out of my
mouth» (Rev. 3.16).
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evidently no longer a question of harmonizing or administrating a dialectic. The
administration of the Gewalt is impossible in an eschatological dimension, when
the Gewalt is of Christ on earth. The Christ of Dostoevsky would seem meek, but
is resurrecting the dead not a Gewalt against the immutability of physis? Is it not
affirming a beyond-human justice against the naturality of evil and of pain in
physis? Is it not destroying ra’, the very ra’ through which the Inquisitor governs?
And again: is refuting the universality of the nomos which saves from an invariably
destructive freedom not Gewalt?
«If the mythic violence founds the law, the divine law annihilates it, if the
former establishes limits and boundaries, the latter destroys limitlessly, if the
mythic violence blames and castigates, the divine violence purges and expiates,
if the former threatens, the latter is fierce, if the former is bloody the latter is lethal
and bloodless»32.
Once again: The Inquisitor presumes to incarnate the mythic dimension of
the law, Christ is the irruption of a redemptive justice that dissolves it.
An irruption that is destined to intermingle with a violence no longer
instrumental toward a particular end. The Gewalt ceases to be a means—the force
of law—as contrasted with the Inquisitor’s case, wherein telos is the nomic
harmony of history.
The apocalyptic Gewalt «destroys limitlessly» because it is immanent to a
telos which despite taking place within history—and closing it—is not comparable
with other ends. Or in other words, Taubes writes from a similar perspective,
«there is not a simple recourse to theology, but a using it in service of a theory of
history, one which, however, is not given as such; rather, it is necessary to think
about it as starting from an end: it is necessary to think of the history as starting
from the end»33.
And thus, theology here means apocalyptic messianism. History only
actually emerges as history when it enters into the shadow cone of apocalyptic
revelation; it concludes with the messianic event.
«The messiah breaks off history; the messiah does not present himself at the
end of a development»34.
Or rather, short of reiterating the opposition or the dialectic between a new
nomos and a new justice, for it to be redemption, it cannot even consist of a perfect
nomos which would establish, from a certain moment forward, a theoretically
perfect justice.
The evil which has occurred, the pain and death of bygone generations would
remain that which they have always been: a need to belong to an immutable past.

32
33
34

W. Benjamin, 1962, 26.
J. Taubes, 2000, 77.
W. Benjamin, 1997, 88.
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Lazarus would remain dead; Job would go uncompensated: the cry of Christ on
the cross would ring out eternal. Once again: redemption, in the Christian
understanding, should concern that evil – ra‘ – which overthrows bāsār and she’r.
But at the same time it implies a Gewalt whose boundaries are incalculable. Could
the Gewalt, for example, in crossing every limit overtake redemption itself?
Certainly if the Apocalypse meant the establishment of a new nomos, then
this would reenter the sphere of possibilities, not yet expressed but nevertheless
virtually possible, of the nomos: with one of the infinite nomic constellations
being eclipsed, another would emerge. Once more: it would be a question of a
mythic nomos guided by one of the possible katechon35.
Here is why, Walter Benjamin writes, «the messiah does not only come as
the redeemer, but as the one who defeats the antichrist»36.
Thus, not the stakes of the Inquisitor, but the «flames that are lit on Judgment
Day and which find sustenance in everything that has happened amongst men»37.
Either the redemption fulfills something impossible for every nomos—the
defeat of evil understood not only as the effect of freedom (sin), but above all as the
defeat of actual pain and death and as the transfigured recovery of past deaths and
pain—or it becomes mythic in itself, a Gewalt instrumental to a worldly power.

BIBLIOGRAPHY
AGAMBEN, G. (1995). Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino: Einaudi
AGAMBEN, G. (2003). Stato di eccezione, Torino: Bollati Boringhieri
BIANCHI, E., CAGNASSO, F., FIZZOTTI, E., MANCINI, S., QUINZIO S., SEQUERI,
P. (1999). L’amore vince la paura, La relazione come benevolenza, Roma: Edizioni
Paoline
BENJAMIN, W. (1962). Angelus Novus, Torino: Einaudi (1.ª ed. 1955).
BENJAMIN, W. (1997). Sul concetto di storia, Torino: Einaudi (1.ª ed. 1966)
BENJAMIN, W., SHOLEM, G. (1987). Teologia e utopia, Torino: Einaudi (1.ª ed. 1980).
BERDJAEV, N. (1962). La concezione di Dostoevskij, Torino: Einaudi (1.ª ed. 1955)
BERDJAEV, N. (1996). L’idea russa, Torino: Mursia (1.ª ed. 1942)
CACCIARI, M. (2013). Il potere che frena, Milano: Adelphi
DERRIDA, J. (2003). Forza di legge. Il «fondamento mistico dell’autorità», Torino: Bollati
Boringhieri (1.ª ed. 1994)
DOSTOEVSKY, F. (1979). I fratelli Karamazov, Milano: Garzanti (1.ª ed. 1879-1880)
GIVONE, S. (1984). Dostoevskij e la filosofia, Roma-Bari: Laterza
NIETZSCHE, F. (1976). Così parlò Zarathustra, Milano: Adelphi (1.ª ed. 1891)

35
36
37

Cfr. N. Berdjaev, 1996, e V. Solov’ëv, 1996.
Ivi, 27.
Ivi, 76.

148

SI LEX EST, UNDE MALUM? BETWEEN NOMOS AND REDEMPTION

QUINZIO, S. (1967). Cristianesimo della fine e dell’inizio, Milano: Adelphi
QUINZIO, S. (1978). La fede sepolta, Milano: Adelphi
QUINZIO, S. (1990). Radici ebraiche del moderno, Milano: Adelphi
QUINZIO, S. (1995). Misteryum iniquitatis, Milano: Adelphi
PAREYSON, L. (1993). Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, Torino:
Einaudi
PAREYSON, L. (1995). Ontologia della libertà, Torino: Einaudi
SCHMITT, C. (2002). Terra e mare, Milano: Adelphi (1.ª ed. 1954)
SCHMITT, C. (2012). Dialogo sul potere, Milano: Adelphi
SCHMITT, C. (2014). Le categorie del «politico», Bologna: Il Mulino
SCHMITT, C. (1991). Nomos della terra, Milano: Adelphi (1.ª ed. 1950)
SCHMITT, C. (2010). Cattolicesimo romano e forma politica, Bologna: Il Mulino
SOLOV’ËV, V. S. (1971). Sulla divinoumanità e altri scritti, Milano: Jaca Book
SOLOV’ËV, V. S. (1996). I tre dialoghi e il racconto dell’anticristo, Milano: Marietti
TAUBES, J. (1997). La teologia politica di san Paolo, Milano: Adelphi
TAUBES , J. (1997). Il prezzo del messianesimo, Macerata: Quodlibet

149

Ivs Fvgit, 19, 2016, pp. 151-171
ISSN: 1132-8975

LA POBREZA EXTREMA COMO MAL RADICAL:
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RESUMEN:
En este trabajo examinaremos el problema de la pobreza extrema y el hambre
utilizando la categoría de «mal radical» [radical evil] y la forma en la que esta ha
sido incorporada en ciertas normas del derecho internacional. Sostendremos que
la pobreza extrema y el hambre constituyen un caso claro de mal radical que no
está contemplado en ninguna de las figuras jurídicas que lo han receptado (como
genocidio o crímenes de lesa humanidad). Su inclusión en el ámbito del derecho
podría llevarse a cabo creando nuevos tipos penales a partir de conceptos como
el de «eliminacionismo» que propone Goldhagen. En última instancia, mostraremos que la exclusión del exterminio generado por la implantación de políticas
económicas de los instrumentos internacionales obedece a razones políticas, no
morales, por lo que calificar esos actos como malvados parece aportar muy poco
a la solución del problema de fondo.
PALABRAS CLAVE:
Mal radical, pobreza extrema, hambre, genocidio, crímenes de lesa humanidad, eliminacionismo.
ABSTRACT:
In this paper we will examine the problem of extreme poverty and famine
using the category of «radical evil» and the way in which this has been incorporated in certain rules of international law. We maintain that poverty and famine

1
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are a clear case of radical evil that is not covered in any of the legal figures that
have recepted it (such as genocide or crimes against humanity). Their inclusion
in the scope of the law could take out creating new criminal types from concepts
such as «eliminationism» proposed by Goldhagen. Ultimately, we will show that
the exclusion of the extermination generated by the implementation of economic
policies of international instruments is due to political, not moral, reasons, so qualify such acts as evil seems to provide very little to the solution of the underlying
problem.
KEYWORDS:
Radical evil, extreme poverty, famine, genocide, crimes against humanity,
eliminationism.

«Nothing is either good or bad,
but thinking makes it so».
Hamlet, II.ii
«Murderers you’re murderers
We are not the same as you».
Radiohead – «The Gloaming»

En este trabajo examinaremos la influyente noción de «mal radical» con el
objetivo de poner a prueba su provecho aplicándola al problema de la pobreza
extrema y el hambre2. Sostendremos que la extrema pobreza constituye un caso
de mal radical que, si bien no está contemplado en ninguna de las figuras jurídicas
que han receptado las acciones a la que alude dicha noción, podría estarlo a partir
de su calificación como una forma de «eliminacionismo» –concepto propuesto
recientemente por Goldhagen3–. La exclusión del exterminio por hambre generado
por la implantación de políticas económicas de los instrumentos internacionales
obedece a razones políticas, no morales. Pero si no es posible realizar una transi-

2

3

Según datos de la FAO, 1.000 millones de personas en el mundo sufren las consecuencias de
la extrema pobreza y el hambre, lo que supone la muerte anual de millones de individuos.
Cf. F. L. Aranguren 2012; A. Banerjee y E. Duflo 2011; M. Branko 2012; P. Dieterlen 2003;
E. Mack y otros (eds.) 2009; F. Moore, J. Collins y P. Rosset 2005; P. Singer 2012; J. Stiglitz
2012; T. Stuart 2011; S. Vaughan 2008; J. Vernon 2011; J. Ziegler 2012.
D. Goldhagen 2010.
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ción desde la noción de «mal radical» a una categoría jurídica que fije las consecuencias punitivas para ese tipo de acciones, se estaría validando el uso que para
Nietzsche tiene la expresión «malvado» [evil] en el discurso moral: el reflejo ilusorio de un complejo psíquico-metafísico insostenible, y la venganza simbólica
de las víctimas impotentes y resentidas frente a los actos dañinos que les infligen
los poderosos. En este trabajo pondremos a prueba una forma de entender el
«mal» y su papel en la ética que, aunque muy extendida, dista de ser la única posible. Por ello los resultados obtenidos serán modestos y sujetos a diferentes interpretaciones. Prueba de ello es que cada uno de los autores ha llegado a
conclusiones diferentes después de analizar los resultados obtenidos aplicando
esa forma de entender el concepto de «mal radical» al problema del hambre.

EL MAL RADICAL
El concepto «mal» [böse, evil] ha sido utilizado de forma vaga e imprecisa
a lo largo de toda la historia del pensamiento occidental, para aludir a eventos,
acciones y personas4. No podemos analizar todas las cuestiones que se han suscitado en torno al concepto de «mal» sino que lo asumiremos como un concepto
práctico, con el que se pueden valorar ciertos actos y actividades en el ámbito de
la ética y la política. Esto nos conmina a tomar posición sobre el argumento con
el que Nietzsche cuestiona este tipo de uso en La genealogía de la moral [1887].
Nietzsche afirma que frente a «bueno» (y sus equivalentes semánticos históricos)
se oponen dos conceptos diferentes: «malo» y «malvado»5. Aunque ambos funcionan como opuestos a «bueno» (gut/good) no significan lo mismo ni pueden
entenderse como una categoría general y su variante específica agravada. Se trata
de expresiones utilizadas por dos grupos diferentes de personas, de manera tal
que sus extensiones no se solapaban. Según Nietzsche el par «bueno/malo»
(gut/schlecht) surgió en primer lugar, y el deslizamiento hacia «bueno/malvado»
(gut/böse) fue el producto de un cambio revolucionario en el sistema de valores
–su completa inversión a través de la denominada «revuelta de los esclavos», que

4
5

Cf. L. Svendsen 2010; S. Neiman 2002.
Según la traducción al castellano más corriente de esta obra (F. Nietzsche 2006). Tanto en
alemán como inglés se puede apelar a dos expresiones semánticamente independientes para
marcar esta distinción: bad/evil y schlecht/böse respectivamente, lo que resulta más adecuado
para el argumento que desarrolla Nietzsche. Esta dificultad del castellano se pondrá de manifiesto nuevamente cuando adoptemos (una vez más siguiendo las traducciones corrientes)
la expresión «mal radical» para dar cuenta de las expresiones radikale böse/radical evil.
Algunos han optado por traducirlas como «mal absoluto» (C. Nino 2015) lo que tampoco
ayuda a resolver esta cuestión.

153

PABLO BONORINO Y EUGENIA VÉLEZ

reemplazó los viejos valores aristocráticos del coraje en el combate, la gloria militar y la autoafirmación por virtudes devaluadas como la benevolencia, la cooperación o el pacifismo–. Es la dicotomía bueno/malvado la que, a través del
cristianismo, ha constituido la base de la moralidad que define a los sujetos occidentales modernos. Nietzsche piensa que «malvado» es una expresión que tiene
un uso complejo, ya que se utiliza para designar cierto tipo de características de
una acción que es la expresión natural de cierto tipo de personas (las que pertenecen a un grupo social dominante y vital que inflige daño a un grupo subordinado de sujetos); también para interpretar acciones de ese tipo mediante su
conexión con un complejo psíquico-metafísico compuesto por el alma inmortal,
la libertad, la intención, la responsabilidad y la culpa; y para expresar una actitud
contraria frente a las acciones de esa clase, el resentimiento de quienes quisieran
actuar como los poderosos pero se saben débiles. La moralidad cristiana tradicional ha elevado esta distinción, de manera tácita, al nivel de sus fundamentos: en
ella el par bueno/malvado no es meramente una pareja de conceptos evaluativos,
sino que se trata de la distinción primordial, aquella que define todo el campo de
la moralidad. Todas las formas de vida moral modernas se encuentran influidas
por esta concepción, y aunque la moralidad moderna se presenta a sí misma como
un conjunto coherente de creencias morales, en realidad constituye una amalgama
de elementos potencialmente incompatibles. La unidad aparente que le otorga el
concepto «bueno» enmascara el hecho de que ese concepto alude a dos cosas muy
diversas: lo «bueno» como opuesto a lo «malo» y lo «bueno» como opuesto a lo
«malvado». Nietzsche trata de demostrar que el complejo psíquico-metafísico en
el que se apoya esta distinción está formado por un conjunto de creencias metafísicas (entre ellas la creencia en un alma inmortal que posee libre albedrío) que
resultan insostenibles. Al mismo tiempo pone de manifiesto que el uso de «malvado» por parte de los miembros débiles de grupos sociales dominantes, les permite llevar a cabo una venganza simbólica o conceptual sobre aquellos que son
más fuertes. Esto constituye un motivo muy poderoso para su utilización: genera
en ellos un imaginario sentido de poder sobre sus opresores y les permite canalizar
su resentimiento y sus deseos de venganza. Por eso su argumentación no está dirigida a este tipo de usuario, sino a los filósofos, a quienes invita a liberarse a sí
mismos de las ilusiones que dan vida a la moralidad tradicional en nuestras comunidades, buscando un punto de apoyo que se encuentre fuera de nuestros usos
ordinarios del lenguaje moral para valorar la conducta de los demás. Esta posición
por fuera de la moralidad heredada –estructurada sobre la dicotomía entre el bien
y el mal– es a la que Nietzsche alude en una de sus afirmaciones más conocidas
(pero también más malinterpretadas): para reflexionar filosóficamente sobre la
moralidad debemos situarnos «más allá del bien y del mal», más allá de la dicotomía entre lo bueno y lo malvado sobre la que está fundado el sentido moral del
sujeto moderno.
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Ante este argumento no podemos quedarnos impasibles y continuar utilizando la noción de «mal» ingenuamente en nuestros juicios morales y políticos6. La
primera opción que surge es la de abandonar el uso del concepto pero, como el
propio Nietzsche pone de manifiesto, posee un arraigo y una función simplificadora (para aludir a un conjunto de propiedades complejas de ciertos actos y como
una vía para expresar el deseo de venganza) que hace inconcebible esta opción.
Debemos enfrentar el desafío y justificar nuestra pretensión de que su uso –aunque sea en la expresión compuesta «mal radical»– en el debate contemporáneo
sobre la pobreza extrema, puede aportar algo más que la continuidad con una ilusión insostenible o una venganza simbólica.
Geuss sugiere una forma convincente para continuar apelando al concepto
del «mal» en un universo postnietzscheano7. Para ello debemos reconocer que
históricamente se ha utilizado para aludir a una gran variedad de cosas que se
consideran malas o dañinas, muchas de ellas por razones que no se condicen con
la caracterización cristiana de lo «malvado». Si reevaluamos el sentido y alcance
del concepto antes de ser utilizado, podremos retenerlo para aplicarlo a ciertas
formas agravadas de lo «malo», aunque esto requiera conectarlo a una concepción
general sobre lo que constituye una buena vida y cuáles son sus componentes
esenciales. El nuevo uso de «malvado» dependerá de estos nuevos esquemas presupuestos, en los que se pueden eliminar tanto su relación con la venganza como
su conexión con la metafísica cristiana. De esta manera el concepto puede ser utilizado para llevar a cabo valoraciones morales de una forma completamente diferente a como se llevaban a cabo en el seno de la Cristiandad –cumpliendo de esta
manera las líneas generales del programa nietzscheano que llamaba a transmutar
los valores heredados–.
El concepto «mal» así transmutado se puede interpretar de manera simple
para aludir a la idea de un acto intencional dirigido a producir una consecuencia
que consideramos especialmente mala, sobre todo cuando creemos que quien lo
llevó a cabo debía saber y prevenir ese daño o lesión. Podemos caracterizar como
«malvada» a toda acción de seres humanos contra otros seres humanos que presente las siguientes características: una lesión o daño contra la integridad física,
psíquica o contra la dignidad de quien lo padece; daño o lesión que se debe considerar inmerecido para las víctimas, esto es, debe carecer de cualquier excusa o
justificación moral para su comisión8; y que puede ser cometido tanto de forma
directa como indirecta –como consecuencia de otras acciones humanas que no se
consideren en sí mismas como moralmente objetables9–. Este concepto resulta

6
7
8
9

Cf. C. Card 2005, 27 y ss.; S. Neiman 2002, 203 y ss.
R. Geuss 2016.
J. Kekes 2006, 17.
A. Arteta 2010, 25-26.
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crucial para dar cuenta de las valoraciones morales ordinarias en las sociedades
en las que vivimos. Pero durante el siglo XX se produjeron hechos que desbordan
con creces esta forma de entender el mal. Lo acontecido durante las dos guerras
mundiales y en los conflictos posteriores, los crímenes cometidos por las dictaduras fascistas y comunistas, y la actual «guerra contra el terror» que llevan a
cabo las democracias occidentales contra el terrorismo islámico, pusieron de
manifiesto la necesidad de distinguir entre ese «mal ordinario» y ciertas formas
de «mal excepcional». Para hacer frente a un mundo en el que ciertas actividades,
que constituyen ejemplos claros de maldad, ya no se pueden entender como la
suma de malas acciones individuales, muchos pensaron que se necesitaba un concepto agravado de «mal». Un concepto que pudiera aplicarse a instituciones sociales y a sistemas políticos y económicos, que permitiera concebir la posibilidad
de un «mal estructural». Para ello consideraron que la mejor opción era la de redefinir el concepto de «mal radical».
El concepto de «mal radical» (radikale böse/ radical evil) lo utilizó por primera vez Kant para explicar la propensión a la maldad de todo el género humano,
sin abandonar la idea de que es la voluntad humana libre, mediante la adopción
del imperativo moral, la que permite distinguir entre actos individuales moralmente buenos o malos10. No pretendía aludir con él a un tipo de mal en especial,
de contornos agravados por su propia naturaleza, sino dar cuenta de la «raíz» en
la libertad humana de la maldad persistente a lo largo de la historia. El «mal radical», tal como lo entiende Kant, alude a la propensión a no obedecer la ley moral,
no a un tipo de mal en especial. El adjetivo «radical» es utilizado por Kant para
establecer que la propensión a no seguir la ley moral tiene su origen (su raíz) en
la corrupción de la voluntad11.
La noción kantiana de «mal radical» ha sido redefinida después de los sucesos ocurridos en el siglo XX, para aludir a ciertos tipos de actos malvados de una
gravedad desconocida hasta entonces12. Arendt propone utilizarlo para referirse a
cierto tipo de actos de maldad que se caracterizan por convertir a los seres humanos en algo superfluo, nota en la que reside el carácter «radical» (en el sentido de
extremo) de este tipo de mal. En relación con el origen de este tipo de actos, que

10

11
12

El concepto fue utilizado por primera vez en un artículo llamado «Sobre el mal radical en la
naturaleza humana» –escrito en 1792 y cuya publicación no fue autorizada–. Este texto se
incorporó con el título «De la inhabitación del principio malo al lado del bueno, o sobre el
mal radical en la naturaleza humana» como primera parte del libro La religión dentro de los
límites de la mera razón en 1793 (Cf. Gómez Caffarena 2004, 46). Hemos utilizado en la
elaboración de este trabajo la traducción de F. Martínez Marzoa, publicada en la editorial
Alianza por primera vez en 1969, valiéndonos de la reedición del año 2009 (ver I. Kant
2009).
I. Kant 2009, 50-51.
R. Bernstein 2005, 64-74.
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se ubica en las intenciones y motivaciones de sus perpetradores, Arendt introduce
el término «banalidad del mal» para explicar la intencionalidad mundana que
detecta como trasfondo en la comisión de las acciones más terribles13. Este es el
aspecto de su propuesta que más cuestionamientos ha recibido, ya que para
muchos resulta difícil de aceptar que aquellos sujetos capaces de cometer los actos
más atroces sean catalogados como gente común, con motivaciones banales, cuya
única diferencia con el resto de los sujetos es que llevan a cabo sus tareas en el
seno de la burocracia de un régimen totalitario. En cambio, su idea de redefinir
la noción de «mal radical» atendiendo a la magnitud del resultado dañoso de ciertos actos, ha sido mayormente aceptada por quienes han abordado la cuestión14.
En este sentido es importante rescatar otra nota presupuesta en su análisis: el
carácter político de los actos de maldad radical. No se trata de actos individuales,
sino de actuaciones de carácter colectivo, que implican un diseño institucional
capaz de coordinar las acciones de una gran cantidad de agentes sociales, lo que
resalta la necesidad del consentimiento silencioso de grandes sectores de la población como factor indispensable para su comisión15. Resumiendo: es común aceptar
que todo acto de maldad radical es un acto de maldad ordinario –por lo que reúne
todas las propiedades definitorias que señalamos anteriormente para definir ese
tipo de actos– a los que se suman, como notas distintivas, el desmesurado daño
que provoca en las víctimas, hasta el punto de reducir su humanidad a una característica superflua, y que requiere un marco político e institucional capaz de coordinar las acciones de una gran cantidad de agentes sociales y de dotar a la empresa
colectiva de una apariencia de legitimidad capaz de generar la tolerancia silenciosa
del resto de la comunidad.

LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE COMO MAL RADICAL
La peor manifestación de la pobreza extrema es el hambre16. La desnutrición
es considerada por la ONU como el «hambre silenciosa» o el «hambre invisible»,
por ser padecida por millones de seres humanos ante la indiferencia gélida del
resto de sus congéneres. Cuando comenzó la crisis económica en la que nos hallamos inmersos, los gobiernos de los países occidentales rescataron a los bancos y
entidades financieras utilizando millones de euros (que están obligando a pagar
a sus ciudadanos) mientras redujeron el dinero aportado al Programa Mundial de

13
14
15
16

H. Arendt 1994 y 2000.
Sobre la relación entre el pensamiento de Arendt y de Kant sobre el mal ver F. Ciaramelli
2000.
A. Wolfe 2013, 34-56.
J. Vernon 2011, F. Moore, J. Collins y P. Rosset 2005.
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Alimentos (PMA) para luchar contra el hambre y la muerte de millones de seres
humanos. En la actualidad 24.000 personas mueren a diario de hambre o de enfermedades asociadas a ella. Esta cifra de muertes equivale al número de personas
que morirían instantáneamente si cayera una bomba atómica cada tres días. Pero
los individuos que mueren de hambre son sólo una parte de los casi mil millones
de personas del planeta (una octava parte de la población mundial) que carecen
de una nutrición adecuada17. Mientras tanto, los ciudadanos del primer mundo
gastan gran cantidad de dinero en comprar y consumir productos que no necesitan,
llegando a desechar como basura enormes cantidades de comida empaquetada,
que nunca se llegará a consumir18. La producción mundial de alimentos es suficiente para alimentar a toda la población. Es la abundancia y no la escasez la que
predomina, dado que el aumento de la producción alimenticia en los últimos años
ha superado el crecimiento de la población mundial. Incluso en aquellos países
en los que una parte de la población sufre hambre se poseen alimentos suficientes19. Esto pone en evidencia que la escasez no es el origen del problema, este se
encuentra en la manera de gestionar las actividades económicas a escala nacional
y global, lo que resulta aún más preocupante porque permite percibir que estamos
ante una catástrofe humanitaria que podría evitarse. A pesar de la evidencia científica de que es posible producir alimentos para toda la población del planeta, se
ha tendido sistemáticamente hacia la desertización de la parte del territorio cultivable y la perpetuación de políticas inadecuadas de gestión de producción alimenticia20.
El consumo y despilfarro de alimentos en los países ricos afecta al mundo
entero, sería posible mejorar la alimentación de quienes padecen hambre simplemente gestionando mejor los recursos alimenticios y evitando el despilfarro de
comida –la comida que tiran los supermercados y que se desecha en el ámbito de
la pesca y la agricultura se mide en toneladas diarias–21. El empleo de biocarburantes también constituye un obstáculo en la lucha contra el hambre, ya que supone no solo la destrucción de millones de toneladas de alimento para transformarlas
en combustible, sino también una catástrofe para las tierras de cultivo22. En un
planeta en el que cada cinco segundos muere un niño de hambre, especular con
tierras de cultivo y quemar alimentos como carburante constituyen actos moralmente cuestionables23.

17
18
19
20
21
22
23

J. Ziegler 2012.
P. Singer 2012.
T. Stuart 2011; P. Singer 2012.
F. Moore, J. Collins y P. Rosset 2005, 22-29, 65-85.
T. Stuart 2011, 17-80.
P. Singer 2012, 135.
J. Ziegler 2012, 254-255.
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No se podrá terminar con el hambre mientras los recursos económicos estén
concentrados en manos de unos pocos, las autoridades políticas sigan imponiendo
políticas salvajes de libre mercado y favoreciendo la especulación financiera que
aumenta la tendencia innegable a la concentración de la riqueza del sistema24. Los
principales beneficiarios de estas políticas económicas, impuestas en muchos
casos por la fuerza a escala global, no son los países, sino las grandes corporaciones multinacionales y los fondos de inversión25. La situación es alarmante –y
algunos de los comportamientos económicos de los gobiernos y de las corporaciones parecen reñidos con la moral– pero: ¿se pueden calificar como actos de
maldad radical?
Según lo dicho en la primera sección de este trabajo, para que un acto se
pueda considerar «malvado» se necesita la concurrencia de tres requisitos: (a)
que cause daño a la integridad física o psíquica, o constituya un ataque contra la
dignidad de las personas, (b) que carezca de cualquier excusa o justificación moral
para su comisión, tornando inmerecido el sufrimiento de las víctimas, y (c) que
no resulta relevante si el daño producido es intencional o una consecuencia no
deseada (pero previsible) de ciertas acciones que no se consideren en sí mismas
como moralmente objetables. En el caso que estamos analizando podemos constatar la presencia de las tres propiedades definitorias: (a) los comportamientos
económicos que generan o toleran situaciones de extrema pobreza a escala mundial causan la muerte por hambre de millones de personas cada año, lo que constituye el mayor daño que se puede provocar a una persona, (b) las causales de
justificación moral para la comisión de actos que generan un daño, como la legítima defensa o el estado de necesidad, deben ser descartadas prima facie porque
alimentar a las víctimas no pone en peligro la subsistencia de las poblaciones
cuyos gobiernos promueven los actos dañinos, ni exigiría sacrificar la vida de
ninguno de sus habitantes, dada la abundancia de alimentos que se producen
anualmente, y (c) aunque ninguno de los actos cuestionados sea cometido con la
intención directa de provocar la muerte a otros individuos de la especie, es innegable que esas muertes son sus consecuencias indirectas previsibles y constatables
empíricamente.
Los actos que generan o toleran las situaciones de extrema pobreza que provocan la muerte por hambre de millones de personas son malvados, pero para que
los podamos considerar actos de maldad radical deben presentar además las
siguientes características: (d) deben producir un daño desmesurado en las víctimas, hasta el punto de reducir su humanidad a una característica superflua, y (e)

24
25

F. Moore, J. Collins y P. Rosset 2005, 137-149.
La relación entre el despilfarro de alimentos y el margen de beneficios de las empresas que
se dedican a comercializarlos se puede ver en F. L. Aranguren 2012.
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su comisión debe requerir un marco político e institucional capaz de coordinar
las acciones de una gran cantidad de agentes sociales y de dotar a la empresa
colectiva de una apariencia de legitimidad capaz de generar la tolerancia silenciosa
del resto de la comunidad. Ambos extremos están presentes en los comportamientos económicos de los Estados y corporaciones multinacionales. La extrema
pobreza supone la negación de los derechos y libertades fundamentales de quienes
se ven obligados a vivir en ella, reduciéndolos a una mera subsistencia biológica
y considerando superflua su vida26. El proceso de globalización económica está
impulsado por los gobiernos de los países más ricos y poderosos, por una gran
cantidad de organismos internacionales creados por ellos, y por las grandes corporaciones multinacionales. Las políticas económicas neoliberales, cuando no
son adoptadas de manera voluntaria por los Estados más débiles, son impuestas
por la fuerza o por medio de amenazas y extorsiones. La extrema pobreza es la
contracara del bienestar creciente de ciertas minorías a escala planetaria, es una
característica estructural de la ideología con la que se está imponiendo el proceso
de globalización económica27. Hay un orden institucional global que contribuye
a la existencia de dicha pobreza y que la justifica como si fuera la consecuencia
inevitable de sucesos naturales.
Los gobiernos de los países ricos –y los otros actores económicos con capacidad para impulsar políticas económicas a escala planetaria– son los que sostienen e imponen el orden económico global imperante, por lo que son sus actos los
que generan y toleran la pobreza extrema, actos que por ello pueden ser calificados como actos de maldad radical. Pero dejar el análisis en este punto validaría el
uso espurio de la categoría malvado, uso sobre el que Nietzsche advirtió. Se debería poder llevar la cuestión un paso más allá, examinando la posibilidad de proyectar esta condena moral al campo del derecho. Los Estados son responsables
morales por sostener una forma de globalización económica que genera pobreza
y muerte, y por no tomar las medidas para paliar los efectos pauperizantes de sus
políticas económicas. Dado el contexto de globalización neoliberal en el que nos
hallamos inmersos, la extrema pobreza no es responsabilidad exclusiva de los
Estados sino de toda la comunidad internacional28. Pero las normas actuales de
Derecho Internacional no ofrecen fundamento jurídico suficiente como para obligar a esos actores políticos a iniciar una lucha efectiva contra la pobreza o asumir
ciertas consecuencias perjudiciales en caso de no hacerlo29. ¿Qué se debería cam-

26
27
28
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Cf. P. Dieterlen 2003; A. Gosselin 2009; E. Mack y otros (eds.) 2009; D. Miller 2007; T. Pogge 2007b; S. K. Vaughan 2008.
M. Branko 2012, 134 y ss.,; A. V. Banerjee y E. Duflo 2011, 291-326; J. Stiglitz 2012.
Sobre la posibilidad de considerar responsables a actores transnacionales, ver R. Kreide
2007; M. Schramm y J. Seid 2009; E. Bohlken 2009.
T. Pogge 2007a.
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biar para remediar esta situación? ¿Qué provecho cabe esperar de estos cambios
de cara a resolver el problema humanitario de fondo?

EL MAL RADICAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL
Después de la Segunda Guerra Mundial algunas de las manifestaciones de
lo que llamamos «mal radical» fueron receptadas por el Derecho Internacional a
los efectos de poder atribuir responsabilidades a sus perpetradores. Este tránsito
desde una moral crítica al plano del derecho resulta fundamental, no solo para
dirimir el grado de responsabilidad que cabe atribuir a los distintos actores que
participan en ese tipo de actos, sino también para poderles imputar castigos. La
institución jurídica del castigo se puede justificar moralmente apelando a dos
razones (para algunos excluyentes, para otros compatibles): la retribución del mal
cometido mediante la imposición al perpetrador de otro mal proporcional al daño
producido a la víctima, y las consecuencias socialmente beneficiosas que trae
aparejada su imposición, entre ellas, evitar que se vuelvan a cometer delitos similares en el futuro. Las reflexiones morales en torno al «mal radical», entendido
como una especie agravada de mal, dieron lugar a la creación de dos tipos penales:
el «genocidio» y los «crímenes de lesa humanidad»30.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional incorpora una definición precisa
de ambas categorías. Los «crímenes de lesa humanidad» son aquellos actos que
atentan contra la vida, la integridad física, la salud, o la libertad de los individuos,
que se cometen –en tiempos de paz o de guerra– como parte de un ataque sistemático contra la población civil31. El delito de «genocidio», concepto propuesto
originalmente por Raphaël Lemkin, se refiere de manera específica a aquellas
conductas cometidas con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo
nacional racial, étnico o religioso32. Ambos tipos delictivos suponen para su comi30

31
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En ocasiones se pudieron castigar judicialmente actos de maldad radical aplicando también
figuras jurídicas ordinarias, como ocurrió en la Argentina con los militares responsables de
los crímenes cometidos entre 1976 y 1983. Ver C. Nino 2015.
Estatuto de Roma apartado 1 del artículo 7: «A los efectos del presente Estatuto, se entenderá
por crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como
parte de un ataque generalizado o sistemático a la población civil y con conocimiento de
dicho ataque». En su apartado b) incluye como uno de estos ataques el exterminio, puntualizado: «el exterminio comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción
de parte de la población». Ver L. May 2010a.
Estatuto de Roma artículo 6: «A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por genocidio
cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir
total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal». En su apartado
c) incluye el «sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física, total o parcial». Ver L. May 2010b; R. Lemkin 2015.
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sión la elaboración de un plan sistemático ideado por una autoridad política y
ponen de manifiesto la mezcla especialmente tóxica que forman en ocasiones el
mal y la política33. No estamos ante comportamientos aislados, o que surgen de
forma espontánea, sino que requieren tanto de la maquinaria del Estado como de
una larga trayectoria previa de odios y confrontaciones diversas34. Pero a pesar de
estos elementos comunes es necesario distinguir entre el «genocidio» y los «crímenes de lesa humanidad». La matanza masiva de personas por razones políticas,
cuando las víctimas y los perpetradores pertenecen al mismo grupo nacional, por
ejemplo, puede constituir un crimen de lesa humanidad pero no de genocidio35.
Ambas figuras recogen comportamientos a los que no dudaríamos en calificar
como actos de «maldad radical», ya que suponen un daño desmesurado a las víctimas – que reduce su humanidad a una característica superflua– y requieren para
su perpetración de un complejo marco político e institucional. Pero surge un interrogante fundamental: ¿Todos los posibles actos de maldad radical quedan comprendidos en estos dos tipos penales, o sería necesario crear nuevos delitos para
incorporar al ámbito jurídico ciertos actos de maldad radical que de otra manera
quedarían impunes o solo serían objeto de una mera condena moral?
La eliminación sistemática de seres humanos puede adoptar otras formas de
igual o mayor gravedad que aquellas contempladas en las figuras del «genocidio»
y de los «crímenes contra la humanidad». Goldhagen propone un nuevo concepto
para aludir a esta agresión contra los seres humanos, el de «eliminacionismo»,
que funciona como una categoría más amplia que las dos anteriores (a las que
contiene) que permite considerar como delictivos otros actos de maldad radical36.
Desde el comienzo del siglo XX se ha asesinado masivamente a millones de personas de forma indirecta, sometiéndolas a la privación de los medios elementales
de subsistencia o bien considerando sus muertes como daños colaterales no intencionados. Goldhagen considera que el delito de «genocidio» no brinda protección
a los grupos que son asesinados por razones políticas o económicas. Un régimen
eliminacionista podría alegar que la muerte de miles de personas no constituye
un acto intencional de exterminio –como exigen las normas penales mencionadas– sino que se trata de daños colaterales de ciertas luchas políticas o de la mala
fortuna que ocasiona privaciones en ciertos sectores de su población (aunque no
hagan nada para paliar la hambruna generalizada). Por su parte, la figura de «crímenes de lesa humanidad» resulta inadecuada porque no es capaz de transmitir
la enorme transgresión que supone la comisión de esos actos. En cambio, si las
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B. Bruneteau 2006; A. Wolfe 2013, 247-249.
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políticas eliminacionistas se conceptualizaran y tipificaran jurídicamente de
manera tal que se acercaran a las intenciones reales de ese tipo de perpetradores,
es decir, matar y expulsar a poblaciones enteras a escala masiva, dichas políticas
podrían ser entendidas como una forma particularmente grave de guerra. Para
Goldhagen esto permitiría postular un nuevo concepto legal, el delito de «guerra
contra la humanidad», el cual permitiría definir mejor la magnitud de los fenómenos que no son fácilmente encuadrables ni como crímenes de lesa humanidad
ni como genocidios37.
En este trabajo nos interesa en particular una de las formas que puede adoptar
el eliminacionismo: la que consiste en permitir que millones de personas mueran
por inanición. La pobreza extrema, y el hambre producto de la misma, han terminado con más seres humanos que todas las demás formas de exterminio conocidas
y constituyen una de las violaciones masivas de los Derechos Humanos más grave38. Goldhagen señala que «el asesinato de masas en un acto político». No obstante, los líderes que deciden llevar a cabo políticas eliminacionistas, dependen
en gran medida de sus seguidores, de que posean la capacidad cognitiva, emocional e inmoral suficiente para poder llevarlas a cabo39. Los líderes políticos son
esenciales a la hora de establecer asesinatos de masas, pero no pueden hacerlo
solos. Hoy en día, la capacidad de los Estados modernos y sus recursos proporcionan la posibilidad de paliar las causas de la hambruna40. Tanto si los líderes de
los Estados deciden no aliviar la hambruna, o sí la provocan con sus actuaciones,
la causa y el resultado son el mismo, decisiones políticas que dan lugar a muertes
masivas de miles o millones de personas, a través de la inanición intencionada41.
Este nuevo concepto de «guerra contra la humanidad» permitiría incluir aquellos
actos de eliminación sistemática de personas que, dadas las características políticas o económicas del grupo, la ausencia de «intención» en su destrucción o exterminio, y la magnitud de sus resultados, aunque se consideren colaterales, no
dudaríamos en catalogar como de «maldad radical», aunque no pudieran incluirse
en los tipos legales existentes. ¿Se pueden considerar las políticas que producen
extrema pobreza y no articulan mecanismos para paliar sus efectos más devastadores –como la muerte por hambre– un «crimen de guerra contra la humanidad»
cometido por los gobiernos de los Estados y las grandes corporaciones transnacionales y tolerado por la comunidad internacional?
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D. J. Goldhagen 2010, 607.
T. Pogge 2007b.
M. Mann (2009) nos recuerda, con acierto, que las democracias no están exentas de incurrir
en este tipo de políticas eliminacionistas.
A. Hirvonen 2010; F. Moore, J. Collins y P. Rosset 2005; T. Stuart 2011.
D. J. Goldhagen 2010, 225-326.
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LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE COMO CRÍMENES
Si exploramos la posibilidad de calificar los actos que generan, omiten
paliar o consienten, la muerte de millones de personas por hambre apelando
a las figuras jurídicas señaladas en la sección precedente, podemos afirmar
sin dificultad que no constituyen delito de «genocidio», ya que el sistema económico no distribuye la extrema pobreza de manera selectiva atendiendo a la
raza, etnia, nación o religión de ciertos grupos sociales: el hambre es un mal
global que no hace distinciones de grupo. El segundo tipo penal sancionado
en el Derecho Internacional plantea mayores dificultades, ya que alude expresamente al «exterminio» y lo define como «la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras,
encaminadas a causar la destrucción de parte de la población». Consideramos
que la muerte por inanición causada por la extrema pobreza no se puede considerar un crimen de lesa humanidad porque no es posible hallar la clase de
intención que requiere este tipo delictivo en los actos de los gobiernos, las
corporaciones o los organismos económicos internacionales. La pobreza y el
hambre se perciben como un efecto colateral de magnitud devastadora de actos
cuya intención primordial es la de organizar la vida económica a escala planetaria para maximizar el bienestar de su población. La exigencia de que el
exterminio sea el objetivo intencional perseguido por los actores para poder
calificar sus acciones como constitutivas de crímenes de lesa humanidad impide la apelación a esta figura jurídica. Esto cierra la posibilidad de utilizar el
derecho vigente para exigir responsabilidades por la muerte evitable de millones de personas.
Nuestro trabajo se desliza a partir de este momento hacia el género de la
ciencia ficción (presuponiendo para ello la existencia de una «ciencia del derecho», la que resulta en sí misma una cuestión sumamente controvertida). Apelaremos para ello a uno de los esquemas narrativos más conocidos del género:
el de «qué pasaría si...» El llamado «What if…» constituye, por poner solo un
ejemplo, una rama especializada dentro del mundo del cómic de superhéroes,
pero también es utilizado en el campo de la historia académica en lo que se
suele llamar «historia contrafáctica», dedicada a plantear cuestiones como «qué
hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial», o
«qué hubiera pasado si el fascismo hubiera sido derrotado en la Guerra Civil
Española», etc. Ferguson defiende este tipo de reflexiones de los críticos que
las consideran simples ensoñaciones o pasatiempos intelectuales porque «ocuparnos en imaginar contrafactuales (sic) de este tipo forma parte esencial de
nuestra manera de aprender. Dado que las decisiones sobre el futuro están –por
lo general– basadas en una ponderación de las consecuencias potenciales de
diversos cursos de acción, es sensato comparar los resultados de lo que en efecto
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hicimos en el pasado, con resultados concebibles de lo que podríamos haber
hecho»42. La cuestión sobre la que nos centraremos a partir de ahora es un gran
«What if…»: ¿Qué respuesta jurídica cabría dar al problema que nos ocupa si
se introdujera en el Derecho Penal Internacional la figura delictiva de «guerra
contra la humanidad» tal como la propone Goldhagen?
Este tipo de reflexión especulativa puede ser beneficiosa para examinar cursos posibles de acción para enfrentar el problema del hambre y también para poder
valorar la propuesta teórica del autor. Pero su importancia es aún mayor: puede
permitirnos evaluar toda la estrategia argumentativa presupuesta en nuestro trabajo. Supongamos que se ha incorporado en el Derecho Internacional un nuevo
tipo penal que recoge algunos de los actos de maldad radical no receptados en las
categorías de «genocidio» y «crimen contra la humanidad». Que este nuevo tipo
penal es el de «guerra contra la humanidad» tal como lo ha propuesto Goldhagen
y que los actos que generan o toleran la pobreza extrema y la muerte por hambre
pueden calificarse de esa manera –lo que resulta más que plausible ya que parece
haber definido la categoría a partir de las propiedades presentes en este caso–.
Algunos podrían sentirse moralmente satisfechos con esto: haber mostrado la
posibilidad de considerar las conductas malvadas como crímenes, dejando en
claro que solo la falta de voluntad política es la que evita que sus perpetradores
sean considerados penalmente responsables por la muerte de millones de personas. Pero en realidad todavía estamos en el punto de partida de nuestro escenario
hipotético. Ahora se abren ante nosotros dos tipos de reflexiones contrafácticas:
qué ocurriría con la extrema pobreza y el hambre a partir de la sanción de una
norma de este tipo, y qué se podría esperar de cara a los actos que llevaron a la
muerte a millones de personas realizados en el pasado.
Para especular sobre los cambios a futuro que una norma de ese tipo podría
generar contamos con más de cincuenta años de experiencia acumulada desde
que se sancionaron normas para castigar el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. El resultado no es muy alentador. Aunque aparentemente ha aumentado la
conciencia global sobre este tipo de crímenes no se ha logrado acabar con ellos
ni tampoco se han distribuido los castigos apelando a un mínimo de igualdad en
la aplicación de la ley43. Hay crímenes de lesa humanidad en los que se lleva a
juicio a algunos de sus perpetradores (por lo general líderes políticos y militares
que perdieron el poder y que no resultan aliados estratégicos de las potencias occidentales). Pero por cada uno de estos casos podemos contar varios a los que solo
ha seguido el silencio y la impunidad44. Además, la cadena de responsabilidades
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N. Ferguson 1998: 14.
Cf. B. Bruneteau 2006.
Lo ocurrido en Indonesia es un ejemplo paradigmático –tal como se puede ver en el documental de Joshua Oppenheimer The Act of Killing (2012)–.
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en esos casos solo abarca a personajes con autoridad dentro de un Estado Nación
aunque resulte innegable la participación en distintos grados de agencias y gobiernos de otros países más poderosos. El caso más claro en este sentido lo encontramos en los países de Latinoamérica y el Sudeste Asiático en los que EEUU alentó,
financió y asesoró a gobiernos militares para que llevaran a cabo el exterminio
de grupos políticos de extrema izquierda en las décadas del sesenta y setenta: un
grupo limitado de perpetradores locales fueron perseguidos por sus crímenes en
algunos de esos países mientras que sujetos como Henry Kissinger continúan
gozando de una plácida vejez dictando conferencias y publicando libros sobre sus
experiencias políticas45. ¿Qué cabría esperar de la sanción de una norma que
incorporara la «guerra contra la humanidad» entre sus conductas delictivas? La
pobreza y el hambre continuarían en niveles similares o incluso peores a los que
conocemos. Puede que los líderes de algún régimen, al que estratégicamente
EEUU y sus aliados pretendieran denostar, acabaran siendo juzgados por desviar
fondos de ayuda para alimentos para pagar gastos suntuosos, o por llevar a cabo
políticas que utilizaran el hambre como forma de represión. Pero este tipo de rituales no haría descender las estadísticas anuales de muertos por hambre, a menos
que la sanción de ese tipo de normas penales ocurriera después de que el sistema
capitalista hubiera colapsado y se comenzara a construir una alternativa económica y política global capaz de superar sus carencias. Esta posibilidad (la del
colapso del capitalismo y su reemplazo por otro sistema económico) resulta literalmente impensable en los tiempos que corren. Pero deberemos aceptarla para
que nuestra argumentación pueda avanzar.
Comenzamos a transitar la segunda vía de reflexión que nos dejaba abierta
el escenario contrafáctico inicial: qué pasaría con las muertes por inanición ocurridas en el pasado una vez sancionada una norma penal que permitiera considerarlas un crimen. Para ello concederemos el mejor escenario posible para que
pudiera tener algún efecto hacia el pasado, como sería el de un cambio de régimen
político y económico global. Esto nos conduce a un terreno en el que también se
han dado experiencias en los últimos años con los delitos de genocidio y crímenes
de lesa humanidad: el de la llamada justicia transicional. Podemos examinar lo
ocurrido en aquellos países en los que se reemplazaron gobiernos dictatoriales en
los que se cometieron ese tipo de delitos por gobiernos democráticos comprometidos con la defensa irrestricta de los derechos humanos. Esas experiencias nos
darán indicios sobre cómo podrían afectar a quienes realizaron actos que llevaron
a la muerte por inanición a millones de personas, la concreción de las condenas
morales (como las que se formulan en términos de violación de los derechos
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humanos o de actos de maldad radical) en normas jurídicas que los consideren
delitos46. La primera respuesta en estos casos es abogar por el olvido y concentrar
los esfuerzos en construir un futuro en el que ese tipo de actos no se puedan volver
a repetir. Las soluciones intermedias pasan por formar comisiones de la verdad,
en las que se deja constancia de los crímenes –y en ocasiones de los perpetradores–. En algunos casos se ha llegado a juzgar y a condenar a algunos de los responsables políticos, en gestos de justicia de gran poder simbólico pero que dejaron
impunes a los perpetradores de los peores actos, o a la inversa, a ciertos sujetos
de rango intermedio acusados de excesos en el cumplimiento de sus órdenes, que
sirvieron de chivo expiatorio para exculpar a sus superiores políticos o militares.
El argumento en estos casos suele apelar a la difusión masiva de la responsabilidad, que abarca a casi todos los miembros de la comunidad política que, aunque
nada más fuera con su silencio, consintieron la comisión de esas atrocidades. ¿Qué
cabría esperar de un escenario de transición respecto a los millones de muertos
producto de las políticas económicas desarrolladas en los últimos años? Un reconocimiento a las víctimas, alguna condena simbólica (cuesta imaginar sobre quien
podría recaer, pero podrían ser los presidentes del FMI, o los altos cargos de las
corporaciones multinacionales que especularon con el precio de los alimentos y
llegaron a destruirlos en muchos casos para mantener su precio).
Estas reflexiones nos deben llevar a examinar con cuidado las estrategias argumentativas que apelan a categorías valorativas genéricas –como la de «mal radical»– para aludir a los comportamientos que se llevan a cabo en el marco del
sistema económico capitalista. Los escenarios hipotéticos (e improbables) en los
que habrían logrado sus objetivos nos dejan muy cerca del punto de partida: una
venganza simbólica sobre aquellos que tendrían (o tienen) el poder para imponer
un sistema en el que unos pocos concentran la mayor parte de la riqueza del planeta
mientras millones se mueren de hambre. Quizás Nietzsche tenía razón y esto es lo
máximo que podemos esperar aplicando en nuestra reflexión un concepto moral
como el de maldad. Debemos abrir paso a nuevas formas de crítica si lo que pretendemos lograr son cambios profundos en el sistema económico vigente.
***
¿Cómo debemos interpretar el análisis realizado? A partir de ahora cada uno
de nosotros tomará la palabra para presentar su interpretación de los resultados
obtenidos. Interpretaciones distintas pero no necesariamente incompatibles en
todos sus aspectos.
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Un análisis detallado de los problemas morales, políticos y jurídicos que trae consigo la
implementación de medidas de justicia retroactiva se pueden ver en C. Nino 2015.
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Para Eugenia, el hambre supone una catástrofe humana inigualable por el
número de víctimas y resulta moralmente reprochable porque se podría evitar.
Son causas político-económicas, y no morales, las que impiden acabar con él. Los
actos que generan o toleran estas situaciones de extrema pobreza y hambre son
«actos de maldad radical». Para escapar de la trampa filosófica sobre la que nos
advirtió Nietzsche y avanzar en una solución para este problema, es necesario
pasar de la condena moral a la condena por parte del derecho. Este ha constituido,
hasta la fecha, el camino más certero en la lucha contra otras formas de «mal radical». Es cierto que la tipificación del «genocidio» y de los «crímenes de lesa
humanidad» no han conseguido, desgraciadamente, terminar con tales actos. Tampoco los intentos de justicia transicional han sido lo esperado por las víctimas ni
las sociedades que heredaron las consecuencias del horror. Pero también es cierto
que la función primordial del Derecho es conseguir una convivencia pacífica a
través de la justicia. ¿Qué hubiera ocurrido si no se hubiesen tipificado nunca
tales actos? No podríamos haber seguido hacia delante sin una condena jurídica,
además de moral, a los perpetradores de los mayores actos de barbarie ocurridos
durante el siglo XX. La concepción de los seres humanos como superfluos, como
simples medios para conseguir un fin, no es compatible con la idea de humanidad
a largo plazo. Es, por tanto, nuestro deber como juristas, encontrar el camino para
que la filosofía se concrete en normas jurídicas que protejan nuestra integridad
frente a la economía y la política. ¿Qué ocurría si la destrucción masiva de seres
humanos por hambre continuara sin ser sancionada por el Derecho Penal Internacional? La población crece exponencialmente, al igual que la desigualdad y la
pobreza extrema. En un mundo en el que unos tiran la comida y otros mueren de
inanición la situación solo se podría mantener mediante la violencia, la cual no
haría otra cosa que engendrar más violencia47. El cambio de paradigma internacional para lograr un orden global más justo requiere necesariamente la introducción de reformas en el Derecho Internacional. Hoy en día es necesario luchar para
conseguir una justicia global que salvaguarde la dignidad y la vida humana frente
a las atrocidades. ¿Qué ocurrirá si no avanzamos hacia una condena jurídica, y
no solo moral, de un orden socioeconómico que no solo permite, sino que también
favorece, el exterminio de seres humanos por hambre?
Pablo, por su parte, considera que el trabajo puso de manifiesto las limitaciones intrínsecas de todo intento de moralizar la respuesta a dar a los problemas
más graves que genera el capitalismo –como el hambre o la destrucción del medio
ambiente–. El análisis realizado muestra que ese tipo de estrategia argumentativa
está viciada en su origen (en su forma de entender el mal como concepto primitivo
y fundamento de la Ética) y, por ello, no puede ofrecer fundamentos sólidos para
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llevar a cabo una crítica filosófica realmente emancipadora48. La concepción del
mal radical que hemos considerado (una de las más comunes) funciona como una
cómoda pantalla que permite conjugar la superioridad moral con la ignorancia
más absoluta sobre las situaciones concretas de las que surgen los problemas de
la desigualdad extrema y el hambre. Y, sobre todo, permite adoptar al intelectual
la posición más cómoda: realizar un simulacro de crítica política apelando a una
moralidad ingenua que termina sirviendo de coartada para que los sujetos continúen realizando las actividades que los transforman en cómplices de los crímenes
que supuestamente pretenden denunciar. La noción de mal radical de la que hemos
partido sirve como pantalla para no tener que abordar el origen del problema del
hambre: complejo, sinuoso, incómodo pero, sobre todo, producto de la situación
política concreta en la que nos encontramos. Ni una Ética construida a partir de
la identificación de lo que es malo para luego definir lo que es bueno por oposición, ni un derecho penal con la función de castigar los males así identificados,
parecen ofrecer una solución al problema básico que nos preocupa. Cuestionar
esta forma particular de entender la Ética –y el papel que cumple en ella un concepto peculiar de «mal»– no nos obliga a adoptar una posición escéptica como
única respuesta. Pero hay que continuar buscando, hay que seguir pensando.
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RESUMEN:
En la interfaz de las ciencias jurídicas e históricas este estudio intenta analizar el proceso de constitucionalización en Cádiz como un proceso vívido de comunicación en el marco de una historia constitucional de Europa, bajo especial
consideración de las influencias de la Escuela de Salamanca. La ambigüedad e
indeterminación al respecto de las nociones fundamentales del constitucionalismo
– por ejemplo al respecto de la noción de soberanía es decir del concepto del pouvoir constituant – son las principales características de los discursos públicos
durante los procesos de constitucionalización en Europa. De esos discursos surge
la autoridad que las Cortes Generales y Extraordinarias reclamaron en Cádiz con
su fórmula de legitimación: «Las Cortes hablan a España y al mundo: la sencilla
narración de sus actas es su proclama y su apología». Esa frase refleja además
que en la Europa del siglo XIX, Constitución es el resultado de las interacciones
conflictivas de un contexto social, de la práctica política y de los modelos resultantes de una interpretación constitucional. Reconsiderando los procesos consti-
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tucionales europeos con sus lazos transfronterizos y transatlánticos en el marco
de una historia constitucional común, esa historia ha de entenderse como anunciante de los tiempos pasados y de las experiencias comunes que pueden ser hitos
de orientación para la integración europea.
PALABRAS CLAVE:
Noción de soberanía, Escuela de Salamanca, comunicación constitucional,
proceso de constitucionalización, discurso constitucional, historia constitucional
de Europa.
ABSTRACT:
At the interface of legal and historical science, this work analyses the constitutionalisation process of Cádiz as a vivid process of communication within
European constitutional history, with special consideration of the influences of
the School of Salamanca. The ambiguity and vagueness of the fundamental
notions of constitutionalism – for example regarding the notion of sovereignty or
rather the pouvoir constituant – are the main characteristics of the public discourses during constitutionalisation processes in Europe. From these discourses derived
the authority of the Cortes Generales y Extraordinarias, claimed in Cádiz by
means of the legitimation formula: «The Cortes speak to Spain and to the world:
the simple narration of their documents is their proclamation and apologia». This
phrase also reflects that in 19th century Europe Constitution is the result of the
social context, political practice, and models arising from constitutional interpretation. Reconsidering the constitutional processes with their transboundary and
transatlantic links in the context of a common constitutional history, this history
has to be understood as herald of former times and common experience, which
can be used as a point of reference for the European integration.
KEYWORDS:
Notion of sovereignty, School of Salamanca, constitutional communication,
constitutionalisation process, constitutional discourse, European constitutional
history
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«Vox populi vox naturae est […] ad pulchritudinem hujus
mundi nihil tam necessarium quam varietas».
(Fernando Vázquez; Contr. Illustr. I, chapter 11, § 34/chapter 21, § 14)

I. INTRODUCTION
Organizational concepts born in times of conflict educe constitutions and are
the expression of political culture1. Consequently, the concept of national sovereignty (soberanía nacional) is fundamental for the constitution2 of the Cortes
Generales y Extraordinarias, promulgated at their stronghold Cádiz3 on the 19th
of March 18124. This paper analyses the Cádiz constitutionalisation process5 as a
vivid process of communication6 within a culturalistic constitutional history7. The
notion of sovereignty in the debates of the Cortes is examined paradigmatically.
The proceedings of the Cortes provide access to the conflicting conceptions of
that notion in the statements of several political protagonists. A comparative history of early European constitutionalism8 is referenced by examining the notion

1
2

3
4

5

6

7
8

See U. Müßig, 2006, pp. 1 ff. and concerning the aspect of political culture: U. Müßig, 2010,
p. 176.
The constitution of Cádiz is the first one in a line of ephemeral Spanish constitutions in the nineteenth century; in this context Théophile Gautier formulates in French: «Une constitution sur
l’Espagne, c’est une poignée de plâtre sur du granit» (quoted from: T. Gautier, 1859, p. 20).
They sat isolated on the Isla de Léon under the protection of the English armada lying at
anchor (see L. W. Bernecker/H. Pietschmann, 2005, p. 245).
Date according to this edition of the «Constitución Política de la Monarquía Española», in:
Colección de Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias
desde 24 de septiembre de 1810 hasta 24 de mayo de 1812, mandado publicar de Orden de
las mismas, vol. 2, Madrid Imprenta Nacional 1820, p. 98; this date was at the same time the
anniversary of Ferdinand VII’s accession to the throne.
This process defines the Cortes-debates of Cádiz starting with the first decree on the 24th of
September 1810 and ending with the approval of the constitutional text on the 18th of March
1812 before its solemn promulgation on the 19th of March 1812.
Or rather the Cortes-debates; it is intended to describe the notion of sovereignty of Cádiz as
a paradigm of comparative constitutional history within the evolutionary understanding of
constitutions thought by Müßig and especially in context of the aspect of constitutional communication of constitutional law fundamental concepts during European processes of constitutionalisation. (see i.a.: U. Müßig, 2014a, pp. 107-131).
So in Müßig, 2010, p. 175 f.
Here Walter Kirsch’s definition is taken as a basis. He understands constitutionalism in the
broader sense as a process of the overcoming of traditional forms of government through the
promulgation of constitutions; see M. Kirsch, 1999, p. 1 ff. Constitucionalismo in the Spanish
literature consulted for this work means, in contrast to the more narrow German linguistic
use, also the basic condition of such a limitation of power («La noción de constitucionalismo
lleva implícito su mismo proceso de evolución histórica, del que no puede desprenderse»);
quoted from: A. Masferrer, 2011, note 1).
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of sovereignty in the constituent assembly as a communication model. The influences of the School of Salamanca on the semantics of sovereignty will be given
special consideration. Luis Sánchez Agesta compares the Spanish 19th century to
a fever, which destroyed its ephemeral constitutions9 and suggests that the constitution of Cádiz represented an attempt to «erect the state on completely new fundaments […]»10, while Karl Friedrich Hartmann described this period as a time
«rich in alterations»11. The notion of sovereignty before and during the constitutional debates is described in contemporary literature as a little elites’ burlesque12,
that diminished the importance of the constitutional principles communicated by
the political groups as part of an oligarchic «stage spectacle»13.

II. DIARIOS DE LAS CORTES – SOURCE CRITICISM
AND PRESENTATION
Two editions of the Cortes-proceedings with different publication dates are
central to the present examination of the notion of sovereignty within the constitutionalisation process of Cádiz; the most relevant debates took place on the 28th
and 29th of August, 181114. Titled Diario de las Discusiones y Actas de las Córtes
(Diary of the Cortes’ discussions and files) the first copies of these proceedings
were published in 1811 in eleven volumes15. The earlier edition, a Prospecto Del
Periodico Intitulado (Prospect of the Untitled Periodical), indicates that it had
been published under the constituent assemblies’ «sovereign authority and con-

9
10
11
12

13
14
15

L. Sánchez Agesta, 1964, p. 18 (span.:«la fiebre con que el siglo XIX devoró las constituciones»).
Quoted from: ibid.
K. F. Hartmann, 1820, p. XI.
Differently motivated critics were authored: «Como á todos los demas españoles, se les tapó
la boca, se les hechó un candado á sus labios, por decir lo así, [...]» (quoted from: J. C. Carnicero, 1830, p. 23); in representation of European conservatism Karl Ludwig von Haller
wrote: So z.B. erzeigt sich nun offenbar, dass es den spanischen Jakobinern, [...] nur allein
darum zu tun ist [...] sich und ihre Anhänger einzig und auschliessend zur Souveränität d.h.
zur höchsten Gewalt zu erheben.« [engl.: So it shows up apparently that the Spanish Jacobins
and their supporters only and exclusively want to elevated themselves to sovereignty, that
means to the supreme force.] (quoted from: K. L. von Haller, 1820, p. VI);
espectáculo de gran escenografía; quoted from: L. Sánchez Agesta, 1964, p. 19.
A. Fernández García, 2002, p. 35.
Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes, Cádiz en la Imprenta Real 1811 (D.D.A.C.).
All the sources containing the debates at Cádiz are accessible in «Bayerische Staatsbibliothek
digital» (Digital Bavarian State Library), the digital archive of the Congreso de los Diputados
and the collection of the Fundación Centro de Estudios Constitucionales 1812; the author
kept the original orthography of the sources. If not noted differently all English translations
were made by the author of this paper.
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trol»16. The date of publication and the place of printing prove the authenticity of
this document and corroborate the intentions of the Cortes (described in this document) regarding constitutional communication17. The juxtaposition of the examined passages with the second accessible edition titled Diario de Sesiones de las
Córtes Generales y Extraordinarias (Diary of Sessions of the General and
Extraordinary Cortes), published in 1870 in seven volumes18, revealed no divergence. Modifications as a result of the euphoria about the end of the Antiguo Régimen after the transformation process –as Bernecker considers– from 1808 until
the so-called «Six Revolutionary Years» (1868-1874) were not made in the context
of a renewed attempt to communicate aspects of the constitutional process of the
Cortes of Cádiz19.

III. FUNDAMENT OF THE APORIA CONCERNING THE NOTION OF
SOVEREIGNTY IN EARLY CONSTITUTIONALISM
The principle of sovereignty is generally considered not only as substantial
basic condition of constitutionalism but also as the central political idea of early
modern age20 and of the modern concept of constitution21. For that matter, numerous scientific works dealing with the problem of sovereignty advance different
opinions of its meaning22. Consequently, it seems more useful to explore the origin

16
17

18

19
20
21
22

Diario de las Discusiones y actas de las Cortes, que se ha de publicar baxo de la soberana
autoridad é inspeccion del Congreso Nacional (quoted from: ibid., p. III).
This intention to communicate the authority and with that the sovereignty of the Cortes with
the help of the publication of the proceedings gets more than evident: «Y no satisfechas con
haber dado á là Isla de Leon el grandioso espectáculo de sus sesiones públicas, quieren que
las disfruten tambien del modo posible todos los ausentes y venideros»; (engl.: «And not
satisfied to have given on the Island of Leon the great spectacle of their public sessions, they
want that they can be enjoyed if possible also by all the absent and coming.»); special consideration seen from this point of view deserves the cross-border constitutional interest in
19th century Europe: «Las Córtes hablan á España y al mundo: la sencilla narracion de sus
actas es su proclama y su apología»; (engl.: «The Cortes talk to Spain and to the world: the
simple narration of their documents is their proclaim and their apologia»); (quoted from:
ibid., p. III f. and V).
Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias: dieron principio el 24 de
setiembre de 1810 y terminaron el 20 de setiembre de 1813, Madrid Imprenta de J. A. Garcia
1870 (D.S.C.).
Concerning the details of the historical context of this period see L. W. Bernecker/H. Pietschmann, 2005, p. 271 f.
Ibid., p. 239.
About the modern notion of constitution as idea of a fundamental state law that is the fundament of all political conditions, see D. Willoweit, 2013, p. 1.
In the sense of Jellinek: «Bis tief in die Literatur des 19. Jahrhunderts, ja bis in die Gegenwart
hinein, dauern die Unklarheiten und Verwirrungen in der Auffassung der Souveränität» [engl.:
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and meaning of this notion and to consider the historical context as a condition
for understanding the idea of sovereignty23. The notion of sovereignty was specifically discussed in younger legal literature as fundamental to the modern concept
of state24. Meanwhile, the notion of sovereignty is used in diverse contexts, and
one must differentiate between personal sovereignty and the so-called institutional
sovereignty, or the sovereignty of state25.

1. A moment of history of the notion of sovereignty
The notion of sovereignty primarily evolved from certain historic-political
conditions, being a constant historical concept that was compressed to a legal one26.
It is generally stated that the doctrine of sovereignty27 and an early legal theory of
state in Europe28 emerged with the French jurist Jean Bodin, who in Les Six livres
de la République29 defined the community as a form of exercising power, and sovereignty as its essential and necessary element30. His fundamental definition of the
notion of sovereignty «Maiestas est summa in cives ac subditos legibusque soluta
potestas [...]»31 invokes supreme power over subjects unbound by positive law, and
includes an inward and outward dimension32. Bodin decisively influenced the evolution of modern-age concepts of sovereignty, by overcoming «the restriction of
state authority articulated in the Latin terminology»33. The main characteristic of
an absolute monarch is his legislative power34, from which further competences

23
24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34

Until the literature of 19th century, yes until present days, the unclearness and confusion within
the understanding of sovereignty continue.] (quoted from: G. Jellinek, 1959, p. 41).
J. Dennert, 1964, p. 56.
H. Quartisch, 1970, pp. 32 ff.; H. H. Hofmann, 1967, p. 49; U. Haltern, 2007, p. 1 und P.
Salzborn/R. Voigt, 2010, p. 13; E. Kern., 1949, p. 49.
J. Dennert, 1964, p. 6; G. Küchenhoff/E. Küchenhoff, 1960, p. 51.
G. Jellinek, 1959, p. 435.
The doctrine of sovereignty by Jean Bodin is the basis of the one of the community in Thomas
Hobbes; so in: J. Dennert, 1964, p. 56; W. Mäder, 2007, p. 15.
Also in: H. Quaritsch, 1990, col. 1715.
Les six livres de la république was first publishes in 1576 in French. Bodin himself translated
it into Latin and this redacted Latin version was published as De Republica in 1586; see M.
Landmann, 1896, p. 8.
«République est vu droit gouuernement de plusieurs mesnages, & de ce qui leur est commun,
auec puissance souueraine» (quoted from: J. Bodin, 1579, p. 1; a German translation is contained in the translation by B. Wimmer J. Bodin, 1981, p. 98; «State means the sovereign
authority of government, oriented towards law, over a number of households and what they
have in common»; O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck, 1990, p. 98 f.;
Quoted from: M. Landmann, 1896, p. 41.
Ibid., p. 41.
Ibid., p. 107.
Compare J. Dennert, 1964, p. 60 und H. Quaritsch, 1990, col. 1715.
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arise35. The notion of sovereignty in the political theory of Bodin’s time was commonly used as collective name not as a paraphrase of an exclusive and single dominating power (Herrschaftsgewalt) in one kingdom36. As significant the political
thought initiated by Bodin during the French wars of religion37 was the rediscovery
of a «Thomism modernized by elements of Humanism»38 in Spain. Spain’s rise to
supremacy in Europe during the so-called Siglo de Oro (Golden Age) was characterized by absolutistic efforts on the one hand and the aristocracy’s attempt to preserve its privileges in the Cortes on the other hand39. As denegation of developing
absolutism the legal and political theories of the School of Salamanca emerged40.
Later they influenced the notion of sovereignty adopted by the monarchical members of the Cortes at Cádiz41. This school unrolled on one side a rational theological
theory of the genesis and functionality of sovereignty, and on the other side the
belief in rational law as an expression of divine will42. Between the early modern
democratic legitimation of sovereignty and the need for a divine legitimation of
government, late scholastic theories proved special flexibility. Their conception of
sovereignty as a power conferred by the grace of God that constitutes the authority
transferred from the people, was formulated in the context of the medieval regimen
señorial43 concepts of organization and found expression in the formula of compromise in article 344 an the preambles’ double legitimation45.

35
36
37
38
39
40

41
42
43
44

45

M. Landmann, 1896, p. 128.
H. Quartisch, 1970, p. 240.
H. Quartisch, 1986, p. 49; K. Roth, Stuttgart 2010, p. 23.
U. Bermbach, 1985, p. 146.
Ibid., p. 147.
M. Walther, 2001, p. 281; Francisco de Vitoria is first considered their most important scholar, later Francisco Suárez. Fernando Vázques was a student of De Vitoria (see U. Bermbach,
1985, pp. 149 ff.).
R. García, 1994, p. 18.
See M. Walther, 2001, p. 282.
Regarding the formation of this regímen señorial (by others called feudalism) vid. J. A. Escudero, 2012, p. 305 ff.
La soberanía reside esencialmente en la Nacion, y por lo mismo pertenece á esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales, (quoted from: D. Willoweit/ U. Seif,
2003, p. 430), [engl.: The sovereignty resides essentially in the nation; in consequence whereof it alone possesses the right of making its fundamental laws; cited from: Constitution of
the Spanish Monarchy, printed 1814, p. 4].
See i.a. U. Müßig, 2014b, p. 72; Preamble: «by the grace of God and the constitution of
the Spanish monarchy» (quoted from: Constitution of the Spanish Monarchy, printed 1814,
p. 4).
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1.1. The impact of the School of Salamanca
The moral philosophy and canonistic of the School of Salamanca was not
only an essential element during the development of a profane natural law of modern age adopted by monarchomachs46, but also a doctrinal alternative to Bodin’s
absolutistic notion of sovereignty47. Referring particularly to Fernando Vázques,
Althusius views the people as the holder of sovereignty48. This theory does not
mean a «sovereignty of the people in terms of a free community by will, that consists of equal citizens»49 in accordance with Rousseau or rather the French national
convention50. As Althusius understands a people organized in estates51 and reflects
the dualism of a cooperative monarchy, the monarchical members integrated this
concept in their recourse on the School of Salamanca during the debates around
the article 3 contained in the constitutional draft52. The historic popular sovereignty (majestas populi) serves as legitimation of a constituted authority (sovereignty)
divided between the monarch and the people represented in estates53.

IV. CULTURAL AND HISTORICAL CONTEXT
Contemporary history of Spain begins in 180854. At the beginning of the 19th
century, Spain’s Antiguo Régimen (Old Regime) was in crisis. The 1812 constitution of Cádiz, born during the process of constitutionalisation initiated in 1810,
is known as the first genuine Spanish constitution and as answer to the French
occupation after the resignation of Ferdinand VII55. The old sovereign Ferdinand
VII’s captivity and the collapse of the Antiguo Régimen hardly explain why national sovereignty was neither claimed by the people themselves, nor by a represen-

46
47
48
49
50

51
52
53
54
55

In answer to the beginning absolutism they emphasized the importance of the estates and
their supremacy against the monarch. (see ibid., p. 267).
E. Reibstein, 1955, p. 21; O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck, 1990, p. 124.
E. Reibstein, 1955, pp. 1 ff.
According to H. Hofmann, 1974, p. 366.
U. Müßig, 2014b; A. Torres del Moral, 2012, p. 68 f.; A. Timmermann, 2007, p. 39; Rousseau’s concept of popular sovereignty dominated among liberal representatives. Sovereignty
now not only had to legitimize government but also was exercised permanently and based
impartibly and inalienably on the equality of man. In the constitutional documents of the
American and French revolutions popular sovereignty is modified by representation. (O.
Brunner/W. Conze/R. Koselleck, 1990, p. 126).
Germ. Stände, span. Estamentos.
H. Hofmann, 1974, p. 366.
O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck, 1990, p. 124.
That is not generally accepted. For broader information: J. A. Junco: 2002, passim.
J. L. Brey Blanco, 2011, p. 69.
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tative assembly as in France; instead, the national sovereignty arose from an intermediate situation of revolutionary potential56.
1. The crisis of the Antiguo Régimen or the interior Spanish conflict
The absolutistic reign of Carl IV evoked in Spain a general dissatisfaction,
which started to turn against the political organization as a whole in 180857. This
date is considered not only the beginning of the mentioned crisis of the Antiguo
Régimen but also the beginning of the Spanish War of Independence (Guerra de
Independencia; 1808-1814)58. The importance of these special circumstances59
cannot be overstated in reference to the notion of sovereignty in the Cortes. After
the French revolution, the Spanish Peninsular War started with the popular revolt
in Madrid on 2nd of May 1808. In the following month prior to the convocation of
the general and extraordinary Cortes on the Isla of Léon on the 24th of September
1810, the necessary conditions that initiated the anti-Napoleonic resistance60
arose. Provincial administrations (juntas provincials) were set up to organize the
guerrilla war under the command of the central administration (Junta Central) in
Seville and later in Aranjuez61. After the supreme administration (Junta Suprema
Central y Gubernativa) enacted a decree on the 22nd of May 1808 concerning the
restitution and convocation of the Cortes62, the preparing commission (Comisión
de Cortes) began with their consulta al país 63 in 1809; from the different results
emanated the fundaments for the political groups of the Cortes at Cádiz and the
ideological debate about the notion of sovereignty. Until the promulgation of the
final constitutional text on the 19th of May 1812, debates took place around the
constitutional commission’s (Comisión de Constitución) draft64.

56
57
58
59

60
61
62
63
64

See A. Masferrer, 2011, p. 660.
M. Artola Gallego, 1959, p. 288.
See L. W. Bernecker/H. Pietschmann, 2005, p. 239.
The same constitutional semantics of national sovereignty in the constitution of the Cortes
and the French September Constitution can only be differentiated considering the historical
context or rather the constitutional communication process (debates). (see U. Müßig, 2014a,
p. 123).
U. Müßig, 2014b, p. 80.
J. L. Brey Blanco, 2011, p. 72; L. W. Bernecker/H. Pietschmann, 2005, p. 243; F. Suárez,
1982, p. 16.
They claimed the procuration of the monarch and the national sovereignty already transferred
on them. A. Timmermann, 2007, p. 27; A. Ramos Santana, 2014, p. 206.
About the established conditions for a state reform: M. Artola Gallego, 1959, pp. 289; A.
Timmermann, 2000, p. 576.
Their members participated explicitly in the debates about the notion of sovereignty; this
commission was composed of thirteen members among them Muñoz Torrero, Argüelles and
Oliveros; concerning A. Timmermann, 2000, p. 572 and with more details ; F. Suárez, 1982,
pp. 88 ff.
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2. The constitutional concepts of the Nuevo Régimen
The «political revolution»65, dominated predominantly by bourgeois or liberal representatives66, aimed at the restoration of the state. The Cortes claimed the
nation’s power67 to constitute an authority legitimized through the constitution68.
As the nation was invested with the pouvoir constituent (poder constituyente) all
the powers derive from her69.

2.1. National Sovereignty – Force, authority or leadership?70
It is unquestioned that the terms power and authority are not congruent but
both contained within the notion of sovereignty71. Depending on either a liberal
or a historizing perspective towards the utility of this notion different meanings
were attributed72. Their relation to the semantics of national sovereignty within
the process of the constitutionalisation of Cádiz is essential for the understanding
of late scholastic influences on the perspectives of the different representatives.

65

66
67
68

69

70
71

72

Denominates these revolutionary movement, that was directed against the Spanish absolutism
and the Frensh occupation; «revolución política» [engl.: political revolution] as contemporary denomination: F. Martínez Marina, 1813, p. XL; defined i.a. in: A. Timmermann, 2007,
p. 34; M. Artola Gallego, 1975, p. 466.
Predominantly clerics and jurists.
Article 3 «La soberanía reside esencialmente en la Nación, [...]» (quoted from: D. Willoweit/
U. Seif, 2003, p. 430).
Article 3 «[...] y por lo mismo pertenece á esta exclusivamente el derecho de establecer sus
leyes fundamentale» (Quoted from: ibid.). As pouvoir constitué the Cortes formed the legislative together with the monarch (article 15) and the monarch formed the executive (article
16).
The essential expression of sovereignty was the legislative power of the Cortes (article 15).
Concerning this aspect: P. J. González Trevijano, 2011, p. 607; A. Timmermann, 2000, p.
579.
Or domination; concerning the most difficult task to translate the German word Herrschaft
into English; it is important to mention the translation: M. Weber, 1978, pp. 51 f.
Germ.: Gewalt, Macht oder Herrschaft. Not least concerning the original German term see
the extensive clarification in: U. Müßig, 2010, p. 176. Base for a further analysis would be
the etymology of the Spanish word poder, because Gewalt, Macht und Herrschaft would be
a German translation. Within the proceedings of the 28th and 29th of august 1811 the word
poder can be detected as the fundament of potestad/autoridad soberana. (see Bischof von
Calahorra, D.D.A.C., vol. 8, p. 59).
The author of this paper intends to depict the common European heritage of a «vocabulary
of sovereignty» with the focus on late scholastic influenced constitutional communication
by interpretation. That is surely only a fraction of the doctrines virulent during this process.
Within the research frame developed by professor Müßig I am leaving behind the identification patterns of national historiography by institutions and I refer to the approaches (to the
notion of sovereignty) of Joaquín Francisco Pacheco and Raymond Carré de Malberg.
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Miguel Artola Gallego defines poder in a Weberian sense as «the capacity to
impose the own will against resistance» – as power73. Consequently, he understands national sovereignty as the political nomination of a power within the meaning of a constituent power (poder constituyente)74. Its institutionalisation75 through
the constitution that is legitimated by this constituent power, establishes the sovereignty of the constituted powers (poderes constituidos)76. Thus, this postulate
of national sovereignty was a legal construct, which «limited royal and attenuated
popular sovereignty»77. The sovereignty in terms of a constituted power was divided between king and Cortes (Art. 15)78, because the power of the nation was institutionalised in this way. The members of the Cortes represented the nation79.
Consequently, the notion of sovereignty in Cádiz was an alternative concept to
the unlimited popular sovereignty defined by the volonté générale as implemented
by French national convent80. The constituent power of the nation –the poder constituyente (Preamble, article 3)– was derived from God and constitutionalised the
authority of the Cortes and the king as legislative (articles 15, 16). The notion of
sovereignty in the constitutionalisation process of Cádiz has no single meaning.
Within the interpretations articulated by constitutional communication, a differ-

73

74
75

76

77
78

79

80

«es la capacidad [...] de llevar a la práctica su voluntad, incluso a pesar de otros [...]»
(according to: M. Artola Gallego, 1975, p. 466); at his point the following classic definition
of power by Max Weber gets discernible: «Power is the probability that one actor within a
social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance, regardless
of the basis on which this probability rests», (quoted from: M. Weber, 1978, p. 28).
M. Artola Gallego, 1975, p. 467 («La denominación del poder es la soberanía»); also in: J.
L. Brey Blanco, 2011, p. 89.
Müßig understands the institutionalisation of power as basic condition of authority in the
sense of leadership (Herrschaft) (U. Müßig, 2010, p. 178, note 9). As what constitutionalisation can be understood.
According to this conclusion the Cortes expressed in the prospecto of the Diario de las Discusiones y actas de las Cortes their «soberana autoridad» (p. I), what has to be understood
in the meaning of leadership (sovereignty) or rather constituted state authority. Leadership
in Max Weber’s definition: «the probability that a command with a given specific content
will be obeyed by a given group of persons»; coated from: M. Weber, 1978, p. 53. Müßig
concludes in this context the basic condition for the persistence of leadership: the approval
of the ones ruled by the pouvoir constitués constitutes sovereignty (see U. Müßig, 2014a, p.
107 an more in detail U. Müßig, 2010, pp. 176 f.).
A full explenation: M. Kirsch, 1999, p. 83, note 129.
Article 15 «La potestad de hacer las leyes reside en las Córtes con el Rey» (quoted from: D.
Willoweit/ U. Seif, 2003, p. 432); [engl: «The legislative power belongs to the Cortes, together with the king», cited from: Constitution of the Spanish Monarchy, p. 6].
The Cortes themselves conceded that their mandate is based on the consensus of their voters:
«al pueblo deben su autoridad» or rather «vuestro cuerpo soberano os prepara la constitución» (quoted from: Prospecto des D.D.A.C., pp. III, IV); established the same way and compared with the interpretation of French national convent: A. Timmermann, 2007, p. 38 ff. or
concerning the representative character A. Torres del Moral, 2012, p. 60.
See A. Timmermann, 2007, p. 39.
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entiation must be made between an early-modern age and a late scholastic81 dogmatic background. The analysis of the term nation is furthermore de rigueur for
the scope of this work.

2.2. The nación española
«The nation is invested with sovereignty» as it says in the constitutional commission’s first decree82. It is evident that nation was consequently understood as
an «entity distinguishable and autonomous from king and people»83 and that the
analysis of the concepts contained in the proceedings, diverging among monarchical and liberal representatives, will provide further understanding. The significance of the idea of the Spanish nation is connected to the emerging nationalism
on the Iberian Peninsula. Due to the research challenges of a European constitutional history this paper considers the idea of nation in terms of a legal concept,
which has to be revealed not sticking to cultural or symbolical interpretations84.
The legal definition contained in article 1 does not impede to reject any equation
of nation with people85. Two main tendencies are notable, which shall not be related to the theory of state question on the democratic-representative character of
nation86. A first differentiation between people and nation was given by the French
constituent assembly of 179187. Here nation means «the people as the political
unit capable of action with the conscience of its political distinctiveness and the
will for political existence, whereas the people that did not exist as nation was
only a somehow ethnically or culturally unified association that not necessarily

81
82

83
84
85

86
87

J. Varela Suanzes-Carpegna, 1983, pp. 12 ff.
«Los diputados que componen este Congreso, y que representan la Nación española, se
declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, y que reside en
ellas la soberanía nacional» (quoted from: Colección de Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes extraordinarias y Generales, Madrid 1820, vol. 1, p. 1), [engl.: «The representatives that compose this Congress and who represent the Spanish Nation, declare
themselves legitimately constituted in general and extraordinary Cortes and that in them
resides the national sovereignty»].
Quoted from M. Kirsch, 1999, p. 83, note 129.
Without any doubt Álvarez Junco’s research on the symbolical and cultural dimensions of
the idea of nation is a necessary reference: e.g. J. Álvarez Junco, 2015, p. 6 f.
Article 1 «La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios»
(quoted from: D. Willoweit/U. Seif, 2003, p. 430), [engl.: «The Spanish nation consists of
all the Spaniards of both hemispheres»; cited from: Constitution of the Spanish Monarchy,
p. 4].
Around the deduction of an early representative democracy out of the concept of national
sovereignty see A. Torres del Moral, 2011, pp. 55-117.
A. Timmermann, 2007, p. 38; A. Torres del Moral, 2011, p. 66.
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existed as a political one»88. Although the liberal members of the Cortes understood nación in a way influenced by the French process89, concerning the holder
of sovereignty, the monarchical representatives’ apologia was led by late scholastically thoughts90. During the debates in the Cortes a concept was manifested,
according to which sovereignty of nation meant the mutual power of people and
king with both together forming the entity of the nation91. The late scholastic concept of the translatio imperii did not recognize a loss of the dualistic element in
the transmission of the supreme political power (sovereignty) from the people on
the king. The monarchical representatives did not understand the people the way
the Liberals did in accordance to the early constitutional and abstract idea of a
partially egalitarian imagined people born out of natural state and politically unified as nation, but the social reality92. As a consequence pueblo means the totality
of the unequal estates’ individuals and different territories or rather kingdoms.
The monarchical representative Antonio Llaneras could not object to the concept
of organization deriving from national sovereignty, because: «la Nación española
[...] tiene cabeza que es Fernando VII, a quién V.M. en el primer día de su instalación juró solemnemente por soberano [...]»93. Even more precisely describes
José Ramón Becerra the nation: «El pueblo español, que nos ha diputado para
presentarlo en estas cortes generales y extraordinarias, y nuestro amado soberano
el señor don Fernando VII, que es su cabeza, forman un cuerpo moral, al que yo
llamo la nación o monarquía española, [...]»94. The only sovereignty he admits
for the nation and articulates clearly, that in the very moment, in which it is intended to transmit sovereignty on either the people or the king alone, the oath on the
constitution would be broken and a despotic or democratic constitution would
arise95. In neither case the notion cuerpo moral used by Llamas is to identify with

88
89
90

91
92
93
94

95

Quoted from: C. Schmitt, 1970, p. 79; similar definitions by: A. Torres del Moral, 2011, pp.
104 f.
From: A. Timmermann, 2007, p. 38
The historism contained in the arguments of this group was related to the thinking of Friedrich Carl von Savigny in an interesting paper of Lloredo Alix: L. M. Lloredo Alix, e.g. p.
241.
J. Varela Suanzes-Carpegna, 1983, p. 179.
Ibid., p. 182.
[engl.: the Spanish nation […] has a head, that is Ferdinand VII, whom TM swore solemnly
as sovereign on the first day of their installation]; quoted from: D.D.A.C., vol. 8, p. 21.
[engl.: The Spanish people, who has deputed us to represent it in this general and extraordinary Cortes, and our beloved sovereign Ferdinand VII, who is its head, form a moral body,
which I call the nation or the Spanish monarchy»]; quoted from: ibid., p. 15.
«la soberanía real y verdadera sólo la admito en la nación, pues en el instante en que se
conciba que puede estar separada, y ya que sea en el rey, o ya sea en el pueblo, queda destruida la constitución que se ha jurado mantener, porque precisamente deberá sucederle el
gobierno despótico o el democrático, [...]» (quoted from: ibid.), [engl.: «the real and true
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the corps moral that receives through the social contract its moi commun96. Here
emerges the late scholastic concept of the cuerpum mysticum97, that can be found
in the works of Francisco Suárez98. Here the nation –in which essentially resides
the sovereignty (article 3)– is analogically understandable as an organic unity
organized hierarchically according to the monarchical representatives mentioned
before99. The monarch is the head of that cuerpo moral, consisting of himself and
the people100. That metaphorical equivalence between the concept of a human
organism and the political community is characteristic of the late scholastic theory101. This group supported the articles 1 to 3 of the constitutional draft, because
for them sovereignty was attributed to the king as head of the nation and the nation
participated in it through the Cortes102. So the basic concept of national sovereignty was an equation for the old dualism between monarch and the people in
the sense of a sovereign institution corresponding to the Spanish monarchies’ historic constitution103. They relieved the early constitutional idea of national sovesovereignty I only admit to the nation, though in the instant in which one conceived that it
could be separated, and yet that it would be with the king, or yet in the people, the constitution
would be destroyed which was sworn to maintain, because precisely it would follow a despotic government and a democratic, […]»]; during the debate around article 3 the definition
appears even more precise: «[...] la nación española es aquel cuerpo moral que forman el
pueblo español, y el soberano como su cabeza, y que constituyen lo que llamamos monarquía
española»/«el soberano vuelva y esté unido todo el cuerpo moral que forma que llamo
nación» (quoted from: ibid., p. 63); [engl.: […] the Spanish nation is that moral body formed
by the Spanish people, and the sovereign as their head, and they form what we call the Spanish monarchy»/«the sovereign comes back and the moral body that forms what I call nation
is unified»].
96 «au lieu de la personne particuliere de chaque contractant, cet acte d’association produit
un corps moral [...] lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun [...]» (quoted
from: J.-J. Rousseau, 2010, p. 35).
97 Details about the Cuerpo Místico: J. A. Maravall, 1973, pp. 190 ff.
98 «Primo solum ut est aggregatum quoddam sine ullo ordine vel unione physica vel morali;
[...] Alio modo ergo consideranda est hominum multitudo, quatenus speciali voluntate seu
communi consensu in unum corpus politicum congregantur uno societatis vinculo et ut mutuo
se iuvent in ordine ad unum finem politicum, quomodo efficiunt unum corpus mysticum, quod
moraliter dici potest per se unum [...]» (quoted from: F. Suárez, 1973, p. 153).
99 See J. Varela Suanzes-Carpegna, 1983, p. 211.
100 With Suárez the hominum multidudo needs a head to be a moral corpus mysticum: «illudque
consequenter indiget uno capite» (quoted from: F. Suárez, 1973, p. 153).
101 Maravall identifies the influence of humanism as condition for the perception of a political
community; see J. A. Maravall, 1973, p. 58.
102 J. Varela Suanzes-Carpegna, 1983, p. 212.
103 The overlapping of the ideas of monarchical and liberal representatives becomes evident,
because both of them found historic legitimation in the national sovereignty, their diverging
semantics during the debates of this notion however is revealed by the analysis of their communicated constitutional interpretation. Argüelles formulates the liberal position not only
once: «La nación [...] víctima de un olvido tan funesto, y no menos desgraciada por haberse
dejado despojar [...] de todos los derechos e instituciones que aseguraban la libertad de sus
individuos, [...]» (quoted from: A. Argüelles, 2011, p. 78), [engl.: «The nation […] victim

188

THE NOTION OF SOVEREIGNTY IN THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF CÁDIZ (1810-1812)

reignty from revolutionary content. Against this background, it might be correctly
concluded that the notion of sovereignty of Cádiz really was a tertium genus communicating the lack of distinction104 between the ideas of popular or rather monarchical sovereignty105, even because the execution of sovereignty was conceived
dualistically (articles 15, 16). Due to the circumstances, the monarchical representatives seemed in the defensive, but they succeeded in maintaining the impression of preserving traditional concepts106. This explanation model of nation is
essential to the meaning of national sovereignty or rather for the original character
of the Cádiz constitutionalisation process.

V. THE REPRESENTATIVES AND THE IDEOLOGICAL CURRENTS
IN EARLY SPANISH CONSTITUTIONALISM
The pronouncements of the representatives contained in the historic documents not only facilitate their assignment to a certain legal-historical concept of
sovereignty, but even more call for analysis of their distinctness. As mentioned
previously, the proceedings of the constituent assembly are an important aid in
understanding the concepts of early constitutional concepts emanated between
1810 and 1812107. During the debates in the Cortes not the existence of such a
power but their origin and holder, were discussed. We must differentiate among
three not always clearly separable groups within the Cortes. The first group was
formed by the monarchical (realistas), the second by the American (americanos)
and the third by the liberal (liberales) representatives108. Basically these three conof so fateful oblivion, and not less disgraced for having allow to be deprived […] of all the
rights and institutions that guaranteed the liberty of its individuals»; I do not agree with
Timmermann at this point, because not the constituent assembly but only some representatives believed the dualism to be finished. (see A. Timmermann, 2007, p. 39); J. Varela Suanzes-Carpegna, 1983, p. 212.
104 This indecisiveness is characteristic for the European constitutional processes and expresses
itself in their communication; see dazu U. Müßig, 2014a, p. 123.
105 Concerning this aspect L. Sánchez Agesta, 1964, pp. 57 f. and some further facts by J. Varela
Suanzes-Carpegna, 1983, p. 85, note 85.
106 M. Artola Gallego, 1975, p. 468. It has to be stated clearly that the author is aware of the significance of traditionalism for the monarchical representatives’ notion of sovereignty besides
liberal elements within this period of Spanish constitutionalism. But as this paper focuses
on the aspects of constitutional communication especially by interpretation the late scholastic
substrate serves as point of comparison both in a synchronic comparison and in a diachronic
projection of constitutional paradigms contributing to a comparative European constitutional
history.
107 Joaquín Varela correctly states that an qualification of this «Congreso constituyente español
[como] especie de panóptico ideológico […]» would be created; see J. Varela Suanzes-Carpegna, 1983, p. 7.
108 Ibid.; p. 12; J. Varela Suanzes-Carpegna, 2007, p. 46.
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stitutional tendencies within the Cortes of Cádiz are to be distinguished, as
becomes clear in the constitutional ideologies advanced during the debates. The
same were nonetheless alterable and flexible not least since political parties did
not exist yet109.

1. About origin and holder of sovereignty
Article 1 of the constitutional draft defines at first the Spanish nation as
«reunión de todos los españoles de ambos hemisferios»110. Article 2 not only articulates the freedom and the independence of this nation, but also negates any claim
for possession111. In this way also the following wording of article 3 was proposed:
«La soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo mismo le pertenece
exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales, y de adoptar la
forma de gobierno que más la convenga»112. On these three drafts elaborated by
the Comisión de Constitución followed the debate with argumentation, which
allows conclusions about the relevant representatives’ perspectives concerning the
origin and holder of sovereignty. It will be shown that behind all these significantly
different concepts a consensus existed that a new Constitution was not to be elaborated. For the monarchical representatives, this meant that the Spanish nation was
already constituted and that the leyes fundamentales (fundamental laws) would still
be effective. They sought an improvement and a new codification to prevent in the
future all kinds of abuses or rather excesses of power by the monarch or his ministers. Thus, they aimed at a reform of the monarchy’s historic constitution113. Only
in this context the diverging concepts of organization behind the discussions about
the notion of sovereignty and its meaning can be understood.

109

See J. Varela Suanzes-Carpegna, 2007, p. 45 ff.
D.S.C., vol. 3, Sesion del dia 25 de agosto de 1811, p. 1684; [engl.: «The Spanish nation
consists of all the Spaniards of both hemispheres»; cited from: Constitution of the Spanish
Monarchy, p. 4].
111 «La Nación española es libre é independiente, y no es, ni puede ser, patrimonio de ninguna
familia ni persona»; quoted from: D.S.C., vol. 3, Sesion del dia 28 de agosto de 1811, p.
1706; [engl.: «The Spanish nation is free and independent, and neither is nor can be the
patrimony of any family or person whatever», cited from: Constitution of the Spanish
Monarchy, p. 4]
112 Quoted from: D.S.C., vol. 3, Sesion del dia 28 de agosto de 1811, p. 1707; [engl.: The sovereignty resides essentially in the nation; in consequence whereof it alone possesses the right
of making its fundamental law; cited from: Constitution of the Spanish Monarchy, p. 4].
113 Preamble: «[...] aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento» (quoted
from: D. Willoweit/U. Seif, 2003, p. 430); [engl.: «assuring in a secure and permanent mode
their complete execution»].
110

190

THE NOTION OF SOVEREIGNTY IN THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF CÁDIZ (1810-1812)

2. The monarchical representatives’ approach
A significant scholastic influence was especially notable under the monarchical
representatives. Their thesis about origin, limits and holder of sovereignty was
derived from a classical understanding of the translatio imperii. The monarchical
representatives articulated vehemently their rejection of the theory of the enlightened
social contract in the debates around article 3. The formulation of this constitutional
norm demanded a widening more than an accentuation of the political scale of the
concept of national sovereignty114, first promulgated in the decree from the 24th of
September 1810. The rejection of Rousseau’s social-contractual idea became especially evident in the thoughts of Francisco Javier Borrull y Vilanova115, because he
meant to recognize this idea in the Spanish word esencialmente (essentially)116. Origin and legitimation of sovereignty117 seems unequivocal for everyone: «Después
de la invasión de los sarracenos se levanta la Monarquía de Asturias, y la soberanía
está dividida entre rey y nación, y ambos de conformidad hacen las leyes»118.
Additionally, the bishop of Calahorra Francisco Mateo Aguiriano119 defends the
contractual nature of Spanish monarchy: «prescindiendo por ahora de si la potestad
de los reyes les es dada inmediatamente por Dios»120. Furthermore, per scholastic
tradition it was articulated that «la potestad soberana es derivada de Dios a los

114

L. Sánchez Agesta, 1964, pp. 87 f.: «extendía más que subrayaba».
Doctor iuris utriusque; see F. Suárez, 1982, p. 40.
116 «Se propone igualmente en este artículo que la soberanía reside esencialmente en la nación.
Yo reconozco la soberanía de ésta, y sólo me opongo a la palabra “esencialmente”; esto es,
a que resida esencialmente en la misma: lo cual parece convenir con el sistema de varios
autores que creyendo poder descubrir los sucesos más antiguos con el auxilio de conjeturas
y presunciones tal vez demasiado vagas, atribuyen el origen de las sociedades a los diferentes
pactos y convenios de los que se juntaban para formarlas. Pero yo, siguiendo un camino más
seguro, encuentro el principio de las mismas en las familias de los antiguos patriarcas que
usaban de una potestad suprema sobre sus hijos y descendientes, y no la habían adquirido
en virtud de dichos pactos», quoted from: D.D.A.C., vol. 8, p. 57; [engl.: «At the same time
it is proposed in this article, that sovereignty is essentially from the nation. I recognize the
sovereignty of her, and I only oppose to the word “essentially”; that means, [I oppose] that
she resides essentially in herself: this seems to correspond with the system of several authors,
who attributed the origin of societies to the different pacts and agreements under which they
subjugated themselves to form her, while believing to be able to discover the oldest processes
with the help of the vaguest conjectures and presumptions probably»].
117 Corresponding to the regularly mentioned definition by Max Weber leadership (here synonymous with sovereignty) is «the probability that a command with a given specific content will
be obeyed by a given group of persons»; coated from: M. Weber, 1978, p. 53.
118 Quoted from: D.D.A.C., vol. 8, p. 57; [engl.: «After the invasion of the Saracen, the Asturias
monarchy was erected, and sovereignty was divided between king and nation, and both made
the laws in agreement with each other»].
119 Representatives from Castile; see F. Suárez, 1982, p. 32.
120 Quoted from: D.D.A.C., vol. 8, p. 58; [engl.: «going without this at the moment whether the
authority of the kings is given them directly by God»].
115
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reyes mediante el pueblo121, en quien se dice residir primaria y esencialmente; y
paso a manifestar la injusticia del artículo 3»122. In these words the academic background is clarified123, because both Vázques and Suárez concluded that authority
could not be attributed to divine instalment124. Continuing Aguiriano sets out contractual theories in the tradition of natural law «que antes de elegirse determinada
forma de gobierno reside dicha facultad en la comunidad o congregación de hombres [...]»125. With reference to the origin of the form of government that should be
legitimized or rather restored, he establishes «no se puede negar, por ser muy conforme al derecho natural del hombre, el que haya una potestad pública civil, [...] y
también el que ésta tenga acción para depositarla en un sólo hombre, en muchos o
en toda la comunidad baxo de estas o las otras condiciones; pactos ó limitaciones»126. Through this passage the parallel to the aristotelic and thomasian works
about the natural origin of sovereignty (supreme power) becomes quite clear127. For
these representatives, the existence of nation’s sovereignty as natural power depended on the existence of the community itself128. Bearing in mind the contradiction
towards the scholastic doctrine of indivisibility129 Juan de Lera y Cano states: «Pero

121

Domingo de Soto, early scholar of the so called School of Salamanca declared state and
authority (of state) to be natural and reasonable at the same time. He calls the authority (of
state) a divine order, however the ruler is inserted by the community, which acts in accordance
with a divine instruction; see E. Reibstein, 1955, p. 32.
122 Quoted from: ibid; [«the sovereign power derives from God to the king by means of the people, in whom [the sovereign power] resides primarily and essentially; and I am going on
manifesting the injustice of article 3»].
123 Fernando Vázquez de Menchaca establishes a theory of state that considered state authority
(imperium) as phenomenon of rule of men over men. (to it E. Reibstein, 1955, pp. 17 ff.,
127).
124 E. Reibstein, 1955, p. 135.
125 Quoted from: D.D.A.C., Bd. 8, p. 59; [engl.: «that before elect a determined form of government this ability resides in the community o congregation of man.].
126 Quoted from: ibid; [engl.: «one cannot negate, being in accordance with the natural law of
man, the one who may have a civil public authority, […] and even the one who may have
action to deposit it in one man, in several or in the whole community under these or others
conditions; contracts or limitations»].
127 Aristoteles: «Daraus geht nun klar hervor, daß der Staat zu den von Natur aus bestehenden
Dingen gehört und daß der Mensch von Natur aus ein staatsbezogenes Lebewesen ist [...]»
(quoted from: Aristoteles, 1989, p. 78); Thomas von Aquin: «Wenn es also der natürlichen
Bestimmung des Menschen entspricht, in Gesellschaft mit vielen zu leben, so muß unter den
Menschen etwas sein, wodurch die vielen gelenkt werden. [...] So würde sich ja auch der
Leib des Menschen [...] auflösen, wenn es nicht eine gemeinsame Kraft im Körper gäbe [...]»
(quoted from: T. de Aquino, 1975, p. 7)
128 The Bishop of Clahorra even referred to Tomás de Aquino: «dice [...] Santo Tomás [...] que
en una comunidad perfecta era necesario un poder á quien perteneciese el Gobierno de ellla
[sic!] misma, porque el pueblo, segun la sentencia del Sábio [...] quedaria destruido faltando
quien gobernase» (quoted from: D.D.A.C., vol. 8, p. 59); [engl.: «says […] Saint Thomas
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constituida ya la nacion y elegida la forma de gobierno, ¿reside todavia la soberanía
en ella?»130. Furthermore he develops a solution for the aporia: «Digo que reside;
Pero de diferente manera»131. The figure of a divided sovereignty (soberanía compartida) makes the monarchical members’ notion of sovereignty a relative notion132.
The nation was recognized as sovereign and as above all political organs, but only
as the fundament of this power. In consequence the full sovereignty lay only apparently in the nation133. Astonishing under the initially formulated aim of this work is
the bishop of Calahorra’s phrase, that resembles the thoughts of Fernando Vásquez,
who closes the synopsis of a historical «theory of state» and postulates the confirmation of monarchy as the Spanish nation’s form of government as: «cuya diferencia
de comunicarse la potestad soberana constituye la variedad de formas de gobierno
que ha habido y hay en la superficie de la tierra». [engl.:«whose difference in communicate the sovereign authority constitutes the variety of governmental forms that
have existed and exist on the surface of the earth»] 134.

2.1. The School of Salamanca’s notion of sovereignty
Also in Spain, the term sovereignty won significance through the dualism
between king and estates. Under the influence of the natural law systemized by the

[…] that in a perfect community a power is necessary to which government of herself belongs,
because the people in accordance to the sentence of the wise […] would be destroyed when
there is no one to govern her»].
129 M. Walther, 2001, p. 283.
130 Quoted from: D.D.A.C., vol. 8, p. 76; [engl.: «Constituted yet the nation and chosen the
form of government, does sovereignty still reside in her?»].
131 Quoted from: ibid; [engl.: «I say that it resides; but in a different manner»].
132 A. Timmermann, 2007, p. 192; Althusius distinguished majestas realis und majestas personalis. (see H. Denzer, 1985, p. 267).
133 Lera goes on: «Constituida la nacion, conserva en sí lo que es inseparable de toda perfecta
comunidad civil, que es el poder radical para gobernarse [...]¿quien tendría el poder para
elegir la [...] personas quien hubiesen de [...] ponerle las condicion con que hubiesen de
entrar en el goce de ella [la soberanía]? Sola la nacion, y esto en virtud de la soberanía que
reside en ella radicalmente aun despues de haberse constituido» (quoted from: D.D.A.C.,
vol. 8, p. 77); [engl.: «Constituted the nation it preserves in itself what is inseparable from
all perfect civil community, that is the radical power to govern […] who would have the ability to elect the persons who would have to give [the nation] the conditions with which it
would have entered to latch onto [sovereignty]»].
134 Quoted from: ibid.; In the same way Aquiriano implemented not only the phrases formulated
by Vázques, according to which the system of government is not only a decision of the people
but their diverse manifestations is one of our world’s appeals («vox populi, vox naturae est
[...] ad pulchritudinem hujus mundi hihil tam necessarium quam varietas»; cited in: E. Reibstein, 1955, p. 135.). He articulated the importance of the concept of sovereignty as medium
of communication of a state’s «constitution».
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School of Salamanca a notion of sovereignty evolved that supported the monarchs’
legitimation by the nexus of authority and law135. In Spain, natural law was passed
from the theologians to the jurists, and a divine right of the king could not be justified by reason. At this point, a doctrine developed according to which a ruler’s rank
is deduced from the people. The idea of medieval popular sovereignty (populus),
based on a contractual concept, fall back upon the element of vote in an early divine
right of king136. Spanish late scholastic leverage on the constitutional discourse in
Cádiz is clearly illustrated in the thesis of monarchical representatives, who used
the concept of the translatio imperii concerning origin, limits and holder of sovereignty. Popular sovereignty regularly is seen as an idea of the modern age. Reibstein
reconstructs the fundament of late scholastic understanding of sovereignty in part
though the explanations of the Jesuit Jakob Laynez137. Concerning the scholasticoriented representatives’ derivation concept of sovereignty, the following phrase of
Laynez articulated during the Tridentinum is interesting: «that king’s power comes
from God, but it is wrong, that it is imminently from God, because it comes from
God by means of the community»138. Fundamental to the ideas of profane natural
law were different doctrinal lines of moral-philosophical and canonical tradition,
but within this lines, Reibstein is convinced, an agreement existed about the dependence of authority (imperium, potestas) on people’s will, as the basis of late scholastic
concept of a translatio imperii139. This contract cannot be understood as a legal relation, but as a mutua obligatio perfected before God140. The gaditano notion of sovereignty influenced by aristotalian-thomasian natural law, or rather, the Spanish late
scholastic, implies the transition of a religious covenant concept to a secular religion-oriented contractual theory in the 16th century. Due to this transition, with its
analogy to the biblical covenant concept, the sovereignty of the nation as the unity
of the people and the monarch was possible141. The theory of the translatio imperii
–upheld by the scholars of the School of Salamanca– was seen as the foundation of
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O. Brunner, 1967, p. 128; A. Timmermann, 2007, p. 128.
Ibid., p. 128; A. Timmermann, 2007, p. 130; E. Reibstein, 1955, pp. 92 ff. The contractual
idea in medieval context implies hierarchal and unequal distortions. But referring to the profound research into late scholastic sources of Reibstein either the idea of mere subjection is
not appropriate.
137 See E. Reibstein, 1955, p. 92.
138 Quoted from: Ibid., p. 94.
139 Reasoned from Vázques’s conclusion of a transmission of supreme authority from the people
on the regent (translatio imperii), a transmission that leaves these rights at the people, appears
justified here; according to: ibid., p. 135.
140 J. Dennert, 1964, p. 111 especially note 368.
141 About the change of religious covenant concept see G. Oestreich, 1967, p. 128; A. Timmermann, 2007, p. 140; the preamble implies this specific covenant in the meaning of an ability
of Cortes to transfer government in accordance to divine will on the king: «by the grace of
God and the constitution of the Spanish monarchy» (quoted from: Constitution of the Spanish
Monarchy, p. 4).
136
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the Spanish monarchy by the monarchical representatives and implied the sovereignty notion’s ambiguity defined previously. The original sovereignty or rather the
power in radice conferred to the nation (articles 1 and 3) and the constituted sovereignty or rather the sovereignty in actu (authority) was divided between the Cortes
and the monarch (articles 15 and 16)142.
2.2. The holder of sovereignty – soberanía nacional and pueblos soberanos
Interesting links to the ideas communicated in the European context about the
nation as holder of sovereignty or rather as constituent power emerge from the analysis of the constitutional documents created during the constitutionalisation process
in New Granada. That this nation was already communicated by the constitutional
commission’s first decree as holder of sovereignty143 and that it is evident how this
nation was thought as a structure different to king and people144, as mentioned
before. Recapitulating the late scholastic meaning of the Spanish notion pueblo
(people), denominating the unity of individuals of unequal estates in the different
territories of Spanish corporate monarchy, the concepts of the constitución antigua
diverge, although they had the same ideological basis. This historic constitution was
reformed through the formula of compromise in article 3 according not only to the
monarchical representatives but also to the creole elite in the Viceroyalty of New
Granada or more precisely the province of Cundinamarca145. Parting from Francisco
Suárez’s idea of the cuerpum mysticum146 also virulent in Cádiz147 these elite under142

J. Varela Suanzes-Carpegna, 1983, p. 65.
«Los diputados que componen este Congreso, y que representan la Nación española. se
declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, y que reside en
ellas la soberanía nacional» (quoted from: Colección de Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes extraordinarias y Generales, Madrid 1820, vol. 1, p. 1); [engl.: «The representatives composing this Congress and who represent the Spanish nation. They declared
themselves legitimately constituted in general and extraordinary Cortes and that in them
resides the national sovereignty»].
144 Compare M. Kirsch, 1999, p. 83, note 129.
145 The author refers to the process until the first Constitution of Cundinamarca promulgated
on 4th of april 1811. Vid. Constitución de Cundinamarca. Su Capital de Santafé de Bogotá,
en la Imprenta Patriótica de D. Nicolas Calvo y Quixano, año de 1811, p. 3: «Ha dictado,
convenido, y sancionado las leyes fundamentales del Estado ó Codigo Constitucional que
se ha publicado por medio de la Imprenta» The transatlantic comparative perspective strengthens the argument regarding the importance of constitutional communication for an evaluation of legal concepts contained in constitutional documents in 19th century.
146 «Primo solum ut est aggregatum quoddam sine ullo ordine vel unione physica vel morali;
[...] Alio modo ergo consideranda est hominum multitudo, quatenus speciali voluntate seu
communi consensu in unum corpus politicum congregantur uno societatis vinculo et ut mutuo
se iuvent ordine ad unum finem politicum, quomodo efficiunt unum corpus mysticum, quod
moraliter dici potest per se unum [...]», (quoted from: F. Suárez, 1973, p. 153); concerning
the notion cuerpo moral: J. A. Maravall, 1973, pp. 190 ff.
147 A. Timmermann, 2007, p. 133; J. Varela Suanzes-Carpegna, 1983, e.g. p. 75 ff.
143
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stood the sovereignty as divided between the parts (kingdoms) composing the
monarchy or Spanish nation. Thus, a concept of the nation as the subject of sovereignty was articulated implicitly in Cádiz within a special theory of representation.
In spite of the same semantics, the analysis of constitutional communication uncovers an unexpected amalgam of doctrinal premises mainly in the tradition of late
scholastic and the Derecho Indiano148.

3. The territorial theory of national representation in the Cortes of Cádiz
The analysis of the constitutional documents of the process in the province of
Cundinamarca supports a more extensive understanding of the primary notions
within the Spanish constitution of 1812 – nation and sovereignty. It is clear that a
popular sovereignty in the sense of Rousseau’s volonté générale and of the personified unlimited sovereignty of the people149 in accordance to the French national
convention 1792-1795 was neither pursued by the Cortes at Cádiz150 nor initially in
Cundinamarca until their constitutionalisation as a republic151. Consequently, it
should be noted that the nation was composed (according to some members of the
constitutional commission) of several politically active entities besides the monarch.
Sovereignty in habitu was therefore legitimized as being held by each of these political entities: «[...] no convengo en que los diputados del congreso no representan a
los pueblos que los han elegido. El que la congregación de diputados de pueblos
que forman una sola nación152 representen la soberanía nacional, no destruye el

148

Vgl. J. Varela Suanzes-Carpegna, 1990, p. 217-246.
Although the traditional perceptions of popular sovereignty exist, diverging ones can be
found for example in Friedrich Stahl: «[Der] radikale oder revolutionäre Constitutionlismus
[...] sieht das Wesen der constitutionellen Monarchie in der vollständigen und folgerichtigen
Realisierung des Gedankens der Volkssouveränität» basierend auf «den in Spanien und Italien nachgebildeten Verfassungen»; [engl.: [The] radical and revolutionary constitutionalism
[…] sees the nature of constitutional monarchy in the complete and logical realization of
the idea of popular sovereignty» based on «the constitutions reproduced in Spain and Italy»];
from: F. Stahl, 1849, pp. 78 ff.
150 About this aspect: U. Müßig, 2014, p. 69.
151 In general about the topic of hispanic-american constitutionalism e.g.: I. Álvarez Cuartero/J.
Sánchez Gómez, 2007; A. Annino/M. Ternavasio, 2012; M. Chust/J. M. Serrano, 2007.
152 The provinces are represented by the pueblos of the different cities or rather their sovereignty
in habitu is represented in their councils: «Mirad como se despreciaban las Ciudades, esos
ilustres cuerpos que representaban los pueblos» (engl: «Look how they despise the cities,
this illustrious bodies that represent the peoples»); coated from: J. Gutierrez/C. de Torres,
1810, p. 110; furthermore: «Si las Cortes representan a la Nación, los cabildos representan
un pueblo determinado»; as the representative in Cádiz: Castillo, D.S.C., 10 de enero de
1812, p. 2590; [engl.: «If the Cortes represent the nation, the councils represent a determined
people»]. Besides the events in New Granada a verification of this tertium comparationis
supports the personal examination of archive documents, concerning the province Paraguay
149
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carácter de presentación particular de su respectiva provincia»153. Such positions
conflicted with those of the liberal Spanish representatives, who defended the idea
of one homogeneous will embodied in the nation. This concept of a congregate of
sovereign communities forming a sovereign nation was used in Cádiz as apologia
of a return of the soberanía de los pueblos in the case of the dissolution of the contract with the monarch as constituted power154.

4. Shared sovereignty and derechos parciales – sovereignty‘s
(poder constituyente) communicated structure as legitimation
of a modern form of government
«The research into no other basic notion of constitutional law is more necessary then into sovereignty»155. The independence of the Spanish territories is
normally understood as a rupture of the political dependencies with Spain; revo-

and Jesuit missions in the Viceroyalty of the Río de La Plata: «En el Congreso gral –de estaProvincia celebrado el 24. Se ha convocado por unánime aclamación de más de doscientos
vocales que atendieron á el la Acta del tenor […] Que inmediatamente y sin disolverse esta
Junta se procede al Reconocimiento y Solemne Juxa del Supremo Consejo de Regencia legitimo Representante de Nuestro Soberano el Sor Dn Fernando Sepmo respecto a que según
los incontestables documentos que se han leydo […] no puede dudarse de su legitima instalación y reconocimiento por las Provincias de España, Naciones aliadas […]» (partl. engl.:
«[…] the legitimate installation and recognition through the Spanish provinces, allied nations
[…]»); coated from: Vol. 211, No 13, Año 1810, Acta del reconocimiento de la Regencia de
España y algunas resoluciones respecto a la Junta de Buenos Aires, Sección: Historia, Archivo Nacional de Asunción - examined and transcribed by the author himself in 2015. This
transatlantic view might be a stunning attempt concerning a European constitutional history,
keeping in mind Althusius as recipient of the School of Salamanca. As important early German state theorist he influenced German constitutional history or rather the Peace of Westphalia, developing a kind of consociatio politica particularis/universitas provinciae as unity
of several elements with representation organs in the tradition of medieval popular sovereignty; compare O. von Gierke, 1968, pp. 24 f.; G. Menk, 1988, p. 261; concerning the
attempt of an early modern common European theory of state and constitutional history a
rigid separation of «national» traditions is not useful: M. Stolleis, 1977, p. 10.
153 Cites the Chilean representative Leyva during the debate on the 26th of September 1811 about
article 91 of the Constitution of Cádiz: D.D.A.C, Cádiz, 1811-1813, vol. 8, p. 459; [engl.:
«[…] I do not agree, that the representatives of the congress do not represent the pueblos,
that elected them. That the congregation of representatives of the pueblos that form one single
nation represent the national sovereignty does not destroy the character of particularly representation of their respective province.]».
154 Joaquín Varela understands a territorialized sovereignty; compare Sanchez Ágesta, Luis,
Sobre los orígenes del constitucionalismo hispánico. Comentario al libro de Joaquín Varela,
in: Revista Española de Derecho Constitucional, 11 (1984), p. 247; and: L. Sánchez Agesta,
1987, pp. 31 ff.
155 Literal translation; compare G. Jellinek, 1966, p. 435.
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lution is associated furthermore with the aspect of an institutional and dogmatic
change in Hispanic America. Independence and revolution are two different phenomena, which can surge separately but are mostly connected. The Spanish War
of Independence was consequently supported by traditionalists and by those who
wanted a radical change of the political system156. An overlapping of independency
aspirations does not necessarily mean conformity concerning the aspired new
institutional system157. In the case of the Spanish territories, this independence
process partly sought to preserve the old institutions with minimal alterations158;
others expected an institutional change besides others without clear position159.
The Castile and Indian (indiano) «states» were seen as closely unified elements
in accordance to scholastic doctrine: res publica (comunidades, pueblos, repúblicas) and monarch160. The kingship was seen as office with the duty to maintain
justice for the good of the res publica161. While during the 17th and 18th century
the right to resist tyrannical rulers was invoked162 a new legal argument accrued
in the 19th century. After Carl IV’s and Ferdinand VII’s abdication and the proclamation of Joseph Bonaparte as Spanish king, the people refused their approval
(absence of contract). With the erection of juntas provincials the sovereignty in
habitu was reclaimed in the name of the people. The interregnum caused the alteration of royal authority and the question was initially disputed, whether Ferdinand VII
would be to recognize again as the king163. While in Spain an even though theoretical order could solve this question, in Hispanic America the different positions
clashed164.
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A. García-Gallo, 1951, pp. 158 ff.
Expressed in different constitutional solutions.
158 M. André, 1939, passim.
159 Concerning the topic of the creole elite’s academic background; compare F. de Tejada, 1955,
passim.
160 Depicted abundantly in J. A. Maravall, 1944.
161 Novísima Recopilación de las leyes de España, 1805, Book III, Tit. VI, 1: «El rey, según la
significación del nombre, se dice regiente o regidor, y su propio officio es hacer juicio y justicia, porque de la celestial Magestad recibe el poderío temporal»; [engl.: «The King, according to the significance of the name, is called regent or ruler, and his personal office is to
judge and make justice, because he receives his temporal power from the divine majesty»].
162 Also after 1808 especially concerning Napoleon but also the Consejo de Regencia; «Et eadem
ratione, si rex iustam suam potestatem in tyrannidem verteret, illa in manifestam civitatis
perniciem abutendo, posset populus naturali potestate as se defendum uti»; quoted from: F.
Suárez, 1965, Book III, Cap. III, 3.
163 M. Giménez Fernández, 1947, pp. 57 ff.
164 By some authors the situation there is called «constitutional laboratory»; compare: A. Annino/M. Ternavasio, 2012.
157
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4.1. The territorial divisibility of sovereignty
Assuming the Spanish monarchy to be a state-like structure (nation), the
question concerning the divisibility of national sovereignty in the meaning of a
real division of body-sovereignty emerges. Hermann Rehm developed an interesting theorem concerning the German sovereignty-discourse: concerning the
divisibility of sovereignty, not the independence could be shared with another
legal subject regarding the same territory, but the exclusive possession of sovereignty for one part of the own territory165. Rehm explains this as «objective divisibility of sovereignty over the whole state-territory, as division of the quality of
being supreme»166. The reclamation of the derechos parciales by the Colegio Constituyente of Cundinamarca resembles in a different historical context German
theory of state in late 19th century, according to which the idea of a sovereignty
of Cortes existing exclusively only in a part of the monarchy would not be a contradiction to the notion of sovereignty. Referring to the abstract category of constitutional communication, common European experiences related to the idea of
sovereignty are uncovered during the different processes of constitutional development even with a transatlantic link.

5. Liberalism in the Cortes of Cádiz
The liberal representatives’ role within the Cádiz process of constitutionalisation is regularly evaluated very extensively in relevant Spanish-speaking literature. The reformative conclusions were more decisive than political and
ideological cohesion167 for the implementation of the national sovereignty. A traditional understanding of natural law and especially the concepts of Spanish late
scholastic theory in the 16th and 17th century168 influenced the thoughts of moderate liberal representatives169 and the academic curricula170. This influx can be
demonstrated particularly in the debates about origin and limits of sovereignty or
rather the concept of nation offered by the representatives Diego Muñoz Torrero

165

H. Rehm, 1899, pp. 190 ff.
Quoted from: ibid., p. 198; to be thought in the way of a persistence of constitutional identities (state authority) of member states besides the sovereignty of a supreme structure (thinking of European integration process).
167 Here Varela’s evaluation has to be rejected; not only because within the liberal group existed
definitely moderate tendencies especially concerning the notion of sovereignty; see A. Fernández García, 2002, p. 48 and A. Timmermann, 2000, p. 574.
168 Varela, Política y Constitución en España, ibid. (note 106), p. 61.
169 Varela, La teoría del estado, ibid. (note 78), pp. 39 ff.
170 To be read in: A. Timmermann, 2000, p. 574.
166
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and Antonio Oliveros171. At this point it should be mentioned that such an influence was limited to the named representatives and less their conclusions then their
communicated interpretations proof a late scholastic substrate. In contrast to the
groups of monarchical representatives these hints are superficial and restricted.
While Muñoz Torrero means to demonstrate172 certain contradictions in the arguments formulated by the bishop of Calahorra he intends to emphasize the sovereignty of the Cortes. This is the reason why he argues: «pero si la soberanía
pertenece exclusivamente al Rey de España, ¿qué derecho tienen las Córtes para
poner trabas ó restricciones al ejercicio de la potestad real?»173. Finally, he suggests the possibility of a limitation of royal authority «reconocer la soberanía de
la Nacion»174, what appears as a «conclusion oriented to a modern natural law»175.
Late scholastic influence is documented, however, in the supralegal limitation of
sovereignty. In the debate around the preamble of the constitution, Muñoz Torrero
and Oliveros supported the formulated divine, natural and theological limitation
of sovereignty176. In correlation to their religious catholic background, the representatives recognized supralegal limitations «Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, autor y Supremo Legislador de la Sociedad»177. Within the liberal
group an inconsistent influence of Spanish late scholastic doctrines was confined
to Muñoz Torrero and Oliveros. They accepted the monarchical authority through

171

Both these representatives were clerics and pupils of the University of Salamanca, first one
furthermore its president; see J. Varela Suanzes-Carpegna, 1983, p. 39.
172 «Dije también que el discurso del señor Obispo de Calahorra contiene algunas contradicciones [...]»; [engl.: «I also expressed that the bishop of Calahorra’s discourse contains
some contradictions [...]»]; (quoted from: D.D.A.C., 29. August 1811, p. 85).
173 Quoted from: ibid.; p. 86; [engl.: «but if sovereignty belongs exclusively to the king of Spain,
what right do have the Cortes to put limits and restrictions on the exercise of royal authority?»].
174 Quoted from: D.D.A.C., 29. August 1811, p. 86; [engl.: «recognize the sovereignty of
nation»].
175 The monarchical claim for government is limited by the sovereignty of the community. (see
A. Timmermann, 2007, p. 153). A reception of enlightened natural law in the 18th century
Spain is unquestionable; Muñoz Torrero as the director of the University of Salamanca was
also influenced by Pufendorf and Grotius. (see J. Varela Suanzes-Carpegna, 2007, p. 49).
176 Muñoz Torrero: «Así esta parte se ha extendido con arreglo á lo que se ha practicado hasta
ahora y á los principios que corresponden a la materia de que tratamos»; [engl.: «So this
part was extended according to what was practiced until now and to the principals that
corresponded to the topic we are dealing with»]; Oliveros: «Se invoca á la divinidad como
que es quien puede dar una sancion á las leyes que los hombres no pueden dar. Esto basta
á mi juicio para satisfacer á las dudas propuestas]»; [engl.: «It is called upon the divinity
as this would be who would sanction the laws that man cannot give»]; (quoted from:
D.D.A.C., pp. 9/11).
177 Quoted from: D.D.A.C., p. 7; [engl.: «In the name of Almighty God, Father, Son, and Holy
Ghost, the author and supreme legislator of the universe», quoted from: Constitution of the
Spanish Monarchy, p. 4].
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a contract of subjection178. For them, a moderate monarchy resulted, which was
valued as revolutionary179. These pronouncements did not conflict with the legal
concept or rather the liberal interpretation of national sovereignty180, because the
supralegal limitations communicated in the preamble did not impede their refusal
of a limitation by positive law181.

VI. THE LIMITATIONS OF SOVEREIGNTY
AND THE PODER CONSTITUYENTE
The late scholastic theories concerning origin and attribution of sovereignty
are moreover the limitations of sovereignty. Of interest at this stage are the resulting positive-legal limitations, which are imposed on the nation’s sovereignty182.
The discussion on these limitations was indispensably connected to the problem
of the poder constituyente and consequently referred to the meaning of the leyes
fundamentales183. The historical continuity184 postulated by Agustín de Argüelles185
in the famous Discurso Preliminar (Preliminary Discourse) was the interface of
the different doctrines, held by the representatives concerning the question on
sovereignty186 and fundamental to understanding at the same time. Assuming a
contractual concept of late scholastic thought, the monarchical representatives187
insisted on the limiting meaning of the leyes fundamentales. Thus, the nation disposed of its sovereignty by means of the contract, which should be expressed in

178

Torrero: «[...] reconocido y proclamado rey de España por toda la nacion» (quoted from:
D.D.A.C., p. 84); [engl.: [...] recognized and proclaimed king of Spain for all the nation»].
179 A. Timmermann, 2007, p. 156.
180 See J. Varela Suanzes-Carpegna, 2007, p. 63.
181 As an example Muñoz Torrero: «Como individuo de la comision pido á V. M. que no permita
se ponga en cuestion el decreto de 24 de Septiembre» (quoted from: D.D.A.C., vol. 8, pp. 62
f.); [engl.: «As individual of the commission I bag TM that you would not allow the decree
of the 24th of September to be questioned»].
182 J. Varela Suanzes-Carpegna, 2007, pp. 121.
183 Article 3 «[...] y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus
leyes fundamentales» (quoted from: D. Willoweit/ U. Seif, 2003, p. 430).
184 See Argüelles, Discurso Preliminar a la Constitución de 1812, ibid. (note 98), pp. 1 ff.; «Nada
ofrece la Comisión en su proyecto que no se halle consignado del modo más auténtico y
solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española [...]»; [engl.: «Nothing offers
the Commission in its project that would not be consternated in the most authentic and
solemn mode in the different collections of Spanish legislature»].
185 Considering the texts of Argüelles his partly propagandistic attempts have to be kept in mind.
His interpretative work, although, is part of the contemporary social context and together
with political practice the Cádiz constitution was formed vid. U. Müßig, 2014a, p. 107.
186 J. Varela Suanzes-Carpegna, 1983, p. 121.
187 Ibid. (note 78); p. 74.
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the leyes fundamentales188. This group defended the guaranty of the limitation of
royal sovereignty189 by their interpretation of these leyes fundamentales as the
Spanish monarchy’s organizational framework190. The fundamental laws erected
through the natural sovereignty of the nation constituted the monarch’s authority
as executive (article 16) and as part of legislative (article 15). The monarchical
representatives’ notion of sovereignty, influenced by late scholastic ideas, moderated the monarch’s authority through the participation of the nation represented
in the Cortes191. In an analogous manner, the leyes fundamentales limited the
nation’s power or rather the power of the Cortes. Assuming the nations historical
continuity192, the monarchical representatives denied theoretically the nation’s
poder constituyente during the monarch’s absence. Balancing these monarchical
positions, Juan de Lera y Cano attributes a derived constituent power (poder constituyente constituido) to the Cortes of Cádiz193.

VII. CONCLUSIONS
As Horst Dippel established, «the general relevance of the Cádiz constitution
[…] [is the result of the fact], that this constitution is the most important attempt
in the Europe of the first half of the 19th century to combine the nature of modern
constitutionalism with the persisting constitutional order»194. The constitution’s

188

In this way the Bishop of Calahorra: «apropiándose a sí mismo de la soberanía que tenía
cedida solemnemente con el contrato y pacto más relevante expresado en las leyes fundamentales» (quoted from D.D.A.C, vol. 8, p. 61); [engl.: «appropriating to herself the sovereignty that she had assigned solemnly with the contract and pact more relevantly expressed
within the fundamental laws»].
189 According to Vitoria the transmission of the auctoritas regis applied to the people; this one
remained habitu non uso with the people and applied to the monarch usu non habitur (see
S. Castellote, 2007, pp. 26 f.).
190 Lera: «una monarquía baxo las condiciones que forman las leyes fundamentales» (quoted
from D.D.A.C, vol. 8, p. 76).
191 The limitation of the monarchical system as main topic of debate: H. Monhaupt, 2006, p.
87; Bishop of Calahorra: «las Cortes, que compuestas de las tres clases representaban a la
nación [...]»; (quoted from D.D.A.C, vol. 8, p. 60); [engl.: «the Cortes being composed of
the three classes represented the nation […]»].
192 For example Llaneras: «no para dar á la nacion española una nueva constitucion fundamental; sino para mejorar la que hay [...]»; (quoted from D.D.A.C, vol. 8, p. 21); [engl.:
«not to give the Spanish nation a new fundamental constitution; but to improve the existing
one»].
193 «á entrar en el ejercicio de ella [soberanía], para conservarla á su legítimo Rey y descendientes» (quoted from D.D.A.C, vol. 8, p. 77); [engl.: «by entering to the execution of her
[the sovereignty] to conserve her for her legitimate king and descendants].
194 Quoted from: A. Sánchez Aranda, 2014, p. 178.
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ambiguity especially concerning the fundamental concept of national sovereignty
is susceptible to the most different interpretations195. The analysis of late scholastic
influence within the group of monarchical representatives indicates how the constitutional factum of a constituent power was intended to be negated by means of
an ideological and historicizing fiction. The concept of the original sovereignty
within the Cádiz constitutional process hardly is limited absolutely and is not only
an expression of early modern doctrines. In accordance to the late scholastic doctrine, the conviction of sovereignty’s natural origin is expressed during the debates
of Cortes. Divine together with natural law were the limits of the pouvoir constituant formed by the Cortes at Cádiz. The Spanish School of Salamanca developed
the original assumption of supralegal limitations on sovereignty that moderated
the monarchical position196. From a constitutional law point of view, the notion
of sovereignty is a rupture with tradition, because the sovereignty conceded to the
monarch was «essentially by the nation». The debates around the notion of sovereignty during the constitutionalisation process of Cádiz exemplify how the traditional or rather late scholastic echo was answered by these monarchical
representatives defending monarchy. Furthermore, it was illustrated how interpretations were communicated on the basis of a shared national historicism to
reach a consensus on the reform of the Old Regime. The 19th century’s constitutionalism was characterized overall by indecisiveness of political protagonists
tending between monarchical and popular sovereignty197. For the successful consolidation of a new forma de gobierno a political subject was needed that could
act in the name of the totality198. Although Spanish early liberalism was an aggrupation marked by monarchical, national and roman-catholic doctrines199 in spite
of its partly revolutionary demands, it successfully transformed the perception of
the nation as moral body in the hand of the monarch: the nation was now seen as
invested with the pouvoir constituant from which all other constituted powers
derived200. Indeed, the commitment to national sovereignty was inspired by the
1791 French constitution201, but the derivation of this concept revealed by the
analysis of the respective constitutional communication of the Spanish process
differed. It becomes apparent that sovereignty is not an absolute but an historic
category202. The 19th century’s ambiguity and confusion around state-organisational core elements is evident within the aporia of a monarchical sovereignty per-
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sisting beside the sovereignty of the nation203. The notion of sovereignty in the
debates in Cádiz is a compromise204 between late scholastic divine rights and secular popular sovereignty born out of the war against French rule as state of exception205: «Huérfana España, [...] debía [...] el derecho que le asistía de
constituirse»206.
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RESUMEN:
Las dificultades de la consolidación del Estado liberal en España propiciaron
un deseo de estabilidad y progreso en los liberales españoles que defienden la
síntesis entre libertad y orden, como consecuencia de la influencia del Doctrinarismo francés. El arraigo de esa vía intermedia coincidirá con la Década moderada
(1844-1854), resurgiendo con la Restauración de Cánovas del Castillo (1876). En
la España de mediados del siglo XIX se manifestó un Eclecticismo penal vinculado al Doctrinarismo. A través de la obra de Pellegrino Rossi este eclecticismo
penal estaría presente en la doctrina penal española de Francisco Pacheco y Alejandro Groizard y en la legislación penal manifestada en los Códigos penales de
1848 y 1870.
PALABRAS CLAVE:
Doctrinarismo, Eclectismo penal, Pellegrino Rossi, Francisco Pacheco, Código penal 1848 y 1870, España siglo XIX.
ABSTRACT:
The difficulties of the consolidation of the liberal state in Spain led to a desire
for stability and progress in the Spanish liberals who defend the synthesis between
freedom and order, as a result of the influence of French doctrinaire. The roots of
this middle way coincide with the moderate Decade (1844-1854), reappearing
with the Restoration Cánovas del Castillo (1876). In Spain in the mid-nineteenth
century criminal Eclecticism manifested as a linked to doctrinarism. Through the
work of Pellegrino Rossi this criminal eclecticism would be present in the Spanish
penal doctrine of Francisco Pacheco and Alejandro Groizard and criminal law
expressed in the penal codes of 1848 and 1870.
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1. DOCTRINARISMO Y ECLECTICISMO EN EL LIBERALISMO
ESPAÑOL DEL SIGLO XIX
Es bien conocido que el siglo XIX supone en España el fin del Antiguo Régimen y el tránsito hacia el Estado Liberal. Sin embargo, en España, como en el
resto de Europa, el proceso no fue fácil y sobre todo no fue lineal. En general se
pueden describir los acontecimientos políticos del siglo XIX en España como un
periodo de inestabilidad política, de continua búsqueda, de cambio de posturas
políticas sin que ninguna de ellas aparezca en un momento determinado como
solución definitiva. En la segunda mitad del siglo XVIII el pensamiento de las
clases dirigentes españolas estaba ya preparado para el cambio. Pero el triunfo
del liberalismo español se alcanzó después de una larga lucha. Las ideas reformadoras de la Ilustración del siglo XVIII se imponen en la Constitución de Cádiz
de 1812 y resurgirán entre 1820-1823. Sin embargo, a partir de 1833 la amarga
experiencia del Trienio Liberal empezó a dar fuerza al moderantismo entre los
liberales, impulsado por la tendencia al Doctrinarismo de los políticos que se vieron forzados a la emigración a Inglaterra y Francia en la década absolutista de
1823-18331. Ya durante la minoría de edad de Isabel II, en la regencia de María
Cristina, la voz más autorizada es la de los Doctrinarios franceses que hablan de
una síntesis armónica y constructiva entre la libertad y el orden, en una clara
muestra de la dependencia cultural española respecto a Francia2.
El Doctrinarismo aparece caracterizado por un Eclecticismo pragmático; se
pretende hallar una vía media, un intento de compromiso entre los ideales liberales
y la realidad social sobre la cual actúan que permita alcanzar un mínimo de estabilidad3. Si bien es necesario destacar el profundo compromiso político con el
liberalismo, tal y como ellos lo entendían4. Es el pensamiento de una reducida

1
2
3
4

F. Suárez Verdeguer, 1951, 73-4. J. L. Comellas, 1962, 7-9. V. Llorens, 1954, 360-3.
E. Terrón, 1969, 157, 168. L. Díez del Corral, 1984, 21.
J. J. Chevalier, 1964, 13-29. 1993, 767-772. L. Giraud, 1985. L. Díez del Corral, 1984, 155181.
Acerca de los problemas para conciliar la libertad y el sistema representativo en el liberalismo
doctrinario, A. Dufour, 2001a, 1-37, p. 3 y ss. A. Keller, 2001a, 39-64.
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élite de políticos intelectuales que, sin embargo, no constituye un verdadero partido político: «Se trata de un pensamiento falto de concreción y sistema, disperso
en multitud de libros, folletos y discursos, y en una obra legislativa elaborada con
interna concatenación pero frecuentemente de manera indirecta, casi anónima, y
encarnado en una política real oscilante según las circunstancias»5. Respetados
por la integridad de su conducta, sus principios básicos son la inteligencia y la
moralidad6, porque «Doctrinarismo y Eclecticismo suelen considerarse, políticamente, sinónimos, y como único medio de localizar este virtuoso término medio,
la inteligencia»7. El Eclecticismo, además, no solo será un modo de pensar sino
también de vivir8.
En España el Doctrinarismo, todavía reaccionario, aparecería en el Estatuto
Real de 1834, en donde se manifiesta ya el dualismo que caracteriza al Doctrinarismo español, las Cortes se consideran producto de la Historia, no tienen su origen en el rey quien, al convocarlas, se limita a reconocer un poder existente9.
Será en la Década Moderada (1844-1854), en el reinado de Isabel II, cuando
el Doctrinarismo entre de lleno10. Como afirmaban los contemporáneos, el
Gobierno Moderado venía a responder a una necesidad del país, ansioso de reorganización y de reposo después de tantos años de sangrientas luchas y desastres11.
La prensa también se hace eco de la necesidad de orden y del anacronismo de las
posturas exaltadas12.
Después de cuarenta años de vaivenes políticos había llegado el momento
de la estabilidad, de la consolidación de las instituciones y del progreso material,
de la seguridad y protección del derecho de propiedad, de una política centralizadora y uniformadora. Finalmente, como fundamento ideológico de esta nueva etapa es necesario matizar que se trata de un Doctrinarismo nacionalizado, en
sintonía con la posición especial de la Monarquía española y de sus Cortes, la
estructura social del país y su honda raigambre católica13. Había llegado «el tiempo de la síntesis..., el momento de la solución ecléctica para todos y cada uno de
los problemas pormenorizados: soberanía compartida, sufragio restringido, la pro-

5
6
7
8
9
10
11
12
13

L. Díez del Corral, 1984, 20-1.
L. Lachè, 2001b, 92-3. La actitud religiosa de los doctrinarios en L. Díez del Corral, 1984,
256 ss. J. L. Comellas, 1962, 27. E. Faguet, 1980, 257-306 y 307-371.
J. Donoso Cortés, 1984, 8-ss.
A. Garrorena Morales, 1974, 506.
Impulsado por Javier de Burgos y Martínez de la Rosa, amigo personal de Barante y de Guizot. J. Sarrailh, 1930, p. 178. L. Díez del Corral, 1984, 509, 514.
Resulta difícil deslindar los conceptos de liberalismo doctrinario y liberalismo isabelino. F.
Cánovas Sánchez, 1982. J. L. Comellas, 1979, 243.
F. Fernández de Cordova, 1966, 125-126.
El Heraldo, 1844, 3 de marzo, 27 de junio, 19 de julio.
L. Díez del Corral, 1984, 24. E. Terrón, 1969, 170.
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pia idea de mesocracia como equilibrio apoyado en el centro de la estructura
social, la dualidad de Cámaras, la búsqueda de autoridad fuerte y a la vez limitada...»14. El nuevo sistema político moderado aparecerá definitivamente configurado con la promulgación de la Constitución de 1845, síntesis de doctrinarismo y
de jovellanismo con residuos de benthamismo. Una constitución como síntesis
ideológica al servicio de los concretos intereses económicos y políticos del gobierno de los propietarios (oligarquía agraria y financiera), y de una minoría ilustrada
que debería gobernar el país15. Doctrinarios de este periodo serán figuras como
Alcalá Galiano, doceañista que llega al moderantismo por la vía del desencanto,
y los miembros de una nueva generación como Donoso Cortés, conocido como
«Guizotín», y Francisco Pacheco16.
Por último, después de la experiencia revolucionaria de 1868, resurgiría el
Doctrinarismo en la Restauración con Cánovas del Castillo, quien condena el
carácter abstracto de los principios políticos: «el Eclecticismo que apellidan algunos Doctrinarismo…, inexorablemente, palpita en cuantas soluciones plantea la
vida práctica». La larga vigencia de la Constitución de 1876 sería una muestra de
cómo el pensamiento doctrinario permanecería durante más tiempo en España
que en su lugar de origen17.

2. EL ECLECTICISMO PENAL DEL SIGLO XIX
Y PELLEGRINO ROSSI
El Eclecticismo penal pertenece al periodo que, dentro del Derecho penal
suele denominarse clásico; pertenece, por tanto, a la etapa de la creación del Derecho penal liberal, conformado por los siguientes principios: el legalismo, la conceptualización rígida de los delitos, el humanitarismo y el individualismo18.
La consolidación del Estado liberal proporcionará el cambio de circunstancias políticas que evolucionarán hacia políticas conservadoras, lo que se traducirá
en el ámbito jurídico en la superación del pensamiento ilustrado y una clara tendencia hacia la superposición de Derecho y Moral19. En materia penal esta tendencia conduce, al abandono del pensamiento de los penalistas anteriores del siglo
XVIII y principios del XIX, como Beccaria, Bentham y Feuerbach quienes justi-

14
15
16
17
18
19

A. Garrorena Morales, 1974, 520.
F. Suárez Verdeguer, 1951, 82-83. J. L. Aranguren, 1974, 63, 96-7.
A. Garrorena Morales, 1974, 499-525. L. Díez del Corral, 1984, 533. J. Varela Suanzes-Carpegna, 1986, 98-100.
L. Díez del Corral, 1984, 600. J. L. Comellas, 1962, 133-4.
L. Jiménez de Asúa, 1951a, pp. 135-136.
D. Silva Forné, 2001, 292.
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ficaban la pena por la necesidad, orientándola a la prevención general20. Todas
estas teorías habían cumplido su misión al poner fin a los excesos del Antiguo
Régimen. Por otro lado, si bien es cierto que al mismo tiempo aparecieron, en
Alemania las teorías absolutas de la pena surgidas, a partir de Hegel y Kant21, en
el ámbito de los países latinos, en donde prevalecieron las primeras, surgen las
ideas eclécticas, uno de cuyos principales difusores fue Pellegrino Rossi, considerado como la «mentalización jurídica del eclecticismo»22.
Personalidad de múltiples facetas, Rossi fue profesor universitario y político
activo en Italia, Ginebra, y París. Como pensador reúne la doble condición de
penalista y teórico de la monarquía constitucional formando parte del grupo de
doctrinarios franceses. Sus obras fundamentales fueron Cours de Droit constitutionnel professée à l’Université de Paris y Traité de Droit pénal, publicado en
París y Ginebra en 1829 relacionando sus convicciones políticas con la perfección
del derecho punitivo23.
El Tratado de Derecho penal marcó la Historia del Derecho penal24. En él enlaza con las ideas de Broglie, Cousin y Guizot, así como con la configuración absoluta
de la pena de Kant25, sin olvidar la influencia de la Escuela Histórica26. Defiende
un sistema mixto en el que la justicia prevalecía sobre la utilidad27, de ahí que el
Tratado haya sido calificado de «monumento fundamental del Eclecticismo»28.
En oposición al utilitarismo de Beccaria y del Iluminismo, que prescindían
de las ideas de moral y justicia, Rossi fundamenta el Derecho penal sobre el orden
moral y la justicia absoluta, situando el límite del mismo en la necesidad para la
conservación del orden social. Con ello se sitúa en la corriente entonces imperante
que vuelve a vincular la Moral y el Derecho, rechazando tanto los planteamientos
de la Ilustración como del contractualismo29.
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A. Baratta, 1972, p. 31.
J. Cerezo Mir, 1997, 20.
A. Garrorena Morales, 1974, 511. M. Barbero Santos, 1977, 31-2.
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penal surge del contrato social, o es visto como defensa del bienestar de todos, o como necesidad política. F. Hélie,1863. Vol. 1, LXX.
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En cuanto al delito, Rossi, frente a Beccaria y demás antecesores, será el primero en elaborar una exposición metódica sobre la infracción. Concibe el delito
como el quebrantamiento de un deber, pero requerible en daño de la sociedad o
de los individuos30.
Por último, la pena aparece basada en la idea de retribución: no es más que
la remuneración del mal, si bien ponderada por un juez legítimo, restableciendo
con ella el orden moral y el orden social, porque la sanción penal es el complemento de la ley. Esto no excluye que la pena pueda producir otros efectos, como
la intimidación o la enmienda, siempre que no se aparte de la justicia moral31. De
esta forma la pena se justifica por poseer un valor moral correlativo al desvalor
del delito cometido, y, como el ordenamiento jurídico representa el orden social,
el atentar contra él implica hacerlo contra el orden moral, con lo cual se confunde
la Moral y el Derecho32.

3. EL ECLECTICISMO EN LA DOCTRINA PENAL ESPAÑOLA
3.1. La doctrina penal española en los tiempos del Doctrinarismo
Correlativamente al prestigio del conservadurismo francés se acentúa en
España la influencia de un eclecticismo penal, que ya era conocido en el primer
tercio del siglo XIX. La doctrina señala como causas que favorecieron esta difusión a la estrecha vinculación de nuestra cultura teológica con el fundamento de
la ciencia penal en la ley moral, y a la generalización entre los penalistas de las
ideas de la pena retributiva y expiatoria33. Además esa línea de pensamiento
entroncaba claramente con el matiz conservador, tanto de la época moderada de
mediados de siglo como posteriormente de la época de la Restauración, uno de
cuyos puntales era el mantenimiento del orden34.
Los juristas españoles ya conocían las ideas de Rossi con anterioridad incluso
a la traducción de su Tratado de Derecho penal en 1839. Hasta ese momento el
clasicismo, que empezaba a dar sus frutos en Europa por las aportaciones alemanas e italianas principalmente, apenas si habían sido recibidas en España, si se
prescinde de sus iniciaciones, todavía en buena parte filosóficas y literarias35.
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J. L. Aranguren, 1974, 63, 96-7.
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El conocimiento del significado y alcance del eclecticismo penal era puesto
de manifiesto con claridad en el Senado por el entonces Ministro de Justicia Bravo
Murillo del siguiente modo: «El pensamiento o sistema ecléctico,… es, el que
conciliando los demás sistemas exclusivos y alejándose del rigor de las teorías
establece para cada caso el medio de represión que estima más adecuado. Se ha
mirado no sólo al mal que materialmente produce el delito, sino también la intención que en perpetrarlo se tenga»36.
También defienden el eclecticismo penal reconocidos jurisconsultos, incluso
de carácter progresista, como Gómez de la Serna: «Yo no he defendido el sistema
de moralidad absoluta como base única del sistema penal. Creo que es necesario
respetar el sistema de moralidad pero unido al sistema utilitario. Ningún sistema
absoluto creo que es bueno. Yo repruebo el sistema de los espiritualistas, así como
repruebo el sistema exclusivo de los utilitarios»37.

3.2. El eclecticismo penal de Joaquín Francisco Pacheco
La figura de Joaquín Francisco Pacheco es un claro ejemplo de la significación de los juristas en el Estado Liberal. Su personalidad lo convierte en un hombre especialmente representativo del Eclecticismo, tal y como como afirmaban
sus contemporáneos: «El señor Pacheco es una encarnación del Eclecticismo»38.
En él se aprecia con claridad la proyección de la mentalidad jurídica en la realidad
social, destacando la combinación de un profundo sentido moral, aunque convencional y burgués, con una mentalidad práctica39.
La vocación de Pacheco por los estudios jurídicos es manifiesta. En 1836
funda con otros insignes jurisconsultos la primera revista jurídica española, el
Boletín de Jurisprudencia y Legislación, en donde publica un primer estudio acerca de la codificación en España40.
No es posible un estudio de la obra de Pacheco sin tener en cuenta el Ateneo
de Madrid como institución cultural del liberalismo del que se servirán las élites
intelectuales, como tribuna vinculada a las ideologías políticas. Entre los intelectuales que intervinieron en el Ateneo se encuentra Pacheco quien ocuparía sucesivamente una cátedra de Legislación (1836-1838), de Derecho Penal (1839-40),
y, finalmente, en 1845 dictaría, unas Lecciones de Derecho Político en donde
difunde el pensamiento de los doctrinarios franceses, poniendo de manifiesto su
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Diario de Sesiones del Senado, 1847-48, 13 febrero 1847.
Diario Sesiones del Congreso, 1847-48, 13 marzo 1848, p. 1748.
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carácter ecléctico y transaccional. Con sus intervenciones alcanzó una notoria
autoridad recibiendo el apelativo del «pontífice»41.
Pero es sin duda es en el ámbito penal donde Pacheco alcanza sus mejores
logros como jurista. Se le considera el más claro representante del Eclecticismo
penal. La coincidencia de intereses personales e intelectuales entre Rossi y Pacheco es manifiesta. Ambos ocuparon cargos diplomáticos, tuvieron responsabilidades de Gobierno y ejercieron actividades periodísticas y literarias. Finalmente,
como juristas, cultivaron los estudios de Derecho Penal, Constitucional y de legislación histórica42.
Las ideas de Rossi se aprecian claramente en las Lecciones de Derecho penal
pronunciadas por Pacheco entre 1839 y 1840, conferencias que gozaron de gran
éxito y fueron editadas por primera vez en 184243. La valoración de las Lecciones
de Pacheco ha sido desigual, discutiéndose si Pacheco fue o no un mero plagiario
de Rossi. Un sector de la doctrina le reconoce el mérito de la claridad y simplificación, señalando su originalidad en la doctrina de la expiación, en sentido contrario,
otro sector, considera que las Lecciones de Pacheco eran de escasísimo mérito44.
Antón Oneca resalta las coincidencias entre el pensamiento de Rossi y
Pacheco, si bien aprecia la originalidad del segundo en materias como los delitos
políticos, duelo y tortura, destacando el interés de las consideraciones críticas
sobre las leyes penales vigentes en la España de 1840. En el mismo sentido Jiménez de Asúa destaca el liberalismo de Pacheco en el tratamiento de los delitos
políticos y religiosos e incluso de la pena de muerte, en la que condena su abuso
excesivo, así como en el repudio de las torturas. Destaca también su mérito en
materia de técnica penal, entre las que se encuentra su acierto en la división de
las causas de justificación en tres grupos: causas de justificación propiamente
dichas; causas de inimputabilidad, y causas de inculpabilidad45.
Más recientemente Calvo Rubio, considera que no hay en Pacheco ni seguimiento servil ni explícitas discrepancias respecto a Rossi, ni siquiera toma la
estructura de su libro. Como cuestiones tratadas por Pacheco y olvidadas por Ros-
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si señala la división de los delitos, el derecho de gracia, el procedimiento y la
prescripción. Y concluye reconociendo que no es Pacheco un auténtico penalista
pero valora positivamente las Lecciones de Derecho Penal porque «a pesar de su
relativa asistematicidad y de la despreocupación metodológica... constituyen un
empeño coherente que rebasa los límites del ensayo para aproximarse a los del
tratado hasta extremos que no había precedentes en España»46.
En cuanto al fundamento del derecho de penar, Pacheco, sigue fielmente a
Rossi en el rechazo a la teoría del contrato social y la concepción utilitarista de la
pena y de la defensa social47, aceptando el principio de la retribución moderado
por el de la utilidad48. El propio Pacheco manifestaba así su pensamiento: «En el
dualismo y en la comprensión he divisado siempre la verdad para las cuestiones
del entendimiento; en el dualismo y en la compresión he creído también encontrarla en las cuestiones morales». Decía Pacheco: «A dos sectas o escuelas metafísicas comparo yo dos escuelas exclusivas que indiciamos en la legislación; y sin
intención sea dicho de desconocer su mérito, paréceme en estos puntos tan erradas
como aquellas. La escuela puramente utilitaria es para mí la escuela sensualista
que separa el espíritu en el hombre, y prescinde de él porque no alcanza a explicarlo. La escuela puramente de conducencia, la que desprecia y no se cuida de la
utilidad, retrata a mí entender el sistema del idealismo, olvidando como este la
parte material del hombre. Pero el hombre se compone de espíritu y de cuerpo,
como la sociedad de ideas y de personas; y sólo se explicará cabalmente al hombre, sólo se atenderá convenientemente a la sociedad, cuando las necesidades
morales y materiales sean, unas y otras, atendidas y cese el exclusivismo y separación, que no pueden producir nada completo y acabado»49.
Su pensamiento descansa en los principios básicos siguientes: origen del
derecho de castigar en la ley natural, fundamento en el libre albedrío, delito como
perturbación del orden jurídico, y pena fundamentalmente retributiva50.
Radica Pacheco la facultad de castigar al hombre en la ley natural y en la
conservación de la sociedad. El derecho de castigar «es una de las leyes necesarias
de la humanidad, una de las relaciones morales que dependen de nuestra naturaleza». «Es legítimo el castigo de los crímenes, porque es natural y porque es necesario. Hay derecho para él, porque se funda en las relaciones que comprenden
como forzosas la razón y la conciencia, al mismo tiempo que la sociedad, nuestra
gran Ley, lo demuestran indispensable para su conservación».
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En cuanto al delito (crimen social) lo considera como una infracción del
orden moral (crimen moral) señalando como características fundamentales del
mismo la intención y el daño, exigiendo la voluntariedad y la libertad, con lo que
se aparta de Rossi. Aunque no defiende expresamente el principio de legalidad,
sí establece el delito como conducta inmoral anterior y previa a la definición legal
indispensable para su castigo51. Finalmente, el catálogo de conductas punibles, si
bien está basado en la idea del interés social, no es incompatible para Pacheco
con el respeto a las tradiciones, las costumbres y las antiguas leyes52.
Concibe la pena como el mal de cualquier clase impuesto por los poderes
del Estado a los que han delinquido quebrantando sus leyes. Y, en cuanto a sus
fines establece por orden de prioridad: la expiación, entendida como retribución,
la intimidación, la imposibilidad de dañar y, por último, la reforma de los criminales. De todos ellos, el legislador no podrá prescindir de los dos primeros, especialmente de la expiación, ya que fundamenta la legitimidad del castigo y
alrededor de él se agrupan los demás fines con carácter accesorio, accidental y
variable. La aspiración correccional no constituye una exigencia de tipo penal,
sino más bien un anhelo de civilización y de cultura53. Finalmente las penas han
de ser morales, en cuanto que no han de promover la corrupción del condenado;
de carácter personal, en cuanto sólo recaerán sobre la persona del reo; iguales, ya
que no deben existir penas privilegiadas; divisibles, porque de acuerdo con las
circunstancias del delito, podrán agravarse o atenuarse; y, por último, han de ser
de naturaleza análoga y proporcional al delito cometido. En cuanto al catálogo de
penas, no se opone a la pena de muerte para los delitos comunes, pero se manifiesta contrario a su aplicación a los delitos políticos porque no contribuyen a la
disuasión de los mismos54.
Del análisis de los fines de la pena en el Eclecticismo de Pacheco queda de
manifiesto que en el pensamiento penal de la España de mediados del siglo XIX,
estaba ya presente la idea de prevención y reforma, aunque la idea de expiación
fuera predominante55.
Pero la obra que, en materia penal, dio mayor prestigio a Pacheco serían los
Comentarios al Código penal de 1848. Tuvieron un gran éxito, alcanzando varias
ediciones y contribuyendo a la difusión de la doctrina penal española, especialmente en Latinoamérica56. El éxito por los Comentarios daría un especial protagonismo a Pacheco en relación al Código penal español de 1848 hasta el punto
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de atribuirle su autoría. Sin embargo se ha puesto de manifiesto su escasa participación en la Comisión redactora siendo Manuel Seijas Lozano y Jose María
Clarós los autores del Código del 4857.

4. EL ECLECTICISMO PENAL EN LA LEGISLACIÓN
PENAL ESPAÑOLA
4. 1. El Código Penal español de 1848. Orientación Doctrinal
El eclecticismo penal coincide con la segunda etapa de la codificación penal
española y con la creación de la Comisión General de Códigos en 184358. Fruto
de la Sección Penal de esta Comisión será el Código penal español de 1848, el
primer gran Código penal español cuya estructura se mantuvo hasta el vigente
Código penal de 199559.
Se admite unánimemente por los penalistas españoles que el Código de 1848
se basa en el eclecticismo de Rossi, aunque también conserva reminiscencias del
utilitarismo anterior60.
Por otro lado, también se constata que los miembros de la Comisión General
encargados de la redacción del Código, constituida por destacados juristas del
momento, experimentan la influencia de Rossi. Esta circunstancia puede comprobarse sin dificultad al leer las actas de las sesiones de la Comisión General
dedicadas a la discusión del Anteproyecto, sobre todo en el tratamiento las causas
de justificación y excusa de la culpabilidad, y en la estructura de la imprudencia
y los hechos culposos61.
Esa influencia es admitida asimismo en la discusión del Proyecto de Código
penal en el Parlamento, tanto por moderados como progresistas62. Así lo expresaba
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el progresista Gómez de la Serna poniendo en evidencia la conexión entre Derecho y realidad social y, sobre todo el pragmatismo ecléctico: «El gran mérito del
Código penal del 48 consiste... en que los doctos jurisconsultos que lo hicieron,
supieron prescindir de sus opiniones individuales, no se empeñaron en sostener
el principio espiritualista ni el utilitario; tomaron de cada escuela lo que bien venía
sin adoptar exclusivamente ninguna, adoptaron un sistema prudente, no iban a
hacer una obra de filosofía, sino a redactar un Código práctico para sus conciudadanos, teniendo presente que las leyes deben acomodarse a las necesidades del
pueblo para que se dan y que por grandes que sean los talentos del legislador, por
profunda que sea su capacidad, si se olvida del mundo real, quiere imponer sus
opiniones particulares a un pueblo que no está preparado para recibirlas. Por buenas que sean, se precipita en un abismo, creando innumerables males a la sociedad
en lugar de los grandes beneficios que creía dispensarla»63.
Los estudiosos de la codificación destacan en el Código el rechazo de las
abstracciones y teorías puramente especulativas para responder a los sentimientos,
las costumbres, y a las preocupaciones nacionales. Como afirmaba Lorenzo Arrazola al redactarse «en una época ecléctica es ecléctico también»64. En el mismo
sentido se pronuncia González Miranda65.
Similar criterio se refleja en los comentaristas del Código, quienes mostraban
la consonancia de su orientación ecléctica con la ideología filosófica, política y
social predominante en el momento en que surge. El propio Pacheco aludía a la
orientación doctrinal, señalando que respondía tanto a las orientaciones penales
vigentes en Europa como a la legislación histórica y jurisprudencial española66.
Por su parte Tomás María de Vizmanos y Cirilo Álvarez consideran que el
Código no refleja un sistema filosófico absoluto, como corresponde a una época
de gran contradicción intelectual, sino el estado de la sociedad multiforme del
momento: «tropezaremos con el individualismo y el socialismo al mismo tiempo;
con la utilidad, si no como principio, como fin al menos para el legislador; con el
deber como medida del delito, aunque no absoluta; con la libertad del agente
como regla, y a su lado la exculpación fundada en el límite de la inteligencia; con
la personalidad realzada, con la igualdad proclamada, y al mismo tiempo rastros
del antiguo Estado, de las categorías de nuestros abuelos, si bien con traje moderno, y reconociendo por base la inteligencia». De esa manera podemos encontrar
manifestaciones de: «La filosofía materialista (que) nos ha prestado orden y método artístico; la espiritualidad ligeros reflejos del principio religioso ortodoxo, la
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idealista su crítica, sus tradiciones, su principio de la justicia no absoluta, como
ella lo creara, sino modificada, cual las circunstancias, exigen»67.
Comparten la misma opinión Eustaquio Laso68 y Aurioles Montero. Este
autor pone de manifiesto que el Código concilia el interés del individuo y las exigencias del Estado: «Los autores… han seguido el sistema ecléctico, que, sin
rechazar nada de una manera absoluta, huye siempre de los extremos y procura
encontrar el justo medio»69. En el mismo sentido se pronunciaban Pedro Gómez
de la Serna y Juan Manuel Montalbán70. Por último, más recientemente, Teruel
Carralero sitúa en el Código penal de 1848 tanto el influjo de la reforma penal de
Beccaria, como de la reforma penitenciaria de Howard y las doctrinas del enciclopedismo francés, todas ellas adaptadas a la mentalidad española por Pacheco71.
Se reconoce asimismo la orientación doctrinal ecléctica en el Informe anexo
al Proyecto de Reforma del Código Penal elaborado por el Fiscal de la Audiencia
de Pamplona, José Lorenzo de Figueroa en 1852, quien al referirse al primitivo
Código de 1848 hablaba de un cauto y prudente eclecticismo72. También admitía el
eclecticismo el Colegio de Abogados de Madrid, en el Informe elaborado en 185273.
Las revistas jurídicas del momento igualmente se hicieron eco del pensamiento
penal que presidía el Código. Así lo hacía Francisco de Cárdenas en El Derecho
Moderno quien después de analizar las diferentes teorías penales, manifestaba que
los autores habían puesto en armonía las diversas teorías del Derecho penal «… y
hay sistema en su obra, porque han aprovechado, ordenado y puesto en armonía
todas las verdades que se contienen en las diversas teorías del derecho penal»74.
Pero contrariamente a todas estas opiniones, esa orientación ecléctica del
Código fue puesta en duda por Luis Silvela en 1903. Analizando sus disposiciones
encuentra que no es exacto al menos en cuanto al concepto o noción de la pena,
la cual reviste, según él, «un marcadísimo carácter de expiatoria, algún tanto de
defensa de la sociedad y nada de correccional». En su opinión, el Código refleja
el pensamiento de Pacheco75.
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4.2. Los principios del Eclecticismo en el Código penal de 1848
A. El principio retributivo o de expiación
La manifestación fundamental del principio expiatorio o retributivo en el
Código de 1848 se encuentra en la idea de determinar de una manera casi matemática la pena correspondiente a la naturaleza y proporcionalidad del delito,
la llamada métrica penal. Igualmente en las normas destinadas a regular el concurso de delitos, presididas por el principio de acumulación material, absoluta,
de las penas, sin rebaja alguna, en el supuesto de que sean varios los delitos
cometidos (art. 76).
También es patente dicho principio en la existencia de penas perpetuas, en
consonancia con la idea de que para un delito que produce un mal irreparable
debe señalarse también un mal de iguales condiciones, al igual que en el catálogo
de penas de larga duración y en la existencia de penas aflictivas destinadas a los
delitos graves (art. 24).
El mismo fin retributivo aparece en la ejecución de las penas privativas
de libertad, ordenada a hacer más o menos intenso el mal del castigo, manifestado en la minuciosidad con que se especifican las circunstancias relativas a los
establecimientos, lugares y forma en que han de cumplirse, señalando que la
condena a trabajos sea a la vista de la gente, y describiendo los accesorios que
la acompañan: cadena al pie pendiente de la cintura o sujeta a otro penado;
haciéndose constar, además, si el trabajo ha de ser duro y penoso, y no recibiendo ayuda ajena al establecimiento penitenciario (art. 96). Con semejante
regulación se hacía evidente la escasa preocupación por la idea de corrección o
enmienda e incluso se ponía de manifiesto el querer extinguir en los que las
sufren todo sentimiento de vergüenza o dignidad, así lo declaraba el progresista
Gómez de la Serna en el Congreso76.
Finalmente, responde al principio de expiación el castigo de algunos tipos
delictivos, hasta alcanzar la forma del más puro talión, como en el falso testimonio
(art. 234), la imposición de la pena del acusado para el acusador en el caso de los
peritos que declaren falsamente en juicio (art. 238) extensible también para quienes soliciten su testimonio (art. 242) y en el del empleado que rehusare dar certificación o testimonio, o impidiere la presentación o el curso de una solicitud
(art. 292). Así mismo en la pena de multa77.
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Diario de Sesiones del Congreso, 1847-48, 14 marzo 1848, p. 1769. J. González Miranda y
Pizarro, 1907, 24.
Q. Saldaña, s.f. p. 496.
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B. El principio de intimidación
En el Código de 1848 palpita de forma indudable la finalidad intimidatoria
perseguida por el legislador en las numerosas manifestaciones relacionadas con
el principio de defensa, término con el que en aquellos tiempos se denominaba a
la intimidación78, estrechamente vinculadas a la expiación79.
A ese fin intimidatorio responde la ejecución de las penas de muerte, argolla
y degradación. En el caso de la pena de muerte (arts. 90, 91, 92) se prescribía
toda una parafernalia destinada a aumentar la infamia o el horror del sentenciado,
especialmente para los casos de regicidio y parricidio80. Un carácter especialmente
infamante por su naturaleza se demuestra en la pena de argolla, consistente en
acompañar el cortejo del sentenciado a muerte y contemplar su ejecución (art.
113), al igual que la pena de degradación (art. 114)81.
También las severas penas establecidas para los delitos políticos, ya que se
sancionaban los más graves con la pena de muerte82. Muestra de esa severidad es el
castigo de los delitos contra la independencia y seguridad del Estado en el periodo
de mera tentativa (art. 139)83. Al mismo fin intimidatorio responde el castigo de la
perturbación del orden público, en supuestos tales como el delito de las asociaciones
no autorizadas, el ejercicio ilegal de la farmacia y la medicina, la vagancia y mendicidad, los juegos y rifas, y las faltas o infracciones de los bandos de policía»84.
Responden, también, a esta idea de intimidación o utilidad algunos supuestos
de responsabilidad objetiva, y el castigo de conductas que en puridad no podían
ser calificadas de punibles, como es el caso de la vagancia85. En definitiva todos
estos supuestos eran difíciles de conciliar con la retribución proporcionada a la
culpabilidad del agente, y parecen mirar principalmente al ejemplo86.

C. Ausencia del principio de corrección o enmienda
No aparece, por otra parte, en el Código la idea de corrección o enmienda,
y las llamadas penas correccionales no responden en modo alguno a su denomi-
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nación87. Los progresistas reclamarán la obligación del legislador de perder el
menor número posible de hombres útiles para la sociedad, en un sistema penitenciario con una finalidad resocializadora88.
Sin embargo uno de los redactores del Código, Manuel Seijas, en el Congreso mantiene que la Comisión redactora «consultó a todos los autores del sistema penitenciario, desde Howard hasta los de nuestros días, y me parece que
no se ha escapado ninguno»89. En su opinión se había tenido presente la idea
de corregir a los penados, y aporta como prueba «la economía con que se aplica
la pena de trabajos perpetuos con argolla», y la suavidad de las penas establecidas en el Código90.
A pesar de esas manifestaciones, la ausencia de corrección o enmienda
se comprueba en la extensa duración de las penas de cadena, reclusión y presidio, que llegan a alcanzar hasta los veinte años; y en los preceptos sobre ejecución de penas privativas de libertad, con la regulación del uso de cadenas y
trabajos públicos91.
En este sentido el Código penal de 1848 parecía apartarse de la legislación
penitenciaria de años anteriores en donde ya se apuntaba una preocupación por
la corrección del delincuente92. Sin embargo el verdadero alcance de las penas
correccionales en la clasificación introducida en el Código de 1848 sería puesto
de manifiesto por Francisco Cadalso. Si bien reconoce que esas penas no se pusieron en práctica al ejecutarse del mismo modo que las aflictivas y las privativas de
libertad, destaca como al Código del 48 le correspondió el mérito de afirmar el
principio de corrección que sería desarrollado posteriormente93.
Pero ese ideal correccional hubo de esperar al siglo XX para convertirse en
realidad. Esa lenta evolución ha sido puesta de relieve modernamente por los
penalistas quienes afirman que el Código de 1848 supuso un notorio retroceso en
esta materia y con ello se abría un paréntesis en que la prevención especial estaba
ausente de nuestra legislación, casi por completo, hasta el siglo XX94.
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4.3. El Código penal de 1870
Las ideas eclécticas que dominaban en 1848 permanecieron en los jurisconsultos y en los políticos de todos los partidos, acordes en este punto de permanecer
estacionarios en las doctrinas de la escuela ecléctica de Rossi, más o menos modificada, y seguramente no mejorada, por Ortolan y Tissot. Por esto no es de extrañar
que el Eclecticismo se mantuviera en el Código penal de 1870, nacido de la necesidad de adaptar el Código penal de 1848, y su reforma de 1850, a las exigencias
de la Constitución de 1869 surgida del Sexenio Democrático95. Así lo reconocen
los penalistas al poner de manifiesto como «la doctrina de Rossi prevaleció… y la
reforma del Código en 1870 obedece al mismo pensamiento» 96. En consecuencia,
si Pacheco fue el representante de esa orientación ecléctica en el Código de 1848,
ahora sería Alejandro Groizard quien la mantendría, tal y como se comprueba en
su monumental Código Penal de 1870, concordado y comentado97.
Se trataba de una reforma realizada sobre todo por los prácticos que mereció
distintas valoraciones por los penalistas. Pues algunos la califican de «liberalísima» mientras que otros la consideran «conservadora»98. En consecuencia la reforma de 1870 significó un progreso de escasa significación en la técnica aunque
nada despreciable en lo político99. Se llevaron al ámbito penal las libertades públicas, se incorporaron al régimen común los delitos de imprenta y la libertad de
cultos y se declaró la impunidad de la proposición y conspiración para delinquir100.
Coincide la doctrina en destacar en esta reforma las modificaciones de carácter humanitario, derivadas del avance en la mitigación de las penas, entre las que
se encuentran la supresión de la pena de argolla, la vigilancia de la autoridad y el
confinamiento menor. Además desaparecen las penas perpetuas y la pena de
muerte como pena única. Igualmente se suavizó la escenografía de la ejecución
de la pena de muerte. También se mejoró el concurso de delitos101.
No hubo sin embargo variaciones significativas en cuanto al concepto
de delito o a la teoría de la pena ya que la retribución y la intimidación siguieron
siendo los principios básicos del sistema, si bien se atenuó la intimidación en
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correspondencia con el régimen claramente liberal del Sexenio. Por otro lado
siguió la vinculación de Derecho y moral como se pone de manifiesto en la punición de conductas en los delitos relativos a la honestidad y en los delitos contra
la propiedad102.

5. CONCLUSIÓN
Las consideraciones realizadas en torno al Eclecticismo penal nos permiten
poner en evidencia la correlación entre los factores sociopolíticos y el Derecho
penal.
El Eclecticismo penal en España refleja los principios de la ideología presente en el momento de la consolidación del régimen liberal. Responde por lo
tanto a una defensa cerrada de la oligarquía que no está dispuesta a extender sus
privilegios a las clases inferiores. Se trata de un Estado que tiene como bandera
el mantenimiento del orden y cuya legislación represiva se caracteriza por el rigor,
ya que se aplicaba básicamente a las clases populares y contra todos aquellos que
subvierten una situación dada, considerada la más conveniente por los grupos
integrados en el sistema.
Tales manifestaciones se comprueban no sólo en el pensamiento penal sino
también en su aplicación a través del Código penal de 1848. Y aunque más humanizado, también se mantiene el Eclecticismo penal en el Código penal de 1870,
si bien su promulgación responde a una orientación política distinta derivada del
Sexenio Revolucionario.
Clara manifestación de este régimen político mixto, de compromiso, de vía
intermedia, serán los principios de retribución e intimidación sobre los que se
configura la pena. La retribución encaja perfectamente con el liberalismo, en
cuanto que la pena proporcionada al delito y el cumplimiento inexorable de las
señaladas en la ley evitan los peligros de la arbitrariedad judicial e igualan a todos
los responsables de idéntico delito en la misma medida sancionadora. Por otro
lado, se adaptaba al sistema de Gobierno doctrinario la intimidación general como
fin fundamental de la pena, en aras del mantenimiento del orden y respeto a la
autoridad y protección a la sociedad. Estos principios no desaparecerán de la reforma penal más liberal de 1870, aunque la intimidación aparece más suavizada.
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RESUMEN:
La cultura jurídica clásica de Atenas presenta una paradoja: la alta calidad
observable en los decretos que nos han llegado y la construcción de máquinas y
de objetos sofisticados que se utilizaban en la gestión de la vida pública (kleroteria, pinakes, psephoi) sugieren que existía un grupo de personas –un buen número
de ciudadanos, políticos y secretarios– con buenas habilidades. Sin embargo, no
tenemos ninguna noticia de la existencia de escuelas para la formación de estos
expertos, ni de libros especialmente pensados para este fin. Por otra parte, los
grammateis, incluso los que realizaban funciones particularmente sensibles, se
mantenían en el cargo durante sólo un año, aunque con la posibilidad de ser confirmados en su mismo puesto. Por lo tanto, se nos presenta una anomalía difícil
de explicar: ¿quién era el depositario de estas habilidades? ¿Cómo las transmitió
a los políticos, así como a los grammateis y a los aspirantes a grammateis?
El presente artículo se ha concebido como una formulación de la cuestión,
sin ánimo de encontrar respuestas.
PALABRAS CLAVE:
Arcontes, demarchoi, dokimasia, jueces, secretarios, kleroterion, metroon,
pinax, psephisma, psephos, Aristóteles, Demóstenes.
ABSTRACT:
The juridical culture of classical Athens displays a paradox: the high standards that can be observed in the decrees that came up to us and the successful

1

Agradezco la oportunidad de poder detenerme otra vez reproduciendo el contenido de la
conferencia mantenida en la Universidad de Girona en 2014 y de recordar a mi maestro Alessandro Giuliani (1925-1997), cuyo deseo era que yo publicara un libro sobre estos temas.
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conception of machinery and sophisticated objects used in the management of
public life (kleroteria, pinakes, psephoi) suggest an apparatus of people –a certain
number of citizens, politicians and secretaries– with good skills on average. Nonetheless, there is no record of schools for the training of such experts, nor of books
for this purpose. Moreover, the grammateis, even those who held particularly sensitive tasks, were in office just for one year, albeit with the possibility of being
confirmed in the same charge. Hence, we can notice a hard-to-explain anomaly:
who was the depositary of such an expertise? How was this knowledge handed
out to politicians as well as to grammateis and hopefuls? This article was conceived as a formulation of the question, not as the processment of an answer.
KEYWORDS:
Archons, demarchoi, dokimasia, judges, secretaries, kleroterion, metroon,
pinax, psephisma, psephos, Aristotle, Demosthenes.
*
En este artículo voy a formular una pregunta poco frecuente: ¿quiénes, en la
Atenas clásica (la que conocemos mejor, la de los siglos V y IV a.C.), tenían una
cultura jurídica y aseguraban la perfección formal de los nomoi y psēphismata
(leyes y decretos), los registros y las cuentas, la gestión de los procesos, la formación de los oradores, etc.? Que los estándares fueran muy altos me parece evidente al punto de que no se necesita hacer ninguna demostración. Especialmente
las inscripciones nos hablan de estos estándares altos: basta con pensar en la cuenta de los ingresos y de los gastos necesarios para la edificación del Partenón (IG
I2 352) o de los tributos impuestos a las ciudades aliadas u otras reglas impuestas
a estas ciudades2. En efecto, no hay falta, sino abundancia, de indicios que ofrecen
una confirmación elocuente de este asunto. Todo esto nos permite afirmar que
nos encontramos ante la producción de unas psēphismata de muy buena calidad,
con un gran desarrollo del arte retórico y una maquinaria jurídica sorprendentemente compleja.
Es algo que supone una clase de gente con un buen nivel profesional, adquirido con verdaderos maestros, quienes saben y explican (a los arcontes, o al que
tomaba la iniciativa de un nuevo decreto) que un documento o un acto se perfecciona de una determinada manera. En el arte de redactar documentos oficiales, así
como en el arte de establecer los detalles de los procedimientos, para que se puedan
considerar bien hechos, las normas deben ser imperativas; es algo que se puede

2

Varios autores, en Fornara (1977), por ej. p. 103, línea 10 de la inscripción, y p. 158 (l. 5051).
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aprender cuando la regla ya existe. Sin embargo, ¿qué pudo ocurrir al comienzo
de todo, en los orígenes, o cuando se introducía alguna innovación de tipo legal?
La experiencia es, como la historia, magistra vitae, pero ¿qué le ocurría a un joven
con expectativas de trabajar como grammateus, o de cumplir con otras funciones
públicas? ¿Acaso había profesores para enseñar la técnica jurídica básica? En ese
caso, ¿quiénes? Quizás, ¿ciertos grammateis con experiencia? Es que había una
cierta circulación de folletos y tratados específicos? ¿Redactados por quiénes?
Este conjunto de preguntas supone una investigación previa sobre el nivel
técnico de muchos actos jurídicos normalmente producidos por los oficiales de
la ciudad de Atenas. Dicha investigación (que se realizará ahora) es evidentemente
previa a todo discurso y, por consiguiente, las preguntas deberían formar el objeto
de una investigación ulterior. Porque si no estamos seguros con las premisas,
nuestro discurso no podría avanzar sin riesgo.

1. EJEMPLOS DE TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA ÁTICA
Empezaremos examinando este objeto (aquí abajo reproducimos una copia)
que se conserva en el Museo del Ágora de Atenas:

Se trata de un pinakion o tarjeta. Los pinakia tenían una función comparable
a nuestros carnets, es decir, a los carnets de identidad. Son de bronce, con un espesor de unos 3-4 milímetros, de dimensiones aproximadamente de unos 12-14 cm.
Como se puede ver, este ejemplar tiene cuatro marcas de identificación realizadas
con la misma técnica que se utilizaba en la producción de monedas. Vean cómo
también aparecía el nombre y el dēmos de pertenencia: una serie de agujeros realizados con un taladro permitían trazar varias líneas con una punta de hierro cuando la tarjeta aún estaba caliente y, por lo tanto, se podía grabar en ella. El conjunto
tiene muy buena calidad.
Veamos ahora el klērōtērion, objeto en piedra cuya función Aristóteles describe con detalle en su Athēnaiōn Politeia, «Constitución de los Atenienses», desde el cap. 64 hasta el 66. Estamos hablando de Atenas y de los tiempos de
Aristóteles, es decir después de 350 y anteriormente al año 320 a.C.
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Klērōteria (Rhodes 1981, 707)

De mármol, existen unos pocos ejemplares de klērōteria incompletos, objetos que, íntegros, alcanzaban una altura de más o menos un metro y que tenían
una gran cantidad de ranuras en donde se colocaban los pinakia.
Había diez series de ranuras, una por cada tribu. Cada tribu necesitaba, según
parece, de dos klērōtēria. Y dado que el tribunal popular de Atenas (dikastērion)
podía tener hasta un máximo de diez sesiones en el mismo día, es posible que se
utilizaran veinte máquinas parecidas. Cada klērōtērion. Cada klērōtērion tenía
cinco series verticales de orificios horizontales donde se colocaban las tarjetas.
Cada columna tenía una letra, alfa, beta, gama etc. y, en total, había diez columnas, una por cada tribu (phylē).
Su objetivo era la de asegurar que la elección de los jueces se dejara totalmente al azar. Aristóteles describe el procedimiento cuando dice (Ath. 63.4) que:
echei d’ hekastos dikastēs to pinakion puxinon epigegrammenon to onoma to
heautou patrothen kai tou dēmou, kai gramma en tōn stoicheion mechri tou k
«cada juez tiene en su mano el pinakion de madera con su nombre escrito, el
nombre de su padre, el demos y la letra del alfabeto hasta la kappa»3.

3

Nótese que la tarjeta que hemos reproducido aquí tiene la letra «E» en uno de sus marcos.
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Los pocos pinakia descubiertos por los arqueólogos son todos de bronce y
no tienen patronímicos, mientras que Aristóteles habla de los pinakia de madera
donde se encontraba el patronímico. Esto significa que los pinakia de bronce que
conocemos pertenecen a una época un poco posterior. Este es un pequeño detalle,
pero interesante.
Claro que se trataba de un complejo artilugio, que está constituido no sólo
por unos veinte ejemplares del klērōtērion y por miles de tarjetas (de madera o
bronce) cuidadosamente individualizadas. Además, existía un procedimiento, un
criterio de utilización (los latinos dirían una ratio) cuya descripción, hecha por
Aristóteles, empieza así:
epeidan d’ embalōsin hoi dikastai ta pinakia eis to kibōtion, eph’ hou an ei epigegrammenon to gramma to auto hoper epi tōi pinakiōi estin autōi tōn stoicheiōn, diaseisantos tou hupēretou, helkei ho thesmotetes ex hekastou tou
kibōtiou pinakion hen (Ath. 64.1)
«una vez que cada juez haya puesto su pinakion en la caja y en ella está inscrita
la misma letra que se encuentra en su pinakion, y después de que el encargado
agite la caja, el tesmóteta saca un pinakion de cada caja».

Esto constituía la primera fase que permitía establecer quién iba a ser el
juez encargado de poner los pinakia en el klērōtērion, precisamente en la
columna marcada por la misma letra que se encuentra en las tarjetas. Después
de introducir los pinakia en las ranuras, se utilizaban los kuboi para establecer
si cada subgrupo de jueces potenciales tendría la suerte de formar parte del
dikastērion o debería esperar a otra ocasión. En efecto, para el funcionamiento
del klērōtērion se necesitaban los kuboi, pequeñas esferas de mármol blanco o
negro que se colocaban en un orificio vertical y que, según explica Aristóteles,
permitían decidir de manera aleatoria si un determinado grupo de tarjetas se
utilizaría o no para nombrar a los jueces populares. Si el resultado era negativo,
el ciudadano autorizado para actuar como juez regresaba a su casa; si era positivo, el titular de la tarjeta ingresaba en el dikastērion para cumplir con la función de dikastēs (juez popular). El hecho de utilizar dicho procedimiento
implica que normalmente había abundancia de ciudadanos interesados en servir
como jueces.
En conclusión, se usaban objetos de calidad y un procedimiento complejo,
muy bien diseñado, que en conjunto se considera perfectamente funcional y comprensible para los usuarios, a pesar de que dicho proceso poseyera un alto nivel
técnico. Todo ello supone la concepción y realización de una maquinaria perfeccionada, de un criterio de utilización de dichas máquinas y, además, de la realización de miles de pinakia, de un mismo tamaño y con características
normalizadas. Además, se supone que cada grupo de pinakia era realizado bajo
la supervisión de un dēmarchos, el jefe de cada dēmos. Lo que implica que, qui235
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zás, una sola fábrica de objetos de madera (y más tarde de bronce) realizara los
pinakia del mismo modo, y que los dēmarchoi, cada uno acompañado por su asistente (grammateus), fueran al taller llevando consigo la lista de los dēmotai aprobados para ejercer como jueces populares y las marcas identificativas de su propio
dēmos, siendo los dos igualmente necesarios para realizar los pinakia. De esta
manera, cada dēmarchos se aseguraba de la correcta realización de los pinakia,
uno por cada juez de su dēmos, pero ¿cuántos jueces del mismo dēmos? ¿Y cuántos pinakia? ¿treinta? ¿cincuenta? Después, era necesario reunir a los dikastai de
su dēmos para hacerles entrega de un pinakion a cada uno, así como verificar que
todos los detalles fueran correctos (si faltaba algún pinakion o si alguno era incorrecto) y, sobre todo, explicar a los jueces potenciales de su dēmos el procedimiento que se utilizaba.
Todo esto supone una serie de operaciones complejas y la producción de
objetos difíciles de manufacturar. Era necesario no sólo un escultor profesional,
sino también un funcionario (grammateus) con ideas muy claras sobre lo que se
pretendía lograr, y además –previamente– se necesitaba un psēphisma ad hoc, la
asignación de una importante suma de dinero, y un contrato con un taller de escultura con un mármol adecuado. Por otro lado, una vez realizado un primer prototipo
de klērōtērion, se debía comprobar si funcionaba, si le gustaba a los tesmótetas o
si había necesidad de modificar algún detalle, y todo ello antes de tomar la decisión de realizar los veinte ejemplares (o algunos más)4.
No sería exagerado afirmar que ésta fue la primera «máquina política» en la
historia de la humanidad (es decir, el primer artilugio mecánico para el recuento
de votos): una prueba más de la excelencia de Atenas.
Fue más o menos de este modo como se llegó a concebir y realizar un tipo
de máquina capaz de asegurar que la selección de los jueces fuese aleatoria, y que
se fabricaran miles de tarjetas individuales en madera y después en bronce.
Claro que klērōtēria, pinakia y kuboi pertenecen al final de una época muy
creativa y con gente muy competente. Esto se aprecia no sólo en el testimonio de
dicha industria, la cual hace suponer que estamos delante de una cultura administrativa bastante desarrollada, sino también gracias a otros objetos como por
ejemplo las psēphoi en bronce con las cuales los jueces emitían su voto.
Se sabe que a cada juez se le distribuía dos tipos de psēphoi, cuyo diámetro
era apenas inferior a diez centímetros, uno con el cilindro lleno y el otro con el
cilindro vacío. Los ejemplares encontrados por los arqueólogos tienen en un lado
el nombre del objeto (las palabras: psēphos dēmosia) y en el otro una letra, que
identifica una de las diez phylai. A la hora de emitir su voto, de condena o de
absolución, para que fuera secreto, el dikastēs tenía las dos psēphoi con los dedos

4

Cf. Ath. 63.2.
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sobre el cilindro, por lo que no se podía ver si la psēphos estaba llena o vacía, y
en consecuencia si se trataba de un voto de condena o de absolución.
Sobre la existencia de una maquinaria administrativa y judicial de esta antigua polis hay muchas otras clases de evidencias, como por ejemplo la cantidad
de inscripciones en piedra, en su mayoría de gran calidad, de las cuales se ocupan
los epigrafistas.

http://www.katyjon.com/wp-content/uploads/2014/05/Athenian_Secret_BallotWikimedia-300x128.jpg

2. UN GRAN NÚMERO DE PSĒPHISMATA DE GRAN CALIDAD
En efecto, de la sociedad ática y de la vida política de Atenas sabemos mucho
no sólo gracias a Platón y Aristóteles, Demóstenes y otros oradores, sino también
gracias a Tucídides, Jenofonte, Aristófanes y Antifonte, quienes nos cuentan diversas cuestiones de esta sociedad con gran riqueza de detalles, cada uno en su estilo.
Ya éste es un privilegio único, dado que nos permite comparar puntos de vista
muy diferentes (y a veces complementarios)5 y llegar a saber lo que pasaba en
Atenas, todo ello con detalles incomparablemente más numerosos con respecto a
cualquier otra polis griega, lo que nos ayuda a no equivocarnos.
Frente a los testimonios literarios, también está el gran corpus de las Inscriptiones Atticae6 del mismo período. Se trata de inscripciones muy diferentes

5
6

Sobre este punto puede verse la primera parte de Dover (1974): 1-45.
Me refiero, antes que nada, a Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores, dirigidas por
Hiller von Gaertringen, F. (ed.) (1924) y Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores,
dirigidas por D. Lewis (Berlín, 19833). Muy útil también es Meiggs, R. –Lewis, D. (eds.)
(1989).
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que nos permiten hacernos una idea del inmenso trabajo que se llevaba a cabo
para producir todos esos documentos públicos, estableciendo no uno, sino varios
estándares, de manera que, según la tipología, cada decreto poseía un lenguaje
adecuado (los alemanes hablarían de Amtssprache) y una configuración parecida
a la de muchos otros del mismo tipo. En efecto, no sólo existían los psēphismata
de la asamblea, sino que también las leyes, los decretos de los demos y de otras
autoridades menores, los decretos de autoridades religiosas, los documentos sobre
los gastos públicos (como en el caso de la construcción del Partenón), los tratados
de alianza, los tributos y otras regulaciones impuestas a las ciudades aliadas, etc.,
siempre con la decisión de grabarlos en uno o más ejemplares en piedra.
La cantidad también es significativa, especialmente si creemos la estimación
de Mögens Herman Hansen, el gran especialista de Copenhague, según la cual
solo la ekklēsia de Atenas llegaba a producir unos cuatrocientos psēphismata cada
año, cantidad impresionante si se piensa que cuatrocientos decretos daban lugar
a una cantidad bastante más amplia de stēlai lithinai, inscripciones en mármol,
porque muchas veces se realizaban varios ejemplares de la misma inscripción7.
Es interesante ver cuál fue el iter legislativo básico de cada psēphisma. Se
trataba de un proceso bastante complejo. He aquí un esquema8:
a) propuesta por escrito realizada por un miembro de la Boulē,
b) identificación del proponente (el mayor interesado en que se aprobara el
decreto), llamado antigrapheus,
c) enmiendas. En caso de que hubiera varias, un comité de redactores (sungrapheis) se encargaba de preparar rápidamente un texto diferente del original
que pudiera obtener la aprobación de la mayoría,
d) una vez obtenida la procheirotonia, es decir la aprobación por parte de la
Boulē, los textos eran casi definitivos y se trataban como probouleumata, es
decir, como proyectos de ley que lograban pasar un primer nivel de aprobación; bajo la responsabilidad del grammateus tēs boulēs (el secretario general
de la asamblea de los Quinientos) pasaban de la Boulē a la Ekklēsia, la asamblea soberana de los ciudadanos para llegar a la aprobación definitiva,
e) en esta fase el probouleuma se perfeccionaba ulteriormente no sin el aporte
del antigrapheus y del epistatēs, que actuaba como presidente de la asamblea,

7
8

Hansen (1980).
Podemos pensar que este esquema se perfeccionó en el tiempo, que no siempre fue respetado, y que tenemos sólo algunas alusiones a lo que ocurría (conductas no perfectamente
correctas et sim). Véase, por ejemplo, Eschines III 125 s. y también 186 s., donde se habla
del Metroon (Mētrōion: recuerdo que se empezó a utilizar el pequeño templo llamado
Metroon como archivo de leyes y decretos poco después de la expulsión de los Treinta Tiranos en 403 a.C.). Ni siquiera Aristóteles en su Constitución de los Atenienses se detiene
sobre el esquema procesal.

238

HŌS TECHNIKŌS. LA ATENAS CLÁSICA, ¿UNA POLIS SIN PROFESIONALES DEL DERECHO?

f)

una vez aprobado, el decreto pasaba a manos del grammateus tēs ekklēsias
(el secretario general de la asamblea de los cinco mil), el cual se encargaba
de conservar una copia (el antigraphon, es decir el original) del decreto en
el texto aprobado de manera definitiva, es decir una copia del texto auténtico,
y una copia para entregar al escultor,
g) finalmente, un ayudante de este grammateus tēs ekklēsias se encargaba de
verificar que el escultor hubiera preparado una copia exacta y bien hecha.
Pagaba al escultor y colocaba la stēlē lithinē o cada texto jurídico grabado
en mármol en el lugar o lugares apropiados mientras que otra copia (no se
sabe a ciencia cierta si en piedra o en otro material) se entregaba al Mētrōion,
en los archivos estatales.
Podríamos suponer que un proceso tan bien articulado sólo pudo tener lugar
en la época de Aristóteles. Es interesante ver que no es así, sino que el procedimiento estándar se estableció alrededor del año 450 a.C. (al comienzo de la supremacía de Pericles, un buen siglo antes de la época de Aristóteles) y se fue poco a
poco perfeccionando. ¿Cómo podemos afirmarlo? Gracias a lo que llamamos el
prescripto, es decir, la fórmula inicial de los psēphismata, estandarizada ya en el
año 450. La fórmula inicial contaba con buena parte de las disposiciones legales
que se convirtieron progresivamente en obligatorias y definitivas. La formulación
normalizada sería la siguiente:
a) edoxen tēi boulēi kai tōi demōi, «esto es lo que fue decidido por la Boulē y
por la Ekklēsia (la asamblea del demōs, el demōs reunido en asamblea)»,
b) X eprutaneue, «la tribu de X mantuvo la pritanía»,
c) Y egrammateue, «Y fue el grammateus tēs ekklēsias» (sin patronímico),
d) Z epestateue, «Z fue el líder de los pritanos y, como tal, el presidente de la
asamblea»,
e) T erke, «T fue el arconte epónimo de aquel año» (éste es el detalle que a
veces falta en las inscripciones del siglo V),
f) P eipe, «P dijo, es decir, fue P el que realizó la propuesta de decreto»9.
Hay otro detalle que tenemos que tomar en cuenta: existían decretos que
tenían enmiendas posteriores a su aprobación, es decir establecidas por medio
de otros decretos. En estos casos el escultor borraba una parte del texto y, más
importante aún, continuaba grabando algo como: ta men alla kathaper tēi boulēi..., tas de, «el resto permanece en el mismo modo en el que fue establecido
previamente por la Boulē. Sin embargo, a partir de aquí, hay que escribir de la
siguiente manera...»10.

9
10

Sobre estos detalles formales véase por ej. Rhodes (1997), 18-20.
Varios ejemplos de apéndices de este género se encuentran en Fornara 1977, por ej. p 111 (l.
70), 128 (l. 13),142 s. (dos revisiones del mismo psēphisma), 158 (l. 46 ss.). Véase también
Rhodes (1997), 22 s.

239

LIVIO ROSSETTI

3. UN GRAN NÚMERO DE DOCUMENTOS Y DE EMPLEADOS
Había tambien actas que no quedaban registradas en un documento de piedra,
y no sólo los que se producían en la actividad jurídica de control de los logistai y
de los euthunai (las comisiones encargadas de revisar los documentos concernientes a cómo empleaban el dinero público los arcontes y otros funcionarios).
Muchas otras actas se redactaban, por ejemplo, en cada ocasión que se debía
designar a los bouleutai, los quinientos miembros de la Boulē. Cada uno de los
140 (o entre 139 y 142) dēmoi tenía que designar cada año a unos tres o cuatro
bouleutai (y además a un miembro suplente) como expresión de su demos y escribir el mismo tipo de documento que sus colegas. Las actas, redactadas por el
grammateus de cada uno de los cerca de 140 dēmoi bajo la autoridad de su propio
dēmarchos, llegaban a los arcontes que necesariamente tenían que comparar lo
que el grammateus de cada dēmos había preparado y, por consiguiente, darse
cuenta de cuál de los grammateus era experto o inexperto, y quién era más o
menos cuidadoso en su trabajo11.
Bastante más complicado era, como es lógico, la realización del sorteo de varios
magistrados, ya que el ritual básico tenía que organizarse de la siguiente manera:
a) formación por parte de cada organismo diputado (por ejemplo las diez
phylai) de la lista de los candidatos, lo cual implicaba decidir si aceptar la
autocandidatura en caso de que esta persona no fuera válida, o de que hubiera
procesos pendientes, o sentencias de atimia,
b) sorteo de una de estas personas incluidas en la lista y de su posible sustituto
(el epilachōn),
c) dokimasia de los dos sorteados, procedimiento bastante complejo que se llevaba a cabo con la ayuda de los asistentes, los cuales podían realizar declaraciones a favor o en contra de la elección de la persona sorteada; y con el
grammateus, que necesitaba preparar un documento ad hoc de acuerdo con
el estándar previsto para los procesos de dokimasia12.
Cada tipo de designación suponía, por lo tanto, la celebración de un ‘rito’
público, con una fase preliminar, un sorteo y la dokimasia, y después el informe
puesto por escrito que se entregaba a una autoridad superior.
Es necesario añadir que los dēmoi realizaban una cantidad significativa de
funciones diversas entre sí. He aquí una lista incompleta:
a) redacción del lēxiarchikon grammateion, la lista de los ciudadanos que pertenecían a un determinado dēmos, lista que se actualizaba periódicamente
con la admisión de los jóvenes y con el borrado de los fallecidos, desaparecidos, condenados, etc.

11
12

Se puede imaginar fácilmente que estos detalles no son más que conjeturas (no podría ser
de otra manera).
Sobre la dokimasia véase Rossetti (1981), § 6, y Hansen (1991), 218-20.
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b)

redacción y actualización del ekklēsiastikon grammateion, casi idéntica a la
anterior, es decir, la lista de aquellos que podían participar en las (bastante
frecuentes) ekklēsiai (reuniones oficiales de todos los ciudadanos) y, en caso
de que fueran pobres, pedir un sueldo cada vez que participaran en una u
otra ekklēsia,
c) redacción y actualización de la lista de los dēmotai más ricos (los pentakosiomedimnos), los que pudieran ser obligados a asumir los gastos de un barco
de guerra o de un espectáculo importante,
d) redacción y actualización de la lista de los hoplitas y la de los caballeros de
su demo por separado,
e) redacción y actualización de la lista de los marineros pertenecientes a un
regimiento militar o a un barco,
f) redacción y actualización de la lista de los inválidos de su demo,
g) redacción y actualización de la lista de los dēmotai fallecidos durante la guerra, de sus huérfanos menores de edad, y también de los inválidos,
h) redacción y actualización del informe sobre el dinero distribuido entre los
huérfanos de guerra y los inválidos,
i) redacción y actualización del informe sobre el dinero distribuido entre los
jueces populares, los participantes de las ekklēsiai de un día determinado,
los pobres que asistían a ciertos espectáculos teatrales, los marineros, etc.
j) redacción y actualización de su propia contabilidad, dar y pedir cuentas de
cómo el dēmos y sus funcionarios habían utilizado el dinero (lo que implicaba la preparación de varios documentos). Como he dicho, la lista sería
mucho más larga13.
Se trataba de una producción de documentos de primera línea, utilizando
papiro u otro material relativamente efímero. Y como cada uno de estos documentos necesitaba ser redactado siguiendo el mismo esquema para los cientos
cuarenta dēmoi, una maquinaria semejante suponía –repito– la necesidad de contar
con gente competente, sobre todo a nivel de los grammateis.
La mayor evidencia de la complejidad relativa a todo aquello que pertenecía
al dēmos y que estaba bajo la responsabilidad del dēmarchos nos la ofrece el trabajo de Jones14 donde se demuestra que:
a) el dēmos de Eleusis tenía su propio euthunos cuya misión era controlar el
modo en que se utilizaba el dinero, y de algunos sunēgoroi (abogados),
b) el dēmos de Mirrinunte tenía su propio logistēs, frente al cual se podían formular objeciones sobre los informes de carácter contable, y además (a) un
proedros (presidente de cualquier tipo), (b) un antigrapheus (que me imagino

13
14

Sobre estos detalles ver la síntesis de Jones (1987), 42-57, que me parece insuperada.
Jones (1987), 61 s.
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pudiera ser responsable del archivo de documentos oficiales, o incluso de
las actas que pertenecían al dēmos) y (c) un sunēgoros,
c) el dēmos de Halai Axonides tenía dos paredroi, algo así como dos vicedemarcos.
d) el dēmos del Pireo tenía un comité de epitimētai (encargados de la evaluar
los precios), y un grupo de horistai (encargados de establecer o controlar los
límites territoriales, por ejemplo donde termina lo que pertenece al mismo
dēmos y empieza la propiedad de un particular),
e) el dēmos de Acarne tenía su propio antigrapheus,
f) el dēmos de Ramnunte tenía algunos epimelētai y también sus nomophylakes
(gente encargada de hacer cumplir los reglamentos),
a) el dēmos de Aixone tenía sus syndikoi, es decir, los abogados encargados de
resolver las controversias,
h) el dēmos de Epikefisia tenía sus katēgoroi, que eran otros abogados que ejercían de acusación (por parte del mismo dēmos) en el tribunal,
i) todos los dēmoi tenían su propio kērux (heraldo) o varios kērukes.
Si consideramos que en cada dēmos, además de los esclavos, había otros
empleados que se encargaban de realizar las tareas ejecutivas, podemos imaginar
que cada uno de los 140 dēmoi tenía fácilmente un promedio de veinte personas
(o más) que realizaban funciones diferentes, lo que significaría casi tres mil personas empleadas (o quizás más) sólo por los 140 demos. Es evidente que sobre
cada uno de los dēmoi el grammateus no sólo ejercía una autoridad considerable,
tomando en cuenta que tan sólo estaba una posición por detrás del dēmarchos,
sino que además era el burócrata y el ejecutivo del demos, y tenía sus propios
asistentes (llamados hypogrammateis)15.
Otro punto de vista nos lo aporta el testimonio del poeta cómico Aristófanes.
En las Tesmoforiazusas (411 a.C.), un personaje de sexo femenino va a leer el
texto de una propuesta de decreto (psēphisma) con la fraseología que conocemos:
edoxe tēi bouēi tade
tēi tōn gynaikōn· Timoklei’ epestatei,
Lusill’ egrammateuen, eipe Sostratē·
ekklēsian poiein eōthen tēi mesēi
tōn Thesmophoriōn (etc.)
esto es lo que fue decidido por la Boulē
de las mujeres: Timoclea fue presidente,
Lusilla fue secretaria, Sostrata hizo la propuesta:
hay que tener una asamblea al comienzo del segundo día
de las Tesmoforias16.

15
16

Se trata de una conjetura mía.
Ar. Thesm. 373-377.
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Poco después otra mujer termina su discurso diciendo: «Voy a formular el
resto junto con la secretaria (meta tēs grammateōs)»17.
Otro detalle: cada función pública ateniense tenía una duración de un año, y
en el caso de los grammateis se respetaba esta misma regla: una vez terminado el
año de servicio, no quedaba claro quién le iba a suceder. Tampoco existía un cursus
honorum regulado, ni siquiera en el caso de las funciones más importantes como
las desempeñadas por el grammateus de la Boulē, el de la Ekklēsia y en especial, el
de los arcontes (uno de los cuales poseía el título de arconte grammateus).
Por otro lado, estaba la figura del syngrammateus (un secretario asociado,
posiblemente vicario) y del hypogrammateus (un subordinado, ayudante del
grammateus titular). Todo esto nos permite imaginar un cursus honorum de hecho
(no de derecho), en el sentido de que se empezaba la carrera como hypogrammateus, bajo la autoridad de un grammateus, y se continuaba como grammateus titular, por ejemplo al servicio de un demarchos, mientras que para ser nombrados
grammateus de la Boulē, de la Ekklēsia o del colegio de los arcontes se necesitaban competencias y experiencias mayores, es decir, haber llevado a cabo un ejercicio previo –y competente– como grammateus de varios organismos menores.
Por otro lado, el haber servido como grammateus podía abrir puertas, v. gr. para
llegar a ser tesmóteta o para desempeñar una función importante en una de las
150 delegaciones instaladas en otras ciudades subalternas de Atenas (otro microcosmos parecido a los dēmoi)18.
Es interesante observar que Demóstenes habla del salario diario de un hypogrammateus y escribe que equivalía a dos o tres dracmas, cuando sabemos que el
juez popular recibía media dracma por día de servicio prestado19. Eso implica que
se trataba de un salario cuatro o seis veces superior. A su vez, la brecha entre el
salario de un hypogrammateus y el de un grammateus importante podía llegar a
ser bastante grande, ya que la burocracia ateniense prácticamente estaba formada
con la clase de los grammateis20.
Es interesante ver que había una demanda laboral efectiva de personas que
supieran escribir textos oficiales según el estándar apropiado. Este hecho lo
demuestra antes que nada Demóstenes cuando se refiere a lo siguiente: «Ahora
que el decreto ha sido leído, Ud. puede darse cuenta (enthumēthēto) de la profesionalidad de la persona que lo escribió (hōs technikōs ho graphōn) omitiendo
(es decir, no mencionando) la fecha indicada por las leyes» (XXIV 28). Se entien-

17
18
19
20

Thesm. 432.
De este cursus no se habla en nuestras fuentes. A pesar de eso, la conjetura podría ser igualmente plausible.
Dem. XIX 200.
La falta de documentos nos obliga a realizar hipótesis.
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de que el orador está siendo sarcástico y condena a este personaje que, quizás, no
era menos ducho que los mejores grammateis.
Por su parte Aristófanes en las Aves tiene la oportunidad de mencionar21 al
psēphismatopōlēs (otra denominación sería psēphismatographos), un «vendedor
de decretos». Este tipo de vendedor realizaba, según parece, bocetos de decretos
y los vendía a los ciudadanos que los necesitaban para poder presentar una propuesta de psēphisma a la Boulē.
A su vez, en otra de sus obras (XXIII 201), Demóstenes escribe que hay
«retóricos malditos… que escriben cualquier cosa» (theois echthroi rhētores graphontes… pan ho ti an boulōntai). Se trata de un detalle significativo y resulta
raro que se hable mal de la gente con una cultura administrativa al servicio de los
ciudadanos. Pero sabemos que este tipo de gente tenía un cierto prestigio.
Sobre este punto hay otro detalle significativo. Jenofonte, en los Memorables, nos habla de Glaucón, que pretende entrar en la política sin la preparación
necesaria, y de Sócrates, que lo insta a prepararse de manera adecuada22. No se
mencionan libros, ni se habla tampoco de algún viejo grammateus que, solamente
gracias a su experiencia, haya tenido una cultura política muy desarrollada.
Frente a la complejidad de la vida pública de Atenas, podemos constatar que
no encontramos en dicha polis ni profesionales del derecho, ni textos didácticos
para los que quieren llegar a ser grammateis o, ¿por qué no?, para los que quieren
formar parte de la vida pública como profesionales. Lo que parece faltar es la
oferta formativa en nociones jurídicas básicas, sobre las reglas contempladas para
las instituciones, y en especial sobre las instrucciones a seguir para volver a redactar correctamente un acta, un informe, una noticia que posteriormente los heraldos
la harían pública, una lista ordenada para finalizar un decreto; todo ello para el
interés de quienes aspiraban a ser nombrados secretarios o de aquellos que querían
entrar en la política.
Nada nos permite hablar sobre la enseñanza para los que quieren ser grammateis, o cumplir con otra función pública, ni de otro tipo de escuela especializada, con la sola excepción de los cursos de alto nivel impartidos por los
sofistas (pero estos eran cursos de oratoria, no de cómo se redactan los documentos públicos). Lo que significa que el aprendizaje se quedó en un nivel muy
empírico. Cuando menos esto es lo que parece. Se puede adivinar cierta contradicción entre la calidad de los «productos jurídicos» que hemos examinado
y la falta de oportunidades para aprender bien a cumplir con unas tareas técnicas
bastante complejas.

21
22

Ar. Av. 1035 ss.
Xen. Mem. III 6.
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RESUMEN:
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I. INTRODUCCIÓN
1. A través de las competencias en materia de Derecho Foral y mediante la
adaptación de instituciones tradicionales propias como el testamento ante
capellán, Comunidades Autónomas como Aragón pueden establecer una
regulación que permita el reconocimiento de estatutos personales basados en
normas de carácter religioso, como el estatuto personal de los marroquíes,
favoreciendo el reconocimiento de resoluciones en el extranjero y la
interculturalidad.

II. EL TESTAMENTO ANTE CAPELLÁN EN ARAGÓN
2. Sitúa ROMEO Y LAGUNAS1 como fuente más antigua de la intervención
del párroco en el otorgamiento de actos de última voluntad, en respuesta del papa
Alejandro III a Hubaldo, Obispo de Hostia, con anterioridad al siglo XIII,
recogiéndose con posterioridad en el capítulo 10.º, título 26, del libro III de las
Decretales, recogiéndose por los derechos de Navarra, Aragón y Cataluña, así
como en la Compilación aragonesa de 1247, destacando el Derecho aragonés por
su calidad, continuidad y flexibilidad2.
Por su parte establecía el apéndice de Aragón de 19253 en sus artículos 22 y 23:
Artículo 22.- Si en la localidad no existe Notario o si falta certeza de que
llegará a tiempo, podrá ser autorizante del testamento el Párroco o quien
canónicamente le sustituya en el lugar del otorgamiento.
También podrá serlo, en vez del Párroco, cualquiera de los Capellanes o
Pasioneros del Hospital de Nuestra Señora de Gracia o Provincial de
Zaragoza, en el testamento de un enfermo asilado en él.
Artículo 23.- El Párroco o quien le sustituya, a seguida de manifestar el
testador su voluntad, la consignará en notas escritas, claras y precisas que
firmará. Al pie pondrán también sus firmas, si saben y pueden hacerlo, el
otorgante y los dos testigos.
Este escrito no surtirá efecto mientras no sea adverado y protocolizado.

Alude FRANCO Y LÓPEZ4 al testamento ante capellán como una modalidad
de testamento abierto, estableciéndose como fundamento de su mantenimiento
en el texto, la distancia de las comunicaciones y las inclemencias climatológicas

1
2
3
4

M. J. Romeo y Lagunas, 1964, 62-63.
Tomás y Valiente, 2005, 209.
http://www.reicaz.org/textosle/boe_rdec/19251207/19251207.htm#art17
Franco y López, 2005, 714-716.
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que impide la llegada a los pequeños municipios de los fedatarios, siendo la
intervención de los pasioneros del hospital Nuestra Señora de Gracia una
antiquísima costumbre que debía salvarse por analogía. Pese a las críticas
formuladas al Apéndice la regulación de la institución no se considera
desacertada5.
Por su parte el artículo 91 de la Compilación Aragonesa de 8 de abril de
1967, establecía que:
1. Si no hubiere notario o faltare certeza de que llegue a tiempo, podrá ser
otorgado el testamento ante el sacerdote con cura de almas del lugar.
2. El sacerdote pondrá por escrito de su propia mano la voluntad del testador,
con expresión del lugar y fecha de las circunstancias que motivan su
actuación; con él firmarán otorgante y testigos, o se expresará la causa de
la imposibilidad de hacerlo.
3. El testamento se custodiará en la parroquia y se cursará el oportuno parte
al Colegio Notarial del territorio.

La Celebración del Congreso Nacional de Derecho civil en Zaragoza en
1946, dio lugar a la elaboración de las correspondientes compilaciones,
elaborándose 6 anteproyectos, desapareciendo la referencia a artículos del Código
Civil y a que no surtirá efecto mientras no sea adverado y protocolizado6. El
fundamento del mantenimiento de la institución sigue siendo, no el mayor o menor
número de testamentos otorgados, sino las dificultades del territorio y la existencia
de núcleos aislados de población7.
La última reforma de la institución se llevaría a cabo por la Ley de 12 de
mayo de 1985, manteniendo la necesidad de testigos, modificando aspectos
relativos a la adveración del testamento8.
Finalmente, establece la exposición de motivos de la Ley 1/1999 de
sucesiones por causa de muerte
No ha parecido necesario mantener la figura del testamento ante capellán, a
pesar de su indudable antigüedad histórica. Su utilidad es hoy muy limitada,
suscita algunos reparos en el terreno de la seguridad jurídica y sería muy
difícil, cuando no imposible, cohontestarlo plenamente con el principio
constitucional de no discriminación por razón de religión.

Como hemos señalado con anterioridad, dicha institución no es exclusiva del
Derecho aragonés, reconociéndose así mismo en los derechos catalán y navarro,
5
6
7
8

J. M. Bueno Bellido, R. Estaban Pradas, 1986, 86.
J. M. Bueno Bellido, R. Estaban Pradas, 1986, 85-88.
C. Serena Velloso, 1996, 90-165, 103-104.
C. Serena Velloso, 1996, 101-103.
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establecía la Compilación de Derecho civil de Cataluña de 1960 en su artículo
102:
En localidad sin Notaría demarcada o vacante se podrá otorgar testamento
en forma abierta ante el Párroco de la demarcación parroquial en que se halle
el testador o ante quien haga las veces de aquél, observándose las demás
solemnidades de los testamentos abiertos otorgados ante Notario.
El testamento se custodiará en el archivo parroquial y se protocolizará
conforme a las reglas de la legislación notarial.

Dicha institución fue conservada por la Ley 40/1991, de 30 de diciembre,
del Código de sucesiones por causa de muerte en el Derecho civil de Cataluña,
en sus artículos 117 a 119, estableciendo la exposición de motivos que
No se ha considerado conveniente suprimir esta forma testamentaria en
consideración al hecho de que es una institución de larga tradición aún hoy
utilizada en determinadas comarcas de Lleida y de Tarragona (3.821
testamentos ante párroco entre 1972 y 1986) y que facilita el otorgamiento de
testamento en zonas rurales carentes de notaría. Esta forma testamental no se
considera privilegio de ninguna iglesia ni religión, sino un servicio público.

Finalmente establece la exposición de motivos de la Ley 10/2008, de 10 de
julio, del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones,
Respecto a las formas testamentarias, la novedad más relevante, aunque con
una trascendencia práctica muy limitada, es la decisión de suprimir el
testamento ordinario ante párroco.
MEZQUITA GARCÍA-GRANERO9, considera que dicha institución era poco

compatible con la aconfesionalidad del Estado, postura reforzada por la mejora
de las comunicaciones y el sistema de guardias notariales.
Sí se mantiene dicha forma de testamento en la Compilación del Derecho
Civil Foral de Navarra de 1 de marzo de 1973, que establece en su artículo
190 que:
Si el testador se hallare en peligro inminente de muerte y no pudiera obtenerse
la presencia de Notario, podrá otorgarse el testamento ante el Párroco del
lugar u otro Clérigo ordenado de Presbítero, y en todo caso con la presencia
de dos testigos.

9

J. M. Mezquita García-Granero, 2008.
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LOPE ORRIOLS10, lo considera como una forma particular de otorgar

testamento, produciéndose la recepción en los tres territorios por vía
consuetudinaria, sin que se produjera una recepción de la Decretal canónica Cum
esses, origen legal de la institución, en la Comunidad Foral de Navarra.11

III: INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD
3. Según la encuesta nacional de inmigrantes de 200712, 539.773 marroquíes
residían en nuestro país, siendo de 227.815 la cifra de inmigrantes procedentes
del resto de países africanos, en Aragón la población marroquí era de 10.934
habitantes, siendo de 13.586 la población del resto de países africanos, en Navarra
los marroquíes alcanzaban la cifra de 4625, siendo los inmigrantes del resto de
países africanos 4.141. Finalmente en Cataluña residían 155.282 marroquíes, y
56.716 ciudadanos procedentes de otros países africanos, siendo la Comunidad
Autónoma con mayor número de población marroquí de todo el territorio
nacional, posición que comparte en el caso de inmigrantes procedentes del resto
de países africanos. A 30 de septiembre de 201213, la cifra de marroquíes
residentes en nuestro país asciende a 822.923.
La llegada de familias islámicas en nuestro país da lugar al establecimiento
de relaciones internacionales con elementos de extranjería, planteándose las
cuestiones jurídicas ante los jueces españoles que suscitarán problemas en el
ámbito del Derecho Internacional Privado, lo que impone la necesidad del
conocimiento del Derecho extranjero14.
El fenómeno de la multiculturalidad, da lugar a la aplicación en los sistemas
del Derecho Internacional Privado del derecho a su estatuto personal, respetando
su identidad, la cual tendrá como límite el principio de igualdad ante la Ley,
aplicándose un modelo de integración, que reconoce la existencia a los emigrantes
de prácticas propias de su cultura que exceden del ámbito de su vida privada15. El
derecho de los grupos multiculturales a la utilización de su lengua y sus
costumbres se ve limitado por la Ley del Estado de residencia, la jurisprudencia
o ambas16. En el caso de los derechos reconocidos en el Convenio de Roma de

10
11
12
13
14
15
16

A. Lope Orriols, 1899-1900, 302-313, 488-499, 124-145, 75-90, 280-293.
M. C. Iturrioz Llop, 1998, 362-396.
Fuente INE,
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/concertificado/201209/Principales_resultados_30092012.pdf
P. Diago Diago, Repercusiones de la nueva Mudawana en la inmigración marroquí.
www.webislam.com
A. Rodríguez Benot, 2011, 92-93.
A. Borrás Rodríguez, 2011, 38.
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protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas de 1950, al
cual se adherirá la Unión Europea tras el Tratado de Lisboa, los derechos
reconocidos en el mismo pueden entrar en conflicto con las regulaciones en vigor
en los estados de carácter profesional tendentes a proteger a la familia legítima,
frente a la regulación igualitaria establecida en los estados occidentales17.
Pueden adoptarse tres posiciones frente al multiculturalismo, el etnocentrismo
o aplicación exclusiva de la cultura del lugar de recepción, el relativismo cultural,
que valora por igual a todas las culturas, y el universalismo multicultural, que
establece como límite a todas las culturas una serie de valores universales18.
4. Señalan BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ Y ADAM MUÑOZ19 las siguientes
respuestas llevadas a cabo por los ordenamientos jurídicos para regular el
fenómeno intercultural:
• Conclusión de convenios bilaterales específicos: Como el Convenio
celebrado entre el Reino de Marruecos y la República Francesa de10 de
agosto de 1981, relativo al estatuto de las personas y de la familia y a la
cooperación judicial.
• Adaptación de la normativa interna: Regulando materias como el
matrimonio islámico, reconocido en la Ley 26/1992 por la que se aprueba
el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España.
• Interpretación judicial a tenor de las circunstancias del caso concreto: A través
de la aplicación de soluciones como los efectos atenuados del orden público.
La incorporación de Marruecos a la Conferencia de La Haya de 6 de
septiembre de 1993, debe valorarse de forma positiva, siendo el marco más
importante de la cooperación entre Estados, regulando materias de derecho de
familia y, en especial de protección de menores20. En el derecho positivo de los
países musulmanes, la primera fuente de su derecho es el Corán, estableciendo la
Declaración Islámica Universal de Derechos del hombre de 1981 que los derechos
del hombre se basan en la voluntad divina, debiendo el Estado aplicar el Derecho
Musulmán que Dios ha ordenado seguir21.
En nuestro ordenamiento la Constitución Española de 1978, supuso el
reconocimiento de la aconfesionalidad del Estado en su artículo 16, de
conformidad con el artículo 7 de la LOLR22 se promulgaron las leyes 24, 25 y 26

17
18
19
20
21
22

P. Gannagé, 2000, 417-427.
J. Carrascosa González, 2003, 109-143.
I. Blázquez Rodríguez, M. D. Adam Muñoz, 2005, vid. Capítulo II.
A. Borrás Rodríguez, 2011, 28-29.
S. Aldeeb, A. Salieh A, 1997. 813-834.
El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española,
establecerá, en su caso, acuerdos o convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones
y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número de creyentes
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de 1992, que establecen acuerdos entre el Estado español por las que se aprueban
los acuerdos de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Judías de España23 y
con la Comisión Islámica de España. Mención aparte merecen los acuerdos
celebrados con la Santa sede en 1979, que tienen rango de tratado internacional,
quedando vinculadas las partes por lo concordado en virtud del principio pacta
sunt servanda, adquiriendo el texto concordatario eficacia interna desde su
publicación en el BOE24.
Los acuerdos firmados con el resto de confesiones, son leyes de carácter
interno negociadas previamente25, regulándose materias como el régimen de los
ministros de culto, la regulación de los lugares de culto, la asistencia religiosa o
el matrimonio celebrado con arreglo a las normas de dichas confesiones.
Debemos hacer referencia a la reciente reforma del Código Civil en materia
de efectos civiles del matrimonio religioso. Señala la exposición de motivos de la
Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria
Igualmente, y en atención al pluralismo religioso existente en la sociedad
española, y teniendo en cuenta que al día de hoy han sido reconocidas con la
declaración de notorio arraigo, se contempla en el Código Civil a estos
colectivos el derecho a celebrar matrimonio religioso con efectos civiles,
equiparándose al resto de confesiones que ya disfrutaban de esta realidad.

IV. TESTAMENTO ANTE CAPELLÁN Y DERECHO CIVIL FORAL
O ESPECIAL
5. En primer lugar, debemos plantearnos la competencia de la Comunidad
Autónoma de Aragón para la regulación de la institución, el artículo 149.1.8 CE
atribuye competencia a las Comunidades Autónomas para conservación,

23

24
25

hayan alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos acuerdos se aprobarán por
Ley de las Cortes Generales.
Establece la Disposición Final Sexta de la Ley 15/2015, que modifica la Ley 25/1992: Se
añade una nueva disposición adicional cuarta con la siguiente redacción:
Disposición adicional cuarta. Denominación de la Federación. Por acuerdo de las partes
se procede a sustituir el nombre de Federación de Comunidades Israelitas de España por el
de Federación de Comunidades Judías de España, que será utilizado en lo sucesivo. Las
referencias realizadas a la Federación de Comunidades Israelitas de España en este Acuerdo
de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España, así
como las que figuren en otras normas deberán entenderse hechas a la Federación de
Comunidades Judías de España.»
J. Ferrer Ortiz, 1996. capítulo II,
J. Ferrer Ortiz, 1996. 72-73.
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modificación y desarrollo de sus derechos civiles Forales o especiales,
competencia reconocida por el artículo 71.2 EAA. En relación a dichas
competencias establece la STC 88/1993 que «El concepto constitucional (art.
149.1.8) y estatutario (art. 35.1.4 EAA) de “desarrollo” del propio Derecho civil,
especial o foral, debe ser identificado a partir de la ratio de la garantía
autonómica de la foralidad civil que establece –según indicamos en el fundamento
jurídico 1.º– aquel precepto de la Norma fundamental. La Constitución permite,
así, que los Derechos civiles especiales o forales preexistentes puedan ser objeto
no ya de “conservación” y “modificación”, sino también de una acción
legislativa que haga posible su crecimiento orgánico y reconoce, de este modo,
no sólo la historicidad y la actual vigencia, sino también la vitalidad hacia el
futuro, de tales ordenamientos preconstitucionales».
Sobre dicho desarrollo se han formulado distintas tesis, entendiendo la tesis
intermedia como límites al desarrollo de los derechos forales, las competencias
del estado, y los derivados de la naturaleza de la institución que se pretende
desarrollar, así como sus principios informadores26. La invocación de precedentes
históricos acompañada de otras justificaciones puede dar lugar a la regulación de
una institución por el legislador autonómico27.
La reciente STC de 28 de abril de 2016, ha declarado la inconstitucionalidad
de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen
Económico Matrimonial Valenciano28.
En cuanto a lo expuesto en la exposición de motivos de la Ley de Sucesiones
por causa de Muerte sobre la contrariedad de la institución al principio de la
libertad religiosa reconocido en la CE, realizando una interpretación sistemática
de otros preceptos en materia sucesoria reconocidos por el Código Civil, como el
artículo 747, la referencia al diocesano, si el testador no profesa la religión
católica, debe entenderse hecha a la autoridad relativa a su confesión, por su parte,
en el precepto anterior, artículo 746, la referencia a los cabildos eclesiásticos y
las iglesias, debe ser completada con el artículo 5 LOLR, que reconoce
personalidad a las confesiones inscritas en el correspondiente registro29.
Dado que el otorgamiento de testamento conlleva una función de fe pública
y, al igual que en el caso del matrimonio religioso, entendemos que para ser
conforme a la norma constitucional, el testamento podrá otorgarse ante Capellán
o Ministro de culto de las confesiones que han suscrito acuerdos con el Estado,
en el caso de los musulmanes, ante un dirigente religioso islámico o imán, el cual

26
27
28
29

Sobre las distintas tesis. De Pablo Contreras 2001. 94-95.
J. Delgado Echevarría, 1994, 37-76. Vid así mismo Zabalo Escudero, 1994. 252-302.
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/paginas/Sentencia.aspx?cod=21540
M. Espejo Lerdo De Tejada, 2010. 859-860.
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debe dedicarse de forma estable a la formación y asistencia religiosa islámicas,
mediante certificación expedida por la Junta Islámica de España, sin que sea
necesario que ostente la nacionalidad española30. Si bien los imanes pueden
equipararse a los Ministros de culto, debemos hacer referencia a la inexistencia
de jerarquía en el Islam31.
Una vez fallecido el causante, el testamento deberá ser adverado, regulando
los artículos 92 y 93 de la Compilación un procedimiento de adveración ante el
Juzgado de Primera Instancia del domicilio del testador, que requería la
constitución del Juzgado en la puerta de la parroquia del lugar del otorgamiento,
debiendo la futura regulación establecer el reconocimiento del sacerdote y los
testigos en la sede el órgano jurisdiccional por ser el lugar de práctica habitual de
las actuaciones procesales32.

V. TESTAMENTO ANTE CAPELLÁN Y DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO
6. Una vez determinadas las características y la competencia legislativa para
el reestablecimiento de esta institución en el ordenamiento jurídico aragonés
debemos examinar los caracteres del mismo desde la óptica del Derecho
Internacional Privado. En primer lugar, y dado que nos encontramos ante una norma
de derecho foral, el cual tiene carácter personal, debemos plantearnos quién puede
otorgar dicho testamento, estableciendo el artículo 9.2 EAA la eficacia personal de
las normas del Derecho Civil Aragonés a excepción de aquellas a las que se les
atribuya carácter territorial, entendidas éstas como las determinadas por las normas
de conflicto del título preliminar del Código Civil33, debiéndose entender como un
derecho propio del territorio de Aragón, en atención a los artículos en la aplicación
de los artículos 11 y 16 CC y de la regla locus regit actum34, siendo necesario para

30

31
32
33
34

Bueno Bellido y Esteban Pradas ya pusieron de manifiesto la posibilidad de que el testamento
ante capellán pudiera otorgarse ante ministros de otras confesiones si lo exigían las
circunstancias sociales. Tesis acogida así mismo por Jiménez Hernández, que señala que el
mismo no sufrió modificación alguna y se siguió aplicando pese a la aconfesionalidad del
Estado establecida por la Constitución de 1931. Para López Rufas, dicha posibilidad deriva
de la libertad religiosa reconocida en la Constitución, si bien la Ley debería de establecer
una mención expresa a los creyentes de otras confesiones. M. López Rufas, 1983;1984.
1-32.
M. J. Roca Fernández, 2011, 65-69.
A. Bonet Navarro, 1984,51-70.
J. Bermejo Vera, J. Delgado Echevarría, 1985.
Bueno Bellido y Esteban Pradas, 1986. 97-99. Tesis sostenida así mismo por Alonso y
Lambán, 1959.
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su otorgamiento que la persona que lo otorga posea capacidad con arreglo a su
correspondiente ley personal35, de conformidad con el artículo 9.1 CC, en el caso
de los ordenamientos anglosajones la misma se rige por la ley sucesoria, al ser
considerada como un incidente en la formación del testamento36.
A diferencia del testamento ante capellán, el testamento mancomunado
aragonés, tiene carácter personal, conteniendo el CDFA una norma material
autolimitada que permite a los aragoneses testar en mancomún fuera de Aragón,
siempre que posean la vecindad civil aragonesa37, tras la reforma operada por la
LSCM podrá otorgarse cuando uno de los cónyuges sea aragonés y el otro no lo
tenga prohibido por su ley personal, reconociéndose dicha institución en los
derechos forales de Galicia, Navarra y País Vasco38.
Así mismo, tiene carácter territorial, el Privilegio del Hospital Nuestra Señora
de Gracia, que supone una excepción a la sucesión del Estado con independencia
de la vecindad civil del causante, heredando el Hospital en defecto de herederos
legalmente llamados cuando el fallecimiento se produzca en el mismo39.
Debido al carácter territorial de la norma, el testamento podrá ser otorgado
por cualquier persona sea aragonesa, española o extranjera, sea o no católica o
miembro de una confesión que mantenga acuerdo con el Estado, y se encuentre
normal o accidentalmente en territorio de Aragón, siempre que concurran el resto
de requisitos exigidos por la norma40.
En el caso del testamento ante capellán otorgado por marroquíes, la mayor
parte de la regulación del testamento en Derecho musulmán se contiene en el
Corán, dependiendo la sucesión del estatuto familiar, limitándose la facultad de
disposición del testador, que únicamente podrá designar legados, y al liquidador
del caudal hereditario41. De conformidad con lo establecido en el artículo 279 de
la Mudawana42, deberá ser otorgado por sujetos mayores de edad, alcanzándose
la misma a los 18 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de
dicho cuerpo legal.
La posibilidad de que el testamento sea otorgado ante Imán o Ministro de
Culto de la CIE, facilita el otorgamiento de testamento por parte de aquellos
inmigrantes residentes en Aragón que desconocen nuestro idioma, al no ser
necesaria la intervención de intérprete. Por otra parte, en caso de no poderse
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Jiménez Hernández, 2000. 135-137.
E. Zabalo Escudero, 1989. 6351-6369.
E. Zabalo Escudero, 1989. 6358.
P. Blanco Morales Limones, 2012. 67-98.
E. Zabalo Escudero, 1997. 81-100.
Jiménez Hernández, 2000.135-136. En el mismo sentido J. M. y R. M. Bandrés SánchezCruzat, 1987.33-93.
Esteban de la Rosa, 2009. 180.
Traducción de la Mudawana por Abderrahim Abkari. www.intermigra.info.
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otorgar ante dicho imán, sería posible el otorgamiento ante sacerdote o Ministro
de culto del resto de confesiones con acuerdo, al entenderse que el sacerdote actúa
como consecuencia de su prestigio social43.
De cara a fomentar la aplicación de la institución, y a diferencia de la
regulación contenida en la Compilación, realizando un análisis de Derecho
comparado, debemos atender a la regulación contenida en la Compilación
catalana, que establecía como supuesto para el otorgamiento la ausencia de notario
en el lugar del mismo, sin que fuera necesario que faltara la certeza de que llegue
a tiempo exigida por la norma aragonesa44.
7. El DOUE de 27 de julio de 201245, publicó el Reglamento (UE) n.º 650/2012
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones,
a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones
mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo. Su entrada en
vigor se producirá a partir del 17 de agosto de 2015, teniendo carácter erga omnes,
aplicándose la ley elegida aunque no sea la de un Estado Miembro, si bien, deberá
tenerse en cuenta la excepción de orden público recogida en el artículo 35, a la hora
de aplicar la misma deberá tenerse en cuenta tanto los principios del foro como los
derechos fundamentales de la Unión Europea46.
Se regula la creación de un certificado sucesorio europeo, que surtirá efectos
en todos los países de la UE, permitiendo alegar la cualidad de heredero o
legatario y surtiendo efecto sin necesidad de ningún procedimiento especial47, en
el año 2009 se cifraba en 3,5 millones el número de marroquíes residentes en
Europa48, pudiéndose hacer valer dicho certificado respecto de los bienes que se
encuentren situados en cualquier país de la UE.
En materia de forma de las disposiciones testamentarias, establece el
considerando 52 que «El presente Reglamento ha de regular la validez formal de
todas las disposiciones mortis causa consignadas por escrito a tenor de normas
conformes a las disposiciones del Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961,
sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones
testamentarias».
La Ley aplicable en materia de sucesiones transfronterizas será la de la
residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento, si bien se
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Bueno Bellido y Esteban Pradas, 1986. 97-98
Bueno Bellido y Esteban Pradas, 1986. 110.
http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2012/07/doue-de-2772012-reglamento-sobre.html
P. Blanco Morales Limones, 2012. 91.92
I. Heredia Cervantes, 2012.
http://elpais.com/elpais/2009/07/16/actualidad/1247732232_850215.html
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podrá elegir la ley de la nacionalidad del causante en el momento de otorgar
testamento o en el momento de su fallecimiento, excluyéndose la aplicación del
Reglamento en materia de conflictos interregionales49.
8. Respecto a las cuestiones de calificación, el Reglamento establece un
criterio de interpretación autónoma tanto para el concepto de sucesión como para
el resto de preceptos del mismo, salvo cuando exista una remisión al derecho de
un Estado Miembro, rigiéndose las exclusiones por la ley que resulte aplicable50.
Tratándose de estados con una pluralidad de sistemas legislativos de carácter
territorial, establece el artículo 36 que habrá que atender a las normas internas de
resolución de conflictos de leyes para determinar la ley aplicable dentro de dicho
Estado, por lo que deberemos atender a lo establecido en el artículo 9.8 CC,
sometiendo a la sucesión testamentaria a la Ley nacional del testador en el
momento de su otorgamiento, solucionando el problema del conflicto móvil y
siendo una norma materialmente orientada que busca la realización de los
principios de unidad y universalidad de la sucesión51.
En relación a la forma de las disposiciones testamentarias, la misma se rige
por el Convenio de la Haya de 1961, el cual tiene carácter erga omnes, siendo
nuestra norma de Derecho Internacional Privado en la materia. El mismo tiene
por objeto favorecer el favor testamentii, siendo válido el estamento otorgado con
arreglo a la Ley del lugar del otorgamiento, estableciéndose una serie de
conexiones alternativas para cubrir el conflicto móvil52. Dicho principio debe ser
interpretado junto con la excepción de orden público internacional recogida por
la norma, si bien deberá permitirse el testamento mancomunado permitido por
un derecho extranjero sin poderse dar lugar a la aplicación de la misma53.
En relación al artículo 11 del CC, establece la SAP de Ourense de 17 de
noviembre de 2006 que El art.º 11 del Código Civil es la norma general del
Derecho Internacional Privado en materia de forma de los actos y negocios
jurídicos de Derecho Privado; bien que esta posición respecto de la forma de los
testamentos corresponde hoy al Convenio de la Haya de 1.96154.
Si bien no existe una posición unánime en la doctrina sobre la aplicación del
Convenio de La Haya o el artículo 11 CC en los supuestos de Derecho
interregional, nos adherimos a la tesis sostenida por ZABALO55 basada en la
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J. Casado Román, 2013.
P. Blanco Morales Limones, 2012 75-76. Vid. asimismo A. Calvo Caravaca, J. Carrascosa
González, 2009- 2010. 261-268.
A. Calvo Caravaca, J. Carrascosa González, 2009-2010. 500-501.
A. Calvo Caravaca, J. Carrascosa González, 2012-2013. 515-517.
P. Blanco Morales Limones, 2012. 79-80.
M. Requejo Isidro, 2010. 94, 96.
E. Zabalo Escudero, E. Bretón Sanz, A. Calatayud Sierra, 2009.
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intención del legislador a través del artículo 16 CC de establecer una solución
unitaria para los conflictos de leyes internacionales y los internos, si bien el
Convenio no establece la obligatoriedad de su aplicación a las relaciones internas,
la inaplicabilidad del artículo 11 CC en el ámbito internacional debe realizarse
igualmente por coherencia en el ámbito interno.
En relación al testamento regulado en la Mudawana, su artículo 296 exige
para la validez del mismo que se otorgue ante dos adules o notarios religiosos, o
ante cualquier autoridad oficial competente, en caso de fuerza mayor podrá
probarse por el testimonio de testigos que se realizará ante el juez56.
La nueva Mudawana de 2004, se introduce para llevar a cabo una reforma
de la sociedad fomentando la igualdad entre mujeres y hombres, motivada por la
residencia en el extranjero de una importante población marroquí joven57. La
misma pretende llevar a cabo una transformación de la sociedad con medidas
como la limitación de la poligamia o la transformación del repudio58.
Dado que el testamento ante capellán se otorgaría ante Ministro de culto
musulmán, entendemos que el mismo podría ser reconocido de forma directa en
el Derecho marroquí cuando se otorgara con arreglo a la Ley musulmana,
Por otra parte, el Convenio de cooperación judicial entre España y Marruecos
en materia civil y mercantil de 30 de mayo de 199759, excluye en su artículo 22
las resoluciones en materia testamentaria y sucesoria, ostentando el Estado la
competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales, de conformidad
con el artículo 149.1.3.ª CE, la cual se extiende a la conclusión de los tratados,
pudiendo las Comunidades Autónomas solicitar al Gobierno la conclusión de
tratados internacionales60, posibilidad prevista en el artículo 97 EAA, que
establece la información a la Comunidad Autónoma respecto de tratados y
convenios que afecten a sus competencias, pudiendo formar parte de las
delegaciones negociadores representantes de la misma.
Señala el artículo 49 de la Ley 25/2014, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales:
Las Comunidades Autónomas podrán solicitar al Gobierno la apertura de
negociaciones para la celebración de tratados internacionales que tengan por
objeto materias de su competencia o interés específico, o por afectar de manera
especial a su respectivo ámbito territorial. El Gobierno resolverá motivadamente

56
57
58
59
60

Esteban de la Rosa, 2009. 196-197.
P. Diago Diago, 2004.1078-1083.
P. Diago Diago, Repercursiones de la nueva Mudawana.
Sobre los convenios suscritos entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, vid., J. D.
Torrejón Domínguez, 2006. 1-32.
M. Díez de Velasco Vallejo, 2005.172-186.
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acerca de dicha solicitud, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, previo informe del de Hacienda y Administraciones Públicas sobre
su adecuación al orden constitucional de distribución de competencias, y del
competente por razón de la materia.

VI. CONCLUSIONES
9. La presencia de distintas culturas en nuestra sociedad determina la
necesidad de conocer el Derecho extranjero, planteándose ante los Tribunales
españoles cuestiones que deben ser resueltas por el Derecho Internacional Privado.
10. El Testamento ante capellán es una norma de carácter territorial, cuya
regulación corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón como parte de su
Derecho civil propio, pudiendo ser otorgado tanto por españoles como extranjeros
que se encuentren en territorio aragonés, rigiéndose la capacidad de los extranjeros
para su otorgamiento por su correspondiente ley personal, fijándose a los 18 años
en el caso de los marroquíes.
11. De conformidad con el artículo 16 CE el mismo podrá otorgarse ante
capellán o Ministro de culto de las Confesiones que han suscrito acuerdos con el
Estado, siendo el Imán en el caso de los musulmanes. Su regulación permitiría
favorecer el reconocimiento del mismo en países cuyos ordenamientos son de
inspiración religiosa, otorgándose el testamento regulado en la Mudawana
Marroquí ante dos adules o cualquier autoridad oficial competente.
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RESUMEN:
El derecho colectivo indígena en el subcontinente latinoamericano conforma
un espacio constitucional sobresaliente a la entrada del siglo XXI. Ya las dos últimas décadas del siglo XX habían producido múltiples reformas constitucionales
en este sentido. En el siglo XXI los procesos constituyentes de Bolivia y Ecuador
dan un salto cualitativo al instalar el elemento indígena en la definición del propio
modelo de Estado. En la primera parte de este trabajo se van a apuntar los diferentes modelos constitucionales que han habilitado históricamente tres modelos
de cultura jurídica constitucional diferentes respecto al hecho colectivo indígena
y a derechos colectivos indígenas. En los dos primeros modelos dando como producto una percepción del hecho y la persona indígena como objeto del derecho y
en el último modelo como sujeto de derechos. En una segunda parte se plantean
nueve premisas con base jurídica, política y socio-histórica que expliquen y legitimen la ya abundante presencia del derecho colectivo indígena en las constituciones latinoamericanas. Con dos partes complementarias: a) la propia voluntad
de reconfiguración generativa del colectivo indígena en la reconstrucción del perdido espacio vital dominado, así como su capacidad entrópica para sugerir vía de
refuerzo e innovación en la catarsis de principios clásicos como pluralismo, igualdad y generación de lógicas comunitarias; b) el rol comunitario del derecho colectivo en el circunstanciado sociológico-político de las modelaciones del Estado
como concepto en crisis, tal como los juegos de hegemonías, los modelos de
dominación y la mutación del concepto central de la soberanía.
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PALABRAS CLAVE:
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ABSTRACT:
The indigenous collective right in the Latin American subcontinent forms
an outstanding space at the entrance of the century. Since the last two decades of
the twentieth century many constitutional reforms that would come to recognize.
In the XXI century the constitutional processes of Bolivia and Ecuador give a
qualitative jump installing the indigenous element in the definition of own state
model. In the first part of this work we will describe the different constitutional
models that have historically enabled three models of different constitutional juridical culture regarding indigenous collective fact and indigenous collective rights.
Two models producing a perception of the fact and the indigenous person as object
of law, and the latest model as subject of rights. In a second part of this work are
given nine legal-political premises explain and legitimize the abundant presence
of indigenous collective rights in Latin American constitutions assumed as subject.
With two complementary parts: a) the own will of generative reconfiguration of
the indigenous group in the reconstruction of lost dominated living space, as well
as its entropic ability to suggest means of strengthening and innovation in the
catharsis of classical principles such as pluralism, equality and generation community logic; b) the community role of collectives rights in the State model as a
concept in crisis, such as games hegemonies, patterns of domination and mutation
of the central concept of sovereignty.
KEYWORDS:
Indigenous collective right, new Latin American constitutionalism, constitutional acculturation, pluralistic entropy, communitarianism.
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El derecho colectivo indígena conforma un espacio constitucional sobresaliente en la entrada del siglo XXI, y ya desde las dos últimas décadas del siglo XX
se alumbraron múltiples reformas constitucionales que vendrían a asumirlo. En el
siglo XXI los procesos constituyentes de Bolivia y Ecuador dan un salto cualitativo
al instalar el elemento indígena en el propio ser conceptual del Estado nacional,
desde la definición del propio modelo de Estado. Ha sido el continente latinoamericano el que protagoniza una ingeniosa apuesta constitucional que impregna de
forma transversal la mayor parte de textos constitucionales con decenas de artículos
y de capítulos expresos al respecto. Sirva de ejemplo la actual Constitución de
Ecuador (2008), que en un capítulo expreso de derechos comunitarios, recoge un
artículo con 21 numerales atinentes a derechos colectivos concretos1.
En la primera parte de este trabajo se van a apuntar los diferentes contenidos
constitucionales de los derechos colectivos indígenas con base en una clasificación que delimita cualitativamente los sistemas dogmáticos que impregnarían toda
la subsiguiente normativa y ejecución de políticas públicas. Son tres modelos distintos que han habilitado históricamente tres modelos de cultura jurídica constitucional referentes al hecho colectivo indígena. Se corresponden en sus dos
primeros modelos con una negación del colectivo indígena tanto como sujeto de
derechos individuales como colectivos. Más bien, al contrario, el hecho colectivo
serviría para su consideración –fundamentalmente en el primer modelo constitucional– como un objeto de derecho en un apartheid factual. Un tercer modelo
constitucional comenzará a plasmar (y reconocer) la idea de sujeto individual y
colectivo de derechos2.
En la segunda parte de este trabajo se plantean nueve premisas de tipo jurídico-político y socio-histórico que expliquen y legitimen la presencia del derecho
colectivo indígena en el constitucionalismo como el mencionado sujeto colectivo
de derecho. Parto de la consideración de que ya se ha descrito, normado y justificado el hecho colectivo, por lo tanto este trabajo es un ejercicio personal de sistematización de un argumentario que legitime el derecho colectivo dentro de un
juego de sistemas de conformación socio-histórica y de acelerada mutación de
los conceptos tradicionales sobre los que se asienta la figura del Estado tales como
soberanía, igualdad y derechos.
Se plantean nueve premisas con base jurídica, política y socio-histórica. Con
dos centros de reflexión: a) el propio escenario generativo indígena, sobre la base
de una voluntad de poder en cuanto a reconfiguración en la reconstrucción del

1
2

Capítulo IV, «Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades», cuyo artículo 57
consta de una enumeración de derechos colectivos de 21 numerales.
Existen trabajos al respecto que cubren dicho recorrido en diferentes formas y clasificatorios.
Vid., R. Yrigoyen 2010; C. Gregor Barié 2003; J. González Galván 2002; M. Aparicio 2001,
además de la amplia obra de B. Clavero (1994, 1997: 237-244).
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perdido espacio vital dominado; así como su capacidad entrópica para sugerir vía
de refuerzo e innovación en la catarsis de principios clásicos como pluralismo y
de generación de lógicas comunitarias. b) el circunstanciado sociológico-político
actual sobre modelaciones del Estado como concepto, los juegos de hegemonías,
los modelos de dominación y la mutación de conceptos esenciales tales como
soberanía, pluralismo e igualdad.
Objeto transversal de este trabajo es plantear el carácter uniformador del
constitucionalismo y, sin embargo, las irreductibles dificultades para la formulación de la igualdad como base de la diferencia. Ha tenido presencia secular una
vis iuseconomicista impuesta, incluso más allá de textos constitucionales mutados
por los operadores jurídicos internos de una cultura jurídica constitucional bajo
hegemón de los espacios de clase; desde los que ha sido practicada una hermenéutica de la apropiación en la que una de las áreas mayormente damnificadas
habrá sido la propia propiedad de los colectivos indígenas.
I. EXTENSIÓN Y TRANSVERSALIDAD DEL CONSTITUCIONALISMO
INDÍGENA LATINOAMERICANO
Este primer capítulo –con ánimo incardinador– serviría para señalar el alto
grado de impregnación de todos los textos constitucionales latinoamericanos a lo
largo de su historia respecto al hecho indígena. Hablar de relevancia esencial respecto a las tres últimas décadas no puede ocultar el decurso indígena-constitucional
con una base de antagonismo que refleja una constitución material contundentemente dialéctica. Hay dos fases anteriores respecto al constitucionalismo
indígena, en las que sin su consideración sería difícil entender lo que hubiera sido
una abrupta irrupción del derecho colectivo en el cuerpo constitucional.
a) Una primera fase que rompe el mantra de un acontecer idílico y evolucionista
del constitucionalismo. Responde a lo contrario del reconocimiento de un
derecho, ya que supone la estabilización de una servidumbre. Es la fase del
constitucionalismo de obligaciones, desde la práctica asunción normativa del
hecho pseudo-esclavista hasta la promoción de una asimilación forzosa; podría
decirse que es la traslación del sujeto al objeto, por el que el hecho indígena
se convierte en un objeto colectivo de derechos, pero de un «objeto colectivo
de derechos de apropiación» por parte del sujeto político nuclear que es la
nueva clase hegemónica criolla.
b) En una segunda fase la mención indígena se hará casi desde una perspectiva
meramente simbólica y formal, en cuanto al reconocimiento de su mera existencia de facto y su progresiva integración no autónoma3.
3

El espacio indígena ha sido visto por el Estado y el propio constitucionalismo durante más
de un siglo como objeto de explotación económica, como sujeto de evangelización o inte-
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c) Sólo en una tercera fase comenzará el reconocimiento de su ser colectivo como
derecho y la consideración metodológica transversal del hecho indígena como
sujeto.
Desde esta perspectiva evolutiva podemos considerar que la comprensión y
aprehensión del hecho indígena se efectúa en clave de aculturación –en su segunda
fase– e incluso de etnocidio –en su primera fase–; que es simbiótica respecto a
un hecho jurídico constitucional y de desarrollo normativo, generándose dentro
de una cultura jurídica tanto interna como externa en clave de apartheid4. Es desde
esa perspectiva desde donde se hace comprensible la progresiva construcciónreconstrucción del colectivo indígena –asumiéndose como antítesis del modelo–
en un proceso etnodialéctico que convierte un objeto social y jurídico en un sujeto
de derecho a partir de la tercera fase de modelo constitucional. Y en un sujeto de
derecho colectivo con toma de posición antitética, con base en la irreductible dificultad de un reconocimiento jurídico y de una consideración cultural-jurídica del
indígena como sujeto individual de derechos en el largo lapso socio-histórico desde el comienzo de la presencia del Estado.

I.1. El constitucionalismo indígena de servidumbre. El hecho indígena como
«objeto»
Hay toda una serie de textos que desde el comienzo de la independencia se
refieren a lo indígena de manera hostil. Los primeros textos comenzaron siendo
paternalistas y albergaban una directa infravaloración del indígena al que se enmarcaba en un estadio de «imbecilidad» y «barbarie»5, «rusticidad» o «abatimiento»6.
Otros textos se mostraron no sólo paternalistas y despectivos, sino incluso
beligerantes, constitucionalizando el objetivo evangelizador, dentro de un plan
general de civilización7. En algunos casos como el de México –y de manera un

4

5
6
7

gración subordinada, y como circunstancia de orientación silente. A este respecto, B. Clavero
2002. Sobre la dominación y construcción del Estado periférico en general, F. Palacios 1998.
Para un enfoque más deconstructivo, C. de Cabo 1986.
Tomando la clásica contraposición entre cultura jurídica interna y cultura jurídica externa
(Friedman 1975). En este caso el hecho constitucional vendría interpretado a través de la
cultura jurídica generada por los operadores jurídicos del establecimiento institucional y
legal (cultura jurídica interna), bien con su convalidación (primera fase), o bajo hermenéutica
iushumanista in peius (segunda fase). Esta premisa vendría acompañada por una masa social
de entente cultural criolla (cultura jurídica externa) que incluso generará un statu quo de
sucesiva degradación del estatuto ciudadano indígena.
Constitución de Nueva Granada (Gran Colombia), 1811 (arts. 24-25).
Constitución de Venezuela, 1811 (art. 200). O los calificativos servidos desde la Constitución
de Ecuador de 1830 donde se apela a «esta clase inocente, abyecta y miserable» (art. 68).
Constitución de Perú (1823, art. 90, dentro de las atribuciones del Senado); y en el mismo
sentido Constitución de Chile, 1922 (art. 47, dentro de las atribuciones del Congreso) y
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tanto elíptica– se menciona el estado de guerra, de facto, que se mantenía contra
los colectivos indígenas8. Lenguaje cercano al de nuestra muy glosada Constitución
española de 1812, en donde también se habla de la «conversión de indios infieles»9.
La entrada del siglo XX suele conllevar un cambio en el tono, planteándose
espacios de fuero especial10 y, también, cierto lenguaje garantista que venía a reconocer los abusos estructurales de la condición indígena11.

I.2. El constitucionalismo indígena visualizador e integracionista
Desde las primeras décadas del siglo XX, y durante casi todo el resto de siglo,
se va modificando la caligrafía constitucional en el sentido de cómo la figura indígena emerge como un hecho restituible en derechos individuales y en reconocimiento de cierto estatuto colectivo relativo a propiedades. Y hablo solamente de
caligrafía constitucional ya que no existirá una básica correspondencia posterior
en cuanto a desarrollo normativo o políticas públicas, porque el leviatán latinoamericano escribirá con una gramática étnico-cultural muy diferente como ya se patentizará en este trabajo más adelante. No obstante el constitucionalismo indígena abrirá
una nueva fase –a rebufo de la Constitución revolucionaria mexicana– que hace un
reconocimiento de bienes comunales extensos y de bienes ejidales restituidos12. Y
así la grafía constitucional mexicana influirá sobre sucesivos textos de Perú (1920,
1933)13, Guatemala (1945)14 o, en menor medida, de Bolivia (1945). En otros textos
también se asignan tierras por parte del Estado y, paralelamente, hay una prescripción constitucional evangelizadora (Panamá 1941 y 1946)15.

8
9
10
11

12
13

14
15

Constitución de Colombia 1863 (art. 18, dentro de las competencias del Gobierno). De la
misma forma Constitución de Paraguay, 1870 (art. 72).
La Constitución de 1857 apela a «la coalición que pueden celebrar los Estados fronterizos
para la guerra ofensiva o defensiva contra los bárbaros» (art. 111).
Constitución de España, 1812 (art. 335.10).
V. gr., Constitución de Nicaragua 1905 (art. 80).
En este sentido es significativa la Constitución de Ecuador (1906): «Los poderes públicos
deben protección a la raza india, en orden a su mejoramiento en la vida social, y tomarán
especialmente las medidas más eficaces y conducentes para evitar los abusos del concertaje»
(art. 128).
V. gr. Constitución de México de 1917 y la reforma de 1934 dentro de su emblemático artículo 27.
Reconocimiento de la propiedad indígena como imprescriptible e inalienable («sólo podrá
transferirse mediante título público», art. 41 de 1920 o art. 209 de 1933). Incluso la procuración preferencial de tierras que debe hacer el Estado a comunidades indígenas poco dotadas, apelando al instituto expropiatorio de forma explícita (art. 211 de 1933).
Inalienabilidad, imprescriptibilidad, indivisibilidad y naturaleza no expropiable de tierras ejidales (art. 96).
Mientras se habla de «dotar gratuitamente de las tierras de labor con objeto de integrarlas»
(art. 95), en el Título de derechos (y en el mismísimo capítulo de garantías) se prescribe la
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La mayoría de textos no inciden constitucionalmente en el tema de la propiedad sino que muestran un reconocimiento del hecho indígena y adoptan una
filosofía constitucional integracionista que no pasa por el reconocimiento de su
identidad, necesidades reales y opinión16.
El mencionado reconocimiento será sólo sumamente formal, sin capacidad
o voluntad de los Estados por llevar a delante políticas públicas materializables;
casi ad cautelam, como bien denota la mención explícitamente constitucional a
la prevención del esclavismo en la Constitución de Ecuador (1945)17. Cautela cierta porque sólo 15 años atrás la Organización Internacional del Trabajo aprobaría
el Convenio n.º 50 de la OIT (1936) referente a la regulación del trabajo esclavista
en las comunidades indígenas18.
Con base al concepto de cultura jurídica interna bien podía decirse que es justo
en esta fase de cobertura constitucional del hecho indígena en donde, sin embargo,
la cultura jurídica de los operadores jurídicos, de los poderes constituidos, transforman la cobertura constitucional en un maquillaje con el que amparar sucesivas políticas de etnocidio e incluso genocidio continuado. El reconocimiento de sujeto de
derecho queda reducido al ejercicio de objeto político anulatorio del anterior reconocimiento, en un ejercicio sinigual de constitucionalismo semántico19.
Es ya lugar común patentizar que los derechos indígenas tienen su primer
asidero normativo en el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, y su notable cobertura colectiva en el Convenio 169. Sin embargo debería
apuntarse más a menudo la extraña paradoja por la que una organización cuyo
objeto es el mundo de los derechos laborales se encargue de una cuestión tan alejada de ese objeto por estar enmarcada en los límites de la antropología política
y jurídica. Es un hecho que debería hacer pensar en la etiología de ese acogimiento
normativo. Y la hipótesis –a contestar más adelante– puede resultar sencilla y dramática: la Organización Internacional del Trabajo (por vocación y voluntad de
operadores jurídicos internos) comenzaría a proteger a unos colectivos radicalmente cosificados en sus vertientes sociales, políticas y normativas patentizando
el grueso semantismo sistémico del constitucionalismo liberal.

16

17
18
19

disposición de los auxilios que se deban prestar a la religión católica «para misiones a las
tribus indígenas» (art. 36).
V. gr., textos constitucionales como los de Brasil, 1946 (art. 5.15.r. «…incorporaçao dos silvícolas á comunhao nacional»), Venezuela, 1947 (art. 72. «…la incorporación del indio a la
vida nacional») o Guatemala, 1965 (art. 110. «…integración a la cultura nacional»).
El art. 141 afirmará textualmente: «No hay esclavitud, servidumbre ni concertaje».
Y la correlativa Recomendación n.º 46 («Recomendación sobre la supresión progresiva del
reclutamiento»).
B. Clavero 1997: 263-264.
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I.3. El constitucionalismo del derecho: el colectivo indígena como sujeto
El Convenio 169 marca unas pautas conceptual-normativas que recogerán
posteriormente una mayoría de textos constitucionales americanos ahora vigentes20. Actualmente el reconocimiento de derechos colectivos indígenas tiene 4
vectores:
a) Primeramente un reconocimiento de su identidad colectiva como nación
y, por lo tanto, de su derecho a la autodeterminación. Así se hace en el caso de
México, Nicaragua, Paraguay, Venezuela o Ecuador o, de forma más tímida, en
los casos de Argentina o Colombia; en todos ellos se reconoce la existencia diferenciada de las comunidades indígenas asignándoles una legitimación preestatal21, siendo el caso más maximalista el de la Constitución de Bolivia22.
Ello afectará a la naturaleza jurídica de los Estados que abren el paradigma
constitucional de la plurinacionalidad. Y lo hacen de forma correlativa al reconocimiento esencial que se hace del hecho indígena como base cultural de las
naciones latinoamericanas. Así Bolivia y Ecuador se definen como Estado «plurinacional e intercultural» e «intercultural plurinacional respectivamente»23. México habla de Estado pluricultural, Nicaragua de multiétnico y Paraguay de
pluricultural24.
La conceptualización como pueblo originario lleva al reconocimiento del
derecho a la autodeterminación, ya sea en sentido estricto como en el caso de
Bolivia, o bajo el apelativo de derecho a la autonomía como núcleo de la distribución territorial del poder que apela a un fuero muy especial. En cualquiera de
los dos casos las consecuencias jurídicas son similares25.

20

21

22

23
24
25

Pautas normativas que empezaron a pergeñarse desde el Convenio 107 OIT (1957) «Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales»: más adelante desde la I Conferencia Internacional de las ONG sobre la Discriminación contra los Pueblos Indígenas en las Américas
(Ginebra, 20-23 Septiembre 1977). Doce años más tarde se aprobaría el Convenio 169
(1989).
La Constitución de Paraguay (art. 62) reconoce explícitamente su existencia como «grupos
de culturas anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo». En el caso de
Argentina se reserva dicha consideración al criterio del poder legislativo (art. 75.17).
Se reconoce como pueblo y nación indígena «toda la colectividad humana que comparta
identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión,
cuya existencia es anterior a la colonia española» (art. 30.1). Su Título preliminar marca dentro de la propia delimitación y conceptualización del estado y nación de Bolivia el carácter
de pueblo originario precolonial (arts. 2, 290.1).
Arts. 1, 9, 30, 100 de la C. de Bolivia y art. 1 de Ecuador.
Arts. 2, 5, 140 respectivamente.
La Constitución de Bolivia pasa a garantizar la libre determinación de los pueblos indígenas
(arts. 2, 290.1). Lo mismo hace la de México (art. 2). El establecimiento del derecho a la
autonomía es reconocido en los textos de Nicaragua (arts. 5, 181), Ecuador (arts. 60, 257),
Colombia (arts. 9, 287) o Paraguay (art. 142.2).
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b) La legitimación anterior abre el camino al pluralismo jurídico. Y así se
constitucionalizan toda una serie de sistemas jurídicos indígenas. En este sentido
las Constituciones de México, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela, Bolivia y
Ecuador operan transversalmente a través de sus textos habilitando la validez,
desarrollo y consolidación de un derecho hasta ahora consuetudinario26. Su jerarquía en el sistema de fuentes será diferente, pero en cualquier caso queda supeditado al respeto de los sistemas de derechos humanos y/o fundamentales27.
c) La apelación constitucional al hecho cultural y a la educación especial es
el que ocupará un articulado más extenso en relación a la temática indígena. A
veces la interculturalidad y el bilingüismo se hacen extensivos a todos los niveles
educativos y ámbito administrativos, cómo sería el caso de Bolivia28, y en casi
igual medida el de Ecuador29. Otros Estados convalidan constitucionalmente la
enseñanza bilingüe y multicultural sin mayores extensiones, tal cual México,
Argentina, Nicaragua, Perú, Venezuela, Colombia o Guatemala30. Otras se referenciarán sólo ya en el bilingüismo.
d) Desde la perspectiva del constitucionalismo económico otro apartado de
relevancia es la consideración jurídica de los territorios y recursos de los espacios
indígenas. Cómo ya se mencionará más adelante no es una simple cuestión económica sino que se parte del supuesto de cómo las tierras van unidas indisolublemente al resguardo y respeto de su cosmovisión. Hay un reconocimiento genérico
a los territorios ancestrales, colectivos, comunitarios o comunales (con matices
técnicos en cada una de estas expresiones)31.
Hay una primera tipología de textos que asignan una intangibilidad sobresaliente a los territorios indígenas bajo la premisa de su ocupación originaria, asignando categoría administrativa de inalienables, imprescriptibles, indisponibles,
intransferibles, inembargables e indivisibles32.
Yuxtaponiéndose a esta categorización administrativa se dará otra problemática jurídica, tal como es la de la explotación de los recursos, y donde se conjugan
para el debate político y jurídico varios conceptos tales como uso, disfrute, explotación, posesión o propiedad. Aderezados por un debate más específico centrado

26

27
28
29
30
31
32

México (art. 2.2), Colombia (art. 246), Paraguay (art. 63), Perú (art. 149), Venezuela (art.
260), Ecuador (art. 57.9 y 10). Merece mención especial la Constitución de Bolivia que dedica seis artículos sólo al tema de la jurisdicción indígena (arts. 30.2, 179, 180.2, 191-193).
Incluso en los textos más dogmático-indígenas como los de Bolivia (art. 190.2) y Ecuador
(art. 57.10).
Arts. 78, 84, 91, 96, 97.
Arts. 27, 29, 57.14.
Arts. 2.b.2, 75.17, 121, 17 y 121 respectivamente.
Bolivia (art. 30.6), Ecuador (art. 57.4), Venezuela (art. 119), Nicaragua (art. 5), Paraguay
(art. 64), Panamá (art. 123), Perú (art. 88).
Constituciones de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Colombia, Perú y Paraguay.
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en la cuestión de recursos no renovables, añadiendo la correspondiente dialéctica
sobre la competencia de Estado o de comunidad al respecto, y la subsiguiente
problemática en torno a autorización o régimen consultivo33.
e) Un último vector importante es como el derecho colectivo ha introducido
una revitalización del oscurecido principio constitucional de «participación». El
elemento participación mantendrá tres variantes. Por un lado el reconocimiento
de un derecho a la participación especial como hecho diferencial con cuotas especiales de representación y con acceso privilegiado a las instancias administrativas
nacionales. En segundo lugar la participación universal de los colectivos implicados en decisiones nacionales que les puedan afectar de manera específica. Esto
ha dado lugar al axioma jurídico de consulta libre, previa, informada (e incluso
vinculante). En tercer lugar el propio reconocimiento de la autonomía y legitimidad de sus propios procesos internos de representación y participación política
de cariz habitualmente asambleario34.

II. PREMISAS TEÓRICAS Y CONCEPTUALES PARA
LA CONSIDERACIÓN JURÍDICO-CONSTITUCIONAL
DEL HECHO COLECTIVO INDÍGENA
La pregunta básica que debe presidir este trabajo es la de por qué la teoría
constitucional, y la teoría jurídica, deben abrir vías de reconocimiento, extensas
y operativas respecto al derecho colectivo indígena. Este trabajo va a argumentar
a favor de elementos que legitiman su reconocimiento constitucional, como sujeto
natural, previo al Estado impuesto, con derecho de autodeterminación y con perspectiva de articulación confederal endógena de base. Lo hace bajo nueve premisas
a modo de presupuestos, condicionantes, fuentes y potencialidades que abran una
hipótesis de campo político-jurídico no sólo de enclave indígena sino facultativo
para la reflexión sobre nuestro actual modelo de Estado constitucional en crisis y
respecto a las expectativas en la revitalización de principios ideológicos, valores
políticos y arquitecturas constitucionales de futuro35:

33

34
35

Ocupando decenas de artículos de la práctica totalidad de los textos constitucionales, salvo
en los casos omisivos de Costa Rica, Honduras y El Salvador. Estaríamos ante auténticas
constituciones económicas de sistema indígena.
A este respecto son especialmente interesantes el ya mencionado artículo 57 de la Constitución de Ecuador, Venezuela (art. 125), Bolivia (art. 30) y Colombia (arts. 171 y 176).
En esta segunda parte no se va a entrar a hacer largos exordios normativos ni a entrar en dirimir casuísticas específicas como serían las relativas al quehacer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH) en donde hay un esfuerzo por el reconocimiento del sujeto colectivo excesivamente centrado en el argumento de la reparación y bajo la losa de un único y forzado apunte
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1. Cultura jurídica ancestral vs. Estado y constitucionalismo etnocéntrico.
2. Reparación integral respecto a un modelo de subyugación histórica estructural.
3. Estatuto jurídico especial: reconstrucción del espacio vital dominado.
4. El reconocimiento de derechos colectivos como reactivo ante la fragmentación
del modelo clásico de soberanía.
5. Fuentes del derecho colectivo. El bloque de legalidad como hiperbólica construcción normativa del hecho sociojurídico: futilidad de la Declaración de
Naciones Unidas (2007) y preeminencia del Convenio 169 O.I.T.
6. Los derechos colectivos como revitalizadores del sistema de derechos fundamentales.
7. Un falso dilema: la irreductible dificultad técnica del derecho colectivo indígena y, sin embargo, la fácil y necesaria complejidad del derecho patrimonial
del Capital.
8. Adquisición del estatuto jurídico de ciudadanía nacional y función simbólica
de la dignidad.
9. Principio de pluralismo y entropía pluralista: la construcción comunitarista
como antagonista de la sociedad uniforme.

II.1. Cultura jurídica ancestral vs. Estado y constitucionalismo etnocéntrico
Una primera premisa de consideración general, atendiendo a cómo la definición de lo indígena –acuñada en sede de Naciones Unidas dentro del organigrama del Consejo Económico y Social– resulta muy útil para constatar la premisa
de ajenidad extrema que han venido manteniendo Estado y constitucionalismo36.
De esta definición podemos extraer las siguientes conclusiones:

36

normativo natural propio como es el genérico articulado de derechos civiles y políticos de
la Convención Americana de DDHH. Dentro de la escasísima normativa internacional sí se
escrutará el Convenio 169 de la OIT, que continúa siendo el pilar dogmático fundamental
ante la omisión sistémica en otros ámbitos normativos internacionales que sólo han dado
como producto la fútil Declaración de 2007.
Es la única definición suficientemente compleja –con data de 1986– que se extrae de la
documentación de trabajo de las organizaciones internacionales; ya que incluso la propia
Declaración de 2007 (Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas no define ni política ni jurídicamente lo «indígena». Dice textualmente: «Las
poblaciones indígenas están compuestas por los descendientes actuales de los pueblos que
habitaron el territorio actual de un país total o parcialmente en la época en que personas de
cultura u origen étnico diferentes llegaron desde otras partes del mundo, los sometieron y,
mediante la conquista, el poblamiento u otros medios, los redujeron a una situación no dominante o colonial; los que hoy día viven más en conformidad con sus costumbres y tradiciones
sociales, económicas y culturales particulares que con las instituciones del país del que ahora
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a) Ajenidad de los propios colectivos indígenas respecto al ser y la institución del
Estado. El Estado es una figura tan ajena que ni siquiera en el transcurso de
siglos se produciría una básica aprehensión de su figura. El imaginario pacto
social por el que se constituía el Estado no se consideró ni expresa ni tácitamente, pues sus pobladores ignoran el sentido más básico de su naturaleza.
b) El sujeto actual de esta definición serán los descendientes de aquellos que habitaban las distintas partes de un territorio invadido y sometido por colectivos
de cultura antagónica.
c) Este sometimiento no fue ocasional, o producto de una coyuntura bélica, sino
que consolidó una situación de violencia y dominación estructural (colonialismo).
d) Esta población se autorregula social y políticamente con normas propias, ignorando de forma esencial las instituciones o reglamentaciones del Estado del
que forman parte.
e) La cobertura estatalista se reglamenta de manera central, sólo conforme a intereses de la demografía sobrevenida, y sin haber respetado ninguna de las pautas
de los pobladores originarios, concluyendo en procesos de paulatino etnocidio.
Las distintas clases dominantes no contratan con las poblaciones indígenas,
sino que crean los Estados unilateralmente. Expropian todos los espacios (soberanía) y no devuelven dicha expropiación en forma institucional. La expropiación
adquiere aún una mayor gravedad puesto que las poblaciones originarias son reducidas económica, social y culturalmente a una ciudadanía degradada. Esta situación se hace especialmente visible en Latinoamérica, en donde los antiguos
pobladores son obviados y sometidos por los herederos políticos de los Estados
coloniales (Estado liberal), en la conclusión de cómo el modelo constitucional
liberal no ha protegido ni individual ni colectivamente al poblador originario.
Una conclusión, a modo de hipótesis: el Estado no es ningún tótem sagrado,
sino un ingenio político que se legitima a través de unas funciones. El Estado, en
función del contrato que genera la mencionada expropiación, se compromete a
proteger físicamente, a asignar políticamente y a cubrir socioeconómicamente;
ello debería generar un nuevo espacio efectivo. Sin embargo, se asistirá durante
todos los siglos de su recorrido a una expropiación patrimonialista por parte de
determinados grupos o clases37.

37

forman parte, bajo una estructura de estado que incorpora principalmente las características
nacionales, sociales y culturales de otros segmentos de la población que son predominantes»
(Naciones Unidas. Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías. 1986).
J. M. Pérez Collados (2002), para el espacio colonial y postcolonial, con base en el caso de
México.
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La cultural social del mundo político occidental –la cultura jurídica de los
operadores institucionales constituidos– ha obviado la posibilidad no sólo de derechos individuales anteriores sino de poderes constituidos ancestrales anteriores a
ellos. Se hace necesario recordar que la historia universal no comienza con el plácet del estamento político-social hegemónico que, en un momento dado, proclama
como dogma el advenimiento de la historia política, negando derechos, poderes
y legitimidades que sólo quedan referenciados en un presunto averno a modo de
estigmatizado estado de naturaleza. Lógica de sistema que no quiere asumir que
haya derechos ni poderes anteriores38.
Se obvia el pacto social realmente integrador y, por lo tanto, se legitima la
insurgencia natural contra el mismo. ¿Por qué? sencillamente porque la ruptura
del contrato devuelve a los actores al estado de naturaleza primigenio. Este esquema es especialmente visible en el modelo de Estado periférico39.

II.2. Reparación integral respecto a un modelo de subyugación histórica
estructural
La exclusión del contrato social tendría una larga data que llevaría, incluso
ya en pleno siglo XX, a la aceptación internacional tácita del esclavismo. Los
mundos indígenas fueron las poblaciones más castigadas en cuanto a condiciones
estructurales en un etnocidio y genocidio de largo recorrido. Es un motivo para
su reconocimiento en forma de reparación integral 40.
Ya fueran Estados absolutos o Estados liberales no protegieron a los componentes de dichas minorías siquiera de la eliminación física, del trabajo forzado o
del esclavismo. Es este un largo lapso que transcurre desde comienzos de la ins-

38
39

40

La negación de otros espacios sustantivos, la dislexia del monoconstitucionalismo (B. Clavero: 262-267).
En desarrollo de las consideraciones anteriores hay que mencionar que la primera base de
legitimación sería el hecho de que las poblaciones indígenas son los pobladores originarios
de aquellos territorios que habitan ahora o que habitaban antes de ser expulsados. En Teoría
del Estado se parte del supuesto de que la formación de un Estado se realiza a través de un
pacto social entre los distintos habitantes. Sin embargo este presupuesto resulta una construcción teórica notablemente falaz, puesto que el nacimiento del Estado no se ha correspondido con un pacto entre cuyas partes estuviera representada una parte esencial de la
población y mucho menos de la población originaria indígena para los muchos casos de composición étnico-plural. Para una muy diversa y sugestiva aproximación conceptual y terminológica ver J. Ordóñez 1996.
Es necesario recordar como un acontecimiento puntual en el tiempo y no estructural –el
genocidio judío– fue utilizado como argumento principal ya no sólo para el reconocimiento
de los derechos étnicos del pueblo judío sino para la generación e instauración de un Estado
en localización, fecha y condiciones elegidas por el propio colectivo judío; incluso con expropiación y desalojo de sus legítimos pobladores (J. B. Culla 2009).
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tauración del Estado Moderno (s. XV) hasta finales de la II GM41. Como referencia
sirva toda la literatura al respecto desde el acopio bibliográfico de Bartolomé de
las Casas al reconocimiento implícito del esclavismo a nivel de texto jurídico (Convenio 50 de la O.I.T., año 1936)42. Violencia física, anulación política, explotación
económica, deportación o, en última instancia, huida hacia aquellas tierras inaccesibles y de refugio43. Esta normativa internacional viene a intentar minorar los
daños y la arbitrariedad generalizada respecto a esas poblaciones en circunstancias
relacionadas con su utilización como mano de obra en situación de servidumbre
extrema. Es decir se intenta desde un marco economicista establecer un marco de
mínima protección, ya no de derechos, sino de su simple supervivencia.
Con dicho instrumento jurídico se consigue una legitimación de las propias
prácticas pseudo-esclavistas. Así en el Convenio de 1936 el eufemismo «reclutamiento» aludía a la más directa leva forzosa de indígenas con motivo de emplearlos en cualesquiera trabajos que fueran útiles a los «no indígenas»; ya fueran los
beneficiarios autoridades coloniales o autoridades de país soberano, o bien sujetos
privados u organismos públicos44. El convenio intentaba suavizar las condiciones
a las que estaban abocadas las poblaciones indígenas cuya consideración social
estaba por debajo de cualesquiera clases sociales y hasta de las propias poblaciones
colonizadas pero asimiladas o modernizadas (ladinos). Eran lumpen del lumpen.
El convenio 50 venía a paliar las consecuencias más nocivas del reclutamiento
tales como efectos catastróficos en el índice de natalidad o efectos extremos en
los medios de subsistencia básicos de la comunidad. Con esta lógica el convenio
insta a las autoridades a limitar el número de reclutados en función de su proporción respecto a la población de niños y mujeres45. Intenta por primera vez que no
se reclute a niños, salvándolos para trabajos ligeros46.
El Convenio 50 estaría redactado en tono de «recomendación», incluso en
forma de «ruego», como cuando se habla de intentar mantener unidos en el lugar
de trabajo a los reclutados según afinidades étnicas siempre cuando fuera «realizable y conveniente de acuerdo con las circunstancias». Trataría de fiscalizar la

41
42

43
44

45
46

Múltiples alusiones y casuísticas de referente jurídica alusiva al siglo XIX, en el clásico de
J. Hobson (1981).
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 50 (Convenio sobre el reglamento de trabajadores indígenas). Adoptado en junio de 1936, entrando en vigor en septiembre de 1939. Para todos los convenios mencionados vid., Organizacion Internacional
del Trabajo 1984.
Desde 1921 se habla de «problemática indígena» y se le otorga tratamiento jurídico. En 1926
se constituiría la Comisión de Expertos en materia de trabajo Indígena (F. Palacios 1998).
El artículo 2 definía el reclutamiento en su apartado a), lo hacía como el que «comprende
todas las operaciones realizadas con objeto de conseguir para sí, o proporcionar a un tercero,
la mano de obra de personas que no ofrezcan espontáneamente sus servicios…».
Artículo 5.
Artículo 6.

278

DE OBJETO COLECTIVO A SUJETO COLECTIVO: PARADIGMAS HISTÓRICOS…

actuación de los «reclutadores profesionales» –auténticos traficantes en pleno
siglo XX– sometiéndolos a un mínimo y simple control administrativo47. También
introduce elementos tales como cartilla de identificación (art. 17), reconocimiento
médico (art. 18), transporte con condiciones higiénicas mínimas, alojamiento adecuado, jornadas pedestres compatibles con la conservación de la salud (art. 19).
Al margen del Convenio 50, la O.I.T. sugiere la «supresión progresiva del reclutamiento de los trabajadores y el desarrollo del ofrecimiento espontáneo de la
mano de obra» en su Recomendación número 46 (1936)48. No obstante la regulación supone una convalidación normativa de origen respecto a dicha excepcionalidad humana. Convalidación normativa de un estatuto esclavista según
extracción étnica que, a su vez, impregnaba el estatuto constitucional de todos
aquellos Estados que practicaban el colonialismo interno o externo.
En la misma línea la Organización Internacional del Trabajo se vería obligada
a elaborar un Convenio reglamentando los contratos de trabajo indígenas, para
evitar la absoluta indefensión de estos49. Posteriormente se intenta que el incumplimiento o defectuosa ejecución del trabajo no lleve acarreadas sanciones de tipo
penal para la población indígena. Así el artículo 2 hablaba de que «deberán ser
abolidas progresivamente y lo más pronto posible todas las sanciones penales por
incumplimiento de un contrato al cual se aplique el presente Convenio»50. Sanciones penales que no eran deducibles de su tipificación ordinaria sino de códigos
propios de las factorías esclavistas –con aparato jurídico propio– consentido por
los Estados correspondientes y que supone una especie de pluralismo jurídico de
servidumbre al margen del Estado.
A fecha de 1936 –y cuando los campos de concentración alemanes no habían
comenzado a funcionar– el mundo obviaba que la degradación humana más extrema estaba ya instalada, e incluso institucionalizada, desde hacía siglos bajo la
lógica del Estado colonial y desde la grafía jurídica de Estado liberal51.

II.3. Estatuto jurídico especial: reconstrucción del espacio vital dominado
Las comunidades indígenas ocupaban espacios vitales propios –dominados–
antes de ser sometidos por la colonización.

47
48
49
50

Arts. 11 a 15.
Autodenominada y rotulada por la propia O.I.T. como «Recomendación sobre la supresión
progresiva del reclutamiento».
Convenio n.º 64 («Reglamentación de los contratos escritos de trabajo de los trabajadores
indígenas», 1939).
Convenio n.º 65 («Sanciones penales contra los trabajadores indígenas por incumplimiento
del contrato de trabajo). Adoptado por la O.I.T. el 6 de 1939, con entrada en vigor a fecha de
1948.
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Ya se decía en el punto1 como los colectivos indígenas eran poblaciones
que habrían optado por la huida, la autosegregación y el refugio territorial. En
un primer caso el refugio solamente sería espacialmente básico y parcial, ya
que esas poblaciones étnicamente homogéneas estarían bajo relaciones de explotación económica; su situación de esclavitud o pseudoesclavitud sólo les habilitaba, en el mejor de los casos, para poder regresar a pernoctar a sus espacios.
En un segundo caso antes que soportar la integración discriminada optaron por
la huida territorial adentrándose en tierras más allá de cualquier tipo de interés
humano-mercantil inmediato, en tierras recónditas, áridas, semiáridas o estériles. En un tercer caso las otrora tierras desvalorizadas sufrieron procesos de
revalorización merced a nuevas coyunturas económicas de explotación, lo que
sí les posicionaría en hábitat de valor52.
La reconstrucción del espacio vital deberá suponer que el Estado, a través
de los derechos colectivos, suplirá la expropiación (eliminación de espacios dominados) que de todos los espacios económicos y sociales habría efectuado a través
de dos medios: a) su apropiación demanial; b) mediante el instituto sobrevenido
de la propiedad privada asignada; es decir aquella propiedad privada que es asignada ex novo por el Estado a otras personas, posteriormente a la expropiación de
propiedad privada natural ya fuera individual o colectiva53. En el caso de las comunidades indígenas ese derecho de «reconstrucción espacial» se habría de generar
de manera colectiva54.
Es la diferencia entre el individuo como sujeto autónomo y las comunidades
indígenas: a) el individuo atomizado busca la reconstrucción de su espacio de
autonomía a través de la procura existencial y espacio efectivo estatal derivado;
b) las comunidades indígenas reconstruyen su espacio vital dominado a través de
la configuración y construcción propia del espacio vital efectivo.
Hablar de etnodesarrollo –reconstrucción del espacio vital dominado– es
hablar no sólo de reconocimientos de identidad sino de proporcionar los instrumentos para la reconstrucción y el progreso autogestionado. Ahí es donde entra el valor

51

52
53

54

En este sentido los fascismos no harían sino recoger y desarrollar la lógica y el sistema del
Estado colonial-liberal aplicándolo en sus mismos centros institucionales y sociales (vid.,
H. Arendt 1979).
G. Aguirre 1967.
Una lógica semejante a la teoría clásica-base del Estado Social (Ernst Forsthoff) donde éste
vendría a reparar la apropiación (expropiación) total de los espacios naturales que hace el
Estado, y que dan lugar a las responsabilidades materiales del Estado expropiador (y habilitador de la expropiación). Dentro de esa lógica el Estado está en la obligación de suplir esa
expropiación del individuo, devolviéndola en derechos sociales, retornándola bajo una procura existencial mínima o esencial (E. Forsthoff, 1975), aunque reconfigurando la construcción de espacio vital efectivo.
Vid., concretado en el caso de Ecuador, F. Palacios 2008, 41-66.
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jurídico directo del derecho colectivo. Esa sería la parte del nuevo contrato a asumir
por parte del Estado en la configuración del mencionado derecho colectivo55.

II.4. El reconocimiento de derechos colectivos como reactivo ante
la fragmentación del modelo clásico de soberanía
Una cuarta legitimación de los derechos colectivos indígenas vendría dada por
la actual sinergia de crisis en conceptos tradicionales clásicos como Soberanía o
Estado-Nación. Todo el proceso de desterritorialización, deslocalización del poder
y de toma de decisiones se ha ido trasladando desde el Estado hacia espacios privados exclusivos de decisión de carácter económico. Hasta el punto que los Estadosnación –a comienzos de este siglo XXI– están pasando a tener un papel gregario en
las relaciones económicas multilaterales56. Estos espacios de decisión se proyectarían en ámbitos institucionales transnacionales así como en espacios fácticos de
poder57. Será la irrupción del modelo de soberanía difusa58. Y habría que preguntarse
si el modelo de soberanía difusa es un fenómeno novedoso, o, por el contrario, es

55
56

57

58

Sobre infradesarrollo y pobreza, concretados en experiencias alternativas, T. Carrasco, D.
Iturralde y J. Uquillas 2000.
Así el estratega empresarial K. Ohmae sentencia la actual irrelevancia de una figura como
la del Estado-nación respecto a las decisiones más fundamentales: «los Estados-nación tradicionales son ahora unidades de negocio antinaturales, incluso imposibles en una economía
global» (K. Ohmae 1995: 5). Aunque el afamado estratega geofinanciero japonés no hacía
sino seguir una estrategia ya enunciada hace casi medio siglo por Z. Brzezinski (consejero
de dos presidentes estadounidenses, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, fundador
y primer director de la Comisión Trilateral). Este factótum de la política estadounidense proclamaba una tendencia irreversible en la desustancialización de contenidos del Estado: «La
instancia del Estado-nación en cuanto unidad fundamental de la vida organizada del hombre,
habría dejado de ser la principal fuerza creativa: los bancos internacionales y las corporaciones multinacionales actuarían y planificarían en términos que sobrepasarían con mucha
ventaja sobre los conceptos políticos del Estado-nación» (Z. Brzezinski 1970, 110 y ss). Y
lo hacía hace casi medio siglo.
Organismos como el F.M.I, grupos como el G-8, o, en el plano más europeo, la interinstitucional «troika comunitaria»; foros elitistas de difícil adscripción como el estadounidense
Consejo de Relaciones Exteriores. O en el plano fáctico, foros multinacionales como el de
Davos, lobbies como la Comisión Trilateral o el ya tradicional Club de Bilderberg. Además
de espacios reglados -ahora en construcción- como lo que vendría a representar el TTIP.
Ámbitos legitimados desde determinadas posiciones teóricas como enclaves fundamentales
de la estructura mundial por encima del Estado-Nación, y destinados a acabar progresivamente con muchas de sus funciones (F. Palacios 2014: 191-331).
Fenómeno que, sin la constatación apasionada de Brzezinski o de Ohmae, ya es unánimemente reconocido. Vid. Determinados calificativos que ya se han hecho clásicos como desterritorialización en M. Featherstone 1990; deslocalización en J.B. Thompson 1995;
deslugarización en A. Giddens 1990.
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la demolición final de un modelo en crisis permanente59. Esta desustancialización
del Estado se produce en campos muy concretos, a través de los cuales pierden cuotas de derecho y de poder múltiples colectivos sociales y, sin embargo, las ganan
los grupos económico-financieros bajo cobertura de las políticas públicas –dictadas
como inevitables– preceptuadas desde los espacios anteriormente mencionados60.
En este contexto difuso –asumido por la propia clase hegemónica rectora–
otros colectivos civiles y sociales tendrían derecho a ir articulando posibles alternativas de organización y reconocimiento. A no ser que se piense que sólo las
organizaciones mercantiles y los grupos financieros deben ir viendo crecer sus
posibilidades de organizarse, gestionar colectivamente y determinar toda la superestructura jurídica. Posibilidades reales a tenor del crecimiento y sofisticación
que está encontrando en la dinámica globalizadora el derecho mercantil, el derecho internacional privado y la hermenéutica pasiva y omisiva del propio derecho
constitucional. La actual crisis del sistema económico de 2008-2016 ha patentizado como numerosos colectivos no organizados –o no organizados suficientemente– han quedado a merced de los derechos de deslocalización, a merced de
los modelos ius-privados de formación difusa, bajo los que se organizaban todo
tipo de complejos financieros y entramados industriales.
Toda la digresión anterior intenta avalar el argumento por el que los colectivos indígenas se verán legitimados para optar por modelos de empoderamiento
civil «difusos». Ante la presencia de un estado de cosas en donde la primera categoría difuminada es la propia soberanía de los Estados. Argumento para la reivindicación de los derechos colectivos no sólo por los pueblos indígenas sino por
colectivos con capacidad para poder diferenciarse y organizarse dentro de la actual
lógica de Estado-difuminado61.

II.5. Fuentes del derecho colectivo. El bloque de legalidad como hiperbólica
construcción normativa del hecho socio-jurídico: futilidad de la Declaración
de Naciones Unidas (2007) y preeminencia del Convenio 169 O.I.T.
La articulación constitucional de los derechos colectivos indígenas no es una
ocurrencia insurgente ni una reedición banal del mito del buen salvaje, tal como se

59
60

61

Para un análisis de esta problemática, véanse diferentes aportaciones en A. de Cabo y G.
Pisarello 2000.
Por ello hay que advertir sobre los neorrealistas «utópicos» que proclamaban, y proclaman,
el fin de las hegemonías (R. Kehoane 1984), sin mencionar como la merma de realidad estatocéntrica es sustituida por grupos y variables cuya capacidad económica, política y jurídica
mantiene esquemas de hegemonía transnacional, en la que los Estados sólo tienen un papel
de gestores y de fedatarios legales.
En sentido complementario, B. Clavero 2012: 483-580.
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pretende satirizar desde espacios políticos de anegación62. Más bien por el contrario
tiene su base en un largo recorrido institucional, jurídico y de movilización social63.
Desde 1974 estaban en vigor los Pactos Internacionales de Derechos, ello
sumado al imperium sobre autodeterminación de la Resolución 1.514 (1960) o de
la Resolución 2.625 (1970), más los contenidos primarios del Convenio 107 y los
contenidos definitivamente cualificados del Convenio 169, compondrían el bloque
primario de legalidad colectiva indígena. Dicho bloque componía un instrumental
a partir del cual se pudo producir un salto cualitativo hacia la conformación de una
institucionalización jurídica del hecho y derecho indígena. Pero esa institucionalización no se improvisa sino que tiene un impulso previo en instituciones y organismos estatales y supra-estatales64. Existirán también antecedentes de previa
conformación de colectivos y organizaciones indígenas transnacionales que dinamizarían durante las siguientes décadas a altas instituciones y organismos de la
comunidad internacional con especial implicación de Unesco y O.I.T.65.
Los convenios 107 y 169 tienen numerosos estudios66, así como la Declaración de 2007 tiene también ya bastantes aproximaciones67. Por lo tanto aquí se
revisitarán los puntos fundamentales del Convenio 169 que han pasado a fundamentar tanto la Declaración de 2007 como el contenido del articulado del nuevo

62
63

64

65

66
67

Cfr., A. Vargas Llosa 1997.
Entre los hitos más significados podrían citarse el papel del Instituto Indigenista Interamericano (1940) y el Convenio 107 de la O.I.T. (1957), abrirían una fase de pre-reconocimiento.
La III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Puebla, 1979) y el Convenio
169 de la O.I.T. (1989) teorizan y reconocen, respectivamente, el propio hecho del derecho
colectivo. El premio Nobel a Rigoberta Menchú (1992) supone una definitiva puesta de atención político-cultural en el fenómeno. El Proyecto de Declaración Universal sobre Derechos
de los Pueblos Indígenas (1993) fue una supuesta antesala jurídica –frustrada– sobre la universalización colectiva del derecho. La rebelión indígeno-zapatista del E.Z.L.N. (1994) y los
posteriores acuerdos con el Estado (San Andrés) le asignan definitivo respeto político, proyección mundial y atención jurídico-institucional.
La entrada en acción en Naciones Unidas fue precedida de una basa estratégica común, que
tuvo su referencia más importante en la reunión de movimientos indigenistas de América
Latina conocida como «Reunión de Barbados II» (julio de 1977). Esta tendría múltiples prolegómenos a lo largo de toda la década. Así por ejemplo el Primer Parlamento Indio de América del Sur (1974), Primera Conferencia de Pueblos Indígenas, de donde saldría el Consejo
Mundial de Pueblos Indígenas (Canadá 1975). A comienzos de 1997 se realizaría el Primer
Congreso Internacional Indígena, constituyéndose el Consejo Regional de los Pueblos Indígenas de América Central (M. Barre 1982).
En 1977 se realiza la Conferencia internacional de organizaciones no gubernamentales sobre
la discriminación de los pueblos indígenas en las Américas, organizada por el Subcomité de
Organizaciones No Gubernamentales de Naciones Unidas en Ginebra sobre el Racismo
(Conferencia Internacional de Organizaciones No Gubernamentales de las Naciones Unidas
sobre la Discriminación de los Pueblos Indígenas en las Américas 1983).
F. Palacios 1998: 105-129.
M. Berraondo 2008.
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constitucionalismo indígena68. Es importante indicar que el Convenio 169 continúa siendo la fuente principal en las decisiones, sentencias y pronunciamientos
en general tanto de la Comisión Interamericana de DDHH como de la Corte Interamericana de DDHH. Toda su producción decisoria y ejecutiva pasa por los presupuestos del Convenio 169 como fuente de hard law ante la debilidad normativa
de la Declaración de 2007 y su endeble sustento en la Convención Americana69.
Tanto la CIDH como la Corte IDH tienen que resolver esencialmente con base a
la normatividad internacional regional americana, y Latinoamérica se ha resistido
a normar los derechos colectivos indígenas a nivel regional.
A nivel de Derecho internacional americano ha habido una absoluta sequía
normativa, donde sólo hay una sola mención preambular (y de tipo integracionista) en la Convención de 2013. Desde 1999 se llevan dirimiendo acuerdos para trabar una Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas que hasta
hoy no ha visto luz. Por ello tanto a la Comisión como a la Corte solo les quedaba
como única posibilidad apelar el mero derecho a la propiedad privada y otros
derechos civiles individuales primarios de la Convención Americana de DDHH,
trazando una casi hipérbole normativa desde el artículo 21 –y desde otros tales
como el 3, 4, 5, 8 o 13– respecto al Convenio 169 OIT, que se convierte así en el
casi exclusivo puntal jurídico junto con la apelación a los Pactos Internacionales
de Derechos. Presupuesto que afecta también a las consecuencias extraídas en
relatorías, informes expertos y ongs varias70.

68
69

70

El Convenio 169 no sólo fundamenta la Declaración de 2007 sino que es mucho más intenso,
complejo, sistemático y exigente en la práctica totalidad de sus elementos.
Todas las últimas sentencias desde 2008 patentizan que a la Declaración de 2007 se le asigna
tan poco valor normativo que, cuando algún Estado no ha ratificado el Convenio 169 (v. gr.
Surinam), la Corte prefiere ampararse antes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Sociales antes que en la Declaración, a la
que sólo utiliza de manera cuasi-simbólica, como se patentizó estando recién aprobada la
Declaración (Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. «Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas». Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No.
172, párr. 93).
Lo ejemplifica y explica a la perfección el párrafo 12 de la sentencia «Caso de los pueblos
indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros vs. Panamá (14 de
octubre de 2014)» (párrafo que se ha repetido insistentemente en otras sentencias): «El artículo 21 de la Convención Americana no hace mención expresa de la propiedad colectiva y
mucho menos alusión a la propiedad indígena; en este entendido, al analizar los alcances
del artículo 21 del Pacto de San José, ha considerado útil y apropiado utilizar otros tratados
internacionales distintos a la Convención Americana, tales como el Convenio n.º. 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para interpretar
sus disposiciones de acuerdo a la evolución del sistema interamericano» (Corte IDH. Caso
de los pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros vs.
Panamá (sentencia de 14 de octubre de 2014).
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El objetivo aquí es traer a colación –y reafirmar– como el Convenio comenzaría a recoger conceptos clásicos de teoría del Estado, reconfigurándolos respecto
al hecho indígena y generando la construcción de un nuevo sujeto con base a las
ideas matrices de nuestra civilización constitucional como son la idea de contrato
y de derecho natural primigenio, en la consideración de que no es solo una simple
enumeración de atributos nuevos. Y así ha permeado lo ahora traspuesto en los
textos constitucionales más recientes en los siguientes puntos:
1. Filosofía jurídica no sólo proteccionista sino donde subyace una filosofía reivindicativa y tributaria de valores indígenas conservados y practicados. Es
decir, se estima que las formas de estructura económica comunal, el modelo
de decisión asambleario, el entramado social basado en el apoyo mutuo y su
relación ecológica son variables que no sólo no deben desaparecer sino que
deben aportar elementos de reflexión al modelo moderno de sociedad71.
2. En el Convenio hay dos puntos que marcan la tendencia y el estilo de los contenidos. En primer lugar la utilización del término pueblos en vez del de «poblaciones» empleado en las anteriores normativas. El concepto «pueblos» se utiliza
desde el primer artículo con la intención de apelar a colectivos humanos con identidad, con condiciones sociales, culturales y económicas que les distingan de otros
sectores de la colectividad nacional. Unas estructuras que tienen su raíz en la etapa
previa a la conformación de los Estados nacionales como tales; y anteriores a la
configuración de la soberanía nacional como instrumento de monopolio del poder.
3. Otro cambio sustancial respecto al pasado lo simboliza otro término: territorios. El término «tierras» utilizado en el pasado representaba una especie de
reivindicación de carácter puramente economicista sobre propiedades o posesiones. Sin embargo, el término territorios viene a establecer derechos culturales. Tierra o suelo no son simplemente objetos de discusión económica sino
que se convierten en conceptos relacionados con lo espiritual, con sentidos,
con afecciones y con sentimientos. Así el Convenio habla de la importancia
especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados
reviste su relación con las tierras o territorios. Se habla de hábitat en el sentido
de relación con el medio natural y espiritual72. En ese sentido meta-utilitarista
habrá una referencia especial a la casuística nómada y agropecuaria itinerante.
Modelo indígena más sui generis si cabe. Poblaciones oscilantes entre las fronteras de varios Estados, poblaciones que se niegan a asumir la posterior lógica
del Estado-territorio, del Estado-frontera, por la razón de su presencia siglos
antes de que Occidente entronizara culturalmente dicha idea.

71

72

«La particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la
armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales» (Organización Internacional del Trabajo 1989).
Art. 13.
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4. Tampoco dichas poblaciones pondrían voluntad alguna por integrarse. Habrían
conservado –paralelamente al nuevo Estado– sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas en distinto grado de autoevolución. A esa
situación y al mantenimiento de «la conciencia de identidad indígena o tribal»
apelan los artículos 1 y 2 del Convenio como criterios fundamentales para acogerse al mismo.
5. El cambio de denominación de poblaciones a pueblos conlleva también un
cambio del espíritu integracionista del 107 al espíritu autónomo-étnico del
169. Se habla de respeto a su integridad, identidad sociocultural e instituciones.
Cuando se menciona la eliminación de las diferencias socioeconómicas no se
apela a la equiparación universal e igualitarista con el resto de la población –asimilación– sino de una promoción de su propio modelo de desarrollo73. Cualquier plan de desarrollo económico –y se entiende de explotación
económica– en las regiones habitadas por estas poblaciones, deberá tener en
cuenta de modo «prioritario» el mejoramiento de todas sus condiciones.
6. En el plano político se asiste a la entronización de la consulta como norma,
siempre que determinadas medidas administrativas o legislativas generales
sean susceptibles de afectarles. Tal consideración no ha de elevarse a un absoluto tal por el que se deba obtener el consentimiento vinculante de los pueblos
en cualquier caso, situación y circunstancia sobre las cuestiones objeto de la
consulta, de cara a que los gobiernos puedan proceder a actuar en situaciones
de manifiesto interés general. El objeto de la consulta es el consenso y una
vinculación ponderada relativa respecto al interés social general. No obstante,
si no se obtuviera acuerdo, los gobiernos podrán tomar las medidas oportunas,
aunque con la salvedad de que la actuación estatal no podrá afectar a todas
aquellas circunstancias previstas en el Convenio74.
7. Para la función de representación ante el Estado, el Convenio estimula la creación de instituciones ad hoc que pudieran servir de interlocutores válidos75.
8. El Convenio 169, se posiciona en unas severas condiciones jurídicas en cuanto
a transmisión de derechos, contratos y obligaciones respecto a grupos o personas
no indígenas76. Precauciones que se extienden para las administraciones públicas
en cuanto a bienes demaniales se refiere. Lo que es dominio público para la
totalidad del Estado no lo es en términos absolutos cuando se encuentra en terri-
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Arts. 2 y 7: «decidir sus propias prioridades, controlar su propio desarrollo (…) deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo
nacional y regional susceptibles de afectarles directamente».
Tal y como se puede desprender de los debates de la Conferencia (Conferencia Internacional
del Trabajo 1989: 14-5.
Art. 6.
Art. 17. En función del cual se mitiga el conocido aforismo sobre la no exención del cumplimiento de la ley en caso de ignorancia.
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torios indígenas. Demanio sometido a consulta en cualquiera de sus utilizaciones. Amén del instituto indemnizatorio previsto para los casos de su explotación
económica o prospección. Aspecto económico-patrimonial en la mencionada
lógica de la ponderación relativa respecto al interés social general77.
9. Los apartados sobre contratación y condiciones de empleo, formación profesional, artesanías e industrias rurales, seguridad social y salud, educación y
medios de comunicación obligarán al Estado a generar un sistema suficiente
de obligación-reasignación competencial. Todos los programas de formación
profesional se basarán en las necesidades concretas de los pueblos interesados,
en función de su entorno económico o de las condiciones sociales y culturales.
Asumiendo los propios pueblos la responsabilidad de la organización y funcionamiento de los programas. Con lo que queda reducida a unos justos términos la intervención de las agencias gubernamentales, evitándose así
mecánicas políticas clientelistas o paternalistas78.
10. Especial manto protector e interés que se observa sobre la economía de subsistencia, las industrias artesanales y las prácticas agropecuarias basadas en
tradiciones comunitarias. Se consideran valores en sí mismos, alejados de
planteamientos desarrollistas79. El mismo interés se muestra cuando de aplicar
programas de salud se trata, recogiendo aspectos de la medicina tradicional
en cuanto a métodos y farmacopea.
11. Cualquier plan educativo pasará por una profundización en la enseñanza de
su propia lengua oral y escrita. Aunque lo más novedoso es cómo se insta a la
elaboración de los propios medios didácticos que reúnan su propia historia,
literatura o modelo cultural general, de su grupo étnico restringido y del grupo
étnico más amplio, además de la historia general del Estado de que se trate80.
12. Las mancomunidades tribales son un punto neurálgico, puesto que suponen la
ruptura de la estatalidad y la toma en consideración de la transestatalidad étnica,
instando a la toma de acuerdos internacionales entre los Estados afectados para

77
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La cuestión de extender la protección a los territorios causaría preocupación a los representantes de los Estados, fundamentalmente a los que hacen derivar su sistema jurídico de la tradición hispano-romana. El entorno natural, el hábitat se superponía a la estructura demanial
(aguas, bosques, hielos marinos, costas fluviales y marítimas, recursos del subsuelo…). Finalmente se adoptarían las fórmulas de «protección especial» en función del establecimiento y
mantenimiento de procedimientos de «consulta». Y la fórmula indemnizatoria por la que
deberán participar en los «beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir» (Art. 15).
Art. 22
Art. 23. Es interesante resaltar la revalorización de la pequeña economía, economía comunitaria o economía artesanal en la línea de lo ya teorizado clásicamente por Schumacher (E.
F. Schumacher 1973); y más adelante Ziegler, recogiendo múltiples ejemplos de modelo de
subsistencia, con crecimiento autosostenido y estructura comunitarista (J. Ziegler 1988).
Arts. 25, 27, 28, 31.
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posibilitar la cooperación entre las fronteras que dividieron conformaciones étnicas semejantes. Fórmula que abre la conformación de un modelo de organización
territorial del poder de confederación étnica transfronteriza aún poco explorado81.
El Convenio intenta dotarse de efectividad mediante la instauración de instituciones e instancias administrativas que elaboren unos programas donde conste
«planificación, coordinación, ejecución y evaluación», amén de «medidas legislativas» suficientes82.
13. Transposición de fuentes y progresiva institucionalización de fuentes secundarias. Desde una perspectiva jurídica, en función de todo lo anterior, asistimos
a una interpretación heterodoxa de lo que supone una jerarquización de las
fuentes del derecho en cualquier ordenamiento. Se rompe la jerarquización
taxativa habitual de las fuentes al afirmar que la legislación nacional se aplicará teniendo muy en cuenta el derecho consuetudinario de los pueblos interesados. Es el reconocimiento del fuero especial. Costumbres y derechos
propios que podrán mantener vigente con la sola limitación de los derechos
fundamentales definidos por el sistema constitucional nacional y los derechos
humanos reconocidos por el sistema jurídico internacional83. También autoriza
para que las poblaciones sigan utilizando instancias procesales propias en la
persecución de los delitos84. E incluso se ampara la idea del fuero especial
penal en la aplicación de la normativa general, que deberá tener en cuenta sus
características económicas, sociales y culturales85.
14. Una de las cuestiones más debatidas es el sentido y extensión del término «pueblo» y «pueblos». El término pueblo es asumido por el Convenio 169, aunque
limitado por su mismo artículo 1 para que no pueda atribuírsele la significación
que había adquirido con anterioridad en el Derecho Internacional86. Limitado
jurídicamente a los términos del Convenio, sin poder extrapolarse al uso y consecuencias a que en otros ámbitos de la normativa internacional había dado lugar,
como resultaron pasados y futuros proyectos de segregación soberana tanto a
título de independencia colonial como de autodeterminación. Esta cuestión no
era un problema ya que los propios pueblos indígenas rechazan la autodetermi-
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Art. 31. Serían reseñables el originario Tratado de Cooperación Amazónica (1978) y la labor
de la Comisión Especial de Asuntos Indígenas de la Amazonia (1991). En un sentido semejante –aunque no igual– se ha hablado de «posibilidad confederal» (B. Clavero: 252).
Art. 32.
Art. 8. En este sentido el propio art. 8.2 arbitra la posibilidad de evitar las instancias procesales
y administrativas generales instando a la creación de foros y procedimientos especiales.
Art. 9.1.
Art. 10.1.
«La utilización del término “pueblos” en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido
de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que puedan conferirse a dicho
término en el derecho internacional.» (Art. 1.3).
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nación como un instrumento de reivindicación de un Estado propio, ya que son
ajenos a la misma idea de Estado87.

II.6. Los derechos colectivos como revitalizadores del sistema de derechos
fundamentales
La principal crítica que surge al hablar de derechos colectivos es la cuestión
de su necesidad: ¿derechos colectivos para qué? Este reproche trataría de patentizar como los derechos individuales colmarían todas las necesidades de libertad
y justicia: será la teoría de la redundancia o de la extralegalidad 88. Se ha planteado
también la hipótesis por la cual los Derechos colectivos ponen en peligro los derechos individuales89.
Ante estas recriminaciones la primera pregunta sería ¿cómo, hasta fecha de
ahora, ha afectado la presencia teórica de los derechos fundamentales individuales
a la realidad de los pueblos indígenas? Es decir, ¿en qué medida dichos colectivos
se han beneficiado del sistema de derechos humanos individuales? Para ello habría
que tener una perspectiva histórica del problema, algo que estas teorías simplemente no hacen. Dichas filosofías prefieren mantener un esquema ideal donde:
A (derechos fundamentales individuales) están a disposición de B (individuos)
desde una dinámica que comienza en el siglo XIX. El factor C (tiempo) se supone
como una variable evolutiva que, en mayor o menor medida, ha consolidado cierto
aprovisionamiento de derechos individuales. ¿Resultado? Un mundo feliz
(supuestamente democrático y supuestamente liberal). Esta variable evolutiva es
convertida en dogma (premisa dogmática historicista-liberal).
Cuando los críticos hablan de derechos colectivos como redundancia respecto a los derechos individuales o de «poner en peligro los derechos individuales» viene elíptica ya la conclusión de que: a) dichos colectivos y sujetos están en
un marco consolidado de derechos individuales; b) suponen un peligro para la
contemporánea estructura de convivencia90. Esta conclusión se encuentra bajo el
dominio del dogma de la variable ius-evolucionista. Tal presupuesto olvida el peligro que encierra presuponer el disfrute de derechos individuales por parte de la
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Las ya mencionadas resoluciones 1514 y 2625 –creadas para la conformación de un sistema
mundial libre de colonización– se interpretarán en el caso de las comunidades indígenas
como derecho de autodeterminación ajeno a la creación de nuevos Estados.
J. Donnelly 1989.
En este sentido el trabajo de Y. Tamir que, en un paso más allá de Donnelly, titularía de forma
explícitamente bélica «Against Collective Rights», en el clásico de Ch. Joppke 1999.
Así se habla de las posibles confusiones derivadas de la inflación retórica y complejidad
difusa de derechos (I. Brownlie 1988).
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generalidad, cuando la obcecada realidad de los derechos fundamentales ha venido
a patentizar como la proclamación teórica y constitucional de los mismos no ha
sido garantía para su disfrute universal (semantismo ius naturalista). Es más, los
derechos individuales se han disfrutado en muchas ocasiones merced a la exclusión de otros o de lo «otro». El hipotético caso de que los derechos colectivos
indígenas vinieran a ser un peligro para los derechos individuales de los propios
indígenas es sencillamente una hipótesis imposible, ya que no se «puede poner
en peligro» aquello de lo que no se ha disfrutado nunca.
Desde las perspectivas teóricas actualmente planteadas no puede haber contradicción entre la consideración de derechos colectivos étnicos y derechos fundamentales, porque la construcción comunitarista está partiendo de una
consideración total de toda la doctrina de derechos humanos individuales (conexidad). Eso sí, en el caso que se pretenda una consideración «dogmática de la
dogmática» de derechos fundamentales, de corte etnocéntrico, sí estaremos ante
una segura contradicción. Sobre todo considerando que la práctica política, la proyección jurídica de los derechos humanos e incluso el concepto de ley, han estado
dominados por una hegemonía del iuseconomicismo más privatista91. No así la
ideología de los derechos colectivos que tiene acuñado un elenco amplísimo de
apoyo normativo en torno a un concepto de libertad que pasa ineludiblemente por
un desarrollo integral de la persona. Los propios derechos colectivos han insistido
en un elemento clave como es el de la indivisibilidad de los derechos humanos, y
la utilidad para dicho objeto de la plataforma de cobertura que suponen los modelos de etnodesarrollo colectivo. Con la ventaja añadida de dichos derechos colectivos respecto a que aún no se puede hacer una valoración sobre su probidad
posterior a su reconocimiento y práctica normalizada92.
II.7. Un falso dilema: la irreductible dificultad técnica del derecho colectivo
indígena y, sin embargo, la fácil y necesaria complejidad del derecho
patrimonial del capital
Cuando se ha apelado a una irreductible dificultad de los derechos colectivos
no desean tener en cuenta dos cosas:
1) Los Estados no han podido aún dar respuestas básicamente operativas a
muchos de los concretos derechos de segunda o tercera generación, no susceptibles
de disfrute por los ciudadanos que fungían como constitucionalmente beneficiarios.
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Confróntese la importancia de esta tendencia excluyente para cualquier planteamiento creativo, crítico o especulativo sobre derechos. Así, desde posiciones clásicas, vid., C. de Cabo
2000 y P. Barcellona 1996.
Para un análisis global y clarificador de los derechos colectivos, vid., A. García Inda 2001.
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2) Los derechos colectivos tienen un tiempo muy reciente de presentación y
elaboración; y por lo tanto la técnica jurídica no tiene por qué encontrarse ante
objetos y sujetos más difíciles de ordenar y articular que toda la compleja red técnico-jurídica que cobija el derecho mercantil, el derecho fiscal, el derecho financiero o –en su paroxismo– el propio derecho comunitario europeo, cuyo desarrollo
dogmático-liberal tiene más de dos siglos.
Si la crítica viene por la dificultad de articular mecanismos de garantías, entonces estamos por una insuficiencia técnica del derecho. Y es muy grave plantearse
el hecho de que mientras la capacidad técnica del sistema jurídico resuelve con eficacia las innumerables variaciones, correlaciones y permutaciones posibles en derechos y obligaciones mercantiles o financieras, no es capaz, sin embargo, de efectuar
una básica estabilización de derechos sociales o consuetudinarios consolidados y
una básica adecuación introductoria de nuevos derechos que entran dentro de lo que
los propios colectivos étnicos asumen colectiva y mayoritariamente93.
Desde las décadas neoliberales 80-90 comenzamos a encontrarnos ante una
tesitura en la que hay un permanente empeño en poner en duda el carácter de
Derecho a toda normativa iusinternacional e incluso a todo tratamiento iusconstitucional. Utilizando para ello fórmulas sinuosas, dilatorias e incluso despectivas,
pero cuyas intenciones y efectos no irían muy lejos de la primigenia expresiónfilosofía nonsense upon stilts («disparates sobre zancos») proferida por el utilitarismo en referencia a las declaraciones de derechos fundamentales institucionales
y orgánicas94. Nada podría ser Derecho si no estaba integrado en una exposición
positiva específica y concreta. Para el utilitarismo los derechos fundamentales
solemnemente proclamados no dejarían de ser sino dislates retóricos, ya que todo
derecho se debería construir inductivamente a partir de las condiciones objetivas
para el funcionamiento económico-utilitario de la sociedad95.
La trivialización del Derecho Internacional es una posición falaz que no contempla la evidencia de como la firma de un tratado, de un pacto, de una convención, vincula directamente a los poderes públicos en función no sólo del Derecho
Internacional establecido sino de los múltiples artículos de la inmensa mayoría
de las Constituciones que albergan la cláusula de convencionalidad, por la cual
toda firma y ratificación integra directamente a dichas obligaciones jurídicas en
el ordenamiento interno. Cláusula que suele hacerse explícita ad maiorem en el
caso de tratados o pactos relativos a derechos humanos. Además de como el sim-
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La incapacidad para la realización de «la unidad, la coherencia y la plenitud del ordenamiento» como señala Ferrajoli, recogiendo a Bobbio (L. Ferrajoli 1999: 28-35).
En referencia a la conocida procacidad del utilitarista y protoliberal Bentham 1843, en un
discurso demoledor sobre la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789
que, sin duda, tuvo evidente eco en la degradación de los derechos constitucionales dentro
del nominal constitucionalismo francés del siglo XIX.
Como referente crítico clásico de toda esta corriente, vid., P. Alston 1984.
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ple enunciado internacional de derechos ya tiene un efecto declarativo con valor
ético-político, poseyendo una fuerza moral que habitualmente se obvia e incluso
desprecia en la práctica cotidiana de la conformación de la cultura jurídica interna
de los Estados96.
En el caso de los derechos indígenas no habría problema si ese tiene que ser
el problema: no es cuestión sólo de textos internacionales ex novo o de nuevos
reconocimientos colectivos, ya que existe Derecho, toda una práctica consuetudinaria que ha generado práctica útil de derecho, en la conformación de un pluralismo jurídico de supervivencia97. Los pueblos indígenas siempre han vivido
bajo estructuras jurídicas propias, incluso prescindiendo conscientemente de los
nuevos derechos impuestos por los nuevos Estados. El Derecho precolombino
indígena estaba tan diversificado como su contemporáneo derecho occidental. En
él son constatables normas respecto a obligaciones, contratos, sucesiones o transmisiones patrimoniales, desde una perspectiva comunitarista del derecho civil, y
equiparables a nuestras categorías aunque en absoluto asimilables; con un derecho
penal con una muy diversa tipología y sistema de penas, incluso rudimentarios
sistemas tributarios, suficientes para sus objetivos. Todo ello enmarcado en respectivos supuestos procesales98. No se plantea aquí una visión idílica del derecho
indígena porque lo que sí se plantea es una visión partidaria del derecho colectivo
indígena, en el presupuesto de cómo es el demos comunitario el hacedor y dador
exclusivo de tal sistema. Ante las posiciones que puedan hablar de «idealización
del derecho indígena» hay que hacer la anterior advertencia que, de por sí, es
obvia, a poco que se haya escrutado lo hasta ahora trabajado al respecto.
II.8. Adquisición del estatuto jurídico de ciudadanía nacional y función
simbólica de la dignidad
El Estado liberal generaría una estructura de dominación que hacía muy complicado que los grupos indígenas asumieran el rol de simple ciudadanía nacional.
Habitando un estatus de desposesión material e incluso simbólica. La ciudadanía
para el indígena ha sido de existencia virtual porque no era ni integrada socialmente, ni reconocible administrativamente, ni asumida étnicamente.
Aun en el caso de admitir que los derechos colectivos son derechos difusos de
difícil materialización, hay un efecto que, por sí solo, justificaría su acuñación: la

96

97
98

Sin ánimo de exhaustividad el propio artículo 10 de la Constitución Española o, en términos
maximalistas, los artículos 10 y11 de la Constitución de Ecuador o el artículo de la Constitución de Venezuela (19) que incluso apela a la cláusula extensiva iusnaturalista (22).
Sobre pluralismo jurídico e indigenismo vid., O. Correas 1994.
Cfr., una visión general representativa en R. Stavenhagen y D. Iturralde 1990; V. Chenaut y
T. Sierra 1995.
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cuestión simbólica. El derecho colectivo ejercerá en no pocas ocasiones la funciónsímbolo sobre el que reconstruir. No sólo de derechos colectivos sino de derechos
individuales. Partiendo de lo que se concibe como un mísero presente del indígena
étnicamente subsumido o engullido en un ajeno magma societario, se reivindica el
derecho a desarrollarse bajo el sentido de la comunidad (uno colectivo) y, en función
de ello, de la apreciación y restablecimiento del uno individual. El símbolo colectivo
como instrumento para la recuperación del simple individuo. En la cultura popular
o cívica, hasta el comienzo de las reivindicaciones étnico-colectivas, el indígena era
el peldaño social más infravalorado, en donde a mayor distanciamiento de «lo indígena» mayor consideración social. Distanciamiento que no sólo pasaba por lo económico sino que se proyectaba en el plano cultural y trazaba toda una línea que
incluía el más puro rechazo físico. Cultura cívica que incluso impregnaba a amplios
segmentos indígenas que abominaban de su condición y aceptaban su situación de
casta inferior, aspirando incluso a una política matrimonial de movilidad racial
ascendente. Era el denominado colonialismo interno99.
El enunciado de los derechos colectivos aunque sólo fuera a nivel simbólico
habría cubierto un espacio psicológico-social imprescindible también para la eficacia de los propios derechos individuales. La recuperación de la autoestima, el
orgullo respecto a una procedencia y una identidad, además de una forma no individualista en la concepción de la existencia, es la condición para la asunción/convicción de la propia ciudadanía nacional. De hecho este espacio ha sido cubierto,
ya, en una buena parte merced al esfuerzo de reivindicación iuscolectiva de las
últimas décadas, pudiendo decirse que el indígena comienza a asumir con orgullo
y plenitud incluso su condición de ciudadano nacional (plurinacional). En segundo
lugar, está siendo la vía para la materialización de uno de los primeros derechos
fundamentales individuales: el derecho a la dignidad y al honor.
La incorporación de esta lógica a los nuevos textos constitucionales, citados
en la introducción, estaría resultando imprescindible para una material asunción
de la ciudadanía nacional (plurinacionalidad).

II.9. Principio de pluralismo y entropía pluralista: la construcción
comunitarista como antagonista de la sociedad uniforme
Se supone que el pluralismo es uno de los elementos fundamentales teóricos
de todo Estado constitucional. Pluralismo político con base a la existencia de partidos, organizaciones sindicales y organizaciones civiles. Pero, en segundo lugar,

99

En la misma línea con la que Franz Fanon o Memmi describían el estatus psicológico social
del colonizado y neo-colonizado (A. MEMMI 1971). Al respecto, el clásico de S. Martínez
Peláez 1973; y como estudio de caso J. Ordóñez 1999: 83-106.
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está todavía inédito un pluralismo social en la conformación de nuestras sociedades. Un presupuesto democrático dogmático es cómo el ciudadano decide sobre
la forma de dar sentido individual y, subsiguientemente, sentido social a la vida.
Cada individuo es un ser diferente que debería tener derecho a una perspectiva
ideal y propia sobre la existencia, sobre la articulación de su vida cotidiana, sobre
sus proyectos de vida individuales y la posibilidad de estructurar proyectos vivenciales -colectivos- en común. Posibilidades todas ellas de muy difícil acceso en
nuestro modelo social uniforme100.
¿Qué hace importante a los derechos colectivos indígenas como estimulante
del pluralismo social? Toda su experiencia en la configuración de núcleos comunitarios distintos y distinguibles, que pueden ser ejemplo para que un Estado con
voluntad política pudiera habilitar los elementos adecuados para dar posibilidades
de formación grupal-comunitaria a otros grupos de ciudadanos. Pluralismo social
hipotético sintetizable en tres espacios:
a) Estímulo cultural. El Estado debe poner las condiciones para el surgimiento en el individuo de tendencias diversas y opcionales sobre lo esencial y lo accidental. Deberá asumir la obligación de posibilitar una realización personal
diferenciada, estableciendo las condiciones objetivas para ese desarrollo a través
de una configuración plural equilibrada de las agencias de socialización clásicas,
estimulando, de forma suficiente, otros espacios socializadores más novedosos.
b) Posibilidad organizativa. De una forma concreta podemos denominar pluralismo social-vital a la posibilidad real del ciudadano de mantener formas de
vida personales diferentes y formas de vida grupales diferenciadas. Habitualmente
en las sociedades actuales las fórmulas de vida son muy semejantes, inevitablemente semejantes, debido a la falta de condiciones objetivas para organizar formas
de vida colectiva diferenciadas. No es ésta una referencia a la simple tolerancia
omisiva, o a fórmulas de convivencia ritualizadas sino a auténticas conformaciones organizativas de vida en común. Es más, se podría decir que en la actual configuración societaria desarrollada sólo existen dos grandes ámbitos sociales de
organización y convivencia: la familia nuclear y la empresa. En las actuales sociedades se hace imposible observar modelos organizativos y de convivencia distintos. Esta imposibilidad se ha convertido casi en estructural a no ser que se
concluya que el ciudadano evolucionado ha optado conscientemente por renunciar
a todo lo que no sea su estructuración individual, núcleo-familiar o empresarial.
Más bien las mecánicas del sistema económico han generado una estructura socio-
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Las aportaciones del comunitarismo indígena han revitalizado el debate sobre pluralismo
social (y por ende sobre pluralismo jurídico) como disyuntiva sociológica y política en la
construcción de nuestros modelos occidentales, recuperando la clásica reflexión dicotómica –o ambivalente– de Ferdinand Tonnies sobre sociedad y comunidad (F. Tonnies 2016).
Actualmente vid. Z. Bauman 2003.
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cultural monoorganizativa en donde toda posibilidad es cercenada por las mecánicas de esta realidad administrativo-productiva. Ante esta realidad de irreductibles carencias para la organización estructural plural, el Estado se ha hecho
cómplice de la realidad administrativo-productiva, ejerciendo de regulador y actor
socializador de dicha realidad. Desde las corrientes finihistoricistas se plantea
como dogma la verdad final evolutiva del homo economicus, bajo la inevitable
realidad del fin de las ideologías101.
Un Estado Constitucional pluralista debería tener la capacidad para equilibrar
las inercias determinantes de la estructura economicista dominante y contribuir a
posibilitar modelos de organización y agrupación social diferenciados, y no sólo
referenciados a muy estrictas problemáticas étnico-religiosas. Una perspectiva
amplia de pluralismo (social) es imprescindible para ir sumando elementos creativos
que puedan llegar a enriquecer el propio pluralismo político que, a su vez, genere
la mayor posibilidad de dar alternativas sobre modelos de sociedad diferenciados102.

III. CONCLUSIÓN. ESTADO PROCUSTEANO, SOBERANÍA DIFUSA
Y NUEVA RECONSTRUCCIÓN CONSTITUCIONAL
La cuestión indígena ha mantenido presencia continuada en el constitucionalismo latinoamericano pero sometida a criterios de uniformización y desigualdad durante muchas décadas. En parte esa ha sido una tendencia de buena parte
del constitucionalismo universal que ha yacido en el lecho de Procusto103.
Cuando se acusa de cómo los derechos colectivos indígenas son derechos
difusos, que pueden «quebrar» el modelo soberano de Estado, se olvida que el
desarrollo del propio modelo liberal de Estado y su correlato económico es el que
está generando un modelo de soberanía difusa, al ser incardinador de poderosos
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En la redundada hipótesis de F. Fukuyama 1992).
Respecto al potencial pluralista de los sistemas indígenas, vid. J. Ordóñez 2005.
103 El mito de Procusto nos habla del personaje mitológico que practicaba un sistema por el cual
a todo aquel que pasaba por sus territorios lo sometía a una prueba en la que sus medidas
debían ser conformes con las de su lecho. Aquellas extremidades que sobresalían eran seccionadas. Si por el contrario eran demasiado cortas, eran estiradas hasta que se correspondían
con las medidas estándar. La leyenda nos habla de que la cama no siempre tenía las mismas
medidas sino que iban cambiando al albur del propio Procusto. El mito ha sido recogido por
diferentes disciplinas científicas para hacer una descripción de determinados sistemas o formulaciones. Así en matemáticas, biología, demografía o filosofía se habla de «sistema procusteano». No lo ha sido por el Derecho, a pesar de la notable presencia de instrumentos y
sistemas jurídicos para lastrar posibles espacios de autonomía y pluralismo. Este equívoco
igualitarismo en clave de uniformización –antagonista de la igualdad– ha impregnado sistemas sociales, culturales y, por lo tanto, jurídicos. Para una visión omnicomprensiva vid., V.
Volkoff 1984).
102
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grupos, fuerzas y actores con capacidad de imponerse sobre la soberanía de los
Estados, generando un modelo de Estado realmente difuso. Y, por lo tanto, es
dicha soberanía quebradiza la que legitima la presencia de otros nuevos actores
reivindicadores de derechos colectivos como derechos de protección.
En este contexto difuso de deslocalización estructural de los Estados –reivindicado no por presuntos enemigos del estatu quo sino por los propios protagonistas gestores (neoliberalismo)– los grupos civil-populares tienen derecho a
ir articulando posibles alternativas de organización y reconocimiento.
¿Tiene que ser un problema articular mecanismos de garantías de los derechos colectivos indígenas? No, pues la capacidad técnica del sistema jurídico
resuelve con eficacia las innumerables variaciones, correlaciones y permutaciones
posibles en la regulación de derechos y obligaciones mercantiles y financieras.
Sin embargo, paradójicamente, sucede que el Sistema sigue alegando «incapacidad» o «imposibilidad» cuando se trata de generar y ordenar derechos sociales o
colectivos (la «incapacidad para la unidad, la coherencia y la plenitud del ordenamiento» que mencionaba Ferrajoli)104, mientras el actual orden neoliberal va
creando sofisticados mecanismos de autodesarrollo en la lógica jurídica de la
plusvalía financiera, la ingeniería mercantil o la arquitectura fiscal.
El actual estado de cosas, globalizador, tiende a la uniformidad de forma sistémica, con la única excepción de la mencionada tipología económico-jurídica
financiero-mercantil. Será en esa dialéctica donde ha entrado la lucha por el reconocimiento y las posibilidades de los derechos colectivos indígenas. Es en esta
dialéctica donde han entrado los textos del nuevo constitucionalismo latinoamericano que no quedan anclados en una simple recepción del derecho colectivo
indígena sino que insuflan de potencial pluralismo social los nuevos y distintos
espacios de participación habilitados. Lógica colectiva constitucional que hacen
suya explícitamente los textos constitucionales, asumiéndola en su núcleo de definición del modelo de Estado, desde el sumak kawsay al suma qamaña105. Es la
hipótesis y el reto de los numerosos textos constitucionales que así lo reivindican
con un difícil proceso de articulación práctica y sistémica.
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RESUMEN:
En el presente trabajo se aborda la temática del poder constituyente, a propósito de determinados procesos políticos que vienen articulándose en Latinoamérica desde 1999 bajo el título de «procesos constituyentes». El objetivo es
realizar una reconstrucción de las estrategias políticas que constituyen ya un recetario «canónico» para la implementación de Asambleas Constituyentes de «plenos
poderes» en Latinoamérica y, en este sentido, verificar la identificación de una
nueva agenda populista en la región, dada la similitud de los elementos contextuales, estratégicos y discursivos que permitieron la convocatoria, aprobación e
instalación de las referidas Asambleas en los procesos bajo estudio.
PALABRAS CLAVE:
Populismo, poder constituyente, plenos poderes, reforma constitucional,
constitucionalismo latinoamericano.
ABSTRACT:
The subject matter of this article is the constituent power, regarding certain
political processes that have been taking place in Latin America since 1999 under
the title «constituent processes». The aim is to present the political strategies
which constitute a kind of «canonical» recipe for implementing «full powered»
Constitutional Assemblies in Latin America and, consequently, to identify a new
populist agenda in the region, given the similarity between the contextual, strategic
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and discursive elements that allowed for the call, approval and setting of the aforementioned Assemblies in the processes under study.
KEYWORDS:
Populism, constituent power, full powers, constitutional amendments, Latin
American constitutionalism.

1. INTRODUCCIÓN
América Latina sigue siendo una región donde la frustración y el desencanto
constituyen la moneda común a la hora de evaluar la vigencia de los ordenamientos jurídicos y la salud de los sistemas democráticos. Resulta francamente paradójico dimensionar la poca fortuna en este ámbito, sobre todo si se tiene en cuenta
la poca coherencia de una vocación constitucionalista latinoamericana –caracterizada por una enorme fe en las cartas constitucionales como factor de orden y
de cambio estructural–, respecto a una realidad política y social totalmente divorciada de lo que se encuentra prescrito por las normas constitucionales1.
Varias notas comunes y repetitivas demuestran esta inconexión: la escasa
vigencia temporal de las constituciones y la proliferación constitucional exacerbada2; la poca permeabilidad de las constituciones en el entramado social3; la
reproducción de viejas estructuras autoritarias de poder concentradas en el Ejecutivo4; la implementación (y los intentos de implementación) de reformas cons-

1
2

3

4

E. Garzón Valdés, 2009, 147.
Por ejemplo, en 186 años de vida republicana, Venezuela ha tenido 25 constituciones (un
promedio de 7,44 años de vigencia por cada constitución). En el mismo tiempo, Ecuador ha
tenido 20 constituciones (lo que significa que cada constitución ecuatoriana ha durado un
promedio de 9,3 años). Perú completa este singular podio con 18 cartas constitucionales producidas a lo largo de su historia como república.
«En la historia constitucional de América Latina, las constituciones han jugado una función
casi «metafísica» […] propia de una ideología siempre disponible y siempre descartable
según las exigencias del momento. […] La Constitución se ha ido convirtiendo a lo largo de
la historia de América Latina en un elemento esencial de la mitología política. Se la invoca
en momentos de crisis procurando borrar la diferencia entre los valores declarados y el comportamiento real sin que por ello sus principios tengan alguna relevancia práctica. Y cuando
se considera que no conviene reiterar la invocación de un mismo texto, se reforma la Constitución como expresión de una fuerte voluntad política aparentemente dispuesta a modificar
la realidad» (E. Garzón Valdés, 2009, 174-175).
R. Gargarella, 2014.
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titucionales abusivas5; la explotación del llamado «derecho de emergencia» para
suspender parcialmente la vigencia de ciertas cláusulas constitucionales6; la
«demagogia constitucional» y el consecuente pobre cumplimiento de las ofertas
del programa constitucional7; la morosidad legislativa a la hora de desarrollar los
mandatos constitucionales, especialmente los relacionados con los derechos fundamentales8; y, en general, el magro cumplimiento de las exigencias deliberativas
y argumentativas propias de vivir bajo una constitución9.
A pesar de todo lo anterior, y aproximadamente desde hace un poco más de
una década, algunos autores de trabajos relativos al derecho constitucional vienen
insistiendo con optimismo en la idea de un «nuevo constitucionalismo latinoamericano». Esta noción se afianza en varios hechos que sitúan a América Latina,
desde finales del siglo XX, en el vértice de una serie de manifestaciones y procesos constituyentes en distintos países de la región. A estos datos se suman dos
premisas que se advierten repetidamente en los razonamientos de quienes defienden estas ideas: a) La identificación de un auténtico momento constituyente en
América Latina, a partir de considerar que «hay aspectos de este nuevo constitucionalismo latinoamericano que resultan extraños a la doctrina clásica del derecho
constitucional»10; y, b) la existencia de rasgos comunes en muchos de esos procesos constituyentes latinoamericanos: los respectivos ordenamientos constitucionales de tales países tendrían, pues, un cierto «aire de familia»11.
Las premisas antes señaladas, en todo caso, no han estado exentas de críticas.
Ni tan nuevo ni tan propio: como dicen los críticos de esta noción, el «nuevo constitucionalismo latinoamericano» tiene poco de nuevo, sencillamente porque no
introduce novedades relevantes en relación con el «viejo constitucionalismo» en
ninguna de las dos partes esenciales en las que se divide cualquier Constitución12.
En adición, también se ha argumentado que el «aire de familia» que identifican
los defensores del nuevo constitucionalismo latinoamericano es demasiado tenue

5

6

7
8
9
10
11
12

Bajo el rótulo «constitucionalismo abusivo», D. Landau ha analizado el uso (y el intento de
uso) despótico de los mecanismos de reforma constitucional en países como Venezuela y
Colombia. Vid. D. Landau, 2013, 8-14.
Escenario en el cual se ha pasado «del intento de constitucionalización del poder excepcional
del Estado […] al debilitamiento del Estado constitucional» (M. García Villegas, 2009, 232).
Y es que, como afirma Rosenkrantz, «During emergencies, authority cannot be the source
of power, as liberals would like it to be. Rather, power is the source of authority» (C. Rosenkrantz, 2010, 1557).
N.P. Sagüés, 2001, 252 y ss.
M. Carbonell, 2003, 12.
Estas exigencias vendrían a constituir el punto de conexión entre el sentido de «darse una
constitución» con el de «vivir en constitución» (J. AGUILÓ, 2008, 86).
R. Viciano Pastor, R. Martínez Dalmau, 2005, 66.
R. Uprimny, 2011, 126.
R. Gargarella, 2014.
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entre todos esos procesos y cambios constitucionales; las constituciones de la
región son, a lo sumo, «primas lejanas»13.
Sin embargo, no es el objetivo de este trabajo dirigir una crítica acerca de la
solidez de las teorizaciones que se han efectuado para edificar el «nuevo constitucionalismo latinoamericano». Más bien, el propósito aquí es distinto: situar el
centro de atención en los hechos que han originado la construcciones de tal doctrina; esto es, la aparición de movimientos sociales y políticos que abogan por la
instauración de «Asambleas Constituyentes», así como la labor que dichos órganos de poder han realizado en algunos países de Latinoamérica. Ello, de cara a
realizar una evaluación crítica acerca de la invocación y uso del poder constituyente dentro de algunos estados de la región.

2. EL PODER CONSTITUYENTE Y SU UTILIZACIÓN COMO
VEHÍCULO DE «PRETENSIONES TRANSFORMADORAS»
Si se revisa la historia constitucional reciente de los países latinoamericanos,
se podrá advertir un patrón bastante notorio. Esta tendencia se identifica con la
existencia de movimientos sociales y políticos que toman al discurso sobre el
poder constituyente como vehículo de pretensiones transformadoras; es decir,
con la aparente intención de renovar o refundar estructuralmente los marcos institucionales de los Estados, a través de la producción de nuevas constituciones
que rediseñen los sistemas jurídicos de cada país14.
Ejemplos típicos que en los últimos años reflejan lo antes dicho, se encuentran en los últimos procesos «constituyentes» latinoamericanos: en Ecuador, entre
1997 y 1998; en Venezuela, en 1999; nuevamente en Ecuador, entre 2007 y 2008;
y en Bolivia, entre 2006 y 2009. Todos estos procesos culminaron, más temprano
que tarde, con la aprobación y vigencia de nuevas cartas constitucionales en
dichos Estados. Estos procesos, además, han generado un notorio interés en otros
países, dentro y fuera de la región, por seguir su mismo recorrido15.

13
14

15

P. Salazar Ugarte, 2013, 349.
Hay algunos autores que, a partir de esta corriente, hablan incluso de un «neoconstitucionalismo transformador» en los siguientes términos: «El mundo andino, que no se agota ni comprende solo dos países, ha propuesto una puerta para el cambio: el constitucionalismo
transformador. En la constitución de Bolivia y Ecuador se esbozan algunos elementos que
pueden dar luces para construir otro paradigma […] El constitucionalismo transformador
recoge los principios que ayudan a construir el nuevo paradigma, da pistas para caminar, y
alienta la búsqueda de soluciones duraderas a problemas históricos» (R. Ávila Santamaría,
2011, 237).
Así, por ejemplo, en España existen movimientos embrionarios orientados a la activación
del poder constituyente, como el que actualmente lidera la coalición electoral Unidad Popular
(que incluye al movimiento político Izquierda Unida). Véase el manifiesto «Un nuevo país,
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Pues bien, la fijación con la idea del poder constituyente en la región tiene una
explicación que puede servir para responder –no en la totalidad de casos16, pero sí
al menos en muchos casos paradigmáticos–, el para qué de su recurrente búsqueda.
Para entender esta explicación, sin embargo, primero hay que tener en cuenta el
escenario propio de donde surgen las necesidades que llevan a la población a invocar
aquel poder: una atmósfera regional con altos niveles de inestabilidad política y
continuas crisis de gobernabilidad, provocadas en buena medida por la incapacidad
–de los partidos políticos y las instituciones representativas– de formular y aplicar
políticas que respondan a las necesidades sociales17. Ello ha provocado en muchos
países latinoamericanos una generalizada frustración ciudadana con los partidos
tradicionales y una creciente desconfianza hacia los mecanismos democráticos
representativos. Según esta visión, las restricciones propias del sistema representativo impiden dar respuesta a las demandas sociales, políticas y económicas de la
sociedad civil y explican la acción directa y la democracia participativa como alternativas a un modelo que los ciudadanos no consideran fiable o incluso fracasado18.
Dentro del escenario antes descrito, caracterizado por el patente disgusto
ciudadano hacia la representatividad política que se ha ejercido en muchos países
de Latinoamérica, han surgido «nuevos movimientos sociales» y «populismos de
izquierda»19, convertidos en portavoces de la frustración antes referida. Es en

16

17
18
19

una nueva constitución», en el que se aboga por una nueva constitución española «nacida de
un proceso constituyente»: http://pasosparaunanuevaconstitucion.org/# La retórica empleada
en este manifiesto pro-constituyente recuerda mucho a la que se contiene en algunos trabajos
de constitucionalistas españoles que han señalado el camino de la asamblea constituyente
como única solución democrática a la crisis en España, en especial si se atiende a lo que
ellos consideran «la enseñanza del sur» (refiriéndose a Latinoamérica). Véase, por todos,
M. Aparicio Wilhelmi, 2012, 97: «Hay, pues, además de una enseñanza en contenidos y
modos, una enseñanza fundamental del caso latinoamericano, de la que debemos atrevernos
a imaginar un mundo mejor aunque la correlación actual de fuerzas no parezca favorable».
Una buena excepción parece ser la del reciente caso chileno. En Octubre de 2015, Michelle
Bachelet, Presidenta de Chile, anunció la apertura del proceso constituyente para sustituir la
constitución chilena de 1980. Sin embargo, las razones esgrimidas para la convocatoria de
este proceso parecen bastante distintas a las analizadas en este trabajo; y tienen que ver, sobre
todo, con la necesidad de reemplazar el vigente texto constitucional en virtud no tanto de su
contenido cuanto del «pecado original» bajo el que fue forjada (F. Atria, 2013, 58-60), es
decir, por causa de su espurio nacimiento marcado por la dictadura de Pinochet. Vid. Discurso
de la Presidenta de la República al anunciar el proceso constituyente. Recuperado de:
http://www.gob.cl/2015/10/13/discurso-de-la-presidenta-de-la-republica-al-anunciar-el-pro
ceso-constituyente/. Este proceso está en marcha y deberá recorrer las etapas que se indican
en el siguiente enlace: http://www.gob.cl/2015/10/13/infografia-conoce-las-etapas-del-pro
ceso-constituyente/
S. Alda Mejías, 2007, 53.
Ibídem, 54.
Ibídem. Para una reconstrucción concisa de la trayectoria reciente de tales movimientos, en
los últimos 20 años, y con manifestaciones en México, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador, vid. G. Pisarello, 2011, 196-212.
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cabeza de estas organizaciones donde se puede indagar para qué se busca el cambio constitucional en la región; y es que muchos de esos movimientos populares
coinciden en señalar que «la solución radica en introducir cambios dirigidos hacia
una revolución20 que garantice la participación directa de la ciudadanía en las
decisiones de gobierno» y permita alcanzar una «auténtica democracia»21.
Evidentemente, las motivaciones y consignas de tales movimientos populares
en América Latina no son homogéneas: no todos tienen las mismas características.
Sin embargo, algunos de aquellos han provocado cambios políticos sustanciales.
Unos, «materialmente constitucionales, en el plano legislativo, jurisprudencial e
incluso social», como podría ser para algunos el caso de Argentina22; y otros, que
han desembocado en «nuevos procesos constituyentes y nuevos textos» que intentan presentarse «como una ruptura con el consenso político y económico […]
vigente. Los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador serían los más significativos
en este sentido»23.
Es aquí precisamente donde se establece la conexión entre las pretensiones
transformadoras y la utilización del discurso sobre el poder constituyente. Como
lo expresa Pisarello24:
Este impulso dirigido a romper con los regímenes elitistas, excluyentes, del
pasado, se traduciría en la celebración de procesos constituyentes amplios y
en la incorporación, en las constituciones, de mecanismos correctivos de la
democracia representativa, como la revocatoria de mandatos, así como otras
formas de democracia participativa y comunitaria, no sólo en las instituciones
sino fuera de ellas.

Luego, aunque no todos los «nuevos movimientos sociales» latinoamericanos
han buscado o buscan específicamente la implementación del «poder constituyente», sí que puede decirse que, prácticamente en las últimas dos décadas, cada vez
que se han cambiado constituciones en Latinoamérica ello se ha debido a la presencia espontánea de dichos movimientos y organizaciones de corte popular en
momentos de crisis económicas o crisis de representatividad y gobernabilidad25.
20

21
22
23
24
25

El empleo literal del término «revolución» se presenta en Venezuela («Revolución Bolivariana») y en Ecuador («Revolución Ciudadana»), para designar a los programas políticos
que dicen perseguir estas pretensiones de cambio.
S. Alda Mejías, 2007, 54.
G. Pisarello, 2011, 197.
Ibídem, 198.
G. Pisarello, 2011, 199.
En referencia a los antecedentes de los últimos procesos constituyentes latinoamericanos,
G. Pisarello (2011, 198) identifica cuáles fueron los movimientos sociales que los promovieron. Así, en Venezuela fueron «comunidades populares urbanas y […] ciertas clases
medias afectadas por las políticas neoliberales»; en Bolivia fueron «movilizaciones populares
urbanas e indígenas» que clamaban por la especificación del carácter «multiétnico y pluri-
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En ese orden de cosas, el hastío por los representantes políticos –señalados como
los causantes de los respectivos descalabros– acarrea un sentimiento colectivo de ruptura con el orden institucional establecido y un clamor general por una re-estructuración profunda del Estado, que incluya nuevas y más directas formas de control y
participación de los ciudadanos. Este es el entorno del poder constituyente en la región;
poder que resultaría ser el medio en boga elegido por muchos países latinoamericanos
para tratar de alcanzar los señalados fines e intenciones transformadoras.
Pero el referido caldo de cultivo genera también otro fenómeno que no puede
dejar de analizarse: la reproducción de las ofertas populistas.

3. LA ARTICULACIÓN DE LA TENDENCIA POPULISTA A PROPÓSITO DE LA INVOCACIÓN DEL PODER CONSTITUYENTE:
RASGOS CARACTERÍSTICOS
El antes mencionado ambiente genera inigualables oportunidades de participación política a nuevos personajes que, en la retina colectiva del electorado,
no se identifican –en principio– con el historial y con las prácticas de la política
partidista tradicional. Es innegable que, en tales condiciones, los candidatos no
vinculados con aquel espectro que aparece como tóxico, gozarán de una imagen
definitivamente más fresca y favorable. Es el momento de los outsiders26.
Los outsiders del sistema político-partidista pueden provenir de muy variadas
fuentes27; pero en todo caso su brote obedece a varios factores, entre los que cabe
mencionar los siguientes: el declive de la identificación ideológica de la ciuda-

26

27

cultural» de la nación, pero también por las «revueltas populares como las llamadas «guerras
del agua y del gas»», reaccionarias a los intentos de privatización de importantes sectores
energéticos; y en Ecuador, se trató de una «sostenida resistencia indígena y de movimientos
urbanos» ante el descalabro social generado por políticas de ajuste económico.
En el lenguaje político, el término outsider hace referencia «a una persona que se encuentra
o vive fuera del sistema de representación política o que es externo a las normas y tradiciones
de la cultura política, (y) decide ingresar a un proceso electoral en particular. Se trata de
alguien «nuevo» en política; aunque no todos los nuevos son outsiders, porque en algunos
casos su discurso es similar al del sistema o, en otros casos, puede ser parte de la renovación
del capital político de un partido» (F. Carrión Mena, 2012). Véase también la definición de
Robert R. Barr (2009), citado por K. Bunker, K. y P. Navia (2013, 4): «An outsider is someone who gains political prominence not through or in association with an established, competitive party, but as a political independent or in association with new or newly competitive
parties».
En Latinoamérica es frecuente observar la participación política de outsiders provenientes de
sectores de lo más diversos: escritores, empresarios, personajes de televisión, deportistas, e
incluso ex militares participantes de revueltas e intentos (fallidos) de derrocamiento de gobiernos. Este último es el caso de Hugo Chávez en Venezuela, de Lucio Gutiérrez en Ecuador y de
Ollanta Humala en Perú; donde todos ellos, outsiders en su origen, terminarían ocupando la
Presidencia de sus países luego de resultar vencedores en los respectivos procesos electorales.
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danía, reflejada por la disposición de los votantes a preferir candidatos no tradicionales; la caída del apoyo popular hacia los partidos políticos establecidos, lo
que se refleja en la predisposición de los votantes a elegir candidatos anti-sistémicos; y la demanda de acción gubernamental rápida, que se corresponde con la
predisposición de los votantes a tener en cuenta los candidatos que ofrecen resolver problemas más rápidamente28. En este último factor reside uno de los aspectos
clave del populismo, explicado en los siguientes términos por Greppi29:
Lo que cuenta, a ojos del público desorientado, es la seguridad o, al revés, su
capacidad para ahuyentar el fantasma de la incertidumbre […] Lo que caracteriza este aspecto del populismo es la drástica aceleración de los ritmos, necesariamente pausados, de la política democrática. Interrumpiendo el flujo de
los acontecimientos diarios, el líder se presenta como autor de milagros inmediatos. No cuenta tanto el carácter taumatúrgico de la intervención, como la
inmediatez de su respuesta.

Así, pues, ocurre que la condición externa al sistema político tradicional
–esto es, la cualidad anti-sistémica30, propia de quienes desean presentarse como
las nuevas caras no contaminadas de la política– tiene la potencialidad de formar
una conexión con las expresiones del populismo más efectista. Ello sucederá en
la medida en que el aprovechamiento de tal condición suponga fundar un discurso
anti-establishment como estrategia de mercadotecnia electoral, en el que se introduzcan elementos retóricos y de exaltación de las masas populares tendientes a
convencer a los votantes de la necesidad de una urgente y radical transformación
de todos los estamentos.
Dicho esto, no se trata de afirmar aquí que toda agrupación política novedosa,
y sin récord previo en la denostada politiquería de un determinado país, degenera
necesariamente en el populismo; pero sí de señalar que, en las muestras arrojadas
por el constitucionalismo latinoamericano, desde 1999 hasta la actualidad31, la mezcla de los ingredientes antes señalados ha devenido en una potente maquinaria de
instauración de «Asambleas Constituyentes» granjeadas por líderes populistas externos a la tradición partidista, cuyas «propuestas de salvación» incluyeron a aquellas
como oferta de acción política inmediata. En otras palabras32:

28
29
30
31

32

K. Bunker, P. Navia, 2013, 8-12.
A. Greppi, 2012, 141-142.
F. Carrión Mena, 2012.
Como dicen los propios defensores del «nuevo constitucionalismo latinoamericano», fue en
1999, en Venezuela, «donde puede afirmarse con rotundidad que se produjo el primer proceso
constituyente conforme a los requisitos marcados por el nuevo constitucionalismo, rescatando
la originaria teoría democrática de la Constitución» (R. Viciano Pastor, R. Martínez Dalmau,
2010, 25).
H. Salgado Pesantes, 2009, 265.
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[N]o debe pasar desapercibido el hecho de haberse transformado la constituyente en una estrategia política, que permite a los candidatos presidenciales
entusiasmar a las multitudes –y obtener su adhesión– al proponerles un «cambio profundo» del sistema imperante, lo que se ofrece hacer efectivo mediante
una asamblea constituyente. Una vez en el poder, el proceso constituyente
–que siempre tendrá complicaciones– mantiene ocupados a todos, particularmente a la oposición. Esta estrategia política, con resultados inciertos, es una
nueva forma de populismo que se observa en algunos países latinoamericanos.

La anterior conexión se corrobora con la presencia de varias notas características del populismo dentro del discurso de convocatoria constituyente y de su
aplicación a los escenarios concretos; rasgos que, por cierto, corresponden a un
concepto más preciso33 que aquella amplísima noción de «populismo» reductible
a la simple invocación del pueblo por parte de los agentes políticos34.
A continuación se repasará cuáles son esos caracteres neopopulistas y de
qué manera los líderes externos al sistema político tradicional los han hecho propios a la hora de promover el uso del poder constituyente, en aquellos países de
América Latina donde se produjeron las constituciones más recientes en las últimas dos décadas: Venezuela, Bolivia y Ecuador.

3.1. El surgimiento de outsiders en tiempos de crisis y la oferta del poder
constituyente
Alda Mejías sostiene que las intenciones de llevar a cabo una «revolución»
democrática exigen un acto refundacional. En este sentido, afirma35:
[H]ay una total coincidencia entre NMSs [los nuevos movimientos sociales] y
gobiernos populistas en adoptar como principal objetivo la convocatoria de
una Asamblea Constituyente para materializar dicho acto. Este trámite se considera el medio imprescindible para remediar el fracaso de las clases dirigentes
tradicionales y lograr una Constitución que establezca una democracia donde

33

34

35

Cabe suscribir plenamente el llamado de atención que realiza A. Mastropaolo (2014, 63) en
torno a la ambigüedad del término «populismo», «sobre su desmesurada plasticidad y, en
consecuencia, sobre su inconsistencia […] [lo que] debería servir además como una invitación a la prudencia».
«Desde que fue inventada la soberanía –y la legitimación– popular, ¿qué otra cosa hay más
obvia que invocar el nombre del pueblo? Lo invoca quien está en el gobierno […] [y] también
quien está en la oposición […] El vicio se ha agravado, y una fórmula noble como el pueblo
se ha convertido en algo así como un latiguillo recurrente a partir del momento en que se ha
constatado, haciendo de ello un hecho mediático, el descontento difuso que ronda en las
democracias occidentales» (A. Mastropaolo, 2014, 68).
S. Alda Mejías, 2007, 74.
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se oiga la voz del pueblo […]. La centralidad de esta demanda ha garantizado
que, cuando ha sido incorporada como promesa electoral, proporcionará la victoria del candidato que la hubiera propuesto.

Veremos a continuación si se ha cumplido dicha regla en las coordenadas
bajo estudio.
En Venezuela:
El sistema político venezolano empezó a dar muestras de grave descomposición al ocurrir lo que muchos politólogos de ese país califican como el signo
trágico de una crisis terminal: el «Caracazo»36. Este consistió en una amplia protesta popular por rigurosos ajustes económicos, realizada el 27 de febrero de 1989
en Caracas, a pocos días de la posesión de Carlos Andrés Pérez (quien había sido
electo por segunda vez como Presidente). Este estallido social fue sucedido luego
por dos intentos militares de golpe de Estado, ocurridos el 4 de febrero y el 27 de
noviembre de 1992, que provocaron centenares de pérdidas humanas.
Para resolver esta crisis de gobernabilidad, múltiples voces asumieron el criterio de que no había otra salida que no fuera la de realizar «un proceso de reconstitución democrática del sistema político, convocando democráticamente a una
Asamblea Constituyente»37. Esta idea fue propuesta a las pocas semanas del intento fallido de golpe de Estado de febrero de 1992, que fuera liderado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías.
Justamente fue Hugo Chávez quien, luego de haber estado en la cárcel por
dos años (hasta que recibió un indulto presidencial en 1994), decidió iniciar su
propio movimiento político (MVR-«Movimiento Quinta República») y recorrer
toda Venezuela entre 1995 y 1997 con un discurso de ruptura basado fundamentalmente en la necesidad de «refundar el Estado» mediante la convocatoria de una
«Asamblea Nacional Constituyente»38.
Chávez finalmente dio el paso definitivo como outsider de la política venezolana al presentarse como candidato para las elecciones presidenciales de 1998.
La exigencia de transformación política, el desmoronamiento de los partidos tradicionales, y el consecuente vacío que estos dejaron, sumados a la simpatía que
generaba Hugo Chávez como el candidato popular que enarbolaba la bandera del
cambio (y más concretamente el cambio de la Constitución de 1961, que fue una
promesa de campaña) le permitieron al ex militar ganar los comicios del 6 de
diciembre de 1998 y convertirse en el nuevo Presidente venezolano39.

36
37
38
39

A. Brewer-Carías, 2001, 17.
Ibídem, 33.
A. Brewer-Carías, 2009, 71.
A. Brewer-Carías, 2001, 39.
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Durante cuatro periodos consecutivos, Chávez gobernaría Venezuela durante
un poco más de 14 años: desde febrero de 1999 hasta su muerte, ocurrida en marzo de 2013.
En Bolivia:
Noguera describe sucintamente qué pasaba en Bolivia a comienzos de este
siglo40:
En el año 2000 empiezan las grandes rebeliones sociales en Bolivia. En abril
se produce la guerra del agua en Cochabamba. En el 2003, tuvo lugar la denominada guerra del gas […] Estas rebeliones tienen como elemento común el
ataque a un sistema político y de partidos marcado por la corrupción, el manejo
privado de empresas proveedoras de servicios públicos y el llamado de atención
sobre la desigualdad y la inequidad social. Desde esta época, frente al silencio
y la deslegitimación de todos los partidos políticos, son los movimientos sociales quienes hablan de los problemas del país y determinan la agenda nacional
ubicando en el centro de sus demandas la convocatoria de una Asamblea Constituyente para refundar el país.

Uno de los principales líderes de estas revueltas fue Evo Morales, un sindicalista y cocalero indígena que claramente no pertenecía a la clase política tradicional boliviana. En julio de 1997 Morales refundó el «Movimiento Al
Socialismo» (M.A.S.) de cara a las elecciones parlamentarias de ese año, en las
que resultó elegido como diputado por el departamento de Cochabamba. Bajo su
liderazgo, Morales se constituyó en la cara más visible de los movimientos sociales que en el año 2000, con la llamada «Guerra del Agua», la paralización de actividades y la movilización de sectores campesinos e indígenas en septiembre de
ese año, mostraron un nuevo estado de efervescencia social que supuso pedidos
concretos de cambios profundos a través de una «Asamblea Constituyente»41.
Posteriormente, en el 2002, en su primera participación para los comicios
presidenciales de Bolivia, Evo Morales formuló un programa de gobierno que
incluía la convocatoria de una «Asamblea Constituyente». En esas elecciones presidenciales de 2002, Morales no ganó la presidencia pero alcanzó un significativo
porcentaje de aceptación que le permitiría convertirse en corto tiempo en el líder
máximo de la oposición en su país.
Es durante el transcurso de la «Guerra del Gas»42, iniciada en octubre de
2003, que el ideal de la «Asamblea Constituyente» alcanzaría su máxima dimen-

40
41
42

A. Noguera, 2011, 63-64.
M. Franchini, 2007, 4.
Esta «guerra» se inició en Bolivia por la intención del gobierno de exportar gas a EE.UU.,
lo que acarreó la reacción de movimientos indígenas, obreros, campesinos, etc., al grado tal
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sión como demanda social y como punto de encuentro de los sectores movilizados
a favor de un cambio43. Un poco más de dos años después, los difíciles periodos
y transiciones presidenciales44, la configuración de una nueva relación de fuerzas
en Bolivia, y la progresiva alineación de los movimientos sociales tras el liderazgo
del M.A.S. de Evo Morales –convertido en el principal portaestandarte de la
demanda de una Asamblea Constituyente– determinaron que el líder cocalero venciera ampliamente en las anticipadas elecciones presidenciales de diciembre de
2005, al obtener casi el 54% de los votos del electorado boliviano.
Morales fue posesionado como Presidente en enero de 2006, y ha vuelto a
ganar consecutivamente los comicios presidenciales de diciembre de 2009 y de
octubre de 2014. Este último suceso le permite seguir siendo el mandatario de su
país hasta el 2020, cuando cumpla para ese entonces 14 años de gobierno.
En Ecuador:
La crisis del sistema político ecuatoriano ha sido prácticamente una cualidad
endémica de dicho país desde que, luego de una serie de dictaduras, retornara a
la democracia en 1978. Las frecuentes pugnas entre los partidos políticos, el divorcio entre los poderes ejecutivo y legislativo, y el aumento de los niveles de corrupción en todos los segmentos del aparato estatal, lesionaron intensamente la
estabilidad ecuatoriana hasta llegar a niveles de permanente zozobra a finales de
los años noventa del siglo XX y principios de este siglo.
En efecto, desde mediados de 1996 hasta enero de 2007 (un poco más de
una década), Ecuador tuvo la escalofriante cifra de 8 Presidentes de la República;
tres de ellos fueron derrocados o destituidos –precisamente por la postración política y económica del país– mientras que la mayoría del resto ocupó la presidencia
de manera provisional.
En el intermedio, los problemas de gobernabilidad política trataron de ser
solucionados mediante la aprobación de una nueva constitución en 1998. Pero la
crisis financiera de 1999, y los recurrentes actos de corrupción y clientelismo
político que hundieron los gobiernos de Jamil Mahuad y de Lucio Gutiérrez
–depuestos por manifestaciones populares masivas en enero de 2000 y en abril

43
44

de llegar a varios enfrentamientos violentos que no solamente dejaron como saldo varias
decenas de muertos, sino que también provocaron la dimisión del presidente de aquel entonces (Gonzalo Sánchez de Lozada) a poco más de un año de inaugurado su mandato. Vid. M.
Franchini, 2007, 4.
Ibídem.
Entre agosto de 2001 y enero de 2006 (menos de 4 años y medio), Bolivia tuvo 4 presidentes:
el primero fue sucesor de un presidente que falleció; el segundo fue derrocado por una revuelta; el tercero era el sucesor del anterior, pero renunció antes de que finalizara su mandato; y
el cuarto era el sucesor del sucesor.
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de 2005, respectivamente– acentuaron todavía más el clima de desencanto con la
democracia, la deslegitimación de los partidos y la necesidad de cambio45.
La persistencia en el estado de cosas antes descrito, sumada a la poca importancia de los gobernantes en relación a una clamorosa «reforma política e institucional que permita resolver los vacíos y dilemas dejados por la inconclusa reforma
del 98»46, dio lugar a que desde la indignación ciudadana y fuera de los circuitos
políticos tradicionales aparezca como outsider Rafael Correa Delgado: un profesor
universitario, economista, con formación académica en universidades europeas y
norteamericanas, y receptor de una notoria simpatía popular en su fugaz paso como
Ministro de Economía en el 2005, cuando promovió el aumento de la inversión
social y el distanciamiento crítico con los organismos multilaterales de crédito47.
Correa no tardó en manifestar su ánimo de participación política: a inicios
del 2006, fundó el Movimiento Alianza PAIS (Alianza «Patria Altiva i Soberana»)
y empezó los preparativos para la campaña electoral de cara a los comicios presidenciales de finales de ese año.
Durante la campaña, Rafael Correa obtuvo la adhesión de varios movimientos indígenas, organizaciones sociales y partidos de izquierda, con un programa
de acción política centralmente dirigido a la convocatoria de una «Asamblea
Constituyente de plenos poderes» que sirviese para redactar una nueva constitución «y refundar el país»48.
Meses después, el clima político antes descrito, el atractivo de su discurso
rupturista y la debilidad de su único contendor en la recta final, condujeron a
Correa a ganar ampliamente las elecciones presidenciales de noviembre de 2006,
con una votación cercana al 57%.
Después de su posesión como Presidente, el 15 de enero de 2007, Correa ha
sido reelecto en su cargo por dos veces consecutivas (en abril de 2009 y en febrero
de 2013), con una votación tan alta que no fue necesario un balotaje o segunda
vuelta electoral en esas ocasiones. Al terminar su periodo actual, Correa cumplirá
10 años en el poder (que incluso podrían prolongarse si decide hacer uso de la
nueva posibilidad de reelección indefinida que su movimiento político logró introducir en la constitución ecuatoriana49).
45
46

47

48
49

S. Ortiz C., 2008.
H. Salgado Pesantes, 2009, 264-265. Como lo hace notar este autor, «Con los numerosos
precedentes del pasado, en Ecuador la idea de convocar a una asamblea constituyente siempre
ha estado latente, especialmente cuando los problemas políticos e institucionales parecen no
tener otra solución» (Ibídem).
Vid. Diario «El Universo», Guayaquil (Ecuador), edición del 5 de agosto de 2005. Recuperado de: http://www.eluniverso.com/2005/08/05/0001/9/A99FF2FCCCAE4D70BE0A1E92
B2AC69D1.html
H. SALGADO PESANTES, 2009, 277.
El 26 de junio de 2014, un grupo de legisladores del movimiento «Alianza PAÍS» presentó
un proyecto de enmiendas constitucionales que, entre otras cosas, buscaba introducir la ree-
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3.2. La confrontación con la política tradicional en el discurso de ruptura
Una de las más ostentosas manifestaciones de la crisis de la democracia, a
decir de Bovero, puede verse en la difusión de ciertas formas de actuación política
que algunos estudiosos han bautizado con un neologismo: la «antipolítica»50:
Pese a que el concepto es algo nebuloso, el término designa con bastante aproximación la visión y estrategia de partidos y movimientos que aspiran a añadir
consensos en torno a fórmulas demagógicas neopopulistas, caracterizadas por
la contraposición entre la voluntad «verdadera» del pueblo y esa otra expresada
por las culturas políticas sedimentadas en los sistemas de partido y por las instituciones de la representación.

La «antipolítica» concede una importancia capital al problema de la representatividad. El rechazo a los partidos políticos es frontal, hasta el punto de que
aquellos líderes y movimientos que se consideran de ruptura «se definen por oposición a todo mecanismo de representación o mediación. Los lemas y las actuaciones de las organizaciones sociales son sumamente explícitos para expresar este
rechazo»51. Y Latinoamérica ofrece buenos ejemplos, en el mismo contexto de
las convocatorias constituyentes bajo análisis.
En Venezuela:
En una reveladora entrevista realizada a Hugo Chávez, apenas al mes
siguiente de su posesión como presidente de los venezolanos52, el nuevo mandatario dejaba claro su discurso beligerante y «antipolítico» en el marco del inminente proceso constituyente. La siguiente reproducción no tiene desperdicio53:
El nacimiento de lo nuevo depende de la muerte de lo viejo. La Constituyente, el
poder constituyente desatado, el proceso constituyente y la asamblea a la que estamos a punto de llegar, puede ser esa batalla decisiva para que muera lo viejo y para
que nazca lo nuevo. […] Y forma parte del instrumento político para lograr esa
transformación, ese salto, esa transición hacia la creación de un nuevo sistema polí-

50
51
52
53

lección presidencial indefinida. Después de obtener un dictamen favorable de procedencia
emitido por la Corte Constitucional del Ecuador, el pleno de la Asamblea Nacional (poder
legislativo) aprobó, el 3 de diciembre de 2015, la enmienda mediante la cual se posibilita la
reelección del Presidente sin límite de periodos. Esta enmienda está vigente desde el 21 de
diciembre de 2015. Vid: http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/
asambleanacional/f ilesasambleanacionalnameuid-29/Votaciones%20Comisiones/
Enmienda/RO%20Enmiendas%20constitucionales.pdf
M. Bovero, 2014, 25.
S. Alda Mejías, 2007, 62.
La entrevista, realizada por el sociólogo Heinz Dieterich Steffan, es del 23 de marzo de 1999.
Hugo Chávez entrevistado por Heinz Dieterich Steffan. Vid. H. DIETERICH, 1999, 193-194.
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tico. Y ese sistema político debe tener una inmensa legitimidad. ¿Y quién le dará
la legitimidad? La participación del pueblo a través del proceso constituyente.
El mapa de la batalla se presenta bastante claro. Ellos cuentan con las fuerzas
que les queda en el poder constituido, es decir, las fuerzas establecidas en el
Congreso Nacional, donde tienen mayoría; las fuerzas que se mantienen en los
poderes: el judicial, la Corte Suprema de Justicia; las pocas fuerzas que les quedan a los sindicatos, que siguen manejando, pero muy reducido su poder; la
gran fuerza económica que tienen, que esa sí la mantienen, y que es un poder
duro; el poder de los medios de comunicación, que en buena parte los mantienen
bajo control y que también es un poder muy fuerte; aliados internacionales de
mucho peso y que están interesados en que no se dé el proceso a fondo. Digamos
que ahí está más o menos la batalla planteada, del lado del adversario.
Del lado nuestro, en el orden interno, nosotros tenemos un arma muy fuerte
[…] una gran fuerza moral que tenemos nosotros, que no es «nuestra», pues
es colectiva. Es una fuerza moral en movimiento, desatada. El adversario no
tiene fuerza moral. Y yo lo he dicho, la mejor guerra […] es cuando tú le quitas
al adversario la voluntad de combatir. Esa fuerza la tenemos.

De lo anteriormente transcrito, se advierte claramente el mensaje de «construcción del enemigo»: para Chávez, ellos (los políticos, los poderosos, los grupos
opuestos, los conspiradores internacionales) son el adversario y no quieren que
se realice el proceso constituyente. Contra ellos el líder prepara una batalla, donde
la gran fuerza moral colectiva de los venezolanos determinará –en su criterio– la
victoria de los nuevos sobre los viejos.
En Bolivia:
El «Movimiento Al Socialismo» (M.A.S.) –el partido de Evo Morales–, en
su programa para las primeras elecciones en las que participaba en Bolivia54, hizo
explícito este planteamiento:
Hasta ahora, gobierno y oposición, izquierda y derecha, técnicos e intelectuales, nos han traído diversas propuestas prefabricadas, planes de acción, programas de gobierno, estrategias, métodos de lucha, etc., que no nos han servido
y que no nos sirven. Por ello, desde ahora, NOSOTROS MISMOS definiremos
qué queremos y cómo queremos vivir nuestras vidas […]
La Asamblea Popular Constituyente es la instancia donde el pueblo definirá,
con soberanía propia, el tipo de economía que desarrollaremos, las formas de
soberanía de las comunidades y las diferentes naciones y el tipo de gobierno,
las estructuras comunales, provinciales y estatal que vamos a construir.

54

Vid. «Territorio, Soberanía y Vida». Programa del M.A.S. (Bolivia) para las elecciones de
2002. Recuperado de: http://www.archivochile.com/Portada/bol_elecciones05/boleleccio
nes0006.pdf
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Como se puede apreciar, la exhortación para instalar una «Asamblea Constituyente» en Bolivia estuvo marcada, desde el inicio, por la confrontación entre
ellos y nosotros. Se repite en el partido de Evo Morales el mismo discurso de
Chávez: todo lo que han hecho ellos (políticos del pasado) ha sido inservible; por
ello, depende de nosotros mismos (el pueblo boliviano, no los políticos) una refundación del país a través de una «Asamblea Popular Constituyente».
En Ecuador:
A mediados de 2006, y una vez que Rafael Correa había resuelto participar
en la contienda electoral para la presidencia de Ecuador, el entonces candidato
outsider sorprendió a la gran mayoría de la opinión pública con una decisión inédita en la política ecuatoriana: su movimiento «Alianza PAIS» no presentaría listas
de candidatos para diputados del Congreso.
Correa señaló que tal decisión era un «voto de castigo» contra el Congreso
de aquella época, al que calificó –entre otras descripciones– como «una cloaca»,
«un circo», «un instrumento de la partidocracia» o «un instrumento de abuso de
los derechos ciudadanos y de las instituciones democráticas»55. «Nosotros creemos que la crisis institucional del país no aguanta más, que es necesario una
Asamblea Nacional Constituyente y la forma de demostrarlo es no presentando
candidatos para diputados», agregaba su vocero56.
Correa también anunció que, si ganaba las elecciones, el mismo día de su
toma de posesión convocaría a una consulta popular para la instalación de una
Asamblea Nacional Constituyente «que devuelva el poder a la ciudadanía y termine con la dictadura que ejercen los partidos políticos a través del Congreso»57.
Carrión Mena profundiza en las explicaciones acerca del trasfondo de este
discurso58:
Da la impresión que los partidos políticos nacidos al calor del retorno a la
democracia en el Ecuador entraron en una crisis profunda; tanto que dejaron
de representar a la sociedad por los vicios que construyeron a lo largo de su
historia. Por eso se ha posicionado y calado el discurso anti partidos políticos,
siendo la palabra partidocracia el elemento central a partir del cual se los terminó por estigmatizar; la política y lo político son malas palabras en el país;
tanto que la propia agrupación política oficialista (Alianza País) se ha negado
a ser reconocida como partido político. En otras palabras, esta realidad de la

55

56
57
58

Vid. Diario «La Hora», Quito (Ecuador), edición del 9 de agosto de 2006. Recuperado de:
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/461360/-1/Rafael_Correa_no_presentará_listas_para_diputados.html#.VEQQvvmwbNI
Ibídem.
Ibídem.
F. Carrión Mena, 2012.
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crisis de representación y del discurso anti político va construyendo un caldo
de cultivo para el aparecimiento de los outsiders.

Se ve, pues, más de lo mismo. Las palabras de Correa reflejan notoriamente
«un discurso de enfrentamiento constante contra el sistema de partidos, la llamada
partidocracia, y los «poderes fácticos»»59. La polarización respecto a la vieja política, de hecho, es un elemento central de su peculiar estrategia de comunicación,
y ha estado siempre presente en sus campañas. Pero, como se ve, en aquella campaña inicial de 2006, sumar el discurso antipolítico a la propuesta de convocatoria
de una «Asamblea Constituyente» fue un golpe de gran eficacia.
3.3. El ofrecimiento de un ejercicio de «democracia directa»
en las estructuras constituyentes
Otra característica destacable en las experiencias que se analizan en este trabajo –sin duda derivada del anterior rasgo– es la promesa realizada a las masas
populares en torno a la concreción de un modelo de juego democrático fuertemente participativo y popular que rompa con los moldes tradicionales de la representación en cabeza de los «políticos». Estos convites se efectuaron siempre en
relación directa con la actividad por realizarse dentro de las asambleas constituyentes que, ofrecidas con esa cualidad de apertura, presentaban un encanto que
ordinariamente no habían tenido otras formas de participación democrática.
Pero tal ofrecimiento se extendió también al sistema jurídico y político por
constituirse al amparo de una nueva constitución; se bosquejaba, así, una oferta
de participación ciudadana que daría lugar a una «democracia directa», «participativa», «real», etc., en oposición a la desacreditada democracia representativa.
Las muestras de este tercer elemento se reflejan en los siguientes discursos
y declaraciones:
En Venezuela:
Discurso de Hugo Chávez en la primera sesión de la Asamblea Nacional
Constituyente60:
El protagonismo popular es un concepto bolivariano, democrático y eminentemente revolucionario, y acerca a los mecanismos de una democracia que hoy no
puede ser […] exacta y absolutamente directa, pero sí tiene que ser protagónica.
Tenemos que darle al pueblo diversos mecanismos, como los plebiscitos, los
referéndum, las asambleas populares, las consultas populares, las iniciativas de

59
60

C. Montúfar, 2011, 22.
Pronunciado el 5 de agosto de 1999 y publicado en la Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Agosto–Septiembre de 1999.
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leyes. Todos esos elementos deben quedar, en mi criterio […] insertados en la
nueva Carta fundamental, para que sea vinculante la participación y para que no
sea sencillamente un participar por participar, sino un instrumento de construcción de protagonismo y de democracia verdadera, de participación efectiva, vital
para construir un país, para construir un rumbo, para construir un proyecto.

En Bolivia:
Programa del «Movimiento Al Socialismo» (M.A.S.) –de Evo Morales–,
para las elecciones de 2002:
NOSOTROS MISMOS nos pondremos de acuerdo qué pensar y qué hacer, de
acuerdo a nuestras propias cabezas, de acuerdo a nuestro propio juicio. NOSOTROS MISMOS haremos nuestras propias propuestas. Como pueblos originarios, indígenas y pueblo en general, nos representaremos a nosotros mismos y
empezaremos a forjar nuestro destino con nuestras propias manos y nuestras propias ideas. […] Ya no esperaremos, o pediremos que alguien lo haga por nosotros.
[…] Convocaremos a una Asamblea Popular Constituyente por medio de Asambleas Populares Comunales, Provinciales, etc., en la cual tendrán participación
todas las organizaciones sociales (quechuas, aymaras, guaraníes, obreros, universitarios, juntas vecinales, etc.). La refundación y reestructuración de la nación […
] las realizaremos las grandes mayorías, ya que sólo nosotros, como pueblo, sabremos decidir soberanamente cómo debemos vivir, cómo debe ser nuestro futuro.

En Ecuador:
Plan de Gobierno del Movimiento «Alianza PAIS»61 –de Rafael Correa– para
las elecciones presidenciales de 2006:
Nuestra propuesta consiste en convocar a una consulta popular que apruebe la
realización de la Asamblea Nacional Constituyente, con todos los poderes, como
una clara estrategia para democratizar a la sociedad. No se trata sólo de introducir
ajustes más o menos importantes en la institucionalidad política. Está en juego
la posibilidad de que la sociedad se apropie en forma articulada de la discusión
de los grandes temas nacionales. Para lograrlo, la sociedad movilizada tendrá
que participar no sólo en la elección de asambleístas, sino que deberá acompañar
estrechamente las deliberaciones de la Constituyente para adueñarse de la Constitución y luego presionar para que se cumpla lo acordado.
Conjugando el verbo participar, la tarea es apostar por la democracia en serio.
Tanto para definir una Constitución, entendida como un proyecto de vida en

61

El referido plan estaba articulado en varios ejes, uno de los cuales se denominaba «Revolución Constitucional y Democrática». Vid. «Plan de Gobierno del Movimiento PAIS, 20072011. Un primer paso para la transformación radical del Ecuador», p. 20. Recuperado de:
https://es.scribd.com/doc/31619413/Plan-de-Gobierno-Alianza-PAIS
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común, un acuerdo social amplio, elaborado por todos los habitantes del Ecuador. El objetivo es hacer de la democracia un ejercicio normal en la vida política nacional. A través de la democracia activa –con tantas consultas populares
como sean necesarias– se abordarán cuestiones cruciales como el TLC [Tratado
de Libre Comercio] e incluso aquellos asuntos que no logren una mayoría calificada en la propia Constituyente. Esta parece la mejor vía para cristalizar el
reclamo de «que se vayan todos» los responsables de la debacle nacional.

3.4. La exaltación del pueblo y la convocatoria a «revoluciones constitucionales»
Un cuarto rasgo característico que se advierte en los tres procesos que constituyen el objeto de este estudio, es la apelación al término revolución como poderoso ingrediente simbólico destinado a provocar una respuesta favorable en los
destinatarios de la campaña, es decir, los votantes a quienes se quiso persuadir de
la aprobación de una asamblea constituyente.
La revolución a la que hacen referencia los líderes de estos procesos, en todo
caso, no es una de carácter violento; se trata más bien de un nuevo concepto
–aunque también podría decirse que no es más que un eufemismo– que mezcla el
componente de ruptura connotado en el término original, con un factor de participación cívico-democrática de la población (propia del rasgo que se ha analizado
inmediatamente antes). La adjetivación correspondiente, que en las distintas coordenadas acompaña al sustantivo revolución, desemboca así en un término con evidente significado emotivo62.
Veamos un ejemplo de cómo se re-significó emotivamente ese término63:
La revolución pacífica y democrática que mediante el proceso constituyente
del pueblo vive Venezuela, no supone ni supondrá hechos violentos. Se trata
de la sustitución pacífica de una idea de derecho por otra, se buscan en la sustantividad misma de la sociedad, los valores escondidos ya bajo los escombros
de un orden jurídico y político que se ha desplomado. La revolución constituyente venezolana no es violación del derecho, es una transformación radical
de su estructura, pues se había viciado su contenido de libertad y democracia.
Se trata de la creación de un orden nuevo que sustituya la idea de derecho
dominante ya deslegitimada, pues el poder constituyente originario debe sustituir democráticamente el orden político y social viejo por uno nuevo […].

62
63

G. Carrió, 2006, 22-24.
Vid. Declaración Cuarta del «Decreto mediante el cual se declara que el proceso constituyente
del pueblo de Venezuela tiene su fundamento en el principio legitimador de la democracia y
atiende a los supuestos políticos y jurídicos en que descansa el Estado Constitucional Contemporáneo», expedido el 9 de septiembre de 1999 por la Asamblea Nacional Constituyente.
Recuperado de: https://es.scribd.com/doc/36309940/Memoria-de-una-Revolucion-Tomo-I
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Pues bien, ya desde el inicio se advierte un oxímoron: en Venezuela, se dice,
lo que provocó la activación del poder constituyente fue una «revolución pacífica». Esta construcción semántica, que contiene una contradictio in terminis (al
modo de «proceso de paz bélico»), resulta un buen ejemplo de aquello que se
conoce como «definición persuasiva»: una especie de trampa verbal que se tiende
al oyente o al lector, donde se recomienda un determinado ideal «modificando el
significado descriptivo de una palabra, sin cambiar su significado emotivo»64.
La realidad que se descarna en los países latinoamericanos donde se invocó
la existencia de revoluciones democráticas es muy distinta: lejos de haber existido
conmoción violenta o desaparición del Estado, en todos esos países hubo elecciones libres para elegir a los gobernantes que promovieron la convocatoria del
poder constituyente. Además, como ya se dijo anteriormente, también se realizaron comicios para convocar la instalación de las Asambleas Constituyentes65, para
elegir a los representantes en esas asambleas, y finalmente para aprobar el nuevo
texto constitucional. Por si fuera poco, en cada uno de esos tres países de la región,
las constituciones que finalmente fueron desplazadas por las nuevas cartas constitucionales rigieron formalmente hasta el día inmediato anterior a la entrada en
vigencia de sus sucesoras, sin que hayan sido abolidas por la fuerza.
Así que antes que hablar de fenómenos típicamente revolucionarios caracterizados por la anarquía y la imposición de la fuerza, en los procesos de los tres
países estudiados más bien se vivió lo que alguno de esos mandatarios ha venido
calificando como «fiestas democráticas», locución que designa una dinámica de
participaciones plebiscitarias recurrentes (aunque no necesariamente acompañadas de nutridos estándares de deliberación política). Pero no revoluciones en sentido estricto: una cosa es la defenestración revolucionaria del orden jurídico, con
su constitución a la cabeza, y otra cosa muy diferente es la pacífica sucesión entre
constituciones, incluso bajo la actividad de una asamblea que recibe el adjetivo
de ser constituyente y con plenos poderes.

64

65

G. Carrió, 2006, 104. El mismo autor agrega: «Estos juicios de valor encubiertos no sólo se
ocultan tras la apariencia de definiciones. También suelen cubrirse con el ropaje de descripciones, en cuyo caso generan disputas que parecen disputas sobre hechos. Esto último ocurre
con frecuencia en el campo de la teoría jurídica, donde abundan las discrepancias valorativas
disfrazadas de otra cosa» (Ibídem, 105).
Nótese que, en los tres procesos analizados, la convocatoria de las Asambleas Constituyentes
fue producto de decretos o de leyes cuya validez dependía de fuentes jerárquicas superiores
dentro de esos sistemas jurídicos vigentes; estas normas, a su vez, dependían en su validez de
la misma constitución de ese entonces, que sería luego sucedida por una nueva. Nótese también que los promotores de tales convocatorias (los Presidentes de esos países) eran nada
menos que los Jefes de Estado (Estados jurídicamente constituidos por un orden constitucional). Todo esto se advierte a cuenta de dimensionar claramente que las pretensiones de cambio
constitucional fueron originadas por los poderes constituidos, no por ninguna revolución.
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Por lo demás, en los tres casos analizados fue recurrente la utilización de
recursos retóricos de corte historicista e idealista en los discursos que propugnaron
la revolución constitucional que se quiso conseguir en cada país. Esa evocación
heroica de personajes y hechos históricos (realizada con el ánimo de mantenerlos
vivos en el imaginario colectivo), constituye un factor determinante en la formación del consenso de masas con el que se funda la legitimación del poder66.
Véase, entonces, cómo se manifiesta este rasgo en cada una de las experiencias estudiadas.
En Venezuela:
Hugo Chávez, entrevistado por Heinz Dieterich:
Es la transición en lo político. Es un proyecto de una revolución política […]
Ahora, esa línea estratégica de transición en lo macropolítico se basa en el proyecto del poder constituyente, en la asamblea constituyente, que es parte de un
proceso revolucionario que tú ves en las calles. La gente anda remolinada, dinamizada […]67.
Yo siempre he insistido y lo creo –y eso ha venido tomando forma– que esa es
nuestra bandera ideológica de este momento: el bolivarianismo; pero no Bolívar como un Dios, sino Bolívar-hombre, Bolívar-revolucionario68.
Yo soy muy cristiano y creo que Cristo fue un gran revolucionario. […] No era
esa figura bobalicona que pintan a veces por ahí. Era un revolucionario. Y por
Cristo uno llega a la Biblia y está buscando por ahí también luces69.
Una revolución política a través del proceso constituyente. Una revolución política significa demoler las viejas estructuras políticas que están carcomidas;
echar el edificio viejo abajo y construir uno nuevo. Eso es una revolución, un
sistema político que sea democrático. Y como dice la primera pregunta de mi
decreto: ¿Convoca usted una Asamblea Constituyente para que eche las bases
de un nuevo sistema político? Es decir, para cambiar de sistema hace falta una
revolución. No hay otra manera70.

La evocación de Simón Bolívar –uno de los más reconocidos Libertadores
de América Latina– sería tan constante en el discurso de Chávez que pronto daría
paso al célebre nominalismo de su proyecto político: la «revolución bolivariana».
Pero no sólo eso; meses más tarde, al aprobarse la nueva constitución de 1999, el

66
67
68
69
70

C. Pizzolo, 2007, 376.
H. Dieterich, 1999, 189.
Ibídem, 184.
Ibídem, 196.
Ibídem, 208.
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propio nombre del Estado venezolano se vería modificado a partir de esa fijación
histórica. Había nacido la «República Bolivariana de Venezuela»71.
En Bolivia:
Discurso de Evo Morales en su posesión como presidente de Bolivia72:
El triunfo del 18 de diciembre no es el triunfo de Evo Morales, es el triunfo de
todos los bolivianos, es el triunfo de la democracia, es el triunfo, como una
excepción, de una revolución democrática y cultural en Bolivia. […] Esa lucha
democrática cultural, esta revolución cultural democrática, es parte de la lucha
de nuestros antepasados, es la continuidad de la lucha de Túpac Katari73; esa
lucha y estos resultados son la continuidad del Che Guevara.
Estamos ahí, hermanas y hermanos de Bolivia y de Latinoamérica; vamos a
continuar hasta conseguir esa igualdad en nuestro país […] Queremos una
Asamblea Constituyente de refundación, y no una simple reforma constitucional. Una Asamblea Constituyente para unir a los bolivianos, una Asamblea
Constituyente donde se respete la diversidad […]
Estamos acá en democracia, y quiero que sepan –sobre todo la comunidad
internacional–, como nuestro vicepresidente de la República decía en una conferencia: queremos cambiar Bolivia no con bala sino con voto, y esa es la revolución democrática.

En Ecuador:
Manifiesto ideológico de Alianza PAIS74, el partido de Rafael Correa:
Eloy Alfaro75 es el alma tutelar de este fecundo y exuberante proceso revolucionario y constituyente. Nuestro Viejo Luchador nos convoca a sumar fuerzas
para la organización colectiva del pueblo ecuatoriano y latinoamericano en
defensa de la Constitución y de los procesos de cambio político que vive el
continente. Invocamos, con firmeza, la palabra de Alfaro: «Nada para nosotros,
todo para la Patria, para el pueblo que se ha hecho digno de ser libre».
71

72

73
74
75

Esta denominación ha sido fuertemente criticada bajo la alegación de que el modelo de Estado bolivariano, producido por la revolución de Chávez, resulta paradójicamente contrario a
los ideales de Simón Bolívar. Vid. A. Brewer-Carías, 2001, 241-244.
Discurso pronunciado el 21 de enero de 2006 en la antigua ciudad arqueológica de Tiahuanaco, Bolivia. Recuperado de: http://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/18-623302006-01-30.html
Seudónimo de uno de los primeros líderes y activistas de la independencia de Bolivia, reconocido por su lucha contra el colonialismo del Imperio Español a finales del s. XVIII.
Vid., páginas 6-8. Recuperado de: http://www.alianzapais.com.ec/2015/07/03/manifiestoideologico/
Connotado político y militar que, a finales del s. XIX y principios del s. XX, ocupó en dos
ocasiones la presidencia de Ecuador. Se lo conoce también por ser el líder de la llamada
«Revolución Liberal» en Ecuador (1895-1924).
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Alianza PAIS es una organización revolucionaria, socialista, laica y pluralista
que se enriquece con los aportes de las distintas corrientes del pensamiento
presentes en las luchas históricas del pueblo ecuatoriano y que han contribuido
a configurar el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Entre ellas: el
humanismo, el pensamiento bolivariano, el ideario alfarista, el marxismo latinoamericano, la teología de la liberación, el feminismo, el ecologismo, el
nacionalismo anticolonialista y anti imperialista. Su inspiración es la patria y
la construcción de una vida digna en todas las formas. En consecuencia con
estas históricas luchas y con el renacer del fervor de transformación, Alianza
PAIS nuevamente convoca a ciudadanos y organizaciones a la realización de
la Revolución Ciudadana.
Alianza PAIS es el resultado histórico del proceso de concienciación y politización del pueblo ecuatoriano que supo decirle ¡basta! al decadente orden de
cosas establecido y ¡sí! al proceso constituyente de refundación del Estado. ¡Sí
a la Patria Altiva i Soberana que todos soñamos!

3.5. El radicalismo del discurso. Los plenos poderes como «única alternativa»
El quinto y último rasgo que se analizará dentro de este apartado es el
carácter extremo de las medidas de solución defendidas por los líderes políticos
de Venezuela, Bolivia y Ecuador, a los que tantas veces se ha mencionado. Este
extremismo se advierte en la negación de todas aquellas opciones de cambio
institucional que no correspondan a la activación de una «Asamblea Constituyente» con plenos poderes.
Así las cosas, y bajo el señalamiento de las potestades ilimitadas y absolutas que se atribuyen a las asambleas que detentan el ejercicio del poder constituyente, los mentados líderes latinoamericanos negaron que estos órganos
tengan que ceñirse únicamente a la labor de redactar una nueva constitución;
por el contrario, defendieron la idea de que tales asambleas podían desempeñar
los más variados roles y realizar todas aquellas acciones que sean del caso para
cumplir con el «verdadero» cometido del llamado a la soberanía popular en su
dimensión originaria: el de refundar estructuralmente la organización jurídicopolítica a la que corresponden.
De manera muy resumida se reproducen, a continuación, las pertinentes declaraciones que esos personajes públicos han consignado dentro de este contexto.
En Venezuela:
Hugo Chávez entrevistado por Heinz Dieterich76:

76

H. Dieterich, 1999, 189.
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[E]l poder constituido, el status quo, está haciendo todas las maniobras posibles
para frenar, desviar o desnaturalizar la propuesta de un poder plenipotenciario
en una asamblea constituyente que se reúna, elegida por el país, pero que sea
plenipotenciaria. Ahora, ellos quieren quitarle las alas: que se reúna sólo para
hacer la constitución. Si vamos a hacer eso mejor no hagamos nada. Una asamblea constituyente, una vez que se instale, debe ser plenipotenciaria, es decir,
puede disolver el Congreso, puede disolver la Corte e incluso nos puede sacar
de aquí. Y yo estoy dispuesto a correr el riesgo. No le tengo miedo a que la
asamblea sea plenipotenciaria. Esa es la vía política.

En Bolivia:
Discurso de Evo Morales en el acto de inauguración de la Asamblea Constituyente en Bolivia77:
No estoy de acuerdo que sea una Asamblea Constituyente derivada, esta Asamblea tiene que tener todos los poderes, por encima de Evo Morales, por encima
del Congreso Nacional, por encima del Poder Judicial. No estamos hablando
de una simple reforma constitucional, estamos hablando de refundar Bolivia.

En Ecuador:
Declaraciones de Rafael Correa a la prensa, en febrero de 2007 (a un mes
de haber empezado su primer periodo de gobierno)78.
Personalmente les digo, sinceramente, por más que haya sido una conspiración
[…] no vuelvan a decir que una Asamblea de plenos poderes no lo puede hacer
[…] yo seré el primero en presentar a aquella Asamblea de plenos poderes la
disposición de mi cargo, reconociendo que pueden mandar a la casa al Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, al Presidente de la República,
porque es el Poder Constituyente.

3.6. Las huellas contemporáneas del populismo
Visto lo visto, el discurso promotor de las «Asambleas Constituyentes», en
la reciente historia constitucional de Latinoamérica, parecería adoptar muy similares características en los países donde se ha presentado este fenómeno. Además,
la manifestación simultánea de estos rasgos discursivos que se han ido desgra77
78

Declaraciones efectuadas en la ciudad de Sucre, el 6 de agosto de 2006. Recuperado de:
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2006080612
Vid. Diario «El Universo», Guayaquil (Ecuador), edición del 14 de febrero de 2007. Recuperado de: http://www.eluniverso.com/2007/02/14/0001/8/A442A71D5AB04C2C9408E291C
92DBA79.html
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nando antes –el origen externo al sistema político, el estilo inquisitivo con la
democracia de partidos, las promesas de participación directa de los ciudadanos,
el uso retórico de términos emotivos aderezados con apelaciones a la historia, y
el radicalismo en la búsqueda de plenos poderes como única alternativa no negociable–, en cada una de las realidades investigadas, revela el uso estratégico de la
exaltación popular a máxima escala: el llamado al ejercicio directo de la soberanía
para romper el «pacto social» y volver a escribirlo (una vez más).
Esta estrategia que conmina a los votantes a escoger entre el status quo y la
revolución, entre lo indirecto y lo directo, entre lo inservible y lo eficaz, entre lo
viejo y lo nuevo –en suma, entre lo malo y lo bueno–, es la seña de identidad de la
corriente populista que «alimenta la desconfianza en el desempeño ordinario de las
instituciones representativas» y «expande el margen de maniobra de aquellas autoridades que se presentan con el respaldo de una legitimación carismática»79.
Así, en boca de los carismáticos líderes regionales latinoamericanos, pareciera que ha operado un rediseño de la retórica del pueblo en el discurso populista
tradicional: cuando antes se ofrecían «generosas políticas económicas paternalístico-redistributivas»80, ahora en los discursos de campaña se consignan promesas
de refundación de todas las estructuras institucionales como fórmula de salvación
para las desgracias colectivas.

4. LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA POPULISTA Y EL ÉXITO
DE LAS «ASAMBLEAS CONSTITUYENTES»
El derrotero que han tenido estos nuevos discursos populistas en el tránsito
a la realidad, esto es, en el camino hacia la implementación de los plenos poderes,
ha sido de igual manera muy parecido en los tres casos estudiados81.
Así, en las tres experiencias, y siempre bajo la iniciativa del recién ascendido
titular del poder Ejecutivo, se determinó en muy corto tiempo la convocatoria de
una Asamblea Constituyente82.

79
80
81

82

A. Greppi, 2012, 141.
A. Mastropaolo, 2014, 64.
Nos remitimos, en esta parte, a la información contenida en los trabajos de A. Brewer-Carías
(2001), F. Gamboa Rocabado (2009) y H. Salgado Pesantes (2009), en torno a la reconstrucción de los hechos sobre la convocatoria, instalación y funcionamiento de las últimas Asambleas Constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador, respectivamente.
En los casos de Venezuela y Ecuador, esta convocatoria fue fundamentada en los amplios
resultados positivos de sendas consultas populares en las que se preguntó a la población si
aprobaba (o no) que se convoque e instale una Asamblea Constituyente para transformar el
Estado. En Venezuela, la respuesta positiva alcanzó el 92,4% de los votos; en Ecuador, casi
el 82%. Las convocatorias para la realización de estas consultas populares, a su vez, habían
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Luego de aprobarse la convocatoria de una Asamblea Constituyente, en los
tres países se volvió a llamar a elecciones generales para elegir a los representantes
populares que operarían en dicha estructura de poder. Y, en los tres casos, el partido
de gobierno ganó las elecciones y logró captar la gran mayoría de los escaños83.
Con posterioridad a aquello –y dentro del mismo año en que cada uno de los
líderes de nuestra referencia fueron elegidos como presidentes– en los tres estados
latinoamericanos se instaló una Asamblea Constituyente84 que, como primera
expresión de voluntad, declaró tener plenos poderes. Este carácter plenipotenciario, además, fue declarado siempre dentro de las reglamentaciones estatutarias
internas de dichas Asambleas, con formulaciones similares:
• En Venezuela, el Art. 1 del «Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional
Constituyente», declaraba que ésta era «depositaria de la voluntad popular y
expresión de su Soberanía con las atribuciones del Poder Originario para […]
transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico». Dentro del mismo artículo se agregó que «Todos los organismos del Poder Público quedan
subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, y están en la obligación
de cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos estatales que emita dicha Asamblea Nacional»;
• En el caso boliviano, el Art. 1 del «Reglamento General de la Asamblea Constituyente» estipulaba que «La Asamblea Constituyente es Originaria, porque
radica en la voluntad de cambio del pueblo como titular de la Soberanía de la
Nación. […] Se encuentra legítimamente por encima del poder constituido. La
Asamblea Constituyente tiene plenos poderes para redactar el nuevo texto constitucional y tiene como mandato transformar y construir un Nuevo Estado Boliviano»; y,
• En Ecuador, el Artículo 1 del «Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea
Constituyente» enunciaba que «La Asamblea Constituyente representa a la
soberanía popular que radica en el pueblo ecuatoriano, y por su propia natura-

83

84

sido decretadas en el mismo día de posesión presidencial, tanto por Chávez en Venezuela
(el 2 de febrero de 1999) como por Correa en Ecuador (el 15 de enero de 2007). En Bolivia,
por su parte, dicha convocatoria se amparó en el proceso formativo y en la expedición de
una «Ley Especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente», aprobada por el Congreso
boliviano y promulgada por el Presidente, Evo Morales, el 6 de marzo de 2006.
En Venezuela, la Asamblea fue dominada por 125 delegados constituyentes que provenían
de la coalición política favorable a Chávez; la oposición, en cambio, quedó articulada con
apenas 6 constituyentes. En Bolivia, el «M.A.S.» de Evo Morales obtuvo una abrumadora
mayoría con 137 constituyentes, mientras que la segunda fuerza política boliviana apenas
alcanzó a conseguir 60 asambleístas. Ecuador no sería la excepción: el movimiento oficialista
«Alianza PAIS», de Rafael Correa, logró 80 de los 130 puestos en la Asamblea Constituyente.
La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela se instaló el 3 de agosto de 1999; la
Asamblea Constituyente de Bolivia lo hizo el 6 de agosto de 2006; y la Asamblea Constituyente de Ecuador, el 29 de noviembre de 2007.
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leza, está dotada de plenos poderes». El Artículo 3 añadía que «Ninguna decisión de la Asamblea Constituyente será susceptible de control o impugnación
por parte de alguno de los poderes constituidos. […] Toda autoridad pública
está obligada a su cumplimiento, bajo prevenciones de apremio y destitución».
Bajo estas premisas, y una vez que fueron instaladas en sus referidos países,
ninguna de las tres Asambleas Constituyentes en mención se limitó simplemente a
redactar un nuevo texto constitucional; por el contrario, en las tres Asambleas se
pudo advertir la realización de actividades tan heterogéneas como las siguientes:
• En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente decretó la reorganización
de todos los órganos del Poder Público; decretó la reorganización del Poder
Judicial; declaró la cesación de las Cámaras Legislativas (aunque luego se
retractó de ello)85; ratificó en su cargo a Hugo Chávez como Presidente de la
República; y decretó la suspensión de las elecciones municipales que debían
convocarse en el segundo semestre de 1999, entre otras cosas.
• En Bolivia, donde –todo hay que decirlo– no hubo injerencia de la Asamblea
Constituyente en los poderes constituidos86, una de las comisiones denominada
«Comisión Visión País» instauró un juicio político al Estado Boliviano (Juicio
al Estado Colonial y Neo-Liberal) en el que se impondrían sentencias y penas
de contenido simbólico, ideológico y cultural como especie de reparación histórica para los pueblos indígenas a los que se identificó como víctimas de la
violencia estatal en Bolivia desde los tiempos de la colonización española.
• Ecuador fue, sin embargo, el país donde se manifestó con mayor agresividad esa
asunción de plenos poderes87: la Asamblea Constituyente ratificó a Rafael Correa
como Presidente; declaró en receso a los diputados principales y suplentes del
Congreso; asumió todas las atribuciones de la función legislativa; declaró concluidos los periodos para los que fueron designados el Contralor General del Estado, el Procurador General del Estado, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo,
y los Superintendentes de Telecomunicaciones, Compañías, Bancos y Seguros;
nombró libremente a los nuevos funcionarios que ocuparían provisionalmente los
cargos antes mencionados; declaró que los jueces de la Corte Suprema de Justicia
y del Tribunal Constitucional, así como los vocales del Consejo Nacional de la

85
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87

Según A. Brewer-Carías (2001, 185), este retracto fue el producto de un acuerdo entre los
dirigentes de la Asamblea Nacional Constituyente y del Congreso, en el que la Iglesia Católica sirvió de mediadora.
El mismo Artículo 1 del «Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente»,
antes referido, expresaba en su segundo párrafo que «Por las características del proceso constituyente boliviano, la Asamblea Constituyente no interfiere en el normal funcionamiento
de los actuales poderes constituidos, hasta la aprobación del nuevo texto constitucional y el
nuevo mapa institucional».
Vid. Mandato Constituyente N.º 1, expedido por la Asamblea Constituyente el 29 de noviembre de 2007. Recuperado de: http://www.superley.ec/pdf/mandatos/01.pdf
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Judicatura y del Tribunal Supremo Electoral, continuarían en el ejercicio de sus
funciones mientras no se disponga lo contrario; advirtió a todos los jueces y tribunales de la posibilidad de destitución y enjuiciamiento si tramitaban cualquier
acción judicial contraria a las decisiones de la Asamblea Constituyente; y advirtió
de la imposición de sanciones a todos los funcionarios públicos que incurrieran
o promovieran el desacato o desconocimiento de las disposiciones de la Asamblea
(Este, por cierto, no es un listado exhaustivo).
Finalmente, los hechos acreditan que los tres procesos constituyentes –en
cada uno de los países bajo análisis– atravesaron todas estas otras características
comunes:
a) La Asamblea Constituyente terminó la redacción de un proyecto de nueva
constitución;
b) El proyecto de nueva constitución fue sometido a un referéndum de aprobación;
c) Los resultados del referéndum fueron positivos y, por ende, el proyecto fue
aprobado; y,
d) La nueva constitución entró en vigencia luego de su aprobación popular88, desplazando a la constitución precedente que había regido hasta ese momento.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN: EL RIESGO DE LOS NUEVOS
POPULISMOS
A lo largo de este trabajo se ha tratado de demostrar que el vehículo de las
«Asambleas Constituyentes», bajo las coordenadas en que fueron analizadas, fue
utilizado por líderes populistas de la región como una nueva y atractiva promesa
de campaña. Este mecanismo habría sido determinante no sólo para ganar las respectivas elecciones, sino también para comandar posteriormente unas estructuras
plenipotenciarias a las que casi todo les fue permitido en virtud de la (aparente)
satisfacción de las expectativas ciudadanas por una transformación estructural de
las instituciones políticas.
Y es que la necesidad de un cambio profundo, en sociedades fastidiadas con
la democracia representativa, permite explicar que el nuevo gobernante que maneje un tipo de discurso como el aquí descrito, se ubique en la inigualable posición
de armar un programa de gobierno concentrador de poderes que, bajo la legítima
apariencia de democracia real, se centra en una acción inmediata típica del nuevo
populismo: la convocatoria de asambleas constituyentes de plenos poderes como
respuesta a demandas sociales históricamente postergadas.

88

La constitución de Venezuela entró en vigencia el 20 de diciembre de 1999; la constitución
de Ecuador, el 20 de octubre de 2008; y la constitución de Bolivia, el 9 de febrero de 2009.
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Ahora bien, es evidente que la asunción y concentración de plenos poderes
en cabeza de una Asamblea Constituyente –cuya formación es determinada por
el voto popular– sólo puede ser aprovechada por aquel líder que tenga la capacidad
de dominar recurrentemente el tablero electoral con un extraordinario carisma.
Esa habilidad de magnetizar a las masas –propia de todos los caudillos populistas– es la que en buena medida asegura repetidamente el respaldo de las mayorías
y, por ende, la elección a su favor (a favor de su proyecto de transformación).
Por supuesto, este factor no es el único en juego. Otros factores concomitantes para la producción de ese continuado respaldo a favor del líder neopopulista
vienen dados por la debilidad de la oposición política en un determinado país,
sobre todo cuando existe un historial negativo de incapacidad y de corrupción
que pesa sobre la representación que han ejercido ciertos partidos políticos; y,
también, por los altos índices de pobreza. Como afirma Pizzolo89:
Precisamente allí donde la pobreza manda, es donde la demagogia populista
se desarrolla: quien lo tiene todo para perder se ve empujado la mayoría de las
veces a arrojarse a los brazos de grandes salvadores, los nuevos revolucionarios, que resucitan el pasado prometiendo la bonanza para el futuro.

En el mismo sentido se pronuncia Bovero90:
La libertad política del ciudadano democrático «ideal», que consiste en la oportunidad de seleccionar entre alternativas y tomar decisiones basándose en un
juicio autónomo y responsable, precisamente libre de condicionamientos materiales o morales, tiende a disolverse en la apariencia: por un lado, padece la
esterilización y la idiotización de las fábricas mediáticas del consenso; por el
otro, se ahoga en océanos de pobreza. […] el ciudadano elector, en vez de escoger, tiende a ser escogido, creado, plasmado desde lo alto, y las elecciones
corren el riesgo de convertirse en un puro rito legitimador.

Teniendo en cuenta que los antes mencionados factores pueden alinearse diáfanamente (al modo de los casos latinoamericanos que se han analizado en este
trabajo), quizás no sería tan aventurado decir que el manejo articulado del discurso
anti-sistema y pro-constituyente, bajo las condiciones descritas, puede determinar
un alto porcentaje de éxito en las elecciones para asumir el poder ejecutivo; en
las consultas populares de convocatoria de las Asambleas Constituyentes; en los
comicios para elegir a los delegados o asambleístas constituyentes (donde los
delegados del partido o movimiento del presidente usualmente formarán la mayo-

89
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C. PIZZOLO, 2007, 393.
M. BOVERO, 2001, 48-49.
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ría dominadora); y, finalmente, en el referéndum de aprobación de una nueva carta
constitucional fabricada a la medida de los intereses del presidente91.
Lo anterior se vuelve posible debido al característico tono personalista que
han adquirido las elecciones en el contexto regional analizado, donde la omnipresencia de los líderes populistas, en el panorama electoral, desplaza a un segundo
nivel –o incluso descarta sin más rodeos– el ideal de la robusta deliberación y discusión de un proyecto común tan delicado como el de reconstituir el sistema político
y constitucional. Lejos de discutirse en las elecciones un proyecto de país a partir
de las ideas políticas, el debate electoral se circunscribe «casi con exclusividad a
consignas o eslóganes que exaltando la persona del caudillo procuran simplificar
la realidad política en un conjunto de frases tan resonantes como carentes de contenidos o contradictorias»92. Las campañas electorales no tardan en convertirse,
pues, en un culto al candidato, «donde las estructuras políticas que habilitan legalmente la candidatura son simples medios para un fin: el acceso al poder»93.
Se puede percibir, así, que el disfraz de ejercicio prístino de la soberanía
popular deviene en un sensible alejamiento de los ideales de la democracia bajo
las estrategias neopopulistas, de las que ya alertara Bovero en un significativo
trabajo cuyo extracto merece reproducirse para finalizar este trabajo:
En lugar de la confrontación pública, en distintos niveles, entre ideas y programas, a partir de la cual, caso por caso, se selecciona una determinada orientación política, la dinámica predominante en los regímenes contemporáneos parece
encauzarse hacia formas de proclamación «directa» de los jefes. La personalización de la lucha política […], el recurso a estrategias populistas y el llamado al
consenso plebiscitario, efectivo o presunto como el de las encuestas, las demandas
de reforzamiento del Poder Ejecutivo y el consecuente intento de subordinación
de los organismos de representación, son todos factores que dejan entrever la posibilidad de una transformación de la democracia en una forma de autocracia electiva; o para utilizar términos weberianos, de una pérdida de importancia del poder
legal-racional en favor de un retorno al poder carismático94.
91
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«Podrá objetárseme: pero el presidente de una república presidencial no es un dictador, es
un órgano elegido a través del sufragio universal, y por lo tanto es democrático, legitimado
por el consenso de la mayoría […] Respondo a esta objeción: el principio de mayoría, en
una cierta interpretación […] no es incompatible con el Führerprinzip, el «principio del
jefe». También Hitler fue elegido. También Mussolini pudo presumir durante largos años de
contar con el consenso de la mayoría. Y, para regresar propiamente al presidencialismo, ¿qué
decir de Perón, o de buena parte de los presidentes «presidencialistas» sudamericanos de la
historia reciente?» (M. Bovero, 2002, 163-164).
C. Pizzolo, 2007, 376.
Ibídem. Quizás el ejemplo más potente de culto a una figura política regional sea el de Venezuela en relación a Hugo Chávez (fallecido en marzo de 2013), cuya imagen de «Comandante
Supremo y Líder de la Revolución Bolivariana» sigue siendo actual y omnipresente en el
gobierno de su sucesor, Nicolás Maduro.
M. Bovero, 2001, 49-50.
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En una espiral de efectos perversos, la decadencia difusa de la capacidad de
juicio [razonamiento] político da lugar al fenómeno de la «selección al contrario»,
es decir, lleva a la institución por consenso de la que he llamado kakistocracia: el
gobierno de los peores […]95. Pero la kakistocracia no hace uso de este último componente para conquistar el poder. Apela al consenso popular, y frecuentemente lo
obtiene. Y de esta manera es intercambiada con la democracia y confundida con
ella. Ya lo decía Polibio hace más de dos mil años: cuando el paso decisivo de la
degeneración política se haya cumplido «el régimen asumirá los nombres más hermosos, se hablará de libertad y democracia, pero la realidad será pésima». El modelo
acabado de la kakistocracia coincide con la democracia aparente. Los elementos
más vistosos –las elecciones, las instituciones representativas– parecen inalterados,
las vestimentas parecen intactas, la corteza íntegra; pero la vida democrática ha sido
vaciada en su interior, es como un árbol vacío, acabado por las termitas96.
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A lo largo de casi todo el siglo XX historia y literatura han mantenido unas
relaciones que pueden ser calificadas, como mínimo, de distantes. La voluntad
de los historiadores de construir una disciplina propia, avanzar en la profesionalización y presentarse como científicos o científicos sociales conllevó el rechazo,
más o menos explícito, de todos aquellos elementos que pudieran asimilar su trabajo al de los narradores literarios. En este sentido, historia y literatura no podían
compartir nada o casi nada. Esta posición ha tenido efectos muy destacables en
el campo historiográfico: el abandono de la literatura como objeto de estudio y
reflexión –la historia de la literatura constituye una materia que pertenece al terreno académico de la filología–, por ejemplo, o bien el descuido por parte de los
historiadores, de forma inconsciente o plenamente intencionada, de los aspectos
formales y conceptuales de la escritura.
La situación está cambiando, sin embargo, desde hace unas pocas décadas.
Los lazos entre historia y literatura han sufrido algunas transformaciones que
merecen ser destacadas y analizadas: desde la irrupción de las tesis discursivas
de Hayden White –y la reducción de la historia a un relato como tantos otros–
hasta el enorme éxito de la novela histórica y la biografía, pasando por la aparición
de propuestas nuevas de escribir historia o por la aproximación cada vez más decidida de los literatos a los libros de historia y de los historiadores a las novelas y
otros productos literarios, más allá de la simple y simplista consideración de estos
como fuente auxiliar o de segundo orden. La creciente e influyente presencia de
libros que se sitúan en un espacio de intersección entre ambos campos resulta,
asimismo, un elemento a tener en cuenta. Al fin y al cabo, la historia tiene mucho
de literatura, mientras que la novela constituye también una forma de conocimiento del pasado y del presente. Historia y literatura ya no se presentan como opuestas, sino como complementarias en tanto que maneras, tan distintas como
cercanas, de conocer e interpretar el pasado y el presente.
Cabe decir, además, que esta situación no es ajena a otras ciencias sociales
y humanas, como sería el Derecho o el Periodismo, especialmente.
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Este dossier fue publicado inicialmente en los últimos meses de 2015 en la
web de Historia de la Fundación Mapfre. La desaparición de dicha web y la consiguiente imposibilidad de acceder a los textos nos ha impulsado a incluirlos en
las páginas de esta revista. Agradecemos la buena disposición y el permiso para
la reproducción de los artículos a la Fundación Mapfre. Bajo la coordinación de
Jordi Canal (EHESS, París), se reúnen las contribuciones de literatos –el nicaragüense Sergio Ramírez, el español Ignacio Martínez de Pisón y la mexicana Celia
del Palacio– y de historiadores, historiadores del derecho, historiadores de la literatura y críticos literarios –Lucero de Vivanco (Universidad Alberto Hurtado),
Xavier Pla (Universitat de Girona), Werner Mackenbach (Universidad de Costa
Rica), José María Pérez Collados (Universitat de Girona) y Jordi Canal (EHESS,
París)– de distintos países y procedencias en los que se pretende reflexionar sobre
las complejas, apasionantes y cambiantes relaciones entre la historia –pero también el derecho y el periodismo– y la literatura. Los diálogos entre la literatura y
las distintas ciencias sociales y humanas, así como las porosas fronteras disciplinares, constituyen una de las principales cuestiones que tenemos encima de la
mesa en estos inicios del siglo XXI.
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HERMANAS SIAMESAS
Sergio RAMÍREZ

La novela en América Latina ha dado cabida siempre a lo inverosímil, porque
lo inverosímil está en la realidad y en los hechos de la historia que por eso mismo
nos llenan de perplejidad. Siempre nos hemos movido entre la sorpresa y el asombro, la exageración de lo real y la incredulidad ante lo verdadero, acostumbrados
a ver la historia como novela y la novela como sustituto de la historia, porque
ambas parecen vivir en el mismo territorio tan dual de la imaginación, como hermanas siamesas que son.
Es lo que deberíamos llamar la anormalidad constante. Y eso de que tantas
veces no podamos distinguir entre hechos reales y hechos de la imaginación, hace
que entre historia y novela se cree un tráfico de intercambios, y así, ambos se llegan
a prestar sus instrumentos y sus procedimientos a la hora de narrar. Se supone que
la literatura miente, y que la historia dice la verdad. ¿Pero quién miente a quién?
Hoy, cuando vivimos la historia a domicilio en las pantallas, no hay nada
velado, y nos abruma el exceso de información. Pero no podríamos afirmar que
los hechos que se nos comunican de manera tan constante han ganado una calidad
verificable, suficiente como para ubicarse sin reparos en el terreno de la verdad,
que siempre será subjetiva. Cuando se trata de relatar hechos, los de hoy y los del
pasado, no podemos despojarnos nosotros, ni despojar a los acontecimientos mismos, de ese velo engañoso que cambia las imágenes, trastoca los criterios, premia
y castiga, exalta y disminuye, y contrapone buenas intenciones y malicia; o porque
ese velo es extendido por la mano de intereses políticos, ideológicos, corporativos
o religiosos. Por eso mismo es que la novela, que ya se sabe que miente, gana crédito porque seduce mejor.
Por mucho tiempo la historia se escribe a favor o en contra de alguien, y
no pocas veces por comisión del interesado; sino recordemos a López de Gómara componiendo en Valladolid su Crónica de la conquista de la Nueva España
bajo encargo de Hernán Cortés, quien buscaba recuperar sus fueros en México,
otra vez como gobernador todopoderoso, y necesitaba ser exaltado como el
héroe único de la conquista de Tenochtitlan. Por eso mismo es que Bernal Díaz
del Castillo, cuando lee aquella crónica se siente ofendido porque bajo pretexto
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de la historia le están contando su propia vida de manera mentirosa; se la está
contando alguien que no estuvo en el lugar de los hechos como él, que fue soldado de a pie de Cortés.
Y entonces escribe su Historia Verdadera de la Conquista, que nos seduce
como si fuera una novela porque se aleja de la aridez del texto de Gómara. Hay
en Bernal un afán de informar exhaustivamente, con precisión, como cuando nos
da el número de soldados muertos en una batalla, y de ser posible la lista de sus
nombres y apellidos, oficios anteriores y edades. Es lo que hace un novelista,
sabedor de que la literatura no se ocupa de lo general, sino de lo específico, y que
la credibilidad comienza por los detalles.
Bernal declara a cada paso que quiere ser veraz, y en ese afán nos deslumbra
como narrador. Y a cada paso también acusa a Gómara de mentiroso, porque exagera y se pone como testigo de lo que sus ojos nunca vieron. Pero los diarios y
cartas de relación de los demás descubridores y conquistadores, y los textos de
los cronistas de indias, son documentos de testigos presenciales, y de protagonistas, que relatan lo visto y experimentado con un disfraz de verdad que deja percibir
todo lo que tienen de inventiva. Eran hijos de los libros de caballería y sus cabezas
estaban llenas de fantasías tenaces que eran parte de su visión del mundo, y, de
alguna manera, de la realidad, bajo aquel velo incierto donde mentira y realidad
se confunden y disuelven juntos.
De alguna manera fueron los primeros novelistas en tierra americana. Y por
eso es que, desde entonces, la literatura tiene no pocas veces más credibilidad que
la historia misma. Y también por eso mismo la novela se convierte en el lugar de
encuentro donde todo cabe: autobiografía y biografía, documentación histórica,
geografía, cartografía e historia natural, sociología, demografía e informes estadísticos, y digresiones de cualquier clase, tal como lo estableció Cervantes al fundar la novela moderna, y también la postmoderna. Es la ambición desmedida de
la totalidad, emparentada con la exageración.
Las novelas seguirán saliendo de la entraña de los hechos anómalos de la historia, y como antes las tiranías militares y los tiranos de opereta, el siglo veintiuno
nos entrega un repertorio de verdades que parecen imaginadas:las pandillas de las
Maras en Centroamérica, convertidas ya en un verdadero ejército capaz de desatar
una guerra civil, que decapitan a quienes se resisten a pagarles protección, e incendian autobuses urbanos con todos los pasajeros adentro; los cementerios clandestinos que se siguen llenando de cadáveres anónimos en México, Guatemala,
Honduras, y los más antiguos donde fueron a dar las víctimas de las dictaduras
militares que los arqueólogos forenses exploran en el cono sur, cada nuevo hallazgo
un nuevo horror; las comunidades indígenas que ven arrasadas las selvas donde
viven y sus ríos envenenados, y cuyos líderes son asesinados por los gamonales
de horca y cuchillo que extienden sus cultivos de soya y crían ganado en las tierras
antes vírgenes en la Amazonía brasileña; los reyes de baraja del narcotráfico, los
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caudillos de hoy día, que se sientan en retretes de oro y coronan reinas de belleza
mientras disputan el dominio político de territorios enteros en México; los emigrantes centroamericanos perseguidos y chantajeados por las bandas de los Zetas
a lo largo de toda la ruta a través de México, y que terminan dejando sus huesos
en el desierto de Arizona; la corrupción, como esa piel purulenta que viste al poder
político en América Latina, cualquiera que sea su signo ideológico.
La novela no funciona como texto sociológico, ni como alegato político. La
novela es un texto sobre la vida, la pasión, el amor, el horror, la locura y la muerte.
Pero arrastra consigo la visión de la sociedad mejor que cualquier tratado científico en la medida en que retrata las vidas de los seres humanos que como individuos sufren las consecuencias de esa anormalidad de la historia que les es
impuesta y a la que no pueden escapar, y les impone cambios abruptos y sorpresivos, exilio, separación, soledad y abandono.
La novela se abre paso en la textura del pasado reciente, el que apenas deja
de ser presente, y en el presente mismo con toda su volatilidad, entre asuntos que
siendo contemporáneos quedan a la vista en el registro cotidiano de las noticias;
pero también acude a los asuntos escondidos en archivos olvidados, siempre en
busca de sus cualidades singulares, de su anormalidad y su extrañeza, de sus relieves exagerados, de su capacidad de causar asombro, desazón, sentimiento de
injusticias no reparadas, e indignidades ocultas; y también entra en las galerías
interminables de personajes oscuros que el ojo del novelista es capaz de iluminar
en la historia, héroes falsos a los que poner en evidencia, o héroes verdaderos
relegados a los rincones más desolados de la memoria.
Y esa vieja pretensión de la novela, no sólo de parecerse a la realidad,
sino de ser aún más deslumbrante que la realidad.
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LITERATURA, HISTORIA Y VIOLENCIA
EN LOS ANDES PERUANOS
Lucero DE VIVANCO

Desde los primeros años del conflicto armado entre el Partido Comunista
del Perú Sendero Luminoso y el Estado peruano (1980-2000), la literatura emerge
como un espacio de interpretación de su contexto inmediato, contribuyendo con
la generación de significados fundamentales para la comprensión de dicha experiencia histórica. Los textos literarios en los que se narra la violencia irrumpen,
en este sentido, no solo en la escena cultural de la sociedad peruana, sino también
en la esfera política, al participar de lo que Rancière ha llamado el «reparto de lo
sensible». Esto quiere decir que, especialmente las novelas, se convierten en agentes de inclusión y exclusión –de visibilización e invisiblización– de los distintos
actores del conflicto, cuyas identidades, posiciones y acciones están bajo permanente escrutinio y necesidad de redefinición. La literatura así entendida, como
«política de la literatura» (Rancière), participa como una fuerza social, que activa
los debates propios de la elaboración de las memorias y la inscripción de los acontecimientos en el relato de la historia.
Lo anterior tiene sentido solo aceptando que la literatura ocupa un legítimo
lugar en la construcción del conocimiento. Como sabemos, no siempre se concibió
así. El paradigma filosófico occidental más bien orientó la cultura hacia la razón,
dando por sentado que categorías como «verdad», «inteligencia» o «pensamiento»
serían las únicas conducentes al saber, en desmedro de otras categorías consideradas menos objetivables como la intuición, los sentidos o los frutos de la imaginación. En la Poética, Aristóteles afirmaba que «el historiador y el poeta no se
diferencian por decir las cosas en verso o en prosa […] la diferencia está en que
uno dice lo que ha sucedido, y el otro, lo que podría suceder». Además de prescribir fronteras rígidas entre el mundo de los hechos y el mundo de lo posible,
Aristóteles negaba a la historia su derecho de acceder a los sueños, y a la poesía
su autoridad para informar sobre la realidad. La historia y la literatura habían quedado predispuestas para el desconocimiento mutuo –si no para la discordia–, como
si ambas no convergieran en el lenguaje simbólico. Sobre la necesidad de rearticular ambas maneras de aproximarse al mundo, escribe Patxi Lanceros: «Los
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saberes operativos y los saberes teóricos no sólo no agotan el conocimiento posible, sino que no acceden siquiera al ámbito del sentido, que habita en el imaginario, y que se prolonga en un tiempo que no es el de la historia. Se trata aquí de
[reconocer] un conocimiento que no sólo necesita los sentidos sino también los
sentimientos, no sólo la razón sino pasión». La literatura peruana de la violencia
política evidencia este encuentro entre racionalidad y sensibilidad, entre objetividad y subjetividad, permitiéndonos establecer no solo un conocimiento del pasado
sino también una relación afectiva con él.
Los textos de ficción peruanos se han desarrollado a coro con los procesos
sociales y políticos experimentados durante el conflicto, incluso anticipándose a
los estudios realizados desde las ciencias sociales. En un primer momento, en
tiempo simultáneo a la ocurrencia de la violencia, las novelas plantean la necesidad de comprender sus causas, poniendo en el ojo del huracán al sujeto indígena.
Esto porque del conteo final del conflicto armado que asciende a casi 70 000
muertos, el 70% (tanto víctimas como victimarios) pertenecía a los estratos más
empobrecidos de la población, fundamentalmente campesinos quechua-hablantes.
Novelas como Lituma en los Andes de Mario Vargas Llosa o Adiós Ayacucho de
Julio Ortega rivalizan en este campo cuando asumen explicaciones esencialistas
y antropológicas, el primero, y explicaciones levantadas desde perspectivas más
bien históricas y políticas, el segundo.
La magnitud de la devastación generada en contexto de violencia es otro de
los asuntos por los cuales se interesa la literatura. Surgen una serie de narraciones
de fin de mundo, cuyos imaginarios pretenden representar, desde el temor y el
desconcierto, una situación de crisis extrema. Historia de Mayta, del mismo Vargas Llosa, construye un escenario apocalíptico a partir de la irrupción de Sendero
Luminoso. Mañana, las ratas de José Adolph nos presenta, mediante una novela
de anticipación, más bien un escenario apocalíptico como resultado de procesos
históricos originados en una situación postcolonial, los que, consecuentemente,
promueven el estallido del conflicto.
A partir del año 2000, una vez iniciado el proceso de pacificación, la literatura recoge la necesidad de elaborar el pasado traumático del país, en torno a lo
que se conoce como narrativas de la memoria. Hay al menos una treintena de
novelas publicadas a partir de este año, las que enfrentan la difícil tarea de «nombrar lo innombrable», en términos de Fernando Reati, frente a la conocida pregunta de si es posible representar el horror extremo. Hay dos tipos de textos
literarios que acompañan este periodo reciente de la historia peruana. Unos provienen de autores de la tradición criolla letrada, que no necesariamente han vivido
la experiencia de la violencia de manera cercana y que, por lo tanto, tienen un
lugar de enunciación dislocado respecto de la violencia que rememoran. Esto hace
que la «imposibilidad» de narrar el horror quede inscrita como tema de la novela,
sin dejar huella en el proceso enunciativo. Es así en La hora azul (Premio Herral343
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de) de Alonso Cueto, que ante el descubrimiento del protagonista de que su padre
fue uno de los perpetradores de la violencia, decide convertirse en escritor para
poder contar su historia. O de Un lugar llamado Oreja de Perro (finalista Premio
Herralde) de Iván Thays, cuya dimensión problemática de la puesta en relato recae
en la experiencia traumática privada del personaje, la que corre en una vía paralela
a la del trauma social. Otra de las características de estas novelas es la utilización
de géneros narrativos de masas, buscando «traducir», de cara a un lector «global»,
la condición compleja y multifactorial de la violencia en el Perú, al mismo tiempo
que intensifican el potencial del texto en términos de entretenimiento y, por ende,
como bien de consumo. Tal es el caso del thriller Abril rojo (Premio Alfaguara)
de Santiago Roncagliolo.
Las tres novelas recién citadas, que circulan en editoriales transnacionales y
obtienen premios de poderosas casas editoriales, contrastan con un segundo tipo
de trabajos, en general de circulación más restringida y local, cuyos autores han
experimentado en carne propia o muy de cerca la violencia. Se trata de un fenómeno que comienza y en el que están surgiendo narradores de sus propias experiencias, algunos de ellos quechua-hablantes en su origen. En términos generales,
estos textos materializan su enunciación (fragmentada, traumatizada) en géneros
menos ficcionales y más propios de las escrituras del yo, como el testimonio, la
autobiografía o el diario de vida. Frente a la polarización entre las posiciones de
víctima y victimario común en la década de los 80 y los 90, ellos introducen una
complejidad mayor, que visibiliza matices intermedios y sugiere el autoexamen
de los roles desempeñados durante el conflicto armado. Es el caso de Memorias
de un soldado desconocido de Lurgio Gavilán y de Los rendidos de José Carlos
Agüero. En ambos se volatilizan una serie de saberes y pactos con los que se ha
naturalizado el relato de la violencia en el Perú, y se busca reponer –en el lenguaje,
en la ética, en la memoria– dimensiones que promuevan un acercamiento más
humano y más comprensivo de la historia reciente de los Andes peruanos.
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HISTORIAS DE LA HISTORIA
Ignacio MARTÍNEZ DE PISÓN

Los escritores que empezamos a publicar a principios de los ochenta huíamos del realismo como de la peste. Supongo que eso tiene que ver con la España
de entonces, que todavía conservaba mucha de la mugre del franquismo. No era
el realismo sino la realidad lo que estaba desprestigiado. Compartíamos el diagnóstico de Gil de Biedma sobre la más triste de las historias de la Historia. La
de España, que terminaba mal, atraía más bien poco, y la fantasía de haber nacido en un país con una tradición democrática consolidada impregnaba muchos
de los libros de mi generación, en los que no había ni rastro de la larga dictadura
que acabábamos de dejar atrás. O pintábamos una España moderna y cosmopolita que sólo existía en nuestra imaginación o directamente instalábamos a
nuestros personajes en una geografía de rango superior con la que fingíamos
estar familiarizados: la literatura puede ser una forma como cualquier otra de
inventarse una biografía.
Hasta comienzos de la década siguiente ni se me pasó por la cabeza que la
Historia con mayúscula pudiera tener cabida en mis historias. Acababa de terminar
una novela cuyo protagonista había nacido en la misma época que yo, y sólo después de verla publicada me pregunté por qué algunos de los acontecimientos que
más habían marcado mi vida no parecían haber dejado ninguna huella en la de
mi personaje. Por ejemplo, el frustrado golpe de estado de febrero de 1981, que
sacudió el supuesto «desencanto» de mi generación con la amenaza de devolvernos de un día para otro a un régimen dictatorial y al que, sin embargo, mi protagonista no hacía la menor alusión a lo largo de la novela. Que ese personaje y yo
no compartiéramos un motivo de inquietud tan relevante me pareció un claro síntoma de esquizofrenia.
A partir de entonces, la Historia empezó a colarse sigilosamente en mis historias. Yo había nacido en una sociedad y un momento histórico determinados.
Lo quisiera o no, era producto de esa sociedad y ese momento histórico, y mis
novelas no sólo no debían tratar de ocultarlo sino que tenían la posibilidad de
nutrirse de ello. Cualquier reflexión sobre mí mismo llevaba implícita una reflexión sobre mi generación y mi época, y para hablar de éstas debía remontarme a
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épocas y generaciones anteriores. La actualidad es siempre producto de procesos
históricos complejos que hunden las raíces en el pasado. La Transición (esa Transición de la que todavía formaba parte el 23-F) no podía explicarse sin entender
lo que había sido el franquismo, ni éste sin prestar atención a la Guerra Civil, sangriento punto de partida de nuestra contemporaneidad.
A esas alturas estaba ya en condiciones de reconocer en mis novelas una
naturaleza realista que no muchos años antes me habría negado a admitir. La tradición del realismo, acaso la más fecunda en lengua española, tiene suficientemente acreditados algunos de los grandes temas de la narrativa universal: por
ejemplo, la pervivencia del pasado en el presente o el choque entre los destinos
individual y colectivo. La conciencia del propio material narrativo amplía el territorio del novelista. Donde antes había un individuo aislado hay ahora un hijo o
un nieto que carga con la herencia de haber nacido precisamente en su familia y
no en cualquier otra: ahí el realismo adopta la forma de saga. Y donde antes
enfrentabas a un personaje a los problemas que él mismo había creado sitúas ahora
un contexto de grandes convulsiones colectivas en el que tus criaturas se esfuerzan
por sobrevivir: ahí el ser humano nos revela lo mejor y lo peor de sí mismo, sus
dosis de grandeza, mezquindad e impotencia.
Ningún novelista, por portentosa que sea su fantasía, será nunca capaz de
imaginar tantas y tan apasionantes historias como las que atesora la realidad. En
2005 hice mi primera incursión en el género de la literatura non-fiction con Enterrar a los muertos, investigación sobre el asesinato en 1937 del traductor republicano José Robles a manos de sicarios de la embajada soviética en Valencia. En
vez de inventar episodios y personajes, tenía que rastrearlos en biografías, libros
de memorias y fondos documentales. La frecuentación de archivos (una actividad,
por cierto, adictiva) me convirtió en algo así como un historiador amateur, y lo
más gratificante fue descubrir que, al contrario de lo que ocurre cuando te mueves
en el terreno de la ficción, las piezas del puzle encajaban siempre sin esfuerzo y
no tenía que preocuparme por la verosimilitud, una categoría que no existe en la
realidad. Un acontecimiento, si es verdadero, puede ser extraordinario o peregrino
o inesperado, pero nunca inverosímil.
La realidad, además, es más prestigiosa que la ficción. Si hubiera dado un
tratamiento de novela convencional a la tragedia de la familia Robles, no me
habría resultado sencillo sortear el riesgo de caer en el vulgar folletín: una historia
en la que el cabeza de familia es secuestrado y asesinado por estalinistas y su hijo
condenado a muerte por militares franquistas, con la viuda y la hija escapando
primero de la Guerra Civil y luego de la Segunda Guerra Mundial y el corolario
de los amoríos adolescentes de la joven Miggie, cuyo primer amor acabaría siendo, muchos años después, su segundo marido, todo ello aderezado con las apariciones estelares de escritores de renombre internacional como John Dos Passos y
Ernest Hemingway... Si con los ingredientes del gazpacho lo más probable es que
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te acabe saliendo un gazpacho, con los del best seller puede imaginarse lo que
saldría: ése era el riesgo que no quería correr.
Había por otro lado consideraciones de orden moral. Al poco tiempo de la
desaparición de Robles, el agit-prop estalinista se apresuró a poner en circulación calumnias que pretendían poner en entredicho su lealtad republicana y justificar de rebote su asesinato. Al revuelo de los primeros meses siguió un largo
silencio en torno a su figura. Republicano asesinado por republicanos, se había
convertido en un mártir de nadie porque ninguno de los dos bandos lo consideraba totalmente suyo. Escribir sobre Robles era también una manera de recuperarlo para la memoria colectiva y de restituirle su buen nombre, algo que no
suele estar al alcance del novelista y que desborda el eterno debate sobre verdad
histórica y verdad literaria.
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EL ESCRITOR-PERIODISTA ANTE EL MUNDO DE AYER
Xavier PLA

Figura central de la cultura europea del período de entreguerras, el escritorperiodista es un excelente catalizador de las sensibilidades intelectuales e interrogaciones críticas de su época. Después de la primera Guerra Mundial, las
páginas de los periódicos más importantes de Londres, Roma, París, Berlín, Viena,
Madrid o Barcelona acogen a las principales firmas intelectuales del momento
(Ortega, D’Ors, Estelrich, Camba, Chaves Nogales, Gaziel, Pla, Zweig, Roth,
Kraus, Valéry, Maurras, Chesterton, Spengler, Berdajev, entre muchos otros) y se
convierten en plataformas propulsoras de los debates ideológicos e intelectuales
de una época tan convulsa que el escritor Stefan Zweig, en su célebre libro de
memorias, calificó como «el mundo de ayer».
El final de la primera Guerra Mundial conlleva el final de este mundo de ayer.
La revolución rusa, así como el ascenso de los fascismos en Italia y de los extremismos obliga a los periódicos de toda Europa a satisfacer las nuevas demandas
de los lectores de la época y a enviar corresponsales para poder explicar a sus lectores, «in situ», los nuevos acontecimientos, dando testimonio de los cambios ideológicos planteados. De esta forma, el periodismo cultural y político evoluciona
rápidamente, obligando a un nuevo tipo de texto que, conservando todo su carácter
informativo y descriptivo, se convierte también en texto de opinión y de creación.
Lo que hasta inicios del siglo veinte era sobre todo información distanciada, aportación objetiva y fría de datos exteriores, mera relación casi telegráfica de unos
hechos reales que ocurrían en la lejanía del hogar de los lectores, dejó pasó a la
interpretación creativa, a la veracidad personalizada, al uso de la primera persona
por parte de testimonios oculares fidedignos, que aportaban al lector no tan sólo
información de primera mano sino también recreación, a base de diferentes técnicas
narrativas, de hechos vividos, sentidos, sufridos y, finalmente, contados.
Se hace difícil una definición de «periodismo literario». No suele haber ninguna entrada para el término en los principales glosarios o diccionarios de términos literarios. Casi todos los ensayos sobre periodismo literario publicados durante
los últimos veinticinco años, al menos, se inician con una introducción que intenta
definir o caracterizar el «periodismo literario». Uno puede poner el énfasis en el
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adjetivo, lo que implicaría que el periodismo literario es periodismo sobre literatura. Otro pondrá más el énfasis en el sustantivo: el periodismo literario sería el
periodismo que utilizaría las técnicas de la ficción, una especie de historias reales,
de experiencias vividas, que se leerían como una novela o un relato breve. Pero
todo esto tan solo serviría para recordar la porosidad de los límites entre la autobiografía y el periodismo literario, entre el libro de viajes y el ensayo, entre el
relato factual y la crónica o el reportaje. Periodismo y literatura han sido habitualmente concebidos como espacios distintos. En el plano institucional, formarían, de hecho, campos semi-autónomos separados. Sin embargo, también hay
indicadores que apuntan en otras direcciones diferentes. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando lo que se considera «literatura» y «periodismo» varía de un país a
otro, o cuando lo que pasa por «verdad» en la prensa local queda desmentido en
el periodismo global? El periodismo europeo y más específicamente el hispánico,
no hace distinciones tan precisas como el norteamericano, por la sencilla razón
de que no en todas partes se ha disfrutado de una herencia periodística tan amplia,
versátil y porosa. A finales del siglo XIX, en varios países, se estaban desarrollando y enriqueciendo tradiciones periodísticas similares a lo que hoy identificamos como periodismo literario. A lo largo de casi todo el siglo XX, y en
particular después de la Primera Guerra Mundial, esa tradición se vio muy marcada por la emergencia de nuevas voces. Los casos de Manuel Chaves Nogales y
del catalán Gaziel son ejemplares, y su revaloración en los últimos años es, en
este sentido, aleccionadora.
Abrir las páginas de un periódico español anterior al estallido del conflicto
bélico europeo y compararlo con otro publicado durante o inmediatamente después de la primera guerra es una lección histórica, literaria, narrativa, textual y
hasta visual. Los textos sobre la guerra mundial van a aparecer ya para siempre
firmados por sus autores y no por las asépticas agencias telegráficas internacionales. Precisamente, uno de los principales efectos periodísticos de la guerra es
el desarrollo de las grandes agencias de información que, al mismo momento que
organizaban y coordinaban la propaganda ideológica y patriótica de los dos bandos, ayudaban, gracias a los nuevos métodos de transmisión de las noticias, a la
transformación y a la modernización del discurso periodístico. Así apareció, por
ejemplo, un nuevo oficio especializado: el corresponsal de guerra, es decir, aquel
escritor-periodista que va a contar a sus lectores el desarrollo de la guerra desde
el frente bélico, codo a codo, en la misma trinchera, con los soldados. Gaziel,
futuro director de La Vanguardia, estuvo ahí. Y Eugeni Xammar, futuro corresponsal en Berlín de La Veu de Catalunya y de Ahora, se hizo un nombre en el
periodismo desde el frente. El corresponsal de guerra, a menudo de carácter móvil,
va a intentar satisfacer las demandas de próxima realidad, de captación «en bruto»
de la guerra, más que desarrollar las ambiciosas interpretaciones del análisis de
la política internacional, de las grandes batallas y de los nombres de honor. Los
géneros literarios y las tipologías textuales se diversificaron y se multiplicaron.
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A partir de 1914, la primera página del periódico destaca por el uso generalizado
de la primera persona, que permite una variedad genérica que va desde la crónica
periodística al reportaje de investigación, desde el dietario de guerra hasta el libro
de viajes, desde el recuerdo personal hasta la descripción de impresiones subjetivas, desde el retrato biográfico o la entrevista a los mismos protagonistas de la
guerra hasta la pura propaganda ideológica o patriótica.
En toda la Europa en guerra, pero también en la Cataluña y España neutrales,
el estallido bélico significó el fin de una era y la entrada definitiva en la modernidad política. Divididos ideológicamente por el conflicto bélico, los escritores
españoles, especialmente en Cataluña, vivieron con gran aspereza las tensiones
entre los aliádofilos y los germanófilos. El mismo Eugenio d’Ors intentó superar
esta división entre dos bandos, asegurando que la Guerra Mundial era, en realidad,
un guerra civil entre europeos, y utilizó todas sus plataformas periodísticas e intelectuales para intentar convencer a la intelectualidad de su tiempo de la necesidad
de una «unión moral europea». No lo consiguió, y los hechos históricos y políticos
acaecidos en el continente europeo en los años posteriores acarrearon una división
ideológica todavía mayor entre los intelectuales, división de la que los periódicos
fueron testimonios no mudos precisamente sino abundantemente locuaces. En
1916, Ramiro de Maeztu publicaba el libro La crisis del humanismo. Los principios de autoridad, libertad y función a la luz de la guerra, y ya advertía (aunque
fuera el más anglófilo de los intelectuales españoles, y antes de que cayera ante
posiciones reaccionarias y autoritarias) que la nueva Europa se fundaba en frágiles
equilibros. Gaziel, futuro director de La Vanguardia, desde París, o Chaves Nogales desde la misma capital francesa, Xammar en Berlín en 1923 o Josep Pla en
Moscú en 1925 ya anunciaban a sus lectores que los debates sociales y políticos
devenían agrios y cainitas, y que bajo la apariencia de una Europa culta y feliz se
escondían o aparecían ya las «larvas» de la discordia que Eugenio d’Ors había
lanzado en su inolvidable Gualba, la de mil voces (1915). Después de la primera
Gran Guerra, el papel de los intelectuales, especialmente de aquellos que escribían
en los periódicos, no pudo ya desgajarse de los conflictos históricos colectivos.
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MUJERES EN LA HISTORIA Y LA LITERATURA
Celia DEL PALACIO MONTIEL

«… Destinadas al silencio de la reproducción maternal y casera,
en la sombra de lo doméstico que no merece tenerse en cuenta ni
contarse, ¿tienen acaso las mujeres una historia? Elemento frío de
un mundo inmóvil son agua estancada, mientras el hombre arde y
actúa. (…) Testigos de escaso valor, alejadas de la escena donde
se enfrentan los héroes dueños de su destino, a veces auxiliares,
raramente actrices (…), son casi siempre sujetos pasivos que aclaman a los vencedores y lamentan su derrota, eternas lloronas cuyos
coros acompañan en sordina todas las tragedias» (Georges Duby
y Dominique Perrot, Historia de las Mujeres, Taurus, 2001: 21).

Como historiadora me ocupo de la prensa regional en México desde hace
más de 30 años. Hasta hace muy poco tiempo intenté acercarme a la historia de
las mujeres y lo curioso es que encontré a las mujeres del pasado a través de la
creación literaria. He perseguido a Leona Vicario, la heroína de la independencia
de la que pocos se acordaban antes de 2010; he narrado las vidas de las esclavas
afrodescendientes a lo largo de cinco siglos en Veracruz y quise comprender las
razones detrás de la vida y de la muerte de una de las primeras actrices mexicanas
que triunfó en Hollywood: Lupe Vélez. No ha sido fácil.
El fragmento de la Historia de las Mujeres citado más arriba muestra cómo
se ha mantenido en el silencio durante siglos la historia del sexo femenino por
considerarla irrelevante. Es hasta hace muy pocas décadas que se ha tomado en
serio la indagación histórica sobre las mujeres, siendo esto especialmente cierto
en México.
Dada la poca participación de la mujer en los hechos, la historia política las
ha ignorado. Basta con revisar nuestros libros de texto: encontraremos dos, tres,
cuatro mujeres a lo sumo: Malinche, la villana; Sor Juana Inés de la Cruz, única
escritora que ha merecido mención en ellos; Josefa Ortiz de Domínguez, corregidora de Querétaro y abnegada madre de la patria; Leona Vicario si acaso, ¿quién
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más? Incluso al hablar de estas pocas mujeres, el tratamiento que se les da es de
seres pasivos o bien de heroínas de bronce que no tienen ninguna relación con las
mujeres comunes y corrientes. Los mexicanos hemos aprendido una historia donde las mujeres no existen.
La historia cultural ha intentado recuperar las huellas que dejaron las mujeres
desde la esfera privada, utilizando todo tipo de fuentes. Es preciso encontrar el
contexto histórico donde actuaron, pero también conocer «la historia que les pertenece», la historia de la vida privada y los pocos vestigios que dejaron en la esfera
pública.
La actuación de las mujeres en la historia literaria no es muy distinta: se nos
ha dicho que durante el siglo XIX, hubo pocas, prácticamente ninguna mujer que
fuera digna de figurar en la historia junto a sus contrapartes varones. «La crítica
habría de trazar los mapas a partir de lo que dejaron: un libro de poesía, algunas
novelas o unos cuantos cuadros….» (Granillo, Escribir como mujer entre hombres. UAM-Azcapotzalco, México, 2010: 44) sin pasar por alto las condiciones
en que dichas obras fueron producidas.
Como resultado de la falta de fuentes para la historia de las mujeres, la novela
ha sido un recurso interesante para acercarse a ellas. Sin embargo las novelas históricas no son bien vistas por los críticos. Las consideran un género menor, comercial, dirigido al gran público que, dicho sea de paso, ha demostrado su interés por
la historia y en particular por las obras «digeribles» que les cuenten los hechos
de una manera entretenida. Así mismo, se espera que este tipo de narrativa histórica cuestione a la historia de bronce y brinde verdades alternativas sobre los
hechos. Lograr este equilibrio es muy difícil.
Las novelas históricas escritas por mujeres, cargan con ese estigma, además
del hecho de, precisamente, ser escritas por mujeres. No importa cuán documentadas estén, ni cuánta innovación formal puedan tener, la mayor parte de estas
obras no han sido bien vistas y se han considerado obras «menores», dentro de la
categoría general de literatura escrita por mujeres y para mujeres como sinónimo
de «literatura light». Escribir como mujer implica correr el riesgo de sufrir el
escarnio, el descrédito o el silencio de la crítica. Escribir como mujer sobre mujeres del pasado, es aún más arriesgado.
Pocas mujeres se han ocupado de recuperar las historias de otras mujeres en
las novelas históricas mexicanas. Es necesario recordar aquí la novela pionera La
hija del bandido o los subterráneos del nevado de Refugio Barragán de Toscano,
en 1887, no solo por su autoría femenina, sino porque su heroína es una mujer y
sin embargo (o por consiguiente) ha sido totalmente olvidada hoy.
Es hasta los años 60 del siglo XX cuando la narrativa femenina ya no es una
excepción, que encontramos a algunas mujeres abordando el tema histórico y a
mujeres como personajes importantes o centrales de sus obras. Cito aquí algunos
ejemplos de las mujeres que desde hace 30 años, en lo que se ha llamado ya «el
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boom femenino» en la literatura, han recuperado las historias de mujeres del pasado. Por supuesto Elena Poniatowska, quien en 1992 abordó la biografía novelada
de Tina Modotti, luego, Las Soldaderas en 1999 y más recientemente, en 2011,
Leonora, sobre la pintora Leonora Carrington.
Ángeles Mastretta en Arráncame la vida se ocupó en 1985 de Cati, nombre
que la escritora le dio a la esposa de Maximino Ávila Camacho, aunque ficcionando a todos los personajes; Laura Esquivel en 1989 escribió en Como agua
para chocolate la historia de Tita y su familia en los tiempos de la revolución
mexicana y veinte años después, en 2009, se atrevió a contar la historia de la
Malinche en la novela homónima. Brianda Domecq publicó en 1990 La Insólita
Historia de la Santa de Cabora, novela muy bien documentada. En 2011, Mónica
Lavín publicó Yo, la peor, sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Cito estos ejemplos
entre otros muchos, y sin embargo, pocas han sido reconocidas por la crítica.
Como ocurre con la apreciación de las escritoras del siglo XIX a las que se
les escatiman méritos por solo haber escrito «uno o dos libritos» y no una «obra
relevante», los hechos de las mujeres en la historia son igualmente minimizados:
probablemente no hay firmas de tratados ni discursos que hayan cambiado el rumbo del país, pero la historiadora debe partir de lo que hay y de las difíciles circunstancias que tuvieron que enfrentar las mujeres para llegar a realizar cualquier
hazaña. Y la novela histórica puede ser un instrumento válido para incursionar en
este espacio de luces y sombras que además de documentarse lo mejor posible,
puede imaginarse, crearse, soñarse. Eso es lo que he intentado hacer a través de
mis novelas.
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LITERATURA, MEMORIA E HISTORIA
EN CENTROAMÉRICA
Werner MACKENBACH

En una entrevista realizada en el año 2000, el escritor nicaragüense Sergio
Ramírez sostuvo que hasta el momento no se había contado la historia de Nicaragua, refiriéndose a los vacíos, falsificaciones y tabúes de la historiografía oficial. Aún existían grandes lagunas y espacios en blanco. En este sentido, los
novelistas, especialmente en Nicaragua y Centroamérica, se confrontaban con una
tarea a la que este autor ya había aludido en otros textos –la de contar esa historia
de nuevo o por primera vez–: «Existe una estrecha relación entre estos vacíos en
la Historia y la necesidad de contarla», según el ex vicepresidente de Nicaragua.
Como un flash, esta afirmación echa luz a las relaciones particulares entre
memoria, historia y literatura en Centroamérica en la segunda mitad del siglo XX
y a inicios del siglo XXI, particularmente en el contexto de la época dilatada
(1960-1990) de los conflictos armados y de los procesos de transición (a partir
de los años 90). Desde los años ochenta, la novela histórica (o que alude al pasado
histórico de manera significativa) vivió un crecimiento notable en el contexto de
un incremento general de la narrativa literaria en el istmo centroamericano. Esta
proliferación se inscribe al mismo tiempo en un auge generalizado de la narrativa
literaria histórica a nivel internacional y se explica por algunos aspectos específicos de los procesos políticos y culturales en el istmo mismo: como la precaria
existencia de una historiografía como disciplina académica independiente y crítica
en muchos de los países centroamericanos hasta los años ochenta del siglo XX y
la obstrucción y aniquilación de la memoria histórica por regímenes autoritarios
y militares. Bajo estas condiciones, la novela (histórica) asumió un papel importante en la tarea de mantener viva la memoria histórica y de narrar el pasado desde
una perspectiva que cuestionaba y deconstruía la historiografía/Historia oficial.
Hasta los años ochenta del siglo XX en Centroamérica no se pudo hablar –
salvo pocas excepciones como Costa Rica y parcialmente Guatemala– de la existencia de una historiografía como disciplina académica independiente. Por regla
general, la escritura de la historia estaba al servicio de la política, es decir, de la
construcción del Estado-nación; con frecuencia la memoria histórica fue obstrui354
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da, reprimida y literalmente aniquilada (destrucción de documentos, archivos, institutos, etc.) por los regímenes autoritarios y militares en el poder. Mientras en
Costa Rica se desarrolló a partir de los años setenta una historiografía independiente de influencias político-estatales que comenzó a (re)escribir e incluso a
escribir por primera vez la historia del país y de la región superando vacíos, omisiones, tergiversaciones, falsificaciones y tabúes en las historias oficiales, el desarrollo de un proceso similar en los otros países del istmo tuvo lugar con un desfase
temporal significativo. Paralelamente a estas tendencias en el campo académico,
la novela asumió de manera creciente la función de hacer narrable y visible otra
historia, contribuyendo a la creación de una cultura de la memoria: frente a la
amnesia organizada por el Estado y sus órganos represivos, la novela ha tenido
una importante función política y social para poder imaginar la sociedad, la
nación, y la región centroamericana más allá de los regímenes militares y de la
exclusión de grandes sectores, si no de la mayoría, de las poblaciones del proyecto
nacional. Al mismo tiempo el auge de la novela histórica en América Central coincide con el fin de los proyectos utópicos revolucionarios, especialmente a partir
de finales de los años ochenta, inicios de los noventa y se convierte –en contraposición a la escritura testimonial por largo tiempo aferrada a esos proyectos y
dominante en el campo literario– en un espacio literario donde se cuestiona y relativiza, incluso parodia, también las versiones alternativas de la historia promovidas
en el marco de esos proyectos.
Con el fin de los conflictos armados en la región y la transición hacia formas
de gobierno más democráticas, y por lo tanto más pacíficas –simbolizado en la
firma de los acuerdos de paz entre los gobiernos autoritarios y la guerrilla de El
Salvador y Guatemala en 1992 y 1996, respectivamente– la narrativa histórica
centroamericana ha vivido un cambio significativo en el contexto del trabajo de
memoria y reelaboración del pasado reciente. Una de las tareas más urgentes de
los nuevos gobiernos pero también de las sociedades de posguerra, en general,
fue la de enfrentarse con el legado sangriento de la violación de los derechos
humanos especialmente en las décadas de los setenta y ochenta, cuyas víctimas
principales han sido las poblaciones civiles. En estas «batallas de la memoria»
sobre la supremacía en la interpretación del «pasado presente», las relaciones
entre historia y literatura se han acentuado aún más, especialmente por lo que se
puede llamar «la irrupción de la memoria» en ambos campos. Lo señalado por el
historiador francés Pierre Nora que indaga en las delimitaciones y los entrecruzamientos entre historia/historiografía y novela, en general, es de suma importancia también para América Central: el surgimiento del tema y de la era de la
«memoria» le confiere a la práctica historiográfica uno de los recursos clave de
la imaginación novelesca. Y aunque la historia no hace el mismo uso de la memoria que el novelista, la integración de este tema a la historia, que había fundado
su cientificidad en el rechazo y la exclusión de la memoria, le confiere ahora a la
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historia una dimensión literaria basada en un arte de la puesta en intriga y el compromiso personal del historiador –acercando aún más los dos campos de narración
del pasado.
La lectura y análisis de la narrativa centroamericana de las últimas décadas
en Centroamérica sugieren que en la práctica literaria del istmo existe una preocupación similar por la memoria, es decir, una exploración de las formas de recordar y de este modo, (re)pensar y comprender los hechos del pasado reciente, sobre
todo del pasado traumático. Así, la narrativa en general y la novela en particular
dialogan no sólo con el discurso de la historia, sino también con los discursos y
las políticas de memoria en sus respectivos contextos, incorporando esta dimensión a la tríada «historia, relato y ficción». Los procesos de la memoria en América Central (al igual que en otros países y momentos históricos) han producido
(y son productos) de múltiples y muy diversas narraciones, entre ellos la novela
y el cuento, el testimonio, los informes de la verdad, memorias (auto)biográficas,
obras dramáticas, la poesía, pero también obras de otros campos artísticos (como
el cine, el vídeo, la fotografía, las artes plásticas, el performance etc.) y de historiografía.
Las narrativas históricas –en especial, la novela– se nutren de y al mismo
tiempo retroalimentan las tendencias más recientes en la historiografía, especialmente sus reflexiones sobre el estatus de la historia como ciencia en la generación
de conocimiento sobre el pasado. Muchas novelas centroamericanas con referencia histórica publicadas en las décadas recientes problematizan la (posibilidad de
la) escritura del pasado mismo y reflexionan sobre la distancia entre la historia
como acontecimiento y la historia como relato, muchas veces en forma irónica.
Este rasgo metahistórico y metaliterario está vinculado estrechamente con algunos
debates en la historiografía contemporánea misma, especialmente en relación con
su problematización del estatus epistemológico de la historia como ciencia en la
generación de conocimiento histórico. Más allá de la ya superada polémica con
la tesis de Hayden White del carácter ficcional de la historiografía, he aquí muchos
vasos comunicantes y procesos de compenetración e influencia mutua entre la
narración histórica literaria y la historiografía.
El quiebre de las viejas certidumbres positivistas (o estructuralistas) de la
ciencia histórica que implicó una redefinición epistemológica de la misma es evidente en el discurso historiográfico más reciente (microhistoria, etnohistoria), sobre
todo en la problematización de la relación entre narración-explicación-hechos del
pasado como parte de la práctica historiográfica. Esta tendencia de la historia como
disciplina tiene su correlato en el campo de la literatura, específicamente en las
reflexiones sobre el conocimiento histórico y el relato de la historia que tienen
lugar en el marco de la novela histórica, no sólo en América Latina y América Central. En lo que respecta a la narrativa latino y centroamericana en particular hay
–en efecto– coincidencias significativas entre las preocupaciones de la novela his356
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tórica de las últimas décadas por un lado y las nuevas corrientes historiográficas
por el otro, que pueden resumirse a grandes rasgos en un cuestionamiento de las
premisas epistemológicas de la historiografía liberal y positivista, la desnaturalización de la escritura de la historia (lo que en el caso de la novela ha llevado a una
puesta en escena de sus mecanismos) y la convicción de la relevancia de la historia
para comprender el presente. Asimismo, cabe resaltar las repercusiones de la novela
histórica en la historiografía misma, que se articulan, entre otros aspectos, en el
cambio del concepto de «lo histórico» (en particular, la incorporación de la
«micro» e «infrahistoria» de los grupos subalternos y marginados) en la historiografía y la novelística, y en relación con la redefinición y ampliación de lo que se
considera un documento «histórico» para incluir textos y objetos de muy diversa
índole (narraciones orales, materiales visuales, monedas, etc.).
En concordancia con Pierre Nora se puede hablar también en el caso centroamericano de un proceso de hibridación de los dos géneros, historia y literatura,
en el que la novela se destaca por su particular capacidad de hablar sobre los silencios de la historia, lo no dicho, lo no decible y lo imaginable (aunque nunca sucedido). Es por este potencial subversivo que la literatura, en particular la novela,
puede ofrecer narraciones metafóricas que logran imágenes verosímiles del pasado
reciente, o –en palabras de Beatriz Sarlo– «las imágenes más precisas del horror
del pasado reciente». La novela –por su posibilidad de deformar, desfigurar, romper
e incluso suspender por completo las referencias a hechos extratextuales (como ha
señalado Jacques Derrida)– utiliza la historia como pretexto/pre-texto para la literatura y se vale de la memoria como recurso ficcional estableciendo una nueva
jerarquía en la que la literatura como creación ocupa el lugar dominante sin pretender sustituir a la Historia y la memoria. Eso le da un lugar particular a la novela
en la generación de conocimiento histórico, no solamente tomando (los discursos
historiográficos sobre) los hechos del pasado como base de su narración, sino
nutriendo la generación de conocimiento sobre el pasado y su puesta en relato en
la historiografía misma.
Si, como señala Nora, la temática de la memoria le da a la historia una dimensión literaria al admitir la puesta en intriga y el «compromiso personal del historiador» como partes integrantes del texto historiográfico, para la novela, cuyo
punto de partida es la libertad inherente a la imaginación literaria, el acercamiento
al discurso de la memoria complica el estatuto ficcional al conjugarlo con o confrontarlo a la escritura (auto)biográfica, testimonial o periodística. En algunos
casos esto resulta en un alejamiento de la ficción. En otros casos, y tal como desde
la novela histórica se descubren e interpelan los mecanismos de producción del
conocimiento histórico al tiempo que se produce un conocimiento alternativo del
pasado, se trata de una escritura autoficcional que pone en cuestión las premisas
de verdad y autenticidad de la escritura testimonial o autobiográfica, al tiempo
que desestabiliza el estatuto meramente ficcional del sujeto de enunciación del
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texto por medio de un anclaje más o menos explícito en la experiencia personal
del autor.
El amplio espectro de las narrativas centroamericanas situadas en la encrucijada entre historia, ficción y, más recientemente, memoria, ofrece un rico panorama de los problemas sociales y políticos de la región desde la imaginación
literaria así como una reflexión dialógica sobre los discursos acerca de los pasados
remotos hasta los más recientes. Estas narrativas, como discurso literario regional
que, en su lectura y reescritura tanto de la realidad histórica como del discurso de
la historia y la memoria, aspiran a intervenir en el presente y, por ende, el porvenir
del istmo. La literatura así entendida y que abarca múltiples «modalidades» o
prácticas escriturales es un medio experiencial y experimental ineludible, no solamente para la generación de conocimiento sobre el pasado (al igual que una historiografía crítica), sino para la convivencia después de los acontecimientos
traumáticos, que se resiste a opacar, marginar o excluir las memorias no oficiales.
La(s) memoria(s) son una fuente rica para la literatura y la literatura es una fuente
inagotable de la(s) memoria(s). Centroamérica está apenas comenzando un necesario proceso de trabajo de memoria (Erinnerungsarbeit) y de duelo (Trauerarbeit) que por el impacto del trauma de su historia reciente con sus profundas raíces
en la historia remota tendrá una larga duración y generará nuevas y abundantes
narrativas –literarias e historiográficas.
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Aparentemente, nada tan lejano y distinto como un texto jurídico y uno literario. Sin embargo, el Derecho y la Literatura constituyen dos realidades profundamente imbricadas. Indagar en las razones de por qué las normas de lejanos
tiempos inmemoriales tenían forma poética sería una manera de descubrir sorprendentes vínculos entre ambos ámbitos. No seguiremos, sin embargo, este camino, sino que hablaremos de la manera en que el Derecho de nuestro tiempo
requiere y necesita a la Literatura hasta el extremo de existir una potente corriente
académica que ha adoptado por nombre precisamente éste: Derecho y Literatura.
Con ilustres precedentes anteriores (Jonh Henry Wigmore o Benjamin Cardozo) el movimiento law and literature se inicia en Estados Unidos en los años
70 como una manera de ofrecer resistencia al formalismo jurídico o al movimiento
Derecho y Economía que preconizaban un concepto científico del Derecho donde
las normas jurídicas debían aplicarse de manera previsible, mecánica y objetiva.
La insuficiencia de este modelo, que podríamos describir como el del jurista-científico, hizo necesario presentar una alternativa de jurista, un jurista menos
frío, más humano, menos previsible, más justo.
Desde aquellos comienzos en los Estados Unidos, el movimiento se ha generalizado enormemente y podemos encontrar grupos de trabajo en toda Europa,
América latina o, incluso, en países asiáticos de la entidad de China. En todo caso,
fuera de los Estados Unidos será difícil encontrar este tipo de estudios convertidos
en asignaturas de la licenciatura en Derecho.
Cuando hablamos de Derecho y Literatura podemos referirnos a diversas
variantes de esta temática. Aquí nos centraremos en dos, la que aborda el Derecho
en la Literatura y la que trata al Derecho como Literatura.
La cuestión del Derecho en la Literatura ha sido estudiada de manera poco enriquecedora por los historiadores del Derecho, que ya desde la época del grupo germanista de la Escuela histórica del Derecho rastreaban normas jurídicas en los textos
literarios (los hermanos Whilhelm y Jacob Grimm serían un muy conocido ejemplo).
Pero lo verdaderamente relevante de los contenidos jurídicos de los textos
literarios no es que nos describan fuentes jurídicas (tal o cual costumbre, tal ley)
359

JOSÉ MARÍA PÉREZ COLLADOS

o el funcionamiento de un órgano jurisdiccional del pasado. Lo verdaderamente
útil del Derecho que puede hallarse en los textos literarios estriba en que en la
literatura encontramos al Derecho encarnado en la vida, padecido o disfrutado
por seres humanos. En la literatura contemplamos el Derecho no en la forma fría
que presenta en los Códigos, sino tal y como se manifiesta en el mundo. En la
literatura somos capaces de ver el Derecho a través del rostro del otro, que diría
Emmanuel Lévinas, y compadecernos con el sufrimiento que genera, o confortarnos con la justicia que propicia.
Y eso constituye (o debería constituir) parte fundamental de la formación de
cualquier jurista, porque le daría acceso a una forma de conocimiento del Derecho
que, no teniendo nada que ver con los engranajes de la ciencia jurídica, resulta
esencial para que el ordenamiento jurídico pueda cumplir con el que es su principal encargo: hacer justicia.
Algunos textos de Martha Nussbaum inciden en esta línea (el más conocido,
Poetic Justice, Boston,1995): de lo que se trata es de completar la formación del
jurista para que sea capaz de inocular alma a las normas y que puedan ser aplicables con la entidad y la humanidad que la vida requiere.
El jurista debe ser capaz de captar la realidad proteica e inclasificable de la
vida; necesita, para ser un jurista que merezca ese nombre, poseer una gran sensibilidad, ser capaz de sentir empatía por la realidad social a la que pretende aplicar
el Derecho. Sin empatía, el catálogo de hechos previstos en las normas (los
«supuestos de hecho» legalmente preestablecidos) no serán capaces de solucionar
los conflictos sociales sino que, al ser pobre y superficialmente aplicados, constituirán una carga para el progreso y la evolución de las sociedades.
La literatura es capaz de dotar al jurista de esa sensibilidad que necesita, le
ayuda a comprender intimidades y complejos, le permite compartir las pasiones
y el sufrimiento humanos.
Resulta evidente que el jurista no debería regirse tan sólo por criterios técnico-jurídicos, sino que sería muy conveniente que poseyese ciertas «virtudes»
que le hicieran capaz de percibir la complejidad irrepetible de cada realidad,
de cada rostro. Porque la ciencia jurídica, por ser ciencia, es genérica, universal.
Pero el conflicto humano al que debe aplicarse el criterio científico es irrepetible, tiene un nombre propio y una historia única. Y el jurista debe ser capaz
de comprender eso que se escapa de las normas y su carácter general, debe
tener sensibilidad para lo particular de cada caso concreto. En ese sentido se
valora la importancia de la virtud en el jurista, entendida como capacidad para
discernir cuándo la mera aplicación formal de las reglas no basta para obtener
justicia material.
Y la literatura sería un camino enormemente fructífero para alcanzar esa
condición virtuosa (en este sentido irían recientes e innovadores trabajos de autores como Amalia Amaya, Hock Lai Ho, Colin Farrelly o Lawrence Solum).
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El segundo de los dos enfoques del movimiento Derecho y la Literatura que
quisiera tratar es, quizás, el más hondo y relevante: Derecho como Literatura.
Desde esta perspectiva serían varias las líneas de trabajo que pueden desarrollarse: la aplicación de las técnicas del análisis literario a los textos jurídicos
daría lugar a una tendencia; el estudio de los instrumentos retóricos del Derecho
(el Derecho y sus técnicas de persuasión), constituiría otra; y la narratividad sería
otra línea de pensamiento, a la que querríamos dedicar algunos párrafos.
Una teoría de la narratividad jurídica la podemos encontrar ya en autores del
peso y la influencia de Donald Dworkin, queriendo destacar aquí a otros, ya en el
terreno concreto de la coherencia narrativa, como sería el caso de Neil McCormick, Bernard Jackson o José Calvo.
Estos autores inciden en el hecho de que en los procesos judiciales lo que se
hace es escribir (construir) un relato (una narración), en relación con unos hechos
del pasado que pudieron ni siquiera haber sido, como se produciría en el caso de
la condena de un inocente.
Resulta enormemente revelador estudiar las técnicas y normas narrativas a
través de las que el Derecho regula la escritura de los relatos judiciales. Unos relatos que se impondrán para siempre dado que el principio non bis in idem impedirá
volver a plantear en sede judicial de nuevo el mismo asunto.
Estos estudios ponen de manifiesto, entre otros, factores de escritura como
los siguientes: 1. Los relatos jurídicos están redactados en tercera persona (con
lo que ello significa desde el punto de vista narrativo); 2. Tienen tasados los temas
(la infidelidad, por ejemplo, ya no forma parte de los relatos en los procesos de
divorcio porque ya no incide en la determinación de la pensión compensatoria o
la custodia); 3. Hechos probados pueden quedar excluidos del relato final en función de factores diversos, como no haberse respetado en su obtención derechos
fundamentales de los procesados (la intimidad, la inviolabilidad del domicilio...).
Éstas y otras cuestiones nos conducen a concluir que en un proceso judicial
no se extrae una verdad previamente existente, sino que se construye una narración que, como la literaria, tiene unas normas de composición, unos límites, unas
técnicas. Ponerlas de manifiesto es lo que pretenden los estudios que tratan al
Derecho como si fuera (porque lo es) literatura.
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Los historiadores españoles y latinoamericanos escriben normalmente, con
lógicas y meritorias excepciones, bastante mal, aunque ya no vivamos por fortuna,
a principios del siglo XXI, en épocas de feísmo extremo y total dejadez estilística.
El problema no es exclusivo, sin embargo, ni de los historiadores ni tampoco de
los que utilizan la lengua castellana. Silvio Lanaro, en Raccontare la storia (2004),
afirmaba que los historiadores italianos escribían muy mal e indicaba la principal
razón, que no era otra que el hecho de no plantearse, ni en términos teóricos ni
tampoco prácticos, la cuestión de la escritura como elemento constitutivo de la
investigación y de su misma articulación conceptual. El problema no es nuevo,
pero tampoco demasiado viejo. En De la connaissance historique (1954), HenriIrénée Marrou se refería ya a algunos historiadores –británicos, por más señas–
que se esforzaban en escribir mal, sacrificando la elegancia y la corrección, para
asegurarse así ser tomados en serio.
En la inacabada Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, elaborada en
la primera mitad de los años 1940, Marc Bloch recordaba que no existía ninguna
contradicción en satisfacer al mismo tiempo la inteligencia y la sensibilidad del
lector, e invitaba a no negar «a nuestra ciencia su parte de poesía». No obstante,
entre la década de los cincuenta y la de los ochenta, la extendida confusión entre
el rigor y la seriedad, de una parte, y la tristeza, el aburrimiento y la dejadez literaria, de otra, resultó altamente perniciosa. En el camino hacia la profesionalización del historiador y la adquisición de patente de cientificidad –ciencia o ciencia
social– hubo un deseado alejamiento de todo aquello que resultara sospechoso de
rebajar su estatuto y, muy especialmente, de la literatura. Una cuidada escritura
constituía, en este sentido, uno de los principales peligros que podía acechar a la
supuesta cientificidad de la historia. Sin embargo, contraponer narración y argumentación es, como mínimo, tan equívoco como identificar narración y ficción,
pues ni los dos primeros términos resultan excluyentes, ni los dos siguientes coinciden exclusiva y necesariamente. Para volver a Marrou y al margen de los exce362
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sos derivados del enfrentamiento entre ciencia y arte, resulta evidente que el buen
historiador debe ser al mismo tiempo un buen escritor.
La escritura forma parte, igualmente como la investigación en los archivos
o las consultas bibliográficas, de la tarea básica del historiador. Y a ello necesita
dedicar, en consecuencia, notorios esfuerzos. Los historiadores producen relatos;
narran, en fin de cuentas. Una cuidada escritura, adecuada siempre al público al
que los textos están dirigidos –no siempre necesariamente el mismo, como las
diferencias entre la elaboración de un artículo en una revista especializada o en
otra de divulgación, o entre una tesis doctoral y un libro de síntesis, muestran de
forma nítida–, no afecta ni a la rigurosidad ni a la cientificidad, pretendida o no,
del producto, sino todo lo contrario. Los historiadores no solamente deberían
escribir para los historiadores. Aunque no constituya el único problema que explique el fenómeno, resulta evidente que la suma de redactar pensando solo en los
colegas y, además, hacerlo mal ha provocado que los historiadores, con alguna
notable exclusión, se hayan quedado sin lectores. Y, evidentemente, el hambre de
historia de la sociedad, para decirlo en las palabras de John Lukacs en The Future
of History (2011), ha pasado a ser saciado por otros colectivos, sobre todo por
literatos y periodistas.
Repensar y mejorar la escritura de la historia constituye uno de los principales retos de esta disciplina en el nuevo siglo que inauguramos hace tres lustros.
Las vías, las estrategias y las modalidades resultan múltiples. Podría ser una de
ellas replantear el papel del yo del historiador en los textos. Aunque la escritura
en forma impersonal se haya erigido en norma infranqueable, quizás ha llegado
el momento de insistir en que otras maneras de narrar son posibles e, incluso, en
muchos casos, más adecuadas. El historiador es, en el fondo, actor de la historia
que reconstruye. Su yo condiciona el producto. Invocar la objetividad no es necesariamente pertinente en este caso. Incluso, la presencia del yo del historiador en
los textos puede constituir un acceso por vía subjetiva a una mayor objetividad.
El resultado final depende, entre otras cosas, de las decisiones tomadas por el
profesional: acudir o no a unos archivos, leer de una u otra manera los documentos, optar por una u otra vía interpretativa. El azar juega, asimismo, un papel en
ocasiones decisivo. Contar el propio proceso de concepción, investigación, interpretación y elaboración de una obra no resulta, en consecuencia, baladí. Así lo
hizo, por ejemplo, Carlos Gil Andrés en Piedralén. Historia de un campesino. De
Cuba a la Guerra Civil, (2010), un libro en donde, al mismo tiempo que se da
forma a la vida del personaje principal –Manuel María Jiménez Sainz, un hombre
anónimo que dejó pocas trazas en los archivos–, se cuenta el propio proceso de
reconstrucción histórica que el autor ha llevado a cabo.
Literatura e historia comparten una frontera muy permeable, en la que, incluso, algunas obras excelentes se instalan conscientemente. En las novelas, el historiador puede encontrar ideas, modelos, inspiraciones o recursos para aplicar a
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su propio trabajo. La novela no es solamente el paraíso de los hombres y mujeres
de carne y hueso, sino también la meca del yo narrador. Dos libros exitosos y
publicados en los últimos años nos sirven de muestra: HHhH (2009), de Laurent
Binet, o El impostor (2014), de Javier Cercas. El atentado contra Heydrich –
HHhH, iniciales alemanas de las palabras de la frase «el cerebro de Himmler se
llama Heydrich»– y la impostura de Enric Marco –ni deportado, ni, entre otras
cosas más, prisionero en un campo nazi– conforman, respectivamente, los asuntos
de dichos libros. «¿Qué puede ser más vulgar, en realidad, que un personaje inventado?», se pregunta, en un pasaje de la obra, el narrador de HHhH. Trátase de un
par de novelas de no ficción. O, expresado de otra forma, de encuestas literarias
de la historia. La novela constituye también una forma de conocimiento del pasado
y del presente. Todas las anteriores reflexiones no pretenden sugerir, en ningún
caso, que el historiador escriba novelas, sino que se plantee seriamente el tema
de la escritura. Que asuma, en definitiva, su condición de escritor.
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NORMAS DE EDICIÓN
Ius Fugit. Revista de Cultura Jurídica es una revista anual que se publica
tanto en edición impresa como en línea.
Los ejes temáticos de la revista son la historia de la cultura jurídica, la historia
del derecho, la historia de las instituciones políticas, la antropología jurídica y la
historia del pensamiento jurídico y político.
IUS FUGIT publica exclusivamente artículos originales en castellano o en
inglés. Serán admitidos los trabajos que versen sobre los ejes temáticos de la revista,
que se ajusten a las reglas de redacción y que superen el proceso de evaluación.
IUS FUGIT es una revista de publicación anual. La revista se publicará siempre en octubre. Los trabajos que se envíen para su publicación deberán haber llegado a la Redacción de la revista a más tardar el mes de diciembre del año anterior.
Todos los artículos que lleguen a la Redacción de la revista serán sometidos
a la evaluación confidencial de dos personas expertas en cada una de las materias.
Si hay discrepancia entre los informes, se solicitará un tercero.
IUS FUGIT revisa periódicamente el formulario de revisión y también controla la calidad de las respuestas de los informes de evaluación solicitados.

NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA EL ENVÍO DE ARTÍCULOS
I. ¿Qué debe enviar un autor?
1. Un archivo con su nombre, dirección, correo electrónico y el título del artículo que presenta y los comentarios que quiera hacer al editor (no más de
300 palabras).
2. Un archivo distinto con el artículo que presenta a evaluación.
Con el fin de garantizar la revisión ciega el autor debe entregar su artículo
desprovisto de sus datos personales (nombre y apellidos, dirección electrónica,
adscripción académica, dirección postal). Este tipo de información se debe adjuntar en otro archivo.
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En particular deben observarse las siguientes reglas:
1. El artículo no debe contener ninguna mención directa o indirecta a la persona del autor.
2. El artículo no debe contener notas de agradecimiento.
3. En las propiedades del fichero se debe eliminar la identidad del autor.
4. Todas estas menciones podrán ser reintroducidas en la versión final una
vez acabado el proceso de revisión por pares.
Los autores pueden sugerir nombres de revisores en el proceso de entrega
de los artículos indicando nombre, afiliación y correo electrónico. Esta sugerencia
debe hacerse junto con los comentarios al editor que pueden incluirse en el fichero
con los datos personales del autor.

II. Características del artículo
Los artículos deben estar escritos en castellano o en inglés
El consejo de redacción recomienda que los artículos no superen las 9.000
palabras incluyendo la bibliografía, anexos y cualquier otra parte del trabajo.
Los artículos deben enviarse con los datos siguientes:
• Título
• Resumen en castellano y en inglés (aproximadamente 200 palabras)
• Palabras clave en castellano y en inglés (de 4 a 6)
• Cuerpo del artículo
• Bibliografía
III. Cómo citar
Las citas se indicarán siempre en notas al pie y no entre paréntesis
Las notas al pie siguen el sistema «autor-fecha»: inicial del nombre del autor
seguida del apellido(s) y año de la publicación que se cita y, si es el caso la(s)
página(s) que se citan, separadas por una coma. Debe usarse mayúscula sólo en
la primera letra de la palabra cuando corresponda.
Ejemplos:
E. J. Robinson 2011, 120-35
G. García Márquez 2000, 50-65
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En el caso de dos o más obras de un mismo autor que fueron publicadas el
mismo año, se debe individualizar cada una de ellas con una letra que debe incorporarse tanto en la cita como en la bibliografía.
Ejemplos:
V. Kassos, 2006a, 30-2
V. Kassos, 2006b

En la bibliografía
KASSOS, V. (2006a). Ta italika sten Kalymno, Kalymnos: Ekdosis Prisma
KASSOS, V. (2006b). «Ta italika sten Rodo». Rodiaka, 5: 50-68

IV. Estilo de la lista de referencias bibliográficas
Al final del artículo debe incorporarse una lista con las referencias bibliográficas. En primer lugar debe incorporarse un apartado con las fuentes citadas
y, en seguida, un segundo apartado con el resto de la bibliografía (únicamente con
la bibliografía citada).
Los apartados mencionados deben seguir las siguientes reglas:
1. EDICIÓN CITADA
En el apartado de fuentes se indicará la edición crítica que se utiliza. Se recomienda usar la última edición crítica.
En el resto de la bibliografía puede citarse cualquier edición de un texto, sin
embargo debe indicarse siempre el año de la primera edición en la lengua original.
Ejemplo:
GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1994). El amor en los tiempos del cólera.
Madrid: Mondadori (1.ª ed. 1985)
GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1998). Love in the Time of Cholera. London:
Cape (1.ª ed. 1985, El amor en los tiempos del cólera).
2. ESTILO SEGÚN TIPO DE OBRA
A continuación se indican los formatos recomendados para las referencias
bibliográficas de los tipos de documentos más usuales, de acuerdo con la norma
ISO 690
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2.1. Para libros o monografías
APELLIDO/S, Inicial/es del nombre. (año). Título. Número de edición.
Lugar de publicación: Editorial, detalles materiales (Colección; número).
Ejemplo:
FERAL-SCHUHL, C. (2000). Cyber Droit. Le droit à l’épreuve de l’internet.
2.ª ed. París: Dunot.
2.2. Para partes de libro, contribuciones en una miscelánea, compilaciones
APELLIDO/S, Inicial/es del nombre. (año). «Título de la parte del libro».
En: Datos bibliográficos de la obra completa, localización de la parte del libro.
2.2.1. Si el autor o el editor del libro es el mismo que el de la parte del libro que
se cita:
Ejemplo:
STADLER, T. (2002). «Sperrungsanordnung gegenüber Access- Providern».
En: Haftung für Informationen im Internet. Berlín: Eeich Schmidt Verlag GmbH:
119-133.
2.2.2. Si el autor o el editor del libro no coincide con el de la parte del libro que
se cita:
Ejemplo:
LACOURSIÈRE, M. (2002). «Les modalités de paiement». En: GAUTRAIS, V. (ed.). Droit du commerce électronique. Montreal: Les Éditions Thémis:
57-86.
2.3. Para publicaciones periódicas
Título: subtítulo (año). Volumen. Número. Lugar de publicación
Ejemplo:
Justicia: Revista de Derecho Procesal (2000). N.º 1. Barcelona
2.4. Para artículos de publicaciones periódicas:
APELLIDOS/S, Inicial/es del nombre. (año). «Título del artículo». Título
de la revista o el manual. Volumen, número: pág. inicial-pág. final.
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Ejemplo:
SCHONNING, P. (1996). «Applicable Law in Transfrontier On b-line Transmissions». Revue Internationale du Droit d’Auteur. Vol. 170: 21-35.
2.5. Para textos legales:
«Título normalizado» [formado por: número de ley, decreto, etc.; día y mes;
nombre oficial de la ley]. Título de la publicación (fecha entera de publicación):
pág. inicial-pág. final.
Ejemplo:
«Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal». Boletín Oficial del Estado (24 de noviembre de 1995): 33987-34058.
2.6. Para documentos electrónicos:
APELLIDO/S, Inicial/es del nombre. (año). Título del trabajo [unidad de
contenido + tipo de soporte]. Editorial. [Fecha de consulta: (día) de (mes) de
(año)].
Ejemplo:
PRATS CATALÀ, J. (2002). Institucions i desenvolupament a l’Amèrica Llatina. Un rol per a l’ètica? [artículo en línea]. UOC. [Fecha de consulta: 7 de junio
de 2002].

CONTACTO
IUS FUGIT Revista de Cultura Jurídica. Área de Historia del Derecho
Facultad de Derecho de la Universidad de Girona
Av. Montilivi, s/n
Girona 17071
España
Correo electrónico:
josemaria.perez@udg.edu
manueljose.vial@udg.edu
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EDITORIAL STANDARDS
IUS FUGIT. Journal of Legal Culture is published annually both in printed
form and online.
The key subjects of the Journal are the history of legal culture, legal history,
the history of political institutions, legal anthropology and the history of legal and
political thought.
IUS FUGIT publishes only original articles in English or Spanish. Submitted
articles will be admitted if they deal with the topics covered by the journal, if they
conform to the Author’s Guidelines and if they pass the evaluation process.
IUS FUGIT is published annually in october. Papers should be sent to the
Editor of the journal no later than December of the previous year.
Submitted papers will be subject to a double-blind peer-review process
involving two experts in the relevant fields proposed by the journal’s Editorial
Board. If there any discrepancy between the opinions, a third review will be
requested.
IUS FUGIT regularly revises the forms used by reviewers, as well as the
quality of reviewers’ reports.

AUTHOR GUIDELINES
I. What should an Author submit?
1. A file with personal data (name, address, email address and title of the article that is being presented) and comments to the editor that are deemed
convenient (no more than 300 words).
2. A different file with the article submitted for evaluation.
In order to ensure double-blind peer-review, authors should submit their
papers without their personal data (name, email address, academic affiliation,
postal address, etc.). This information must be attached to another file.
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In particular the following rules must be observed:
1. Any direct or indirect reference to the identity of the author of the paper
must be eliminated.
2. Articles should not contain notes of thanks.
3. In the file’s properties the author’s name must be deleted.
4. All these references and notes should be reintroduced in the final version
once the process of peer review is finished.
Authors may suggest reviewers, indicating the name, affiliation and email.
This proposal should be made in the personal data file along with comments to
the editor.

II. Article’s characteristics
Articles must be written in English or Spanish.
The Editorial Board recommends that articles do not exceed 9000 words
including bibliography, annexes and any other part of the work.
Articles must include the following information:
• Title
• Abstract in English and Spanish (approximately 200 words)
• Key words in English and Spanish (4 to 6)
• Paper text
• Bibliography

III. How to Cite
Citations will be always indicated in footnotes and not in parentheses.
Footnotes follow the system «author-date», ie, the author’s name initial followed by surname and year of publication and, if applicable, the cited page separated by a comma. Capitals should only be used for the first letter of the word
where appropriate.
Examples:
E. J. Robinson 2011, 120-35
G. García Márquez 2000, 50-65
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In the case of two or more works by the same author that were published the
same year, the distinction between each one should be made through a distinctive
character incorporated both, in the quote and the bibliography.
Examples:
V. Kassos, 2006a, 30-2
V. Kassos, 2006b
In the bibliography:
KASSOS, V. (2006a). Ta italika sten Kalymno, Kalymnos: Ekdosis Prisma
KASSOS, V. (2006b). «Ta italika sten Rodo». Rodiaka, 5: 50-68

IV. Bibliographical references
At the end of the paper a list of bibliographical references shall be included.
The cited sources should be included first, followed by a second section with the
rest of the bibliography (only with the cited bibliography).
1. CITED EDITION
In the sources section the quoted edition should be indicated. The editor recommends using the latest critical apparatus.
In the rest of the bibliography any edition of a text may be cited, but (if it is
not the cited edition) the year of the first edition in the original language must
always be indicated.
Example:
GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1994). El amor en los tiempos del cólera.
Madrid: Mondadori (1.ª ed. 1985)
GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1998). Love in the Time of Cholera. London:
Cape (1.ª ed. 1985, El amor en los tiempos del cólera).
2. RECOMMENDED STYLE ACCORDING TO TYPE OF WORK
Bibliographic references have to be presented in line with the ISO (International Standard Organization) 690 standard (International Standard ISO 690:
Information and documentation - Bibliographic references - Content, form and
structure. 2nd ed. [Geneva]: ISO, 1987), as shown in the following examples.
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2.1. For books or monographs
SURNAME(S), Initial(s). (year). Title. Edition. Place: Publisher. Length and
material details. (Collection; vol.).
Example:
FERAL-SCHUHL, C. (2000). Cyber Droit. Le droit à l’épreuve de l’internet.
2nd ed. : Dunot
2.2. For parts of a book, contributions in miscellanea, compilations:
SURNAME(S), Initial(s). (year). «Title of the part of the book». In: Bibliographic data on the complete work: location of the part of the book.
2.2.1. If the author or editor of the books is also the author of the part of the book
cited:
Example:
STADLER, T. (2002). «Sperrungsanordnung gegenüber Access- Providern».
In: Haftung für Informationen im Internet. : Eeich Schmidt Verlag GmbH: 119133.
2.2.2. If the author or editor of the book is not the author of the part of the book
cited:
Example:
LACOURSIÈRE, M. (2002). «Les modalités de paiement». In: GAUTRAIS,
V. (ed.). Droit du commerce électronique. : Les Éditions Thémis: 57-86.
2.3. For periodical Publications
Title: subtitle. Vol. Iss. Year. Place of publication
Example:
Justicia: Revista de Derecho Procesal (2000). No. 1.
2.4. For articles from periodical publications
SURNAME/S, Initial/s. (year). «Title of the article». Title of the journal or
manual. Vol., issue Lumber: page start-page end.
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Example:
SCHONNING, P. (1996). «Applicable Law in Transfrontier On b-line Transmissions». Revue Internationale du Droit d’Auteur. Vol. 170: 21-35.
2.5. For legal texts:
«Standardised title» [formed by: number of law, decree, etc.; day and month;
official title of law]. Title of publication (full date of publication), page start-page
end.
Example:
«Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal». Boletín Oficial del Estado (24 de noviembre de 1995): 33987-34058.
2.6. For electronic documents
SURNAME(S), Initial(s). (year). «Title». Journal [content type + media
type]. [Accessed: dd/mm/ yy].
Example:
PRATS CATALÀ, J. (2002). «Institucions i desenvolupament a l’Amèrica
Llatina. Un rol per a l’ètica?» [online article]. UOC. [Accessed: June 7, 2002].
CONTACT
IUS FUGIT Journal of Legal Culture. Área de Historia del Derecho
Facultad de Derecho de la Universidad de Girona
Área de Historia del Derecho
Av. Montilivi, s/n
Girona 17071
España
Correo electrónico:
josemaria.perez@udg.edu
manueljose.vial@udg.edu
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